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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo presenta los resultados de una investigación dirigida a conocer 

el grado de aplicación de los conceptos y principios de constructabilidad en la gestión de la 

construcción, por parte de las empresas constructoras que ejecutan obras por contrato en la 

Región Arequipa, en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto, como son: la 

planificación, diseño, procura y construcción. Así mismo, se analiza las principales barreras 

que limitan la implementación de dichos conceptos en la administración de los proyectos.  

Se realiza una investigación prospectiva y transversal con datos primarios 

recogidos a partir de la aplicación de un cuestionario, que se hizo llegar por correo 

electrónico a empresas constructoras con inscripción vigente del Registro Nacional de 

Proveedor (RNP) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en el 

rubro de ejecutor y/o consultor al año 2019, en el ámbito de la Región Arequipa. Se aplico el 

cuestionario a una muestra (n) de 33 empresas, con un nivel de confiabilidad de 95%, 

frecuencia del 5%, precisión del 5% y error muestral del 10%; considerando aquellas 

empresas que, por su Capacidad Máxima de Contratación (CMC), superior a 10 millones de 

soles, pueden ejecutar obras mayores.  

Los resultados muestran que una de cada tres empresas encuestadas aplica alguno de 

los principios de constructabilidad; es decir, en general, las empresas encargadas de la 

ejecución de obras públicas en la Región Arequipa continúan aplicando métodos tradicionales 

de gestión de la construcción. No obstante, también se ha visto que existe disposición e 

interés en mejorar su eficiencia constructiva, incorporando nuevas técnicas de gestión a nivel 

empresarial. 

Palabras clave: Constructabilidad, gestión de construcción, obras públicas. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper presents the results of a research which aim to know the degree of the 

application of constructability concepts and principles in construction management by 

contractors in the Arequipa region, in the different phases of the project life cycle; such as 

planning, design, procurement and construction. Likewise, the main barriers that limit the 

implementation of these concepts in project management are analyzed. 

A prospective and cross-sectional research is carried out with primary data collected 

from the application of a questionnaire, which was sent by email to construction companies 

with current registration of the National Provider Registry (RNP) of the State Procurement 

Supervisory Agency ( OSCE), in the category of executor and / or consultant as of 2019, in 

the Arequipa region. The questionnaire was applied to a sample (n) of 33 companies, with a 

reliability level of 95%, frequency of 5%, precision of 5% and sampling error of 10%; 

considering those companies that, due to their Maximum Contracting Capacity (CMC), above 

10 million soles, can carry out major works. 

The results show that one out of every three companies surveyed applies some of the 

constructability principles; that is to say, generally, contractors’ companies in charge of the 

execution of public infrastructure in the Arequipa region, continue using traditional 

construction management methods. However, it has also been seen that there is a willingness 

and interest in improving its construction efficiency, incorporating new management 

techniques at the business level.  

 

Keywords: Constructability, construction management, relief works. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación se enmarca en la línea de investigación “Gerencia de 

Proyectos en la Construcción” propuesta por la Escuela de Posgrado de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), y se centra 

en el estudio de la Constructabilidad. 

“Construir con habilidad o constructabilidad” es un concepto que provee grandes 

oportunidades para la mejora continua de la industria de la construcción, y tiene como 

principio básico la integración de la experiencia y conocimiento constructivo en las 

diferentes fases del proyecto, contribuyendo a alcanzar los objetivos globales del proyecto. 

(Castro, 2017).  

En nuestro país, diferentes informes de los órganos de control del estado, además de 

denuncias recurrentes de la ciudadanía y la prensa, muestran el permanente fracaso de los 

proyectos de construcción por incumplimiento de alguna, o varias, de las variables que 

definen la calidad de un proyecto, como son: el alcance, el tiempo y el costo.   

Esta técnica de gestión de proyectos de construcción ha sido estudiada en otros 

países con buenos resultados, pero carece de estudios en nuestra realidad; por lo que, es 

propósito de esta investigación la caracterización de la constructabilidad, y su aplicación por 

las empresas constructoras que ejecutan obras para el Estado Peruano, en el ámbito de la 

Región Arequipa hasta el año 2019. 

Se orienta el estudio a las empresas que contratan con el estado, en razón que, su 

fracaso afecta a la región en su conjunto; por lo tanto, es intención de esta primera fase de la 

línea de investigación, conocer las condiciones que manejan estas empresas, respecto de la 

gestión de proyectos, y; en particular, en relación con la Constructabilidad.
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1. CÁPITULO I: PROBLEMÁTICA 

1.1. Formulación del Problema 

La infraestructura constituye una herramienta para alcanzar el desarrollo; al respecto, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, indica: 

La adecuada disponibilidad de obras de infraestructura; así como, la prestación 

eficiente de servicios conexos, contribuyen a que un país o región pueda desarrollar 

ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva; así 

mismo, las inversiones en obras de infraestructura facilitan la reducción de los costos 

asociados al consumo de los servicios, mejorar el acceso a los mercados de bienes e 

insumos e incrementar la cobertura y calidad de los servicios provistos a la 

población, así como su bienestar. (2004, citado en Lozano, 2012, p.113). 

El Estado, a través de la inversión en infraestructura pública busca disminuir la 

desigualdad social, e impulsar la calidad de vida de todos los peruanos; para ello, se ha 

incrementado el presupuesto público destinado para dichas obras; sin embargo, según lo 

indicado por Edson Lozano Medina, auditor de la Contraloría General de la Republica, 

también se ha incrementado el costo medio en su ejecución, señalando como razones 

principales: incrementos injustificados de plazos de ejecución y presupuestos de obra, 

generados por mala planificación durante la fase de estudios y elaboración de 

expedientes, o, por una inadecuada gestión durante la fase de ejecución. 

Si bien es cierto, la normativa para la ejecución de obras públicas en el Perú exige que 

esta cuente con expediente técnico aprobado, también es cierto que las entidades 

públicas aprueban estos expedientes sin mayor revisión, y que; aunque debieran pasar 

por la Comisión Calificadora de Proyectos de los colegios de Arquitectos e Ingenieros, 
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esto nunca sucede. En estas condiciones, es el supervisor de obra designado por la 

entidad, en quien recae esta tarea de revisión; sin embargo, estando ya aprobado el 

expediente, básicamente se enfoca a verificar que la cuantificación de recursos y su 

costeo es suficiente para alcanzar las metas propuestas; si no se ha omitido algún 

recurso; o, si se cuenta con toda la información necesaria para su ejecución; por lo que, 

esta revisión, no resulta de gran ayuda. 

En tal sentido; la entrega exitosa de proyectos de infraestructura requiere la 

implementación de nuevas técnicas de gestión de proyectos de construcción, en las que 

se incluya a todas las partes interesadas del proyecto, y se consideren todas las fases del 

ciclo de vida del proyecto. 

El Instituto de la Industria de la Construcción de los Estados Unidos (CII, por sus siglas 

en ingles), define la Constructabilidad como: “El uso óptimo del conocimiento y la 

experiencia en construcción, en la planificación, diseño, procura, y operaciones de 

campo, para alcanzar los objetivos globales del proyecto”.  

La oportuna integración entre el conocimiento y la experiencia en construcción, en las 

etapas de diseño, ingeniería, procura y construcción; de acuerdo con diferentes estudios 

realizados por el CII, han demostrado ahorros en el costo de capital de hasta el 14 %, y 

una relación de beneficio/ costo de 10/1; en los proyectos en los que se aplicó la 

constructabilidad. 

En este contexto, resulta importante preguntarse: ¿Cuál es el nivel de implementación 

de los principios de la Constructabilidad y sus variables subyacentes; en las empresas 

dedicadas a la ejecución indirecta de obras de infraestructura en la Región Arequipa, 

hasta el año 2019? 
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1.2. Justificación 

De acuerdo con el último informe anual publicado por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) con información formal recopilada y analizada al 

mes de agosto del año 2018, la contratación de obras de infraestructura por parte del 

estado representa más del 47% del total de contrataciones anuales realizadas con el 

presupuesto nacional. De este monto, que en cifras representa más de 16.7 mil millones 

de soles, el 65% ha sido contratado por los gobiernos regionales y gobiernos locales. Sin 

embargo, las cuantiosas inversiones en obras públicas no bastan, si su ejecución no va 

acompañada de procesos eficientes, que incidan en una disminución de los costos de 

ejecución de estas.  

La sociedad precisa de una gestión de recursos eficiente y controlada, que obliga a 

analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso. Este control; 

únicamente lo podemos lograr si medimos los resultados obtenidos, los recursos que 

utilizamos, los ingresos que tenemos, y las metas que alcanzamos. Este principio, 

atribuido a William Thomson, señala que “Lo que no se conoce no se puede medir, lo 

que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre”. 

Dentro de este marco, la presente investigación, contribuirá a entender y a dimensionar 

las falencias de orden técnico y de gestión, que comenten las empresas constructoras 

que contratan con el estado; como punto de partida, para que mejoren sus capacidades 

para la concepción, diseño y ejecución de obras públicas de calidad; lo cual repercutirá 

en un uso más eficiente de los recursos públicos, y la mejor atención de las necesidades 

de la población.   
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Caracterizar los niveles de implementación de los principios de la Constructabilidad 

y sus variables subyacentes, en empresas dedicadas a la ejecución indirecta de obras 

de infraestructura en la Región Arequipa, hasta el año 2019. 

1.3.2. Objetivos Operacionales 

Caracterizar los niveles de implementación de los principios de la constructabilidad 

en la fase de Planificación Conceptual del proyecto, en empresas dedicadas a la 

ejecución indirecta de obras de infraestructura en la Región Arequipa hasta el año 

2019. 

Caracterizar los niveles de implementación de los principios de la constructabilidad 

en la fase de Diseño del proyecto, en empresas dedicadas a la ejecución indirecta de 

obras de infraestructura en la Región Arequipa hasta el año 2019. 

Caracterizar los niveles de implementación de los principios de la constructabilidad 

en la fase de Procura del proyecto, en empresas dedicadas a la ejecución indirecta de 

obras de infraestructura en la Región Arequipa hasta el año 2019. 

Caracterizar los niveles de implementación de los principios de la constructabilidad 

en la fase de Construcción del proyecto, en empresas dedicadas a la ejecución 

indirecta de obras de infraestructura en la Región Arequipa hasta el año 2019. 

Describir las barreras que dificultan la aplicación de la Constructabilidad, en 

empresas dedicadas a la ejecución indirecta de obras de infraestructura en la Región 

Arequipa hasta el año 2019. 
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1.4. Intención Analítica 

Esta investigación, desarrollada en el nivel descriptivo; aunque es cuantitativa, no tiene 

como intención analítica la comprobación de una hipótesis. Según Supo (2015), las 

investigaciones descriptivas pueden formular hipótesis cuando se comparan contra un 

parámetro conocido de la variable de interés. En este caso, no se pretende comparar, ni 

estimar un parámetro; sino, simplemente describir las características de las empresas 

para llegar a conclusiones preliminares en el estudio de la constructabilidad. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Relacionados con el Tema 

2.1.1. Diagnóstico de la Gestión de la Construcción e Implementación de la 

Constructabilidad en Empresas de Obras Civiles 

Giménez y Suárez (2008), desarrollaron esta investigación, en la cual se realizó un 

diagnóstico de las empresas de edificación que operan en la ciudad de Barquisimeto, 

Venezuela; para conocer el grado de aplicación de los conceptos de 

constructabilidad, reconocer las barreras para la implementación de dichos conceptos 

y la disposición de la alta gerencia de adoptar la metodología; para luego realizar una 

propuesta de los cambios pertinentes para la consolidación del programa de 

constructabilidad en la(s) empresa(s). Se estudió, además, la realidad interna de las 

empresas en cuanto a aspectos como: programación y planificación, dificultades en 

obra, abastecimiento, características del personal, uso de optimización y facilidades 

tecnológicas, que forman parte de la gestión cotidiana de la construcción.  

La metodología usada incluye un diagnóstico de tipo transversal, ya que se recolectan 

datos en un solo momento, con el propósito es describir variables y analizar su 

incidencia en un momento dado. Se califica como una investigación de campo, ya 

que se buscó la información en forma directa a través de cuestionarios a 38 empresas 

de obras civiles de la ciudad de Barquisimeto, seleccionadas del universo 

conformado por las empresas afiliadas a la Cámara de la Construcción del Estado 

Lara, de acuerdo con sus características en cuanto a tamaño y obras importantes 

ejecutadas dentro del sector. Para esto se diseñó un instrumento acorde con los 

objetivos planteados y los conceptos evaluados de constructabilidad.  
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La muestra, en principio de 30 empresas, se toma, partiendo de Walpole y Myers, 

2000; quienes afirman “para muestras de tamaño n= 30, sin importar la forma de la 

mayoría de las poblaciones, la teoría muestral garantiza buenos resultados”.  

En esta investigación, aun siendo cuantitativa, no se ha formulado ningún tipo de 

hipótesis, ya que Hernández Sampieri (2004) afirma “Las investigaciones 

cuantitativas, cuyo método es el deductivo sí formulan hipótesis, siempre y cuando se 

defina desde el inicio que su alcance será correlacional o explicativo, o en caso de un 

estudio descriptivo, que intente pronosticar una cifra o un hecho”. En este caso, no se 

pretendió pronosticar un hecho o una cifra en sí, sino simplemente describir las 

características de las empresas para llegar a conclusiones coherentes y extender los 

resultados a un universo más amplio. 

Los principales resultados son el alto grado de desconocimiento tanto del término 

“constructabilidad” como de sus beneficios de implementación, así como también 

gran disposición de las empresas en adoptar la metodología para la optimización de 

sus procesos. 

 

2.1.2. Constructabilidad en el Sector Publico. 

En esta investigación, llevada a cabo por Gibson, McGinnis, Flanigan y Wood 

(1996), se revisa el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 

(COE, por sus siglas en ingles), como propietarios del sector público; y las 

dificultades para acceder a la experiencia constructiva del sector privado en la fase 

temprana del ciclo de vida del proyecto, debido a las Regulaciones Federales de 

Adquisiciones. El estudio se basa en un caso estudio en el que se usa un simposio de 
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contratistas para mejorar la constructabilidad durante el periodo inicial de la 

ingeniería de detalle de un proyecto desarrollado para controlar la erosión en Sargent 

Beach, Texas.  

A diferencia del sector privado, donde los propietarios tienen la libertad de 

seleccionar al contratista en cualquier punto del ciclo de vida del proyecto, el sector 

público, como el COE, ordinariamente no tienen esa amplitud.  

La metodología usada, enfocada en un caso estudio, busca aprovechar el 

conocimiento del contratista en beneficio del proyecto. El Distrito Galveston del 

COE contactó con el Instituto de la Industria de la Construcción (CII) en la 

Universidad de Texas en Austin, encargándole realizar un estudio de 

constructabilidad para el proyecto con los siguientes propósitos: 1) la identificación 

de los sucesos de la planificación, diseño, procura y construcción del proyecto que 

pueden ser mejorados con el uso óptimo del conocimiento y experiencia en 

construcción, y 2) el desarrollo de una metodología estudiada, si se demuestra el 

éxito, que ampliaría las opciones disponibles para que las entidades estatales 

aprovechen las técnicas de la constructabilidad. 

El primer paso para conducir el estudio de constructabilidad implicaba convencer a 

un simposio de expertos, extraídos de los potenciales licitadores del proyecto, y 

solicitarles sus comentarios y recomendaciones referidas al diseño y al plan de 

gestión del proyecto propuesto. Estos comentarios serian analizados, y conformarían 

los fundamentos del reporte escrito, puesto a consideración del COE.  

Como preparación para el simposio, los miembros del equipo de estudio 

desarrollaron una lista de preguntas pertinentes a su área de responsabilidad, que 

sirvieron para guiar la discusión. Así mismo, para maximizar la productividad de la 
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discusión, el director del estudio envió documentación de lectura anticipada, 

consistente en: agenda de la reunión; la declaración de los objetivos de la reunión; 

lista de los productos deseados a obtener de la reunión; extracto del reporte de 

factibilidad del proyecto, describiendo el diseño propuesto; todo ello, con el 

propósito de que los participantes se familiaricen con el proyecto antes de la reunión. 

Se discutió, si el Distrito Galveston del COE podría legalmente enviar representantes 

al simposio. El consenso fue que; dado que el simposio no fue comunicado 

públicamente, y que reunía a contratistas invitados, la asistencia del Distrito 

Galveston podría estar violando las provisiones de la Regulación Federal de 

Adquisiciones. Después de consultar con el consejo legal, se decidió que el Distrito 

Galveston, podía legalmente enviar representantes; sin embargo; se decidió que 

participaran, inicialmente, únicamente como observadores.  

La técnica operacional seguida fue que el facilitador proponía una pregunta; y luego, 

solicitaba los comentarios de los representantes de los contratistas; los mismos, que 

eran recogidos por miembros del equipo para ser incluidos en las actas de la reunión.  

La revisión del proyecto estándar del COE no recibió ningún aporte del contratista 

hasta después de que se completó el diseño. Por otro lado; mientras las revisiones del 

proceso fueran conducidas por personal de la entidad, o diseñadores privados; sin 

importar la experiencia en construcción que posean, siempre verán el proyecto desde 

la perspectiva del propietario, y no consideraran las expectativas de los contratistas. 

Las recomendaciones que los contratistas puedan hacer, dentro de un programa de 

ingeniería de valor al proyecto, si se adoptan, se verán limitados, y requerirán trabajo 

de rediseño. 
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La metodología descrita en esta investigación es una aproximación proactiva, más 

que reactiva, para incluir los aportes de los contratistas en las etapas preparatorias del 

proyecto.  

Los simposios de constructabilidad pueden beneficiar a ambos, la entidad y los 

contratistas. La entidad se beneficia generando el interés de los contratistas en el 

proyecto, recibiendo aportes para: el diseño propuesto; la gestión del riesgo; la 

estrategia de contratación; e impulsando sus relaciones con los contratistas, 

demostrando su disposición a escuchar lo que los contratistas tienen que decir. Los 

contratistas se benefician consiguiendo una pista para un potencial nuevo trabajo; 

contribuyendo a producir lo que será un diseño más construible, lo que resulta de su 

beneficio si logran el trabajo; y una red de trabajo con otros contratistas. 

El caso del simposio en Sargent Beach demostró que estos foros son muy adecuados 

para recoger aportes de los contratistas en aspectos como: información sobre 

materiales; recomendaciones para producción y transporte de materiales; secuencia 

general de la actividades de construcción; tipo y cantidad aproximada de equipos de 

trabajo requeridos; preferencias de los contratistas acerca de los aspectos 

proporcionado por el gobierno; control de estándares de calidad; alcance del contrato 

y encargo; fuentes potenciales de reclamos y disputas; método preferido para 

resolución de disputas; constructabilidad del diseño propuesto; e idoneidad de la 

asociación.  

El estudio revelo que el simposio no es adecuado para recoger información como: 

lógica detallada de actividades; duraciones y tiempos del ciclo del trabajo. La razón 

por la que esta información no puede ser recogida, es que los participantes no es 

probable que tengan conocimiento detallado del proyecto; así lo tuvieran, el enfoque 
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vario ampliamente entre los participantes. Adicionalmente, la divulgación completa 

de este tipo de información por el constructor puede revelar su estrategia. 

 

2.1.3. Factores de Éxito por la Participación Temprana del Contratista en Proyectos de 

Infraestructura Pública. 

En esta investigación desarrollada por Wondimu et al., (2016), se exploran los 

factores de éxito para la participación temprana de los contratistas (ECI- por sus 

siglas en ingles) en proyectos de infraestructura pública; y se proponen algunas 

alternativas, a fin de que las entidades puedan implementar el ECI en sus proyectos, 

sin violar las directivas públicas de adquisiciones y contrataciones de la Unión 

Europea.  

La investigación parte de un estudio de literatura relevante, para recopilar 

conocimientos previos sobre conceptos y aplicaciones de ECI; seguido del estudio de 

documentos de once casos seleccionados y catorce entrevistas con actores clave de 

los casos escogidos. Los casos o selección de proyectos se llevaron a cabo 

explorando proyectos de puentes en Noruega, que habían utilizado o "planeaban 

utilizar" varias formas de contrato y estrategias de implementación para facilitar la 

integración del conocimiento de los contratistas en las primeras fases de los 

proyectos, en los que se busca explicar: ¿cómo pueden, las entidades públicas, 

implementar ECI?, y ¿cuáles son los factores de éxito para ECI? 

Los factores de éxito de ECI más identificados fueron: involucramiento de los 

contratistas con la suficiente antelación, especialmente en proyectos complejos; 

compensación adecuada de los contratistas, motivándolos a compartir sus 
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conocimientos; confianza del contratista, garantizándola mediante reuniones 

individuales y compromisos de confidencialidad; calificación de los propietarios del 

proyecto, tanto en procedimientos de contratación, como también en conocimientos 

técnicos; distribución del riesgo de manera equilibrada, considerando las capacidades 

del contratista y la entidad. 

La investigación concluye que los propietarios públicos, considerando los factores de 

éxito identificaos, pueden implementar ECI utilizando varios enfoques sin violar las 

directivas de contratación pública de la Unión Europea; entre los cuales se 

mencionan: 1) Enfoque indirecto (consultor y experiencia en construcción interna); 

2) Reuniones previas con diferentes contratistas, para recabar experiencia técnica; 3) 

Implementación de una fase para facilitar un proceso de asociación; 4) Anuncio del 

proyecto con soluciones técnicas alternativas; 5) Contrato diseño y construcción, o 

contrato llave en mano con descripción detallada del proyecto; 6) Contrato directo 

con  contratistas especializados en la fase inicial de los proyectos, 7) Concurso de 

ideas;  8) Los contratistas venden su idea al propietario en el fase inicial; 9) 

Procedimiento de licitación negociado;  10) Apertura del proyecto a ofertas 

alternativas; 11) Diálogo competitivo; 12) Proyectos en asociación; y 13) Alianzas de 

proyectos. 

 

2.1.4. Evaluación de Barreras para el uso de Prácticas de Constructabilidad apropiadas 

en Proyectos de Construcción. 

Esta investigación desarrollada por Windapo y Ogunsanmi, (2014), en el contexto de 

la industria de la construcción de Nigeria y el África subsahariana, se enfocó en dos 
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objetivos: identificar las prácticas actuales de constructabilidad, y examinar las 

barreras que típicamente afectan las prácticas de constructabilidad.  

Se llevó a cabo una revisión de la literatura para determinar los principales problemas 

relacionados con los conceptos y directrices de constructabilidad, con las prácticas de 

constructabilidad en proyectos de construcción, así como, barreras que afectan las 

prácticas de constructabilidad de los contratistas.  

El diseño de investigación utilizo el método exploratorio de casos múltiples con 

protocolos de entrevistas semiestructuradas para recopilar información de 19 

contratistas, seleccionados por muestreo de conveniencia entre los que tenían 

proyectos de construcción en curso, del estado de Lagos, Nigeria. El instrumento 

aplicado utilizo conceptos de constructabilidad identificados por la BCA (2011). Al 

respecto; se consideraron, en primer lugar, la necesidad de diseño edificable; y, en 

segundo lugar, los métodos / tecnologías de construcción (o constructabilidad) 

adoptada por los contratistas. El análisis de los datos recopilados utilizó estadística 

descriptiva.  

Los resultados encontraron que las prácticas de constructabilidad más comunes a los 

contratistas incluyen la verificación de incompatibilidades y errores en los planos del 

proyecto; la planificación del diseño del sitio; y la preparación de cronograma de 

construcción. En el campo de las operaciones de campo, se encontró el uso de 

equipos grúa para elevación, tecnologías de encofrado y sistemas de andamios 

externos.   

En relación con las barreras que afectan las prácticas de constructabilidad, se 

determinó que estas provienen de: las condiciones internas de los contratistas; 

factores externos; y otros relacionados con el proyecto que incluyen el diseño, entre 
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las que se resaltan: falta de conocimiento en métodos de construcción, y la dimensión 

y complejidad del proyecto.  

Los investigadores concluyeron que los hallazgos tienen implicaciones importantes 

para la política y práctica; y recomendaron que se dicten normas que obliguen a las 

entidades públicas a implementar revisiones y análisis en los proyectos de 

construcción. También recomendaron que se empleen constructores experimentados 

en proyectos, y que los organismos profesionales capaciten y eduquen a sus 

miembros en los principios de la constructabilidad para la mejor gestión de 

proyectos. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Constructabilidad 

Constructabilidad no es termino que se encuentre en diccionarios, ni siquiera en 

diccionarios especializados; es un término usado exclusivamente en el lenguaje de 

profesionales ligados a la construcción y la gestión de la construcción. En el presente 

capitulo, buscaremos brindar los conceptos que se han desarrollado desde su 

aparición.  

Este término, que fuera acuñado en países de habla inglesa, como EE. UU. e 

Inglaterra, se conoce como “Constructability” y también se encuentra en la 

bibliografía como “Constructibility”, términos que han sido traducidos al español 

como “Constructabilidad” (Ghio et al., 1997) o como “Constructibilidad” (A. Serpell 

1,993) respectivamente. En este trabajo de investigación usaremos la primera de estas 

denominaciones. (Orihuela & Orihuela, 2003). 
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La aparición de este concepto a fines de los años 1970, según estudios de las industrias 

estadounidense y británica, fue un esfuerzo para detener la disminución de la 

rentabilidad y la calidad en la industria de la construcción (Business Roundtable 1982, 

1983; como se cita en Uhlik & Lores, 1998). 

La investigación sobre el concepto de constructabilidad en los Estados Unidos, fue 

parte del programa de investigación del Instituto de la Industria de la Construcción 

(CII). La CII produjo varios estudios sobre la constructabilidad que se centraron en los 

sistemas de gestión y la participación de propietarios y contratistas; buscando conectar 

las fases iniciales de planificación y diseño con los procesos de construcción. 

(Saghatforoush, 2014).  

En 1979, la Asociación de Información de Investigación de la Industria de la 

Construcción (CIRIA) propuso una investigación para explorar los problemas en la 

industria de la construcción del Reino Unido. Esta investigación encontró que los 

problemas de construcción ocurrieron debido al aislamiento de los planificadores y 

diseñadores en los procesos de construcción; más, que como resultado de las 

deficiencias del personal (CIRIA, 1983; citado en Saghatforoush ,2014).  

Casi al mismo tiempo, alrededor del año 1985, los investigadores australianos junto al 

Instituto de la Industria de la Construcción de Australia (CIIA), conscientes de 

problemas similares causados por la falta de diseño y construcción integrados, se 

esforzaron por alentar la participación de los contratistas en el diseño y la eficiencia de 

comunicación, con el objetivo de facilitar la construcción y lograr mejor desempeño 

del proyecto durante todo el proceso de construcción. (Wong et al., 2006). 
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Más recientemente, también se han realizado estudios en Malasia, Indonesia y Nigeria, 

todos con el objetivo de mejorar la gestión de la construcción, a través de diversas 

metodologías como la constructabilidad. (Wong et al, 2006). 

En general; todos estos estudios señalan que la falta de integración entre la 

construcción y el diseño es la causa principal de los problemas de costo y calidad que 

enfrenta la industria de la construcción; por lo tanto, resulta necesario insertar el 

conocimiento y experiencia en construcción desde las primeras fases del proyecto 

(Paulson 1976, citado en Uhlik y Lores, 1998). 

 

2.2.1.1. Definiciones de Constructabilidad 

Como hemos visto, la constructabilidad es un término estudiado en muchos países del 

mundo, y también son muchas las definiciones que se han proporcionado en la 

literatura por diversos investigadores; a continuación, mencionaremos aquellas que 

reúnen las nociones más desarrolladas (Wong et al, 2006): 

El CIRIA (1983) definió la constructabilidad como "La medida en que el diseño de un 

edificio facilita la construcción, sujeto a los requisitos generales para el edificio 

terminado".  

El CII (1986), pionero de este concepto, lo definió como "El uso óptimo de los 

conocimientos y la experiencia en construcción en las fases de planificación 

conceptual, ingeniería detallada, adquisiciones, y operaciones de campo; para lograr 

los objetivos generales del proyecto".  
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El Comité de Gestión de la Construcción de la Sociedad de Ingenieros Civiles de los 

Estados Unidos, (1991) (ASCE; por sus siglas en inglés), definió la constructabilidad 

como: "La aplicación de una optimización disciplinada y sistemática de los aspectos 

relacionados con la construcción de un proyecto durante las fases de: planificación, 

diseño, adquisición, construcción, prueba y puesta en marcha; por el conocimiento y 

experiencia del personal de construcción que forma parte de un equipo de proyecto”. 

  

 

Figura 1: Ámbito de la constructabilidad según CIRIA 

Fuente: McGeorge y Palmer (1997) 

 

El CIIA (1992) lo definió como "La integración del conocimiento de la construcción 

en el proceso de entrega del proyecto; y, el equilibrio de las diversas limitaciones 

ambientales, y del proyecto; para lograr los objetivos del proyecto, y el rendimiento 

del edificio a un nivel óptimo".  

Entre otras definiciones, Dunston et al (2003) la definió como “Una propiedad del 

proyecto, que refleja la facilidad en la que este puede ser construido, y la calidad de 

los documentos de construcción” (citado en Gambatesse & Dunston, 2007) 
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Si bien; todas las definiciones se enfocan en optimizar el logro de los objetivos del 

proyecto, se tiene algunas diferencias respecto a la fase de su implementación. Para el 

CIRIA (1983), la definición se centra en la fase de diseño; es decir, se ocupa 

únicamente de la etapa de diseño para la eficiencia de la construcción; mientras que, 

para el CII (1986), abarca todas las fases del proyecto; es decir, se refiere a todo el 

proceso de desarrollo de proyectos para facilitar la eficiencia de la construcción, y 

lograr los objetivos del proyecto. (Wong et al, 2006)  

 

 

Figura 2: Ámbito de la Constructabilidad según la CII. 

Fuente: adaptado de Orihuela y Orihuela (2003). 

 

2.2.1.2. Fases del Ciclo del Proyecto 

El ciclo del proyecto se define como el número de fases que proporcionan una 

estructura fundamental para un proceso de gestión de proyectos adecuado. (ASCE, 

1990).  
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Kerzner (2000), define el ciclo de vida del proyecto como un proceso especifico a 

seguir para alcanzar el objetivo deseado, considerando que un proyecto se caracteriza 

por tener una fecha de inicio y de finalización claramente especificadas; el cual, 

determina las fases del proyecto. (citado en GyEpro, 2003). 

El Project Management Institute (2008) declaró que un proyecto planificado con 

precisión consta de cuatro fases: (1) Concepción e inicio del proyecto, (2) Definición y 

planificación del proyecto, (3) Lanzamiento y ejecución del proyecto, (4) Desempeño 

y control del proyecto, y (5) Cierre del proyecto. 

Barrie y Paulson (1992) dividieron el Ciclo de Vida del Proyecto (PLC, por sus siglas 

en ingles), en siete fases, a saber: (1) Estudios de concepto y viabilidad; (2) Ingeniería 

y diseño; (3) Adquisiciones; (4) Construcción; (5) Puesta en marcha e 

implementación; (6) Operación y utilización; y (7) Demolición y conversión. 

Para Peter Morris (1992), las etapas o fases del ciclo de vida de un proyecto de 

construcción son cuatro: (citado por GyEpro, 2003) 

- Etapa I o Fase de Factibilidad, en donde se realiza la formulación del problema, 

los estudios de factibilidad financiera y económica, el diseño estratégico y la 

evaluación preliminar. 

- Etapa II o fase de Diseño, en donde se realiza el diseño básico del proyecto, el 

costeo y la calendarización; se establecen condiciones y términos contractuales y 

se lleva a cabo una planeación detallada. 

- Etapa III o Fase de Producción, en la cual se lleva a cabo la fabricación, la 

expedición, instalación y pruebas del proyecto.  
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- Etapa IV o Fase de Culminación o Puesta en Marcha, en la que se lleva acabo las 

pruebas finales y se continua con el mantenimiento. 

Si bien; existen diferentes propuestas para la clasificación de las fases del ciclo del 

proyecto, todas ellas se asemejan porque incluyen las fases de: planificación, 

desarrollo, construcción y post-ocupación. Estas fases en común son definidas por 

Jeffrey S. Russell (como se citó en Saghatforoush, 2014); como: 

- Fase de Planificación:  que incluye los estudios preliminares de viabilidad del 

proyecto.  

- Fase de Desarrollo:  incluye los pasos de diseño conceptual y detallado.  

- Fase de Construcción: consta de todas las actividades, equipos y mano de obra en 

el sitio. 

- Fase de Post- ocupación que incluye la etapa de operación y mantenimiento del 

proyecto entregado. 

Esta investigación se centra en las tres primeras fases del proyecto, visto que la fase de 

post- ocupación implicaría involucrar al usuario final del proyecto; lo cual, no es 

materia de esta investigación.  

 

2.2.1.3. Principios de la Constructabilidad  

Como se ha mencionado, la CII (1986) define constructabilidad como “El uso óptimo 

del conocimiento y la experiencia de la construcción en las fases de planificación 

conceptual, ingeniería de detalle, adquisiciones, y operaciones de campo; para lograr 

los objetivos generales del proyecto”; y lo describió como una poderosa herramienta 

que integra las diferentes funciones del proyecto. (Wong et al, 2006) 
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Lograr la aplicación de esta definición en los proyectos de infraestructura condujo a 

los investigadores a identificar algunos principios o pautas de constructabilidad; que 

consideren los intereses de las partes involucradas del proyecto, y provean 

recomendaciones para impulsar la gestión planificada de las diferentes fases del ciclo 

del proyecto; para mejorar la eficiencia en el logro de los objetivos de este. 

Un trabajo de investigación realizado sobre la constructabilidad en el Reino Unido por 

el CIRIA (1993), introdujo siete principios de constructabilidad, que incluyen: la 

investigación y el diseño; la planificación de las necesidades de producción en el sitio; 

la planificación de una cadena de operaciones realista; la planificación de la 

simplicidad de las alternativas; desarrollo de un mayor nivel de estandarización, 

especificación de las tolerancias alcanzables; y la selección de materiales seguros y 

adecuados. (Saghatforoush, 2014).  

En Australia, el CIIA (1991), desarrollo 12 principios de constructabilidad para la 

Industria de la Construcción Australiana. (A. Griffith & Sidwell, 1997):  

- Integración: la constructabilidad debe ser parte integral del plan del proyecto. 

- Conocimiento constructivo: El plan del proyecto debe contar con conocimiento y 

experiencia constructiva. 

- Equipo experto: El equipo debe ser experto y de composición apropiada para el 

proyecto. 

- Objetivos comunes: la constructabilidad aumenta cuando el equipo consigue el 

entendimiento del cliente y los objetivos del proyecto.  

- Recursos disponibles: la tecnología de la solución diseñada debe coincidir con los 

recursos disponibles. 

- Factores externos: Pueden afectar el costo y / o el programa del proyecto. 
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- Programa: El programa general del proyecto debe ser realista y sensible a la 

construcción, y contar con el compromiso del equipo del proyecto. 

- Métodos Constructivos: El diseño del proyecto debe considerar el método 

constructivo a adoptar. 

- Asequible: se mejorará la constructabilidad si se considera una construcción 

asequible en las etapas de diseño y construcción.  

- Especificaciones: la constructabilidad aumenta cuando se considera la eficiencia 

de la construcción en el desarrollo de las especificaciones. 

- Innovaciones constructivas:  El uso de técnicas constructivas innovadoras mejorará 

la constructabilidad. 

- Retroalimentación: Se aumenta la constructabilidad si el equipo del proyecto 

realiza un análisis post -construcción. 

La diferencia más significativa entre los principios CIRIA y CIIA es que, los 

principios CIIA resaltan claramente el importante papel de los propietarios de 

proyectos en los procesos de toma de decisiones; en contraste con los principios 

CIRIA, que solo se centran en la fase de diseño. (Trigunarsyah, 2004).    

 

2.2.1.4. Principios de Constructabilidad y Fases del Proyecto 

Por su parte; investigaciones desarrolladas por el CII en los Estados Unidos, 

desarrollaron 17 principios de constructabilidad, recogiendo los puntos de vista de 

diferentes propietarios y contratistas del proyecto, agrupándolos en tres etapas 

generales del proyecto: Planificación conceptual; Diseño y adquisiciones; y 

Operaciones de campo. (Russell & Gugel, 1993). 
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a. Planificación Conceptual 

De acuerdo con el CII (1996) el concepto de Planificación Conceptual o Inicial 

(Front End Planning), es el proceso de desarrollar suficiente información 

estratégica en las etapas previas al diseño del proyecto para abordar el riesgo, y 

comprometer recursos para maximizar las posibilidades de un proyecto exitoso. 

(George et al., 2008). 

Cleland e Irlanda (2002), amplían esta definición al afirmar que la planificación 

inicial es el proceso de pensar y hacer explícitos los objetivos, metas y estrategias; 

necesarias para llevar el proyecto a través de su ciclo de vida hasta una finalización 

exitosa. (citado en George et al, 2008) 

Los principios desarrollados para el CII para esta fase, por la Oficina de 

Planificación y Construcción de Instalaciones de la Universidad de Texas, 1997 

(OFPC, por sus siglas en inglés); son los siguientes: 

• El programa de constructabilidad debe ser una parte integral del plan de 

ejecución del proyecto.  

El logro de la constructabilidad en un proyecto requiere de su inclusión desde 

la definición del plan de ejecución del proyecto; buscando servir de base para 

una ejecución efectiva del proyecto. 

Entre otras; el programa de constructabilidad puede aportar de muchas 

maneras, que incluyen:  

- Ayuda a establecer las metas y objetivos del proyecto. 



24 
 

- Proporciona una manera lógica y sistemática para integrar el diseño y la 

construcción. 

- Proporciona un mecanismo para obtener experiencia del campo de la 

construcción. 

- Mejora la comprensión del personal de construcción de la intención del 

diseño. 

Al respecto, el CII (1994b) señala que el programa de constructabilidad es un 

proceso impulsado por el propietario, que busca adaptar el proyecto a las 

necesidades comerciales de la empresa; para lo cual, es importante que los 

objetivos y lineamientos corporativos y el proyecto estén bien definidos. 

(citado por Sanvido & Norton, 1994) 

Dicho proceso, para el CII (1993), implica los siguientes pasos: (1) organizar 

un equipo para encargarse de la planificación inicial, (2) seleccionar 

alternativas de proyecto, (3) desarrollar un método para evaluar las 

alternativas, y (4) tomar una decisión sobre si proceder con el proyecto.  

• La planificación del proyecto implica conocimiento y experiencia en 

construcción.  

El conocimiento y la experiencia en construcción, según el CII (1986a), son 

claves para abordar las altas incertidumbres de un proyecto desde la 

planificación inicial. Estas capacidades, serán usadas para: la identificación de 

actividades críticas; el establecimiento de métricas referenciales, como 

presupuestos, plazos, etc.; y la provisión de marcos para la estructura 

organizacional. (Ho Oh et al., 2016). 
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Conformado el equipo, tendrá la responsabilidad de determinar la mejor 

manera de satisfacer la necesidad comercial de la empresa, la misma que puede 

incluir desde definir la ejecución de un nuevo proyecto o la ampliación de uno 

existente; hasta priorizar algún aspecto propio del proyecto, como reducir 

costos, acortar el plazo o priorizar la calidad. (OFPC,1997) 

Entre otros aspectos, el conocimiento y la experiencia en construcción pueden 

participar activamente en: 

- Establecer objetivos del proyecto. 

- Seleccionar los principales métodos de construcción. 

- Seleccionar el sitio del proyecto 

- Analizar la viabilidad del cronograma. 

- Crear supuestos de productividad 

- Preparación de programas y presupuestos. 

- Identificación de fuentes de materiales y equipos. 

• La participación temprana en la construcción se considera en el desarrollo 

de la estrategia de contratación.  

Es necesario informar, de manera temprana a los propietarios, que las 

estrategias de contratación pueden limitar la aplicación de constructabilidad en 

el proyecto. En otras palabras, existen formas de contratación, como la 

contratación tradicional, con contratos separados para el diseñador y 

contratista, que limitan la participación del experto en construcción durante las 

primeras fases del proyecto. En este caso, el propietario tendrá la 

responsabilidad principal de coordinar los aportes de construcción en la fase 

temprana, desde las limitaciones de su conocimiento en el tema; o deberá 
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someter el proyecto a la revisión de diseños conceptuales por parte de posibles 

contratistas; o recurrir a un consultor con experiencia en construcción, para 

obtener la información necesaria de constructabilidad durante las fases de 

diseño conceptual y planificación temprana. (OFPC,1997) 

Para Uhlik y Lores (1998), los contratos de Diseño-construcción y Gestión de 

la construcción, más conocidos como contratos EPC (Ingeniería, Procura y 

Construcción), facilitan la integración del conocimiento de un contratista 

general en el diseño.  

De acuerdo con una investigación del CII (1998), se avanzó un paso más y 

desarrolló un nuevo método de entrega de proyectos que reconfiguró el modelo 

EPC tradicional de ingeniería, procura y construcción, en modelo PEpC, de 

procuración, ingeniería, adquisición y construcción, el mismo que promueve 

un acuerdo comercial y contractual completo con proveedores clave antes del 

diseño, buscando utilizar la experiencia del proveedor en todas las fases del 

proyecto. (Song et al., 2009) 

Independientemente del enfoque seleccionado, el personal de construcción 

apropiado debe participar, y sus calificaciones deben especificarse claramente 

en los documentos del contrato, entre los que se puede mencionar: 

(OFPC,1997): 

- Personal experto en construcción del propietario. 

- Personal de Arquitectura e Ingeniería, con conocimiento en construcción.  

- El constructor del proyecto, contratado desde el principio 

- Un EPC o contratista de Diseño y Construcción 

- Un Gerente de Construcción profesional. (Construction Management) 
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- Un consultor independiente de construcción (especialista) 

• Los cronogramas del proyecto son sensibles a la construcción.  

Este concepto aborda el cronograma general del proyecto; y establece el 

principio de que la fecha de finalización del proyecto y los requerimientos de la 

fase de construcción deben considerarse como aspecto central en el objetivo de 

optimizar el costo y el cronograma del proyecto. Para obtener los beneficios de 

la constructabilidad, se recomienda optar por la técnica "Backward Pass" 

(programación hacia atrás), en la que se prioriza la fecha de terminación; 

centrando además la definición del programa general o programa maestro en la 

fase de construcción. No obstante; debe también estimarse proporcionalmente 

los tiempos requeridos para la planificación, el diseño, y la adquisición; 

buscando llegar a un cronograma equilibrado e integral. (OFPC,1997) 

En la práctica, se debe partir de un Plan Maestro o Plan de Hitos, donde se 

incluyan todas las fases del proyecto; desde la planificación inicial hasta la 

construcción e inicio de operaciones, teniendo en cuenta algunas 

consideraciones:  

- La asignación del tiempo del proyecto, que incluye todas las fases 

principales, debe reflejar un equilibrio, basado en el análisis iterativo. 

- Las consideraciones en la asignación del tiempo incluyen el tiempo de 

entrega de la adquisición, el período de negociación del contrato, las 

actividades de movilización y capacitación, y las temporadas de 

construcción. 

- La duración de la construcción debe ser realista; debiendo considerar las 

restricciones del horario permitido por la administración de la ciudad. 
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• Los enfoques de diseño básicos consideran los principales métodos de 

construcción. 

La consideración de los principales métodos constructivos, durante la fase de 

planificación inicial, es determinante para conseguir los beneficios de la 

constructabilidad. Es tarea del equipo de planificación del proyecto, discutir y 

concordar; tanto los métodos de construcción, como la metodología que 

facilitara medir cuantitativa y cualitativamente, la contribución positiva que su 

selección implica para el proyecto. (OFPC,1997) 

Los principales métodos de construcción pueden definirse, desde un nivel muy 

básico, como el uso de equipos de construcción, mano de obra y secuencia de 

trabajo; hasta el uso de tecnología y métodos de construcción avanzados (como 

la sectorización y los trenes de trabajo), de tal manera que estos se conviertan 

en un importante impulsor de la constructabilidad del proyecto, desde el diseño 

y la construcción.  

La atención se centra en la selección de métodos de construcción de alto 

impacto: 

- Uso del concepto de modulación – prefabricación. 

- Principales sistemas estructurales y de cimentación. 

- Métodos del vaciado o conformado del concreto. 

- Planificación de las excavaciones (manual, equipo o maquinaria) 

- Planificación del izaje de cargas pesadas. (equipos, accesibilidad) 

• Los diseños del sitio promueven una construcción eficiente. 
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El diseño de las instalaciones temporales (Layout del proyecto), para efectos de 

lograr el impacto de adecuado de la constructabilidad, es tan importante como 

el diseño de las instalaciones permanentes del proyecto.  

El diseño conceptual, que dará lugar a las instalaciones permanentes, debe 

reflejar el cumplimiento de los objetivos empresariales, y estar bien coordinado 

con las instalaciones temporales, en los siguientes términos: (OFPC,1997) 

- Espacio adecuado para recintos y patios de fabricación. 

- Acceso disponible para equipos de construcción, materiales y personal. 

- Evitar tipos de construcción costosos y problemáticos, como trabajos 

subterráneos y elevados cuando existen alternativas. 

- Usos temporales de construcción de las instalaciones existentes. 

- Planificación de drenajes adecuados, en caso se encuentre agua 

subterránea.  

• Los participantes del equipo del proyecto responsables de la 

constructabilidad se identifican desde el principio. 

La constructabilidad es un esfuerzo de equipo; por lo que, tan pronto como lo 

permita la estrategia de contratación, se debe involucrar al personal 

responsable de implementación en el proyecto.  

Las personas asignadas al equipo deben identificarse y relacionarse entre sí, y 

mantener continuidad durante toda la duración del proyecto; lo que resultaría 

en favor del éxito del proyecto 

Tener una participación previa, en un tipo similar de proyecto, mejora la 

constructabilidad; particularmente durante la fase de construcción. Además del 
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conocimiento y la experiencia en construcción, los criterios de selección deben 

incluir: (OFPC,1997) 

- Habilidades de trabajo en equipo 

- Habilidades de comunicación 

- Capacidad para evaluar objetivamente las compensaciones de diseño y 

construcción. 

- Receptividad a nuevas ideas 

- En la práctica, se puede recomendar los siguiente: 

- Incluir representantes de las operaciones de campo en el equipo del 

proyecto, desde el principio; pero tenga en cuenta que su influencia puede 

necesitar un "equilibrio". 

- Llevar a cabo sesiones de trabajo en equipo, al comienzo de cada proyecto 

importante, en las que se definan los desafíos, oportunidades, y soluciones 

de construcción. 

• Se aplican tecnologías de información avanzadas en todo el proyecto. 

La constructabilidad se mejora mediante la explotación de las capacidades y 

los beneficios de las tecnologías de información avanzadas.  

Algunas de las tecnologías informáticas brindan oportunidades para aplicar 

mejor los conocimientos y la experiencia de construcción; y mejoran la 

comunicación entre personal de diseño e ingeniería, construcción y 

mantenimiento.  

Entre otras; actualmente se puede contar con las siguientes ayudas en la 

definición temprana del proyecto: (OFPC,1997) 
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- Base de datos en red, como marco de ideas de construcción y lecciones 

aprendidas. 

- Modelado en 3D, que permita compatibilizar volumétricamente las 

diferentes especialidades y detectar las interferencias físicas, desde la etapa 

de diseño preliminar.  

- Tecnología de codificación de barras para gestión de materiales, control de 

herramientas, control de documentos, y capacitación de trabajadores. 

- Intercambio electrónico de datos con proveedores, para aumentar la 

eficiencia del ciclo de compra. 

- Análisis gráfico por computadora, y simulación de sistemas complejos para 

elevación y traslado de cargas pesadas. 

- Sistemas expertos, como asesores en temas tales como: el alcance de la 

modularización y premontaje; selección de procedimientos de soldadura; 

diagnóstico de problemas de soldadura; diagnóstico de problemas de 

bombas; y diagnóstico de problemas de vibración de maquinaria rotativa. 

 

b. Diseño y Adquisiciones 

• Los cronogramas de diseño y adquisición son sensibles a la construcción  

La fase de construcción, que normalmente involucra el costo y plazo más 

grande de un proyecto, se verá influenciado significativamente por los procesos 

de adquisición y el diseño; por tanto, deberá ponerse especial atención en 

gestionar estos cronogramas adecuadamente. (OFPC,1997) 

Cualquier retraso en el abastecimiento de algún recurso o la falta de definición 

del diseño, que obligue a gestionar requerimientos de información, no 
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permitirá cumplir con la programación de las actividades, según el cronograma 

de ejecución. Incluso; adelantarse en la adquisición de cualquier insumo puede 

impactar negativamente en el proyecto, dado que su almacenaje genera 

necesidades de espacio, personal, y mantenimiento; para evitar daños y 

obsolescencia. (Ohno, 2019).  

Por otro lado, Song et al, (2009) indicaron que; pasar del método tradicional de 

adquisición materiales y servicios a un sistema de gestión de la cadena del 

suministro, ofrece una mejora continua del valor y una reducción de costos; 

tanto para el propietario, como para sus proveedores. Al respecto; el CII 

(1996), ha informado que compartir objetivos comerciales con los proveedores, 

ayuda a reducir cambios y errores de diseño, estandarizar el diseño y lograr un 

cronograma desde la fabricación hasta el montaje. 

• Los diseños están configurados para permitir una construcción eficiente. 

Esta pauta se enfoca en facilitar el intercambio de ideas entre los profesionales 

de la construcción y el diseño, antes de que ocurran las actividades destinadas a 

plasmar en el papel, el diseño preliminar.  

Entre otros; los siguientes factores deben incluirse en las deliberaciones de 

constructabilidad. (OFPC,1997) 

- La simplicidad debe ser un aspecto deseable de cualquier diseño fácilmente 

construible.  

- La flexibilidad, permitiendo que el equipo de construcción pueda proponer 

métodos alternativos e innovadores.  
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- La secuencia de construcción debe considerar aspectos del diseño, 

adquisición y construcción. 

- Los diseños que requieren habilidades especiales deben minimizarse, junto 

con los que requieren mano de obra intensiva. 

• Los elementos de diseño están estandarizados.  

El uso de la estandarización, como proceso mediante el cual los recursos se 

utilizan de manera regular y generalizada, puede impulsar la constructabilidad 

del proyecto y lograr beneficios en costos, y eficiencia en la ejecución de los 

cronogramas. (OFPC,1997) 

La estandarización no solo es aplicable a los recursos materiales, también 

comprende el recurso mano de obra; a través de metodologías constructivas 

como la sectorización del proyecto, que permita la especialización del trabajo y 

una secuenciación en trenes de trabajo. 

Cuando se trata de componentes preensamblados, Song et al, (20099) señalan 

que los fabricantes pueden proporcionar asistencia de diseño, ayudar a 

optimizar su modularización y estandarización, y contribuir a mejorar la 

comprensión del contratista; reduciendo errores, omisiones e inconsistencias en 

el diseño; y evitando demoras durante la construcción.  

Entre otras, se pueden señalar las siguientes ventajas específicas de la 

estandarización: (OFPC,1997) 

- Mayor productividad de las operaciones de campo. (beneficios de la curva 

de aprendizaje) 

- Simplificación de la adquisición de materiales (menos elementos distintos). 
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- Optimización del tiempo de diseño, que se replica en la operación y 

manteamiento. 

- Reducción de contingencias en las estimaciones de costo. (menos 

elementos para estimar) 

• La eficiencia de la construcción se considera en el desarrollo de 

especificaciones. 

Las especificaciones complementan las características del proyecto y sirven al 

proyectista para comunicar, alcances del diseño y estándares de calidad, al 

constructor y a los fabricantes; por lo que, su mala definición y falta de 

claridad, impacta negativamente en la ejecución del proyecto.  

En este contexto, la aplicación de constructabilidad en la fase de definición del 

diseño detallado puede contribuir significativamente a la generación de 

especificaciones que promueven la eficiencia en las operaciones de 

construcción en el campo. (OFPC,1997) 

En la práctica, la constructabilidad puede mejorar teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

- El desarrollo de las especificaciones debe realizarse como una actividad tan 

importante como el mismo proyecto, con la participación temprana del 

personal con conocimiento y experiencia en construcción. 

- Se debe permitir suficiente tiempo para desarrollar especificaciones 

completas, consistentes y sin errores. 

- Se busca la claridad, como una de las características principales de una 

buena especificación. 



35 
 

- Deben incluirse las especificaciones de las técnicas y materiales más 

modernos, rentables, y de última generación. 

• La preparación de diseños modulares o preensamblados para facilitar la 

fabricación, transporte e instalación mejora la constructabilidad 

El preensamble o prearmado corresponde al proceso en el cual varios 

materiales o componentes prefabricados, incluidos algunos equipos, son unidos 

en un taller, para una posterior instalación en obra.  

Una vez que se ha tomado la decisión de utilizar la modularización, el 

premontaje y/o la prefabricación; los diseñadores deben considerar dónde se 

realizará la fabricación, como se transportarán y manipularán los ensamblajes. 

Estas actividades introducen restricciones físicas (espacio) y/o cronológicas 

(plazo), que pueden impactar en el cronograma de ejecución. (OFPC,1997) 

Al respecto; Song, et al (2009) plantean que los fabricantes, utilizando sus 

conocimientos de construcción, pueden planificar mejor la operación en el 

taller, optimizar la selección de materiales y métodos de construcción, y 

mejorar el diseño de la estructura prefabricada; por lo que, de optarse por los 

prefabricados, deben formar parte del equipo de constructabilidad.  

Las consideraciones de prefabricación o preensamblaje en el diseño, puede 

incluir entre otras:  

- Reestructuración de la organización de diseño / adquisición 

- Criterios / especificaciones de ingeniería 

- Módulo de alcance / dimensionamiento / orientación 

- Métodos de transporte / manipulación de módulos. 
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- Selección del fabricante del módulo / adquisición de componentes 

- Diseño, personal y gestión del patio de fabricación. 

 

• Los diseños promueven la accesibilidad del personal, material y equipo a 

la construcción.  

Las dificultades de acceso para el personal, materiales y equipos, en la fase de 

construcción, pueden tener un impacto negativo en el éxito del proyecto. 

Los accesos mal ubicados y algunas veces mal implementados, pueden tener 

impactos negativos en la productividad y promover condiciones de trabajo 

inseguras. Del mismo modo; las rutas de acceso difíciles para materiales de 

gran volumen pueden afectar negativamente el costo y el cronograma.  Los 

estudios de accesibilidad, de las piezas principales del equipo y las aberturas de 

acceso de montaje temporal; son tan importantes, como los del personal y los 

productos. (OFPC,1997) 

El diseño debe considerar los siguientes aspectos para garantizar una adecuada 

accesibilidad:  

- Los accesos se ubican tomando en cuenta la estrategia constructiva (etapas, 

secuencia constructiva, etc.) 

- Debe considerase el entorno inmediato y el tamaño mínimo de apertura 

requerido, según las condiciones de los equipos a ingresar. 

- Tener en cuenta los horarios de entrega de los principales equipos. 
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c. Operaciones de Campo 

• La constructabilidad mejora cuando se utilizan métodos de construcción 

innovadores.  

Obviamente; también es necesario aplicar la constructabilidad en las 

operaciones de campo, para mejorar la efectividad constructiva.  

Una manera de lograrlo es usando métodos de construcción innovadores, que 

pueden enfocarse en diferentes aspectos, como:  

- Innovación en la planificación y/o secuenciación de las tareas de campo. 

- Innovación en materiales y sistemas de construcción temporales. 

- Desarrollo innovador en usos de herramientas manuales. 

- Desarrollo innovador en uso de equipos de construcción. 

- Premontajes opcionales propuestos por el constructor 

- Instalaciones temporales innovadoras 

- Innovación del constructor en diseño y/o materiales, posteriores a la oferta. 

d. La Constructabilidad en la Etapa de Operación y Mantenimiento  

Para Trigunarsyah (2010) la constructabilidad, la operación y el mantenimiento 

son los conceptos que pueden conducir a la entrega exitosa de proyectos de 

infraestructura; sin embargo, se han implementado por separado, aislados unos de 

otros. La constructabilidad se centra en la facilidad de la fase de construcción; la 

operación se concentra en el rendimiento durante el uso de la infraestructura y su 

adaptación al uso previsto, evitando reparaciones y problemas de funcionamiento; 

y el mantenimiento, está más preocupado en aumentar la vida útil de los activos de 

la infraestructura. (citado por Saghatforoush et al., 2012) 
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Geile (1996) argumenta; que al comprender e identificar tempranamente las 

necesidades de las personas responsables de la puesta en marcha, la operación y el 

mantenimiento, se pueden lograr muchos ahorros. Esto sugiere que los interesados 

en operación y mantenimiento tienen el potencial de contribuir a los objetivos del 

proyecto aportando sus experiencias y conocimientos en las primeras etapas de 

diseño y planificación. (citado por Saghatforoush et al, 2012). 

Entre los aspectos que generan los mayores problemas para dotar a los proyectos 

de constructabilidad en las fases de operación y mantenimiento; se tiene: la 

complejidad de los diseños, y la planificación de algunas edificaciones. 

Saghatforoush et al. (2011) clasificó estos problemas y sus causas en cinco 

categorías:  

• Factores Técnicos: Los factores técnicos son fuentes importantes de retrabajos 

críticos y costosos durante las fases de operación y mantenimiento de los 

proyectos de infraestructura; y pueden tener su origen en las fases de 

planificación, diseño o construcción, como, por ejemplo: diseños deficientes; 

mala definición de especificación técnicas; no se efectúan pruebas de calidad en 

la ejecución; plan de mantenimiento inapropiado; consideración tardía de los 

requerimientos de mantenimiento; etc. 

• Factores Gerenciales: Los problemas de gestión siempre han sido la razón de 

muchos errores y modificaciones en los proyectos de construcción, se pueden 

agrupar en tres categorías: gestión de proyectos (documentación del proyecto 

incompleta, consideración tardía de las consideraciones de sostenibilidad, 

deficiencia en las comunicaciones, etc); defectos económicos y financieros 

(presupuesto limitado y mala estimación de costos de mantenimiento, etc);  y 
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defectos de gestión de recursos (defectos en equipos y materiales, bajo nivel de 

la mano de obra, recursos y materiales limitados) 

• Factores Políticos y Legales: Estos factores incluyen restricciones políticos o 

gubernamentales y defectos de contratación. Los factores políticos y legales 

parecen estar entre los factores externos que a menudo no se toman en cuenta 

durante la planificación y programación de los proyectos (modificación a la 

normatividad vigente, inestabilidad política, restricciones legales, etc); y, los 

defectos de contratación (requerimientos de contratación incompletos, cambios 

en la modalidad de contratación). 

• Factores medioambientales: Los defectos ambientales también se encuentran 

entre los factores externos que deben considerarse en el modelo de construcción 

(cambios medioambientales, restricciones ambientales, etc). 

• Factores sociales y culturales: La seguridad y la protección de los usuarios 

finales son dos problemas críticos importantes que los responsables de la 

operación y mantenimiento deben atender (manipulación de equipos 

inadecuada, retraso en reporte de fallas, mala definición del uso actual y futuro 

de equipos, etc.)    

Conocer adecuadamente los objetivos corporativos de los clientes puede contribuir 

una mejor implementación de mantenimiento. Para hacerlo; debe incluirse el 

conocimiento y habilidades de las personas de mantenimiento en las primeras 

etapas de los estudios de viabilidad o el diseño conceptual, para lograr una 

significativa disminución del número de problemas y errores en la operación y 

mantenimiento. Tener un programa realista y sensible a la operación y 

mantenimiento, para todo el proyecto, puede reducir la cantidad de reelaboraciones 
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resultantes del alto nivel de ocupación y los rápidos avances tecnológicos en los 

proyectos.  

 

2.2.1.5. Beneficios de la Constructabilidad  

En la industria de la construcción, las ganancias desempeñan un papel decisivo para 

mantenerse en el negocio. Cada empresa intenta identificar una nueva ventaja 

estratégica que ayudará a mejorar su margen de beneficio para mantenerse 

competitiva. La constructabilidad es una de esas ventajas estratégicas que los 

profesionales dedicados a la construcción pueden utilizar para obtener ahorros en los 

costos. (Rajendran, 2007). 

 

Figura 3: Curva de influencia del costo en las fases del proyecto 

Fuente:  adaptado de Giffith y Sidwell (1997) 

La Business Roundtable (BRT) estimó que las mejoras en la constructabilidad 

ahorraron al menos 10-20 veces el costo del esfuerzo de implementarla (citado por 
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Saghatforoush, 2014). Por su parte, Russell et al. (1994b) determinaron una relación 

beneficio / costo de 10: 1.  

De otro lado, Gray (1983) hizo la comparación de los beneficios económicos en 

proporción al costo del proyecto, y estimó que los ahorros serían dentro del rango del 

1 al 14 por ciento del costo de capital (citado por Wong et al, 2006). 

Es común, que cuando se habla de beneficio se piensa en el ahorro de costos como el 

único beneficio; sin embargo, hay varios otros beneficios además del ahorro de costos. 

Los beneficios de constructabilidad se pueden clasificar como cualitativos y 

cuantitativos. Los beneficios cualitativos incluyen: reducción de los problemas; 

incremento de la seguridad; disminución de retrabajos; mejores comunicaciones, 

mayor compromiso de los integrantes del equipo; y muchos más. Los beneficios 

cuantitativos incluyen: menor costo de ingeniería; menor duración del cronograma; y 

menor costo de construcción. (Russell & Radtke, 1994a). 

 

Figura 4: Curva de ahorros en Costo y Plazo por incorporación temprana de Constructabilidad 

Fuente:  adaptado de Russell, Jeffey (1994) 
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Más allá de los beneficios cuantitativos documentados de impulsar la 

constructabilidad, los beneficios cualitativos en sí mismos son sustanciales. La 

conclusión hecha por Russell et al (1994a), que fue reforzada por Griffith y Sidwell 

(1997), indica que; los beneficios de la implementación de la constructabilidad pueden 

ser medibles, no solo en términos de costo, tiempo y calidad; sino también en términos 

de las ganancias fisiológicas y psicológicas para los miembros del equipo de 

construcción, manifiestas en menor desgaste físico y mental.  

Los beneficios de mejorar la constructabilidad pueden extenderse a través del proceso 

integral de construcción, e incluyen lo siguiente: mejor planificación conceptual; 

secuenciación de construcción mejorada; adquisiciones más efectivas; diseño 

optimizado; mejores métodos de construcción; gestión del sitio más exitosa; trabajo en 

equipo más efectivo; mayor satisfacción laboral; mayor rendimiento del proyecto; y 

reconocimiento mejorado. (Russell et al, 1994a).  

Finalmente, los países que han empleado la constructabilidad han logrado buenos 

resultados en el ámbito constructivo y han mejorado los procesos en las diferentes 

etapas de los proyectos, cumpliendo con la programación de obras estipuladas, sin 

retrasos no previstos; entre otros avances. (Giménez y Suárez, 2008). 

 

2.2.1.6. Enfoques para mejorar la Constructabilidad  

Con relación a la mejora de la constructabilidad, se han propuesto tres enfoques 

desarrollados por diferentes autores: (Wong et al., 2006)  

- Evaluación cuantificada del diseño;  

- Revisión de la constructabilidad; e 
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- Implementación de programas de constructabilidad. 

La evaluación cuantificada del diseño, según Lam (2002), permite una evaluación 

objetiva de los atributos de constructabilidad del proyecto. Al respecto, esta propuesta 

se centra especialmente en la evaluación y mejora del diseño terminado. Como 

ejemplo se tiene el Sistema de Evaluación de Diseño Edificable en Singapur, que 

propone que todo proyecto debe alcanzar un rendimiento mínimo de constructabilidad, 

como requisito previo para la aprobación del plan de construcción. (citado por Wong 

et al., 2007). 

El segundo enfoque propone las revisiones de la constructabilidad con diferentes 

metodologías y en diferentes etapas del ciclo del proyecto: Arditi et al., (2002) plantea 

la implementación de las revisiones en la etapa temprana de planificación conceptual; 

Ford et al, (2004) señala la conveniencia de las revisiones en la etapa de diseño y 

construcción, y Pepper (1994), sugiere la realización de la revisión de 

constructabilidad por parte de un equipo independiente con práctica y experiencia en 

proyectos similares (como se cita en Wong et al., 2007) .  

En la etapa temprana, la revisión implica la evaluación de documentos de diseño para 

asegurar una ejecución fluida del proyecto; evitar discrepancias o errores; y garantizar 

la compatibilidad de los documentos del proyecto. En la etapa de construcción, tiene 

como objetivo solucionar los posibles problemas que puedan surgir durante la 

ejecución de obra, antes de comenzar las obras reales del sitio.  

En cuanto al tercer enfoque, implica la incorporación de programas de 

constructabilidad que comprendan un conjunto de reglas y pautas, durante todo el 

proceso de gestión del proyecto. La medida incorpora todos los factores que afectan 

constructabilidad, e implica la interacción con diferentes partes interesadas del 



44 
 

proyecto; en las varias etapas del proyecto. Como cualquier programa de 

constructabilidad, involucraría factores de proceso, esto haría que la evaluación del 

desempeño pareciera subjetiva y complicada. (A. Griffith & Sidwell, 1997; Uhlik & 

Lores, 1998). 

 

2.2.1.7. Implementación de la Constructabilidad  

La implementación de la Constructabilidad es un gran desafío para los profesionales, y 

depende de la comprensión de algunos elementos esenciales básicos del programa que 

incluye: (Rajendran, 2007) 

- ¿Cuándo debe iniciarse el proceso de revisión de la constructabilidad, en el ciclo 

de vida del proyecto?; 

- ¿Quiénes deben ser parte del equipo de constructabilidad?; 

- ¿Cuál debería ser el foco principal de un programa de constructabilidad?; y 

- ¿Cómo implementar un programa de constructabilidad? 

El ASCE (1991) establece que, para que cualquier proyecto maximice sus ahorros en 

términos de tiempo, costo y calidad, el aporte de constructabilidad debe iniciarse 

durante la etapa de planificación conceptual y continuar durante toda la vida del 

proyecto. (Rajendran, 2007) 

El equipo de constructabilidad debe estar constituido por personal de diferentes 

campos con experiencia variada. El personal de construcción experimentado debe 

participar en el proyecto desde las primeras etapas para garantizar que el enfoque y la 

experiencia de la construcción puedan influir adecuadamente en: los propietarios, 

planificadores y diseñadores; así como, en los proveedores de materiales. El personal 
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experto en construcción debe representar directamente al propietario; estar 

representada por una empresa consultora designada por el propietario; o posiblemente, 

recaer en el diseñador o constructor. (ASCE, 2012).  

Las personas que administran las revisiones de constructabilidad deben ser ingenieros 

expertos, deben tener experiencia en construcción para poder hablar con autoridad, y 

tener habilidades para el trabajo en equipo. Además; para ampliar el enfoque de la 

constructabilidad, se debe recurrir a especialistas para analizar tareas específicas; 

según la complejidad y características del proyecto (estructuras, suelos, sanitarias, 

eléctricas, mecánicas, comunicaciones, etc.) durante el proceso de desarrollo del 

proyecto. (ASCE 2012). 

 

Figura 5: Recursos para implementación de la Constructabilidad 

Fuente: adaptado de Russell, Jeffey (1994). 

 



46 
 

2.2.1.8. Programas de Constructabilidad  

El ASCE (1991) define un programa de constructabilidad como "La aplicación de una 

optimización disciplinada y sistemática de los aspectos relacionados con la 

construcción de un proyecto durante las fases de planificación, diseño, adquisición, 

construcción, prueba y puesta en marcha; por parte del personal capacitado y 

experimentado en construcción, que forman parte del equipo de proyecto".  

De acuerdo con el ASCE (1991), un programa de constructabilidad debe centrarse en 

varios factores importantes como: la entrega del proyecto, la gestión del proyecto, la 

estrategia de contratación, etc.; que reducirían el cronograma general del proyecto, 

mejorarían la calidad general del proyecto, la operatividad, la mantenibilidad, la 

confiabilidad, y el costo general del ciclo de vida. 

Los propietarios o contratistas pueden optar por implementar programas de 

construcción a nivel corporativo (empresa), y / o nivel de proyecto; dependiendo de 

varios factores. Estos factores incluyen: compromiso y apoyo de la alta gerencia, 

presupuesto, recursos, etc.  

a. Programa de nivel de empresa 

Las grandes empresas, cuando valoran los beneficios de contar con un alto nivel de 

constructabilidad y poseen suficientes recursos, pueden optar por implementar un 

programa de constructabilidad a nivel corporativo. Para desarrollar un programa 

exitoso de constructabilidad a nivel de empresa, se debe considerar los siguientes 

pasos: autoevaluación inicial; política corporativa; organización y procedimientos; 

patrocinador ejecutivo; base de datos de constructabilidad; capacitación; y 

evaluación del programa. (ASCE, 1991)  
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Las empresas deben comenzar evaluando dónde están con respecto a la 

constructabilidad y desarrollar una declaración de política que describa sus 

objetivos y compromisos, para lograr un alto nivel de constructabilidad.  Deberá 

nombrarse un patrocinador ejecutivo del programa, con responsabilidades que 

incluyan: apoyo financiero, supervisión oportuna y efectiva, y gestión de la 

operación continua del programa. (ASCE, 1991) 

La operación exitosa del programa requiere de evaluación exhaustiva y 

permanente, que permita abordar cualquier deficiencia y proponer las mejoras de 

inmediato.  La creación y mantenimiento de una base de datos corporativa de 

"lecciones aprendidas", a cargo de un personal o custodio del archivo de datos 

corporativos, servirá para asegurar la mejora continua del programa. (CII 1987). 

b. Programa de nivel de proyecto.  

Cuando el contratista no cuenta con un programa corporativo, pero el propietario 

requiere que tenga un programa de constructabilidad como parte del contrato, se 

puede implementar un programa a nivel de proyecto. En este caso el gerente del 

proyecto debe emitir una declaración de política simple en nombre del propietario, 

estableciendo los objetivos del programa y el compromiso del propietario con la 

constructabilidad. (ASCE, 1991) 

Russell & Radtke (1993) propuso un modelo que consta de tres hitos que se 

describen como: (1) obtención de capacidades en constructabilidad; (2) 

planificación de la implementación de constructabilidad; y (3) implementar la 

constructabilidad.  
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Entre otros factores, la capacitación sobre la constructabilidad a nivel de proyecto 

y la integración de especialistas en constructabilidad en el proceso de planificación 

y diseño, con funciones y roles asignados; son fundamentales para el éxito del 

programa.(CII, 1987) 

Una vez que se ha implementado el programa a nivel de proyecto, se recomienda 

cuantificar los ahorros importantes, que permitan evidenciar los beneficios e instar 

a alta dirección de la empresa a desarrollar un programa a nivel corporativo en el 

futuro. El coordinador de constructabilidad del proyecto tiene la responsabilidad 

de registrar las "lecciones aprendidas" de manera continua, y enviarlas, para su 

inclusión en el archivo corporativo de lecciones aprendidas, al custodio de la base 

de datos. (CII 1987). 

Finalmente; los programas de constructabilidad pueden implementarse en diversos 

grados de formalidad. Los enfoques informales de constructabilidad pueden incluir 

revisiones de diseño y coordinadores de construcción. Los programas formales, 

que generalmente tienen una filosofía corporativa documentada y recursos 

presupuestados, pueden incluir el seguimiento de las lecciones aprendidas en 

proyectos pasados, conformación de equipos de trabajo, y personal de 

construcción participando en la planificación del proyecto. Un enfoque de 

constructabilidad formal puede generar mayores beneficios que los enfoques 

informales (Russell et al. 1994b). La decisión sobre qué enfoque implementar 

depende de varios factores, incluyendo el propietario y las características del 

proyecto. 
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2.2.1.9. Barreras para la Implementación de la Constructabilidad  

Las barreras de constructabilidad se pueden definir como cualquier inhibidor 

significativo que impida la implementación efectiva del programa de constructabilidad 

(O’Connor & Miller, 1995). Un programa de constructabilidad puede ser eficiente solo 

cuando estas barreras se identifican y controlan de manera efectiva. 

De acuerdo con O'Connor y Miller (1995), el tratamiento de las barreras de 

construcción debe involucrar un ciclo de tres fases: identificación, mitigación y 

revisión. 

Los esfuerzos iniciales en el control de barreras deberían centrarse en determinar la 

presencia y la gravedad de las barreras identificadas. Una vez que se han identificado 

estas barreras, se pueden controlar con la ayuda de rompedores de barreras.  

Jergeas & Van der Put (2001) informaron sobre varias brechas existentes, entre los 

beneficios potenciales de aplicar los principios de constructabilidad y los beneficios 

reales de aplicarlos en la práctica. Estas brechas se encuentran en las siguientes áreas: 

- Participación temprana del personal de construcción; 

- Lograr eficiencia en el esfuerzo de construcción; y 

- Uso de métodos informativos de construcción y tecnología avanzada. 

Las principales barreras que contribuyen a estas brechas se describen brevemente a 

continuación: 

- Participación temprana del personal de construcción: las barreras incluyen: falta de 

confianza mutua, respeto y credibilidad entre los planificadores, diseñadores y 
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constructores del proyecto; prácticas tradicionales de contratación; y falta de deseo 

y compromiso por parte de los propietarios para comprometer fondos y recursos. 

- Lograr eficiencia en el esfuerzo de construcción: algunas de las barreras 

identificadas bajo esta área son: congestión alrededor de los sitios de construcción; 

especificaciones rígidas que limitan la flexibilidad de diseño, muchas veces 

preparadas por proyectistas sin experiencia práctica en el campo de construcción; 

y, la falta de comunicación entre diseñadores y constructores, que a menudo 

parecen estar trabajando en propósitos cruzados. 

- Uso de métodos informativos de construcción y tecnología avanzada: la aversión 

al cambio, la desconfianza de los propietarios, la inversión en tecnologías nuevas, 

y el tiempo requerido para capacitar a las personas, son algunas de las barreras 

informadas en esta área. 

Griffith y Sidwell (1997) señalan que la naturaleza compleja de las edificaciones y los 

roles segregados del equipo del proyecto, presentan barreras inherentes y significativas 

para la adopción generalizada y el éxito del desarrollo de los programas de 

constructabilidad. Además; el apoyo se ve sofocado por los obstáculos a la innovación 

en diseño, tecnología y gestión, provocados por el bajo nivel de conocimiento; 

limitaciones; falta de incentivos; reticencia al cambio; y la postura competitiva 

adoptada por los profesionales de la construcción. Tales dificultades, y las barreras que 

crean para el desarrollo y la aplicación posteriores de los conceptos de 

constructabilidad; son complejas e involucradas, y no se superarán fácilmente. 

 

a. Barreras enfrentadas por contratistas generales y diseñadores 
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Podemos diferenciar las barreras de la constructabilidad desde la perspectiva de un 

contratista general y de un diseñador (Uhlik y Lores 1998). 

Según, Uhlik y Lores (1998), las barreras de la constructabilidad, desde la 

perspectiva de un contratista general son: el diseño sin aportes en construcción; la 

forma tradicional de contratación; y la falta de experiencia, y conocimiento en 

construcción y tecnologías de construcción, por parte de los diseñadores.  

Arditi et al., (2002) informaron la representación gráfica incompleta, ambigua o 

defectuosa; las especificaciones incompletas; y las relaciones confrontacionales 

con los contratistas, como los tres factores principales que causan problemas de 

constructabilidad que provienen de los proyectistas o las empresas de diseño.  

Por otro lado; los diseñadores perciben que la resistencia del propietario y las 

limitaciones presupuestarias no son importantes en la implementación de la 

constructabilidad. Este hallazgo no está de acuerdo con la creencia generalizada de 

que los propietarios generalmente son reacios a permitir que sus diseñadores 

realicen programas formales de construcción, debido al costo adicional muy 

visible para sus proyectos. (Arditi et al., 2002) 

 

2.2.1.10. Evaluación de Programas de Constructabilidad 

Los programas de constructabilidad deben evaluarse continuamente para determinar su 

rendimiento. La evaluación del desempeño y su retroalimentación por los diseñadores, 

contratistas, y otro personal de campo; puede ayudar a mejorar el programa. La 

evaluación de la constructabilidad puede realizarse dentro de una organización 
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(empresa), una industria (industria de la construcción) o una especialidad 

(edificaciones).  

O’Connor & Miller (1994a) informaron que los programas de constructabilidad de las 

empresas EPC (Ingeniería, Procura y Construcción, por sus siglas en ingles), las 

empresas de gran volumen, y los involucrados en proyectos industriales tienden a estar 

más desarrollados; mientras que los programas de constructabilidad de los contratistas 

generales, los gerentes de construcción, diseñadores, propietarios, empresas de 

pequeño volumen y aquellos involucrados en los sectores de construcción general o 

servicios públicos, tienden a estar menos desarrollados. 

Uhlik y Lores (1998) evaluaron las prácticas de constructabilidad de los contratistas 

generales y como participan durante la fase de preconstrucción del proyecto, 

encontrando que el 90% de los contratistas generales no cuentan con programas 

formales de construcción, ni toman medidas para la implementación de programas de 

constructabilidad. Al respecto; para mejorar las prácticas de constructabilidad en estos 

niveles, se recomendó: (1) incluir la constructabilidad como un servicio; (2) hacer 

esfuerzos adicionales para capturar las lecciones aprendidas para futuros proyectos, 

que permita aumentar la eficiencia de sus organizaciones;  (3) aumentar la 

participación de los contratistas, para tomar medidas y ser más proactivos hacia la 

constructabilidad; y (4) educar a sus miembros sobre la implementación de 

constructabilidad y sus beneficios. 

En relación con las empresas de diseño, se encontró que muchas veces cuentan con 

programas de constructabilidad más explícitos que en las empresas de construcción, 

aunque; algunas solo realizan revisiones de constructabilidad como parte de la 

ingeniería de valor. Esta diferencia; probablemente se explica por la creencia general 
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de que el análisis de constructabilidad es particularmente valioso en la fase de diseño 

(Zimmerman y Hart 1982; Burati et al. 1992 citado por Arditi, 2002). 

2.2.2. El Concepto de Obra Publica 

Según el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, anexo n° 1; una obra 

pública se define como:  

El resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que 

comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles; tales 

como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 

puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano 

de obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas. 

(D.S. N° 344-2018-EF, p.57) 

Toda obra pública se desarrolla a través de etapas sucesivas (ciclo de vida del 

proyecto) desde su concepción hasta su materialización. Para Lozano (2012), en este 

ciclo se identifican tres fases: la fase de pre-inversión, que comprende la detección de 

un problema o una necesidad, la decisión de resolverlo, y la definición de las acciones 

a seguir; la fase de inversión, que abarca el diseño definitivo y la ejecución de obras; y 

la fase de post inversión, que comprende el uso, explotación y mantenimiento de la 

infraestructura,  
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Figura 6: Esquema general del proceso de ejecución de una obra pública. 

Fuente:  adaptado de Lozano (2012) 

 

2.2.2.1. Modalidades de Ejecución de Obras Públicas 

En el Perú, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, prevé dos 

modalidades de ejecución de obras públicas, considerando los canales usados para 

realizar el gasto público:  

a. Obras por Administración Directa 

Consideradas en la ley como Ejecución Presupuestaria Directa, se caracterizan por 

que la entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución, es decir, debe 

contar con personal, equipos o maquinaria e infraestructura.  

Estas obras son reguladas en la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, y tienen 

como requisitos: contar con asignación presupuestal, expediente técnico aprobado, 

presupuesto analítico aprobado, personal técnico, capacidad administrativa, 

equipos y maquinaria, cuaderno de obra foliado y legalizado, designación de 

responsables de ejecución y supervisión de obra. 
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b. Obras por Contrato Administrativo  

Consideradas en la ley como Ejecución Presupuestaria Indirecta, se produce 

cuando un tercero se obliga a construir una obra de interés público a cambio del 

pago de un precio, es decir; la ejecución física y/o financiera de las actividades y/o 

proyecto, así como de sus respectivos componentes, es realizada por una entidad 

distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una 

entidad privada, o con una entidad pública, sea a título oneroso o gratuito. 

Según el Art. 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en 

adelante el Reglamento), aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, se establece como 

requisitos: contar con un expediente de contratación aprobado, estar incluido en el 

Plan Anual de Contrataciones, contar con un expediente técnico aprobado,  contar 

con asignación presupuestal, disponibilidad física del terreno, declaratoria de 

viabilidad, haber designado al comité de selección cuando corresponda, contar con 

los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la 

convocatoria. 

2.2.2.2. Sistemas de Contratación 

Los sistemas de contratación son las formas de pagos adoptadas para la ejecución de 

determinado proyecto. En la normativa peruana, el artículo 35 del Reglamento, 

establece los siguientes sistemas de contratación: 

a. A suma alzada 

Cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en 

los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, 
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que forman parte del expediente técnico. Este sistema, generalmente se aplica a 

obras de edificación, e implica el cumplimiento de dos condiciones: 

• El postor oferta un monto fijo integral y por un determinado plazo la ejecución 

de la obra. 

• El contratista está obligado a ejecutar la obra según el expediente técnico 

aprobado respetando, en el orden mencionado, los siguientes documentos: 

planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuesto. 

Con relación a los contratos de suma alzada, una definición que resulta apropiada 

en la señalada por Podetti:  

En el sistema de ajuste alzado o suma global cerrada, se define el precio como 

inmodificable. En consecuencia, ambas partes han establecido sus obligaciones 

de modo definitivo, con la aspiración de que ni el objeto, ni el precio, ni las 

condiciones externas en que ellos se pactaron; cambien hasta el momento de la 

finalización de los trabajos, entrega de la obra y liquidación final de cuentas. 

(2005, citado en Campos e Hinostroza, 2004, p.301):  

b. Precios unitarios 

Se utiliza en las obras públicas cuando no se conoce con exactitud o precisión las 

cantidades o magnitudes requeridas. Este sistema, generalmente se aplica a las 

obras donde hay grandes movimientos de tierras como carreteras, saneamiento, 

canales, presas, etc. 

En este sistema: 



57 
 

• El Postor oferta Precios Unitarios de cada una de las partidas que proporciona 

la entidad en su presupuesto base o referencial, considerando las condiciones 

previstas en los planos y especificaciones técnicas. 

• Las cantidades (metrados) contenidos en el presupuesto base son referenciales. 

• Se ejecuta de acuerdo con las condiciones previstas en planos y 

especificaciones técnicas y se valoriza de acuerdo con su ejecución real. 

c. Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios:  

Cuando en el expediente técnico de obra, uno o varios componentes técnicos 

corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se contratan 

bajo el sistema de precios unitarios; en tanto, los componentes cuyas cantidades y 

magnitudes estén definidas en el expediente técnico de obra, se contratan bajo el 

sistema de suma alzada. 

 

2.2.2.3. Modalidades de Contratación 

Las modalidades se refieren a los métodos de entrega que adoptará el contrato para la 

ejecución de un proyecto determinado, los cuales se llevan a cabo mediante alguno de 

los sistemas de contratación anteriormente explicados. Al respecto, el artículo 36 del 

Reglamento establece dos modalidades de contratación:  

a. Llave en mano 

En el caso de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y 

montaje hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del expediente 

técnico y/o la operación asistida de la obra. 
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b. Concurso oferta 

Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y ejecución de la 

obra. Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras que se 

convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre que el presupuesto estimado 

del proyecto o valor referencial corresponda a una Licitación Pública. 

Compatibilizando estos métodos de entrega con los modelos contractuales de uso 

estándar internacional, podemos mencionar que: 

c. Modelo de entrega tradicional 

Según el uso estándar, este método de entrega consiste en el desarrollo del 

proyecto en tres etapas. Una etapa de ingeniería del proyecto, la segunda de 

licitación de la obra, y finalmente, la construcción del proyecto en su totalidad. 

(Siña, 2018). 

De acuerdo con la normativa peruana, la mayoría de los procesos de adjudicación 

de obras, se desarrollan bajo este modelo, siendo que es un requisito para convocar 

un proceso, contar con un expediente técnico aprobado (es decir estudios de 

ingeniería completos). Algo determinante en este modelo es que involucra la 

participación de dos agentes diferentes; el consultor, quién desarrolla la ingeniería; 

y el constructor o contratista, que construye el proyecto en su totalidad. 

d. Modelo EPC (Ingeniería-Procura-Construcción) 

Los proyectos llamados EPC (por sus siglas en ingles), se dan cuando el contratista 

no sólo se encarga de construir, sino que además desarrolla la ingeniería de detalle 
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y realiza las compras. De acuerdo con la normativa peruana, este modelo se 

corresponde con la modalidad concurso- oferta. (Siña, 2018) 

Si bien, como resulta evidente, las modalidades de contratación en el Perú 

mantienen los métodos tradicionales; la última versión del Reglamento, en su 

artículo 212, incluye para ciertos niveles del gobierno nacional (no regional, ni 

local), el uso de la modalidad Diseño- Construcción, lo que demuestra la intención 

del estado de brindar nuevas alternativas de contratación. 

Entre otros requisitos para convocar esta modalidad, y como algo también 

novedoso, se conformará un comité de selección conformado, entre otros, por tres 

expertos independientes con amplio conocimiento en la elaboración de expedientes 

técnicos de la especialidad de la obra a contratar. 

 

2.2.3. El Contrato de Obra Publica 

El Código Civil del Perú, en su artículo 1771º, establece que: “por el contrato de obra, 

el contratista se obliga a hacer una obra determinada, y el comitente a pagarle una 

retribución”.  

Cuando el contrato corresponde a una obra pública y el comitente es una entidad 

estatal, este tendrá algunas características especiales. Al respecto; Juristo Sánchez, 

define al contrato de obra pública como:  

Aquel tipo de contrato administrativo por el que una de las partes, llamada 

empresario o contratista, se obliga a ejecutar, con organización o medios 

propios, una obra inmobiliaria destinada a satisfacer un interés público, a 
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cambio de un precio en dinero que ha de pagarle la administración pública. 

(1997, citado en Velásquez, 2011, p.31) 

Campos e Hinostroza (2004) señalan que, el documento que regula la ejecución de la 

obra pública no se agota con el texto denominado contrato, sino que se extiende a una 

serie de documentos contractuales que incluyen: las bases de licitación; las 

especificaciones técnicas; el expediente técnico; los planos; los análisis de precios 

unitarios (cuando corresponda); los criterios de medición; los cronogramas de obra; la 

propuesta técnica y económica; y el cuaderno de obra. 

Así mismo; indican que el contrato de obra pública es un contrato de prestaciones 

recíprocas, donde el contratista se obliga a ejecutar la obra; y el comitente o la entidad 

pública a pagar la retribución al contratista; configurando una relación sinalagmática 

entre la prestación del contratista y el comitente; esto quiere decir que, la causa por la 

que el contratista ejecuta la prestación es porque espera que el comitente ejecutará 

después la suya (de pagar). Lo anterior busca garantizar que el contratista no cobre 

algún monto sin haber hecho alguna obra (o parte de ella) que lo justifique, y que; la 

entidad pública no reciba alguna obra (o parte de ella), sin pagar la contraprestación 

que por ella corresponda. Al respecto; en los casos de trabajos adicionales no 

autorizados, que siempre son materia de conflictos legales interminables, se debe tener 

presente que por el carácter sinalagmático del contrato la entidad estatal solo se 

liberara de su obligación contractual, pagando por las obras adicionales ejecutadas, 

con lo que genera de manera legal, el derecho a apropiarse la obra en cuestión. 

2.2.3.1. El equilibrio económico – financiero del contrato. 

Waline Marcel, define la ecuación Económica – Financiera del contrato como:  
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Una relación que fue establecida por las partes contratantes en el momento del 

ajuste del contrato, entre un conjunto de derechos del contratante y un conjunto 

de obligaciones de éste, que parecerán equivalentes, dándole el nombre de 

ecuación; a partir de lo cual esta equivalencia no puede ser modificada. (s.f.; 

citado en Campos e Hinostroza, 2004, p.300) 

Campos y Hinostroza (2004) sostienen que; en todo contrato de obra, para que el 

postor realice su oferta, debe tener en cuenta dos condiciones básicas: el análisis de los 

documentos de licitación, tanto legales como técnicos (expediente técnico) y, la 

evaluación de su propia eficiencia, derivada de la experiencia en la realización de 

obras similares o afines, este último, es el principal factor por el que puede existir un 

precio de oferta menor, en comparación con el propuesto por otros postores.  

Una vez aceptado el precio y otorgada la buena pro, el contratista deberá hacer todos 

los esfuerzos por ser eficiente y cumplir su oferta; sin embargo, muchas veces, el 

esfuerzo del contratista se ve incrementado por razones que no le son atribuibles, 

como por ejemplo; cambios en el expediente técnico o, la perturbación de la secuencia 

constructiva por paralizaciones o demoras relacionadas a lo anterior, las mismas que 

romperán el equilibrio inicialmente establecido, y que ,requerirán del incremento de la 

contraprestación para recomponerse. Al respecto; se puede entender que, si bien en los 

contratos que celebra el Estado, éste tiene el poder de modificar el alcance del 

contrato, el ius variandi establecido en la jurisprudencia; se debe reconocer también el 

derecho del contratista a que se mantenga el equilibrio económico financiero del 

contrato, con el fin de igualar las prestaciones de ambas partes. 

Campos e Hinostroza (2004), señalan que existen cuatro elementos cuya afectación 

altera el equilibrio económico financiero de un contrato de obra, que son:  
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- Precio 

- Plazo 

- Secuencia Constructiva 

- Expediente Técnico. 

2.2.3.2. El precio de la obra pública. 

El precio constituye la condición de mayor complejidad para las partes en los 

contratos de obra pública, visto que, tanto el estado como el contratista, asumen 

obligaciones y riesgos, vinculados directamente al sistema de contratación o 

modalidad de ejecución contractual utilizado. 

Dromi Roberto, define al precio de una obra pública como: “La contraprestación 

solicitada por el contratista al licitante, por la obra (...) que se obliga a realizar”. (1999, 

citado en Velásquez, 2011, p.31) 

En efecto; según Velásquez (2011), el precio es lo que el Estado se obliga a pagar al 

contratista por la ejecución de una obra pública, el mismo que es fijado por el 

contratista y aceptado por el Estado, cuando adjudica la buena pro. 

Un problema recurrente es que el precio de las obras públicas casi siempre se ve 

incrementado durante la ejecución de la obra. Las razones que determinan el 

incremento del costo de la obra son variadas, entre las que se pueden señalar: errores 

en el expediente técnico, ocurrencia de eventos que incrementan el plazo de ejecución 

de la obra, la necesidad de ejecutar obras no previstas en el expediente técnico, 

demoras en las que incurre la Supervisión o el Proyectista al absolver las consultas que 

el contratista formula, ocurrencia de eventos fortuitos o de fuerza mayor, no 

imputables a las partes, entre otros. 
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Sin embargo, de todas las razones que determinan un incremento en el costo de la 

obra, el Estado deberá reconocer y pagar únicamente aquellos que no le sean 

imputables al contratista y que estén debidamente justificados o acreditados. 

En un contrato de obra a suma alzada, solo se considerará modificación de los 

alcances del contrato, y, por tanto, con derecho a recibir una remuneración adicional, a 

aquellos supuestos que involucren para las partes ejecutar prestaciones distintas a las 

inicialmente previstas, pues el simple aumento de metrados no configuraría una 

modificación del alcance de un contrato de obra a suma alzada. 

Cuando se trata de la modalidad concurso oferta o llave en mano con ejecución de 

expedientes técnico, una vez aprobado este; se encuentra prohibida la autorización de 

prestaciones adicionales por errores o deficiencias de dicho documento, ni procede el 

reconocimiento de mayores metrados. En ambos supuestos, el contratista asume la 

responsabilidad y el costo por la ejecución de tales variaciones. 

2.2.3.3. El plazo en la obra publica 

Para Campos e Hinostroza (2004), se conoce como plazo, al espacio de tiempo entre el 

término de iniciación y conclusión de la obra, cuya relación jurídica de tracto 

sucesivo, se extingue solo con la liquidación o pago del precio convenido. Al respecto, 

el artículo 144º del Reglamento de la Ley de Contrataciones señala que “En el caso de 

ejecución y consultoría de obras el contrato rige hasta el consentimiento de la 

liquidación”. (D.S. 344-2018-EF, p.28) 

Es decir, el tiempo del contrato no es equivalente al de su ejecución, pues si bien el 

plazo contractual rige hasta la liquidación de las obras, el plazo de ejecución debe 

ajustarse a lo señalado por el cronograma de avance de obras. 
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Como se ha mencionado, el contratista ha realizado una propuesta, tanto en costo 

como en plazo, en función a ciertas premisas evaluadas previamente, y, por tanto, es 

su derecho a que estas se mantengan invariables; sin embargo, es común que, durante 

la ejecución de obra, el plazo previsto puede verse alterado por distintos motivos.  

Al respecto, el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que el 

contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales: 

(i) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuible al contratista, (ii) atrasos en el 

cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, (iii) caso fortuito 

o fuerza mayor debidamente comprobado, y (iv) cuando se aprueba la prestación 

adicional de obra. En todos los casos, se deberá cumplir el requisito de que la ruta 

crítica se vea afectada, por la causal que sustenta el pedido. 

Entre otros, los atrasos por causas no atribuibles al contratista incluyen demoras de la 

Entidad, de la Supervisión o del Proyectista al momento de absolver las consultas que 

el contratista realiza, así como también, casos de fuerza mayor, como la ocurrencia de 

eventos meteorológicos que razonablemente no hubieran podido preverse, o la 

realización de huelgas que impida la ejecución de trabajos, entre otros. 

Como consecuencia de la ampliación de plazo de ejecución total, sustentada en alguna 

de las causales contempladas por la ley, se reconocerá también para el contratista los 

mayores Gastos Generales Variables proporcionales a la ampliación. 

 

2.2.3.4. La secuencia constructiva en la obra publica 

Campos e Hinostroza (2004), definen al planeamiento ideal de las actividades o 

trabajos que se deben realizar para completar la obra, como secuencia constructiva. 
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Este planeamiento, que constituye otra de las premisas evaluadas e incluidas en la 

propuesta del contratista, se enfoca en desarrollar la obra en la forma más eficiente 

posible, logrando la mayor productividad del personal involucrado, y los equipos 

utilizados. 

La interrupción o distorsión del avance regular planeado de la obra, por ejemplo, por 

la necesidad de rediseñar un proyecto inexacto o por la falta de definición oportuna del 

comitente de las instrucciones necesarias para continuar los trabajos, puede derivar en 

una pérdida de productividad y generar incremento en el costo de la obra. 

Burr y Lane, definen a esta interrupción como “La pérdida de productividad, la 

reducción de la producción de los recursos constructivos; o la alteración u 

obstaculización de los métodos constructivos normales del Contratista”. (s.f., citado en 

Campos e Hinostroza, 2004, p. 306) 

Al respecto, Juristo Sánchez, señala que:  

“(…) el contratista tiene derecho a que se le permita cumplir con el programa 

de trabajo, pues solo así se le garantiza de que los precios señalados para cada 

una de las unidades de la obra no queden por debajo de los costes que están en 

función de un correcto planteamiento de la obra...”. (1997, citado en Campos e 

Hinostroza, 2004, p.306) 

El incumplimiento de esta condición, afectaran el equilibrio económico- financiero del 

contrato, y se reflejara en pérdidas patrimoniales para el constructor.   

2.2.3.5. El expediente técnico 



66 
 

El Expediente Técnico, a través del conjunto de documentos que lo integran, como 

estudios previos, especificaciones técnicas, planos y otros, constituyen la 

determinación de las características y calidades del proyecto, que el propietario de la 

obra establece como necesidad. En la obra pública, expediente puede ser elaborado por 

la Entidad o por el Contratista, pero, en ambos casos será aprobado por el propietario, 

que en este caso es el estado representado por la entidad, quien, con su aprobación, 

generalmente otorgada mediante resolución, confirmara que este cumpla con sus 

necesidades. (Campos e Hinostroza, 2004). 

En cualquier caso, la persona que elabora el expediente técnico, comúnmente llamada 

proyectista, se hace responsable del mismo y es único competente para autorizar las 

modificaciones que sean necesarias que permitan su adecuación a la realidad. Al 

respecto, antes que el contrato y las bases, suele ser el expediente técnico, lo que más 

dudas e indefiniciones genera en la ejecución de la obra. 

Considerando las modalidades de contratación expuestas anteriormente, las 

responsabilidades de la formulación del expediente técnico recaerán en el contratista o 

en la entidad. Cuando se trata de la modalidad concurso oferta, y el valor referencial 

corresponda a una licitación pública, el postor oferta expediente técnico y la ejecución 

de obra, con lo cual, el contratista se vuelve el único responsable por las deficiencias 

que se encuentren en este, es decir, la entidad traslada el riesgo al contratista por los 

diseños errados o deficiencias del expediente, el ahorro en costos de oportunidad o 

gastos administrativos, entre otros. 

Cuando los expedientes técnicos son elaborados por el área de proyectos de la entidad, 

las obras tendrán que ser contratadas por la modalidad llave en mano.  
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3. CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

En esta investigación se busca conocer y no explicar las causas del problema; por lo 

tanto, se enmarca en el tipo de investigación Pura.  

La investigación no realizara manipulación de variables; por lo que, es del tipo 

observacional o sin intervención. 

Los datos serán recogidos por el investigador; por lo que, corresponde a una 

investigación prospectiva, basada en datos primarios; los que serán recogidos en una 

sola oportunidad; por lo que, corresponde al tipo transversal. Así mismo; se considera 

un diseño ecológico, por contar con un conjunto de unidades de estudio.  

3.1.2. Nivel de Investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el nivel descriptivo, según José 

Supo, señala:  

El nivel descriptivo, es cuantitativo y su propósito busca caracterizar o 

describir a la población de estudio, también se propone conocer parámetros de 

la población como frecuencia (…), que incluye a la incidencia y la prevalencia, 

todo este nivel investigativo es univariado, porque no plantean la relación entre 

variables. (2015, p. 11) 
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Esta investigación se enmarca en el nivel descriptivo, porque parte de las definiciones 

del concepto de constructabilidad realizadas por diferentes investigadores en el 

mundo, y que han sido incorporados en el marco teórico; y se enfoca en una única 

variable, la constructabilidad, con el propósito de estudiarla en un contexto espacio 

temporal determinado. Así mismo; según Supo (2015), las investigaciones descriptivas 

son cuantitativas porque utilizan métodos estadísticos para obtener conclusiones. 

 

3.2. Población y Muestra  

3.2.1. Población 

Supo (2015), define la población de estudio, como un conjunto de unidades de estudio 

que servirán para desarrollar la investigación con la finalidad de beneficiarse de los 

resultados. Por lo tanto; las unidades de estudio son la razón de ser de una línea de 

investigación, en sus diferentes niveles. 

En esta investigación, las unidades de estudio la constituyen las empresas 

constructoras; es decir, las personas jurídicas cuyo objeto social es la elaboración y 

ejecución de proyectos de infraestructura.  

Así mismo; señala Supo (2015) que la población de estudio es aquella con la cual el 

investigador tiene una relación, y a la cual busca aportar con los resultados. En tal 

sentido; a fin de identificar mejor la población, y considerando el criterio anterior; se 

ha realizado una delimitación espacio- temporal de la misma. 

Por interés del investigador, de aportar en la ejecución de obras públicas; cuyo fracaso 

afecta a la región en su conjunto; se ha tomado las empresas constructoras con 
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Registro Nacional de Proveedor (RNP) de la OSCE vigente; en los rubros de ejecutor 

y/o consultor, al año 2019, en el ámbito de la Región Arequipa. 

3.2.2. Muestra 

El fin primario de toda línea de investigación es mejorar las condiciones de la 

población de estudio; por tanto, por definición, debiera estudiarse en su totalidad; sin 

embargo, en caso de ser desconocida, inalcanzable o inaccesible; puede tomarse una 

muestra. 

De la información proporcionada en la página web gob.pe, buscador de proveedores 

del estado, con dirección url: https://apps.osce.gob.pe/, se encontraron 1145 

proveedores en el rubro “ejecutores de obra” inscritos en el Registro Nacional de 

Proveedores, con la condición de aptos para contratar con el estado en el ámbito de la 

Región Arequipa. (Plataforma digital unica del Estado Peruano, 2019) 

Considerando que esta es una población inalcanzable, porque sería antieconómico 

estudiar 1145 empresas, se optó por tomar una muestra para ser incluida en el estudio, 

teniendo en cuenta algunos criterios que señalamos. 

Según O’Connor & Miller (1994), las empresas con mayores volúmenes de trabajo 

tienden a tener programas formales de constructabilidad.  

Según un estudio de la OSCE (2010), se ha clasificado las obras como obras menores, 

obras medianas y obras mayores; siendo estas últimas, aquellas que superan los 10 

millones de soles. 

https://apps.osce.gob.pe/
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Tomando en cuenta estos dos aspectos, se decidió delimitar la población a aquellas 

empresas que por su Capacidad Máxima de Contratación (CMC) puedan ejecutar 

obras mayores, o su CMC esté por encima de este monto. 

A partir de este marco muestral, conformado por el listado de 87 empresas, que tienen 

un CMC mayor a 10 millones de soles, se procedió a definir el tamaño de la muestra 

aplicando un muestreo aleatorio simple. 

Se obtuvo un tamaño de muestra (n) de 33 encuestados, con un nivel de confiabilidad 

de 95%, asumiendo una frecuencia de constructabilidad del 5%, una precisión del 5% 

y error muestral del 10%; siendo estos parámetros aceptables para esta investigación, 

cuyos resultados no serán inferenciales.   

Se aplica la siguiente fórmula para estudios descriptivos con marco muestral y 

variable aleatoria categórica:   

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Marco Muestral 

Z = Nivel de confianza 

p = Frecuencia de constructabilidad 

q = Complemento de la frecuencia 

d = Precisión 

α = Error tipo 1 

3.3. Unidades de Estudio y Técnicas de Recolección de Datos  
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3.3.1. Unidades de Estudio 

Se ha mencionado que, en la presente investigación, las unidades de estudio están 

conformadas por las empresas constructoras con registro vigente para ejecutar obras 

para el estado en la Región Arequipa; sin embargo, siendo la unidad de estudio una 

persona jurídica, es necesario definir además las unidades de información.  

Según Supo (2015); en un estudio prospectivo, la unidad de información es quien nos 

brinda el dato de nuestra unidad de estudio. Cuando se trata de sujetos, los 

encuestados representan a la unidad de información. Por otro lado; una unidad de 

estudio puede tener más de una unidad de información.  

Para efectos del presente estudio, se considera como unidades de información a los 

profesionales involucrados en los proyectos y ejecución de obras que laboran en las 

empresas constructoras seleccionadas, pudiendo recaer indistintamente en: el gerente 

de operaciones, el jefe de proyectos, los responsables de obra o los proyectistas. 

3.3.2. Técnicas de Recolección 

Según Supo (2015), las técnicas de recolección de datos dependen de la variable de 

estudio y la unidad de estudio. En este caso, siendo que, la variable de estudio 

(constructabilidad) es subjetiva; por tanto, tiene dimensiones lógicas; y que, la unidad 

de información está conformada por individuos o sujetos (profesionales expertos en 

proyectos); la recolección de datos requiere el uso de un instrumento documental, que 

se aplicó usando la técnica de la encuesta por las ventajas que tiene respecto de otras 

técnicas de recolección como la entrevista. 

Como estrategia para la aplicación del cuestionario, se utilizaron los correos 

registrados en el RNP, haciendo llegar un correo a cada una de las empresas; dirigido a 
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los gerentes de operaciones, jefes de proyectos, responsables de obra o proyectistas, 

con los objetivos e indicaciones necesarias para su respuesta. 

 

3.4. Modelo de Cuestionario  

Todo instrumento de recolección de datos debe ser validado; es decir debe contar con 

validez de contenido, validez de constructo, validez de criterio, y consistencia interna; lo 

cual, puede implicar muchas veces, la realización de un estudio específico dentro de la 

línea de investigación.  Supo José (2015). 

En la presente investigación, que se enfoca en describir preliminarmente la variable de 

estudio en un contexto físico - espacial especifico; considerando el principio colaborativo 

de la ciencia, se optó por aplicar un cuestionario validado y aplicado en otras 

investigaciones.  

El cuestionario consta de 8 secciones, que responden a la variable de interés y las 

variables de caracterización, como son: identificación de barreras de implementación; 

previsiones y consideraciones del proyecto; diseño; programación y control de obras; 

impacto en los costos de obra; dificultades en las obras; calidad y seguridad del proyecto; 

y conocimiento del programa, y disposición para su implementación. 

Dichas variables, como se indicó, son subjetivas o categóricas y presentan dimensiones 

lógicas; por lo que, el cuestionario utilizado propone su medición a partir de preguntas de 

respuesta cerrada utilizando la escala de Likert. 
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4. CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados, caracterizando y describiendo las prácticas de 

constructabilidad que vienen siendo usadas en la actualidad por las empresas que ejecutan 

obras públicas en la Región Arequipa, y se examinan las barreras que limitan su 

implementación adecuada. 

Conforme Wong et al, (2007) es difícil realizar mejoras a las prácticas de constructabilidad 

sin definir, previamente, los factores que la afectan.  

4.1. Caracterización de la Población de Estudio 

En este ítem se describen los atributos de la población de estudio; referidos a los años de 

experiencia, tipos de servicios prestados por las empresas, y el tipo de contratación; es 

decir, si realizan obras del sector público o privado. 

Se considera que los años de experiencia de las empresas y su permanencia como 

proveedores del estado en el registro de ejecutores o ejecutores/consultores, puede ser 

una característica que permita obtener respuestas confiables sobre las practicas actuales 

de la aplicación de la constructabilidad en la planificación y ejecución de obras públicas. 

Al respecto; se encontró que las empresas encuestadas se dedican, en un 80% de sus 

operaciones, a ejecutar obras para el estado. (figura 7) 
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Figura 7: Tipos de contratación de obras 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con los años de experiencia, se tiene que el mayor porcentaje recae en 

empresas con 6 a 10 años de experiencia (24%); sin embargo, en el acumulado, se 

observa también, que la mayor parte de empresa supera los 11 años de experiencia (54%), 

y de estas, el mayor número se encuentra en el rango de 16 a 20 años. (figura 8) 

 

 

Figura 8: Años de experiencia en ejecución de obras  

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto al tipo de obra, se determinó que la característica predominante es la 

ejecución de obras de infraestructura (37%), seguido por la construcción de edificios 

(23%). También se pudo verificar que solo un 12% de empresas encuestadas tiene dentro 

de sus actividades el diseño de proyectos, es decir, la actividad principal y predominante 

es la ejecución de obras. (figura 9) 

 

 

Figura 9: Tipos de servicio que ofrecen las empresas. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Barreras de Implementación de la Constructabilidad 

En este punto se describen los síntomas más comunes de las barreras para la 

implementación de la constructabilidad en las empresas. Las barreras de 

constructabilidad se pueden definir como cualquier inhibidor significativo que impida la 

implementación efectiva del programa de constructabilidad (O’Connor y Miller 1994). 

Para efectos de esta investigación se han considerado once de las dieciocho barreras 

comunes que el Instituto de la Industria de la Construcción presento en su documento 

Constructability: Program Assessment and Barriers to Implementation (1994), 

seleccionadas debido a su ocurrencia en el nivel de proyecto, y no necesariamente en el 

nivel corporativo.  
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Figura 10: Barreras para la implementación de constructabilidad  

Fuente: Elaboración propia. 

Para un mejor análisis de las respuestas se han agrupado las mismas en tres grupos que 

reflejan una similitud en la frecuencia con que se presentan las barreras, y que, deberían 

tenerse en cuenta para poder implementar las medidas de mitigación con ayuda de los 

rompe barreras. De acuerdo con O'Connor y Miller (1995), el tratamiento de las barreras 

de construcción debe involucrar un ciclo de tres fases: identificación, mitigación y 

revisión.  
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En el primer grupo se tiene 03 síntomas relacionados con la gestión directiva del 

proyecto; como son: la falta de documentación de errores cometidos y sus posibles 

correcciones, poco tiempo para el pensamiento estratégico, y la falta de visión de 

benchmarking. (figura 10)  

Con relación al primer síntoma, las empresas no destinan tiempo a documentar sus 

errores y la forma como fueron resueltos, menos aún, cuentan con una base de datos de 

lecciones aprendidas que permitan aumentar la eficiencia de sus organizaciones en 

futuros proyectos.  Las empresas que evalúan los errores de forma verbal o 

informalmente, sin regístralos documentalmente, además de perder formalidad, pierden 

también efectividad en el tiempo, al caer en errores repetitivos que incrementan el costo y 

afectan el calendario. (Uhlik y Lores, 1998) 

Los otros dos síntomas de este grupo muestran que las empresas encuestadas se 

encuentran satisfechos con sus esfuerzos actuales. No destinar tiempo al pensamiento 

estratégico, significa falta de interés de las empresas en revisar nuevas aproximaciones, 

nuevas ideas que otorguen ventajas competitivas y mejor predictibilidad, y por el 

contrario, incrementa la probabilidad de caer en prácticas reactivas en la fase de 

construcción. En este mismo sentido, no aplicar métodos de mejora continua, como el 

benchmarking (evaluación comparativa de rendimiento), significa falta de interés en 

mejorar o aumentar la eficacia. 

En el segundo grupo se presentan 04 síntomas de frecuencia intermedia, relacionados 

principalmente con la comunicación del proyecto, como son:  falta de presentación de 

ideas del proyecto simples, de manera fácil de entender;  falta de revisiones del proyecto, 

durante la fase de diseño, por personal de construcción; falta de motivación a buscar 

innovaciones para resolución de problemas; y falta de evaluación de los errores 
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cometidos; Al respecto, estos síntomas revelan la falta de integración entre la perspectiva 

de los diseñadores y constructores; y, por el contrario, evidencian la brecha y el ambiente 

confrontacional existente entre ellos.  

Considerando la diversidad de involucrados en la ejecución de una obra de construcción, 

como son: diseñadores, contratistas, subcontratistas, proveedores, etc.; es imprescindible 

garantizar una adecuada comunicación del proyecto (modelo del producto), y esto, si bien 

compete principalmente al proyectista, quien debe proporcionar planos completos, bien 

presentados y, que faciliten la comprensión del proyecto; también dependen de las 

revisiones que pudiera llevar a cabo el experto en construcción durante la fase del diseño 

de detalle, garantizando y simplificando el proyecto a ejecutar; situación que resulta 

limitada por la posición de los diseñadores, que consideran, que ellos pueden hacer estos 

controles. 

Por otro lado; de acuerdo con Tatum (1987), la posibilidad de incluir ideas innovadoras 

en la construcción parte por conocer los recursos y capacidades disponibles en la 

industria local; conocimiento que puede capitalizarse con el involucramiento de los 

constructores en la fase de diseño, o, con la calificación de los proyectistas en temas de 

construcción, entre las que puede considerarse visitas a la obra durante la ejecución. 

Finalmente, la falta de evaluación de los errores; que a diferencia de la barrera incluida en 

el primer grupo, no incluye la documentación los mismos; muestra un bajo nivel de 

esfuerzos por marcar una posición proactiva, dando soluciones inmediatas a los mismos.   

En el tercer y último grupo se presentan los síntomas declarados por los encuestados con 

la menor frecuencia de ocurrencia, por lo que, se puede entender que son síntomas que 

las empresas manejan mejor. Dentro de estos tenemos: problemas de relaciones 

personales entre los empleados de la empresa; poco conocimiento del personal de diseño 
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en el área de la construcción; complacencia con su estado actual; y poco interés en la 

implementación de nuevas estrategias (de contratación). Se observa que el denominador 

común de estos síntomas se centra en las competencias del personal de la empresa, en 

diferentes ámbitos, como: el trabajo en equipo, conocimientos en construcción, y la 

actitud frente a los retos; aspectos que influyen fuertemente en la productividad de la 

empresa; sin embargo, resulta auspicioso que estos síntomas se encuentren entre los de 

menor gravedad, entendiendo que los encuestados consideran que la empresa no tiene 

muchas limitaciones en estos aspectos, y que está dispuesta a realizar cambios que 

permitan mejorar su gestión en la construcción. 

4.3. Previsiones o Consideraciones de Proyecto 

En esta sección se presenta el análisis de la previsiones o consideraciones de proyecto, 

que declaran tomar en cuenta las empresas encuestadas. Al respecto, según los principios 

de la constructabilidad, se considera óptimo, el prever todos estos aspectos en las 

primeras etapas del proyecto, es decir, en la planificación y/o el diseño. En este sentido, 

se analizan los diferentes aspectos consultados, de acuerdo con su grado de previsión en 

estas primeras etapas, y algunas previsiones no consideradas; entre otros aspectos. 

Es importante mencionar que el cuestionario se aplicó a empresas que ejecutan obras 

públicas, generalmente adjudicadas en procesos de licitación bajo el sistema de 

contratación a suma alzada, en las que el constructor recibe el expediente técnico con el 

desarrollo de la ingeniería de detalle y las especificaciones técnicas, por tanto; no 

participa en la planificación inicial ni en el diseño del proyecto. No obstante ello, según 

indican  Griffith y Watson (2004), todo proyecto de construcción tiene, dentro del 

proceso de construcción total, tres fases claves de planificación: la fase previa a la 

licitación, la fase de precontrato y la fase de contrato; en donde se prevé los métodos de 
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construcción, identifican recursos estratégicos, definen secuencias detalladas, proponen 

cuestiones organizativas; en suma, se establece de forma realista, como se llevaran las 

operaciones del trabajo mismo. 

En la figura 11 se observa que más del 50% consideran como aspectos importantes en las 

primeras etapas del proyecto: la selección de los métodos constructivos, la previsión de 

accesibilidad de equipo y maquinaria, la revisión del diseño, la adquisición de equipos y 

materiales no disponibles en la ciudad y la alternativa de diseños utilizando 

preensamblados o modulación, lo cual; resulta adecuado. Sin embargo; de manera 

opuesta, existen algunas consideraciones que los encuestados declararon nunca tomar en 

cuenta, como: la revisión de los estudios de factibilidad (21%), la estandarización de 

elementos (9%), la realización del programa (6%).  

 

Figura 11: Previsiones o consideraciones del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Los estudios de factibilidad o planificación inicial, en los que se definen metas y 

objetivos y se toman decisiones direccionales como, las referidas al costo, tiempo o 

calidad; así como, se evalúan los principales métodos de construcción y condicionantes 

del sitio, pueden proporcionar información relevante al constructor que le permita 

proponer alternativas en las técnicas y procesos constructivos, para una ejecución más 

eficiente del proyecto. Al respecto, es necesario destacar que, de acuerdo con los 

principios de la constructabilidad, mantener la máxima flexibilidad en el uso de métodos 

alternativos durante la construcción, es una preocupación de la fase conceptual y el 

diseño preliminar. (Tatum, 1987).  

Así mismo, no tomar en cuenta la estandarización, como estrategia de construcción, 

contribuye a la variabilidad en el proceso e impacta negativamente en su desarrollo, en 

términos de costo y plazo. (Herbert Cruz, citado por Fazinga et al., 2019) 

Finalmente, respecto de la no consideración de un programa de construcción por algunos 

de los encuestados, solo puede explicarse en el sentido de que el contratista asuma como 

propio el programa presentado por el proyectista. Es posible que se pueda realizar una 

obra sin planificarla, pero su planeación y programación es la diferencia clave, entre 

hacer algo, y hacerlo bien; sin desperdicio de recursos, con calidad y a tiempo. (Griffith y 

Watson, 2004). 

Entre los aspectos menos considerados por los encuestados, en estas etapas tempranas, 

son la disponibilidad de materiales (39%) y de mano de obra capacitada (39%); 

probablemente ello se deba a un exceso de confianza de los contratistas, de poder contar 

con estos recursos sin ningún problema; sin embargo, siendo estos, recursos importantes 

para la ejecución de la obra, además de estar relacionados directamente con los métodos 
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de construcción; los contratistas deberán tenerlos en cuenta en la fase temprana de 

planificación.   

Algo que resalta en los resultados es que muchas de la empresas resuelven las previsiones  

planteadas en la fase de construcción, como: las previsiones de espacio para 

almacenamiento y trabajo en obra (48%), la revisión de la especificaciones técnicas 

(45%), los métodos innovadores de construcción (42%); todos aspectos de suma 

importancia para la planeación de la obra y la definición del programa de ejecución; que 

sin embargo, no son tomados en cuenta oportunamente, evidenciando que muchas 

empresas no realizan una buena planificación de las obras. Al respecto, Uhlik y Lores 

(1998) señalan que la accesibilidad y el espacio para operar en el sitio, es punto de 

partida para definir cualquier estrategia; y, que la revisión de las especificaciones técnicas 

y los planos, antes de comenzar la fase de construcción, resulta ser la forma más reactiva 

de implementar la constructabilidad. 

Lo que merece especial atención, y mayor indagación, es la definición de la 

programación en la etapa de construcción (42%). Considerando que la propuesta técnica 

implica la oferta de un plazo de ejecución, su definición en la fase de construcción lleva a 

pensar que la propuesta técnica presentada en la fase de licitación carece del análisis 

necesario.  

4.4. Diseño 

En esta sección se evidencia quizás el principal problema existente en la ejecución de 

obras contratadas por el estado, es decir, el divorcio que existe entre el diseño y la 

construcción. Se observa, de forma muy preocupante, que solo el 9 % de las obras se 

ejecutan como fueron diseñadas, y, esto puede deberse a una variedad de factores que 

debieran ser estudiados de manera específica para proponer alternativas de solución. 
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(figura 12). Sin embargo, podemos decir que, siendo la constructabilidad una propiedad o 

atributo del proyecto que refleja el desempeño de este en la fase de construcción 

(Gambatesse y Dunston, 2007), la información recogida deja en evidencia el bajo nivel 

de constructabilidad de los proyectos ejecutados por las empresas encuestadas.  

 

      

Figura 12: Relación entre diseño y construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, de acuerdo con Gambatesse y Dunston (2007), el éxito del proyecto se evalúa 

comparando el logro de la constructabilidad con las metas y objetivos propuestos, lo que 

implica optimizar el rendimiento constructivo integrando funciones y responsabilidades 

de todos los participantes, que, en conjunto, debieran desarrollar planes de 

preconstrucción que permitan mejorar la eficiencia del proyecto. 

En el sentido más amplio, según explica Oglesby et al (1989), la preplanificación de la 

construcción (preconstrucción) en terreno, provee el pensamiento, la disposición de los 
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elementos necesarios, establece los requerimientos, y desarrolla las reglas de operación 

para todo lo que pase en el frente de trabajo (citado por Ghio et al., 1997). 

En la figura 13 se muestra que solo el 18% de las empresas encuestadas utiliza planes de 

preconstrucción, antes de proceder a la ejecución de la obra.  

 

 

Figura 13: Evaluación del diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta misma línea, se tiene que solo el 12% de las empresas emplea el tiempo necesario 

en el diseño para evitar ordenes de cambio. Al respecto, en el caso de la contratación de 

las obras públicas en el Perú, si bien, no hay participación de los constructores en la 

definición de los expedientes, salvo en la modalidad concurso oferta; si es posible 

implementar revisiones y análisis de constructabilidad una vez recibida la adjudicación, 

lo que permitirá detectar deficiencias del diseño y alertar oportunamente a la entidad, con 

el fin de que estas sean aclaradas antes del inicio de la ejecución de obra, y no impactar 

posteriormente con paralizaciones de obra.  

4.5. Programación y Control de las Obras 
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La planificación del recurso tiempo puede considerarse como el más difícil de realizar y 

también de controlar. Al mismo tiempo, su adecuada estimación puede significar la 

diferencia que permita a una empresa hacerse ganadora de la buena pro de la obra. En tal 

sentido, las empresas, si desean ser competitivas, deben proponer el mejor programa de 

obra, que implica plantear la mejor secuencia constructiva y los mejores tiempos para 

ejecutar cada una de las actividades necesarias para completar las metas y objetivos del 

proyecto.  

En el análisis de las respuestas proporcionadas por las empresas encuestadas, se observa 

en la figura 14, que el 85% de las empresas realizan un programa de obra, sin embargo, 

hay un 15% de empresas que declararon que no siempre o algunas veces realizan un 

programa de construcción, lo que nos lleva a suponer que utilizan la programación 

desarrollada por el proyectista como parte del expediente técnico. Es importante 

mencionar, que luego de recibida la buena pro y antes de la firma de contrato, el postor 

ganador tiene que cumplir con el requisito normativo de presentar la programación de 

obra; sin embargo, no tiene obligación de seguir la programación desarrollada por el 

proyectista, que conforma el expediente técnico, por lo que; podrá presentar su propia 

programación para la ejecución de la obra. Al respecto, según señala Hira Ahuja, es más 

probable que las partes que han contribuido con el proceso de planificación se 

comprometan y logren alcanzar los objetivos establecidos. (citado por Griffith et al., 

2014). 

Respecto del cumplimiento de la programación establecida, entendida esta como el 

cumplimiento de la secuencia constructiva planeada, solo el 3% declara que cumple con 

esta acertadamente, mientras que un 61% indica cumplir casi siempre con esta. El 

restante 36% de empresas tienen algún tipo de problema, y no garantiza el cumplimiento 
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de la programación establecida, llegando al extremo de que un 3%, nunca cumple con la 

programación establecida.  

 

 

Figura 14: Programación de obras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, cuando se compara la duración real de obra con la duración propuesta; que, 

a diferencia de la pregunta anterior se basa en la duración final propuesta, sin importar 

que el ordenamiento de la secuencia constructiva, y, que la duración de las actividades 

puedan haber variado; se obtiene que solo el 3% de empresas declara que la duración 

propuesta coincide siempre con la duración real, un 58% declara que esta coincidencia se 

da casi siempre; y, en contraposición, un 23 % declara que nunca o rara vez, la duración 

propuesta coincide con la duración real.  

En ambas preguntas se observa que, en promedio, solo un 62% de empresas son exitosas 

en el cumplimiento de programación propuesta (secuencia y/o duración); sin embargo, 

existe un significativo 38% de empresas que no son eficientes al momento de planificar el 

tiempo del proyecto. Al consultar las razones que llevan a no terminar la obra dentro de 

85%

3%

3%

82%

12%

61%

58%

18%

3%

24%

15%

9%

15%

3%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se realiza la programacion de las obras

Se cumple con la programacion establecida

La duracion real de la obra coincide con la
duracion de la propuesta

Se culminca la obra en su totalidad

Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca



87 
 

la programación propuesta, se encontró coincidencias en algunas de las razones expuestas 

por los encuestados, como son: 

1) Deficiencias en el diseño detallado.  

2) Condiciones no previstas en el diseño, como falta de recursos y/o factores externos 

como el clima o conflictos sociales. 

3) Modificaciones del alcance inicial generado por partidas adicionales. 

4) Contratistas de las diferentes especialidades no coordinan adecuadamente 

5) La supervisión de obra tarda en resolver consultas generadas por las deficiencias del 

expediente técnico, como errores en los planos y en los metrados.  

6) Retraso de la administración del estado en proceder al pago de las valorizaciones de 

obra. 

 

Se verifica que la mayoría de las razones dadas por los encuestados están vinculadas a 

deficiencias en el desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto, y en menor 

proporción, a problemas administrativos de las entidades públicas. Esto nos hace pensar 

que los problemas de incumplimiento de plazo, no se originan en el campo de 

operaciones, sino en las etapas previas de planificación y diseño. Las más grandes 

oportunidades de mejorar la productividad de una obra, no se dan durante la etapa de 

construcción, es un primer paradigma que hay que romper; estas oportunidades se dan 

mucho antes, en la etapa de diseño, en la etapa de planificación y más importante aún en 

las etapas de anteproyecto y factibilidad. (Orihuela y Orihuela, 2003) 

Consultados los encuestados, como se autoevalúan respecto del cumplimiento de la 

programación propuesta, encontramos que más del 50% terminan las obras excediendo el 
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programa propuesto, el 36% termina la obra dentro del mismo programa, y un minoritario 

12% llega a terminar la obra antes del plazo propuesto. 

 

 

Figura 15: Análisis del programa de obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se observa que, a pesar de las dificultades, el 82% culmina la obra en su 

totalidad, y el 18% culmina la obra casi siempre; lo que refleja que en general, las obras 

llegan a ser culminadas, aunque en esta respuesta no se explica en qué condiciones se 

culminan, es decir, no se sabe si se gestionó modificación del expediente técnico, en 

plazo, costo o alcance; lo que sería materia de profundizar en este aspecto.   

4.6. Impacto en los Costos de Obra  

Lam et al, (2007) señalan que una buena constructabilidad facilita procesos de 

construcción económicos y eficientes.  

Por otro lado, según Rajendran (2007), la continuidad de una empresa en el negocio de la 

construcción depende de que esta logre ser competitiva y pueda mantener su margen de 
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utilidad, para lo cual, buscara contar con alguna ventaja estratégica; la constructabilidad, 

es una de esas ventajas estratégicas que los profesionales de la industria pueden utilizar 

para obtener ahorros en los costos. 

En el análisis de la figura 16 se observa que más del 50% de empresas indicaron que el 

costo final de las obras que ejecutan termina por encima del presupuesto original 

aprobado, lo cual refleja una no muy eficiente gestión de los costos. En el otro extremo, 

se observa que existe un reducido 18% que logran culminar la obra con un presupuesto 

menor; y, en el rango intermedio, se tiene un 31% de empresas que culminan las obras 

dentro del presupuesto aprobado.  

 

 

Figura 16: Impacto del costo de la obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados, como se puede observar, están directamente relacionados con los 

revisados en el ítem anterior, correspondiente al cronograma de obra; en el que también 

se indicó que más del 50% de empresas exceden el plazo del cronograma propuesto. Al 

respecto, se puede mencionar que la gestión de la construcción vincula tres variables 
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restrictivas, el tiempo, costo y calidad, que muchos autores definen como, el “triángulo 

de hierro de los proyectos”; y explican, que la modificación de algunas de estas variables 

repercutirá en la modificación de las otras dos.  

En relación con las razones que exponen los empresarios, por la que los presupuestos 

terminan elevándose, tenemos las siguientes:    

1. Modificaciones del proyecto, generados por deficiente definición del proyectista. 

2. Variación de precios de insumos o inclusión de insumos inusuales o inexistentes 

en la ciudad. 

3. Deficiencia en los metrados de expediente técnico, que generan adicionales por 

mayores metrados. 

4. Incremento de costos de mano de obra, por reajustes de la HH y rendimientos 

sobre estimados. 

Los problemas reportados están relacionados con la fase de planificación y diseño, 

consideradas, según los postulados de la constructabilidad, como las fases críticas para el 

éxito del proyecto; por lo que, un mejor desarrollo del proyecto en estas fases puede 

contribuir con mejores resultados en la gestión del costo. 

4.7. Dificultades en las Obras 

En este acápite se abordan las dificultades más recurrentes en la fase de operaciones de 

obra. La fase de construcción es la más importante y la que involucra el mayor 

presupuesto y plazo. Cuando se habla de constructabilidad, se menciona que es en la 

construcción donde se hacen tangibles las deficiencias generadas en las fases de 

planificación y diseño. 



91 
 

Por otro lado, de acuerdo con la Business Roundtable (1982), los beneficios de la 

constructabilidad no son solo cuantitativos, sino también cualitativos, es decir, incluyen 

beneficios como la reducción de problemas, disminución de retrabajos, mejora la 

comunicación, mayor compromiso del miembro del equipo, entre otras. 

En la figura 17 se ha organizado la información en tres grupos, determinados en función 

de las frecuencias predominantes, con la intención de poder analizar de manera ordenada 

la misma y priorizar las soluciones. 

El primer grupo, que representa las mayores frecuencias, se ubica en el rango entre el 

60% y 80%, por lo que, estas dificultades deberían ser atendidas de forma prioritaria. En 

este grupo se encuentran dificultades relacionadas con la fase de diseño, como son: 

inconvenientes con el diseño, problemas con interferencias físicas, falta de ingeniería de 

detalle, y modificaciones del proyecto.  

Cualquier inconveniente con el diseño, como las interferencias físicas por 

incompatibilidades entre especialidades o la falta de definición de este, obligará a 

gestionar requerimientos de información o consultas al proyectista que no permitirán 

cumplir con la programación de las actividades según el cronograma previsto. Estas 

consultas, en el caso de obras públicas, suelen tener mayor impacto en el cronograma que 

en una obra privada, por los canales que deben cumplirse para trasladar la consulta al 

proyectista (residente, supervisor, gerencia de obras de la entidad, proyectista), o porque, 

de requerirse una modificación del proyecto, este deberá ser aprobado antes de su 

ejecución, para lo cual debe contar con un expediente de modificación y la respectiva 

resolución de aprobación por la entidad. En tal sentido, es recomendable que el 

contratista detecte todas las incompatibilidades antes de iniciar la obra y las comunique a 

la entidad, a fin de evitar paralizaciones durante la ejecución. Para tal efecto, se podría 
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implementar un programa de constructabilidad, a nivel de proyecto, que incluya 

revisiones del diseño. 

 

 

Figura 17:: Dificultades de la obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el segundo grupo se han reunido las dificultades que se encuentran en el rango del 40 

al 60% de frecuencia, y representan la mayor parte de ellas. Identificamos que están 
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relacionadas con factores del entorno, como: las dificultades con los estudios previos, las 

complicaciones por las características del terreno, problemas causados por el clima, 

permisos de paso y problemas legales. Estos factores, considerados como antecedentes 

del entorno, no solo son determinantes al momento de definir el diseño de ingeniería del 

proyecto, sino que también inciden significativamente en la definición de la estrategia y 

los métodos de construcción escogidos por el contratista, que se verán reflejados en el 

programa de ejecución de obra. En tal sentido, todo contratista debe realizar un estudio 

propio de las condiciones del entorno, más allá de la información contenida en el 

expediente, y compatibilizarlas in situ, con el proyecto.  

Por otro lado, en este rango encontramos problemas relacionados con la procura y 

problemas con equipos y herramientas, que, al igual que los factores del entorno, 

impactan negativamente en los cronogramas de ejecución. Según Ohno (1982), cualquier 

retraso en el abastecimiento de algún recurso (material, mano de obra o equipos), no 

permitirá cumplir con la programación de las actividades según el cronograma de 

ejecución.   

En el tercer grupo subyacen dificultades cuya frecuencia es menor al 40%, y 

corresponden principalmente a factores externos a la obra, como dificultades de 

financiamiento o la falta de supervisión del trabajo. Estos aspectos, no corresponden a 

aspectos técnico – constructivos, y probablemente no sean atribuibles a las empresas 

contratistas, sin embargo, la participación de un gestor o administrador de contratos 

puede favorecer que se logren soluciones oportunas que eviten retrasos en la etapa de 

operaciones. En este grupo también se manifiestan problemas como la ausencia de 

proyecto y accidentes de trabajo, sin embargo, de acuerdo con la frecuencia alcanzada, 

parecen no significar una dificultad que preocupe a los contratistas, o que vienen 

gestionando adecuadamente. 
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Finalmente, cualquier sea el orden en que se presentan estas dificultades en alguna   

empresa, siempre se debe estar atento a registrar dichos problemas y emprender acciones 

que conduzcan a corregirlas y así, mejorar su gestión de la construcción. 

4.8. Calidad y Seguridad en el Proyecto. 

 

 

Figura 18:  Calidad y seguridad en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al decir de Enshassi et al, (2009), la seguridad y la calidad son consideradas como 

algunas de las herramientas de mayor competitividad estratégica para el éxito de los 

proyectos.    

Estudios de Jannadi y Bu-Khamsin, señalan que la seguridad se basa en tres factores 

importantes: la gerencia involucrada, los equipos de protección, y la planificación y 

prevención para emergencias. (citado por Enshassi et al, 2009). 

Respecto a la calidad, para Pheng, Ke-Wei, Langford y otros autores; se presentan dos 

enfoques: la calidad entendida como el cumplimiento de los requisitos, es decir, el diseño 

y las especificaciones; y, la calidad entendida como el grado en que el producto o 
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servicio, cumple con las expectativas del propietario o cliente. Esto último exige que el 

propietario comunique exactamente los requisitos al diseñador, para que este, proponga el 

diseño y las especificaciones. Si bien, se puede tomar más tiempo al principio, se 

ahorrará tiempo y costos en el largo plazo. (citado por Enshassi et al, 2009). 

Vista la importancia de estos conceptos y su vinculación con el éxito del proyecto, en 

tanto se gestione adecuadamente en sus diferentes fases (planificación, diseño y 

construcción), se consultó entre los encuestados, en qué grado de importancia 

consideraban la seguridad y la calidad en los proyectos ejecutados por sus empresas, 

encontrando los siguientes datos (figura 18). 

De la muestra de treinta y tres empresas, el 19% consideran muy importante la gestión de 

la seguridad del proyecto, el 72 % la consideran con una importancia media, y un 9% con 

una importancia baja.  

Con resultados similares, la gestión de la calidad es considerada por un 9% de las 

empresas, como un aspecto muy importante del proyecto, un 84% la consideran con una 

importancia media, y el 6% le otorga un nivel de importancia bajo. 

Podemos entender, por estos resultados, que las empresas priorizan otros factores, como 

el costo y el tiempo, y postergan factores como la seguridad y la calidad; sin embargo, 

esto puede traer como consecuencia paralizaciones, retrabajos, desperdicios y gastos que 

impactan fuertemente en la productividad de la empresa y, en consecuencia, en el éxito 

del proyecto. 
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4.9. Programa de Constructabilidad. 

La implantación de un programa de constructabilidad, tanto a nivel corporativo como a 

nivel de proyecto, requiere de decisiones de alta gerencia y cambios en las políticas de la 

empresa.  

De acuerdo con las barreras analizadas en el ítem 1.0 del presente capitulo, se determinó 

que la acción que representaba la menor resistencia es la referida al interés de 

implementar nuevas estrategias, lo cual, se confirma en las respuestas de los encuestados 

a la pregunta si en la actualidad aplica alguna técnica o metodología constructiva como 

estrategia para mejorar su eficiencia constructiva. Al respecto, el 31% indicó que aplican 

constructabilidad e ingeniería de valor en sus proyectos, y un 52% aplican gestión de 

calidad según la norma ISO 9000-2015. En este sentido, se evidencia que existen avances 

en la adopción de metodologías tendientes al mejoramiento continuo, lo que resulta 

alentador respecto de la implementación de la constructabilidad.  

 

 

Figura 19: Mejoras aplicadas en la ejecución de obras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con el conocimiento del programa de constructabilidad, se observa un 

conocimiento superior al promedio (55%) de las empresas que ejecutan obras en la 

Región Arequipa, con respecto al termino constructabilidad, los beneficios de su 

implementación, y la relación costo-beneficio de la implementación de esta metodología 

de gestión en la empresa (figura 20). Por debajo de este promedio (38%) se encuentra el 

conocimiento del término por parte del personal integrante de la empresa, probablemente 

se deba a la contratación temporal del personal técnico, cuya participación se da en 

proyectos específicos. 

 

 

Figura 20: Conocimiento del programa de constructabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto del restante 45% de empresas que aún no han implementado o no tienen 

conocimiento sobre el término de constructabilidad, en la figura 21 se puede verificar que 
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mejorar su eficiencia constructiva, garantizando una mayor productividad y rentabilidad 

de sus empresas; y, por tanto, su competitividad.  

 

 

Figura 21: Disposición de la implementación de constructabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Aun cuando; la mayoría de las empresas declaran conocer el termino constructabilidad 

(65%), solo una tercera parte de ellas aplican algunos de sus principios (31%); por lo 

tanto, se ha podido determinar que, en general, las empresas encargadas de la ejecución 

de obras públicas en la Región Arequipa continúan aplicando métodos tradicionales de 

gestión de la construcción. Esto se explica, porque son los profesionales de la 

construcción quienes conocen los conceptos de constructabilidad en sus prácticas, pero 

no existe una filosofía corporativa que permita aplicar la constructabilidad a nivel de las 

empresas. No obstante, también se ha visto que el 97% de empresas tiene disposición e 

interés en mejorar su eficiencia constructiva, incorporando nuevas técnicas de gestión a 

nivel empresarial. 

Se encontró que existen barreras que dificultan el cambio efectivo; por lo que, debieran 

ser los primeros aspectos a mejorar como: pasar de un pensamiento que atiende 

únicamente el aspecto operativo en las obras, a: destinar tiempo para el pensamiento 

estratégico;  valorar el registro y documentación de los errores cometidos, con el fin de 

aprender de ellos y usarlos para ser más eficientes; aplicar el benchmarking, que les 

permita acometer la mejora continua en sus proyectos; e implementar las revisiones del 

proyecto, por parte de personal con experiencia en construcción, permitiendo contar con 

proyectos más fácilmente construibles. 

Con respecto a las consideraciones tempranas del proyecto, las empresas toman 

previsiones oportunas en cuanto algunos aspectos como: la selección de métodos 

constructivos, accesibilidad de la maquinaria, revisión del diseño, adquisición de equipos 
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y materiales no disponibles en el medio; sin embargo, existen muchos otros aspectos que 

no se prevén hasta la etapa de construcción, como la previsión de espacio para el 

desarrollo de las actividades y almacenamiento en obra, la revisión de las 

especificaciones técnicas, la estandarización de elementos, la disponibilidad de mano de 

obra y los métodos innovadores de construcción. Si bien, estos aspectos se aplican en la 

fase de construcción; para que incidan en la eficacia y eficiencia de la ejecución de obra, 

debieran ser considerados en la fase de planeación y definición de la programación de 

obra. Otro aspecto que merece atención especial es que la definición de la programación 

se suele dar en la fase de construcción; dejando en evidencia que la propuesta técnica 

presentada, en la fase de licitación, carece del análisis técnico necesario. 

Se encontró también que existe un divorcio entre el diseño y construcción, que refleja el 

bajo nivel de constructabilidad que se aplica en las obras publicas ejecutadas en la Región 

Arequipa; dado que, solo el 9% de obras se ejecutan como fueron diseñadas. Este 

problema tiene su origen en la forma en que se contratan la mayoría de las obras públicas; 

es decir, con contratos diferenciados y aislados respecto del proyectista, responsable de la 

elaboración del expediente técnico; y el contratista, responsable de las operaciones de 

construcción. Esta realidad, no permite integrar el conocimiento de ambos profesionales, 

en perjuicio de otorgarle mayor valor al proyecto. 

Las principales deficiencias de constructabilidad involucran, tanto a los proyectistas 

como a los constructores. Los proyectistas, por fallas en la presentación del proyecto y 

falta de conocimientos de construcción; y los contratistas, por no considerar previsiones 

importantes en la fase de planificación de la propuesta de licitación y exponer falta de 

actualizacion en métodos constructivos que permitan proponer innovaciones.  
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5.2. Recomendaciones 

Basado en los hallazgos de esta investigación, y considerando los resultados 

comprobados a nivel internacional respecto del uso de la constructabilidad, podemos 

recomendar: 

• La Ley de Contrataciones del Estado debe considerar que todos los expedientes 

técnicos desarrollados por consultores proyectistas sean supervisados por 

profesionales de la ingeniería, con experiencia constructiva según la especialidad del 

proyecto. 

• La ley de Contrataciones del Estado debe ampliar el uso de la recientemente 

implementada modalidad de contratación de Diseño- Construcción (artículo 212, D.S. 

344-2018-EF) a todos los niveles del gobierno; promoviendo y posibilitando la 

participación de los expertos en construcción, en la etapa de diseño del proyecto. 

• Las entidades públicas, encargadas de contratación de obras, deben impulsar la 

ejecución de obras por concurso, permitiendo que en la definición de los proyectos se 

involucren los expertos en construcción desde la definición del diseño. 

• Las entidades públicas, encargadas de la licitación de obras, pueden incluir en las 

bases de la licitación un puntaje adicional a las empresas que cuenten con un 

programa de constructabilidad, o incluyan un plan de constructabilidad para la 

ejecución del proyecto licitado. 

• Las entidades públicas, encargadas de la licitación de obras, deben incluir como 

requisito en las bases la presentación del plan de trabajo propuesto por las empresas 
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participantes para la ejecución de la obra, el mismo que deberá estar firmado por 

algún experto en construcción.   

• Crear un Comité de Constructabilidad, formado por representantes de la Industria de 

la Construcción y la Academia, que aporte en la discusión de los temas relacionados 

al conocimiento y práctica de la constructabilidad en proyectos públicos y privados; y 

facilite información, capacitación e investigación en el tema. 

• Generar un espacio de discusión, a nivel de la academia y las entidades del gobierno, 

para el estudio de nuevas alternativas para la contratación de obras públicas, como el 

Dialogo Competitivo, que permita incluir el conocimiento y experiencia constructiva, 

en las etapas de planificación y diseño de los proyectos públicos. 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 
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