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INTRODUCCIÓN 

 

El procedimiento que actualmente se sigue en la gran mayoría de proyectos inmobiliarios 

en Arequipa para la elaboración de expedientes técnicos presenta deficiencias que deben ser 

detectadas y, en lo posible, mitigadas para conseguir proyectos más rentables.  

Según INDECOPI, el sector inmobiliario se encuentra en el segundo lugar del ranking de 

infracciones y sanciones (Inmobiliaria, s.f.) 

Carla Molina, representante de INDECOPI, precisó una lista de diez deficiencias 

presentadas en proyectos inmobiliarios (Inmobiliaria, s.f.): 

- Inmuebles defectuosos 

- Entrega tardía del inmueble 

- Entrega no realizada 

- Inexistencia del Libro de Reclamaciones. 

- Nula atención a quejas. 

- Desatención a las solicitudes de información o requerimientos. 

- Desinformación sobre el inmueble en venta. 

- Dinero entregado por separación sin posibilidad de ser reembolsado. 

- Pago de penalidades incumplido. 

- Subsanaciones incumplidas 

Si bien no todas estas deficiencias se deben a problemas en la etapa de diseño, hay algunas 

que si, por ejemplo, la entrega tardía del inmueble, inmuebles defectuosos o la desatención a 

las solicitudes de información o requerimientos. 
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Por su parte, (Alcántara, 2012), realizó una interesante investigación donde obtuvo las 

principales deficiencias de los documentos de diseño, en base a investigaciones nacionales e 

internacionales. Los defectos encontrados son los siguientes: 

- Documentos de licitación incompletos e inadecuados. 

- Planos de diseño e ingeniería que llegan tardíamente. 

- Errores y omisiones en los planos. 

- Incompatibilidad entre los documentos contractuales de diseño (planos vs 

especificaciones). 

- Excesivas solicitudes de información (RFI) 

- El tiempo de espera de las RDI y los cambios en el diseño. 

También se presentan cifras interesantes extraídas de otras investigaciones que dan 

muestra de la importancia y el impacto de las deficiencias de diseño en la etapa de 

construcción. Por citar algunos ejemplos, (Alcántara, 2012) indica que, de acuerdo a un 

estudio realizado en países de Latino América, cerca del 20 al 25% de horas respecto al 

periodo total de construcción son desperdiciadas por deficiencias de diseño. (Alcántara, 

2012) también hace referencia a otro estudio, donde se concluye que aproximadamente 78% 

de las deficiencias en construcción se relacionan con el diseño del proyecto. Por último, 

(Alcántara, 2012) se refiere a una investigación realizada en Sao Paulo, donde se 

identificaron ocho causas de desperdicios en obra, siendo la de mayor incidencia la 

elaboración de proyectos no optimizados, representando un 6% de los desperdicios. 

También se realizaron este tipo de investigaciones en Perú, por ejemplo, (Vasquez Ayala, 

2006) encuestó a personas de experiencia ligadas al sector construcción y dentro de sus 

resultados indicó que el 66% de los encuestados considera que el grado de eficiencia de los 
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diseños en el Perú son de regulares a deficientes. Así mismo, el 86% de los encuestados 

considera que el diseño influye mucho en el buen desarrollo de la construcción. 

 
Figura Nº 1: Grado de eficiencia de los diseños en el Perú.  

Fuente: (Vasquez Ayala, 2006) 

 

 
Figura Nº 2: Influencia del diseño en el buen desarrollo de la construcción.  

Fuente: (Vasquez Ayala, 2006) 

 

Dentro de las deficiencias más comunes en el diseño están las incompatibilidades entre 

especialidades, falta de especificaciones técnicas, insuficientes detalles constructivos, etc. 

Todos estos problemas se resumen, en una palabra: Constructabilidad. 

La mayoría de los problemas aparecen en la etapa de diseño del proyecto, y es que es 

práctica común contratar a profesionales independientes para cada especialidad, donde cada 

uno realiza su trabajo sin existir coordinaciones periódicas que eviten la aparición de 

incompatibilidades en el proyecto. Generalmente las reuniones se dan al inicio del diseño y 

en la fecha de entrega del expediente, incluso en la gran mayoría de casos no existen 
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reuniones con la parte ejecutora del proyecto, las cuales son de vital importancia si se quieren 

tener proyectos con altos grados de constructabilidad.  

Es preocupante también la poca o nula respuesta de las empresas ante estos problemas 

que, sabiendo que van a ocurrir en su proyecto, no toman medidas correctivas y continúan 

aplicando los mismos procedimientos, “aceptando” de manera indirecta que van a existir 

incompatibilidades, adicionales y ampliaciones de plazo considerables en sus proyectos. 

La presente investigación nace por la necesidad de detectar las principales deficiencias 

presentes en la etapa de diseño, clasificarlas, valorarlas y estimar su impacto en la 

constructabilidad. 

Con esta información se podrá plantear una propuesta de mejora en base a una matriz que 

abrirá la posibilidad de mitigar las principales deficiencias detectadas en la etapa de diseño e 

incrementar el grado de constructabilidad de los proyectos inmobiliarios del sector privado 

de la ciudad de Arequipa.  

Para poder verificar las bondades de esta matriz, será aplicada a un caso de estudio: 

“Condominio Alegra I Etapa”. Con esto se podrá estimar el grado de constructabilidad real 

que tuvo el proyecto y se comparará con el grado de constructabilidad que hubiera tenido si 

se aplicaba esta herramienta para plantear medidas de mejora. 
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RESUMEN 

   

La presente investigación pertenece a la línea de investigación “Gerencia de proyectos en 

la construcción”, específicamente en el área de “Administración de Proyectos”, tiene un 

enfoque cuantitativo y su objetivo principal es establecer un listado de las principales 

deficiencias que se presentan en la etapa de diseño de proyectos inmobiliarios de la ciudad 

de Arequipa, clasificar estas deficiencias en base a quién es el responsable de las mismas y 

estimar su impacto sobre la constructabilidad. Llegado a este punto se elaboró una propuesta 

de mejora basada en los resultados para poder incrementar el grado de constructabilidad de 

este tipo de proyectos. 

Esta propuesta se basa en una matriz de mejora que servirá para cuantificar las deficiencias 

de la etapa de diseño, de tal manera que se puedan plantear a tiempo medidas para mitigarlas 

y, en consecuencia, incrementar el grado de constructabilidad del proyecto. 

Para poder verificar las bondades de esta propuesta, se aplicó la misma a un caso de 

estudio: “Condominio Alegra I Etapa”. Primero se estimó el grado de constructabilidad real 

que tuvo el proyecto y luego se aplicó la matriz para obtener el grado de constructabilidad 

que hubiera tenido el proyecto en caso se hubieran implementado medidas para mitigar las 

deficiencias detectadas. Con estos resultados se pudo demostrar que las deficiencias en la 

etapa de diseño tienen impacto sobre la constructabilidad de un proyecto y es posible plantear 

mejoras a este problema en base a la matriz propuesta en esta investigación. 

Para lograr los objetivos de la investigación se utilizó un diseño no experimental – 

transversal, con un alcance descriptivo-correlacional. Se utilizaron cuestionarios para la 

recolección de datos, los cuales fueron aplicados a una muestra de 40 personas, compuesta 
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por ingenieros y arquitectos que participaron en proyectos inmobiliarios como proyectistas, 

constructores o coordinadores de proyecto. 

Debido a que las principales deficiencias en proyectos inmobiliarios son comunes y 

repetitivas en la mayoría de ellos, es que la presente investigación servirá como un punto de 

partida en la mejora de la constructabilidad de proyectos inmobiliarios de la ciudad de 

Arequipa.  

 

PALABRAS CLAVE: Deficiencias en la etapa de diseño, constructabilidad, matriz. 
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ABSTRACT 

The present investigation belongs to the line "Project Management in Construction", 

specifically in the area of "Project Administration" It has a quantitative approach and its main 

objective is to establish a list of the main deficiencies that are presented at the stage of design 

of residential projects of the private sector of Arequipa, classify these deficiencies based on 

who is responsible for them and estimate its impact on constructability. At this point, a result-

based improvement proposal was developed to increase the degree of constructability of 

these types of projects. 

This proposal is based on an improvement matrix that will be used to quantify the 

deficiencies of the design stage, so that measures can be used mitigate them in time and, 

consequently, increase the degree of constructability of the project. 

In order to verify the benefits of this proposal, it was applied to a case study: “Condominio 

Alegra I Etapa”. First, the degree of real constructability that the project had was estimated 

and then the matrix was applied to obtain the degree of constructability that the project would 

have had if measures had been implemented to mitigate the deficiencies detected. With these 

results it was possible to demonstrate that the deficiencies in the design stage have an impact 

on the constructability of a project and it is possible to propose improvements to this problem 

based on the matrix proposed in this research. 

To achieve the objectives of the research, a non-experimental - cross-sectional design was 

used, with a descriptive-correlational scope. Questionnaires were used for data collection, 

which were applied to a sample of 40 people, composed of engineers and architects who 

participated in residential projects such as designers, builders or project coordinators. 
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Because the main deficiencies in real estate projects are common and repetitive in most 

of them, it is that this research will serve as a starting point in improving the constructability 

of real estate projects in the city of Arequipa. 

 

KEYWORDS: Deficiencies present in the design stage, constructability, matrix. 
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CAPÍTULO 1 – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Hoy en día son muy pocas empresas que ejecutan proyectos aplicando criterios de 

constructabilidad, lo cual afecta de manera drástica la etapa de construcción de los 

proyectos inmobiliarios en Arequipa.  

Existen numerosos estudios en el extranjero que demuestran que la aplicación de la 

constructabilidad conduce a ahorros significativos en costo y tiempo (Trigunarsyah, 

2006).  

De acuerdo con (Tilley & Barton, 1997), la calidad del diseño y su documentación 

tienen mayor influencia en la eficiencia global de los proyectos de construcción. La 

investigación de (Shobana & Ambika, 2016) detectó que uno de los problemas que afectan 

con mayor recurrencia a los proyectos de construcción son los cambios en el diseño que 

se generan durante la etapa de construcción, siendo el factor de mayor influencia en nivel 

de coordinación en la etapa de diseño. 

El término coordinación tiene una estrecha relación con la constructabilidad, y es que 

(Trigunarsyah, 2006) define constructabilidad como un enfoque que enlaza los procesos 

de diseño y construcción, lo cual conlleva a reducciones de costo y tiempo en la ejecución 

de proyectos. 

En Perú, muy pocas empresas reparan en el grado de constructabilidad de sus 

proyectos, siendo este un tema clave en la búsqueda de rentabilidad y fiabilidad con sus 

clientes. Esto se debe, en parte, a que en nuestro medio no existen herramientas que 

ayuden a incrementar la constructabilidad, obligando a la empresa a aceptar 
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indirectamente que los proyectos van a tener adicionales considerables, ampliaciones de 

plazo, etc. 

Si bien todos estos problemas no se pueden eliminar, si es posible tomar medidas para 

mitigarlos e incrementar la rentabilidad de los proyectos. 

En otros países, se han realizado numerosos estudios como el de (Assaf, Hassanain, & 

Abdallah, 2018) o el de (Takayui Minato, 2002) que estudian los efectos que producen las 

deficiencias en los documentos de diseño en la etapa de construcción. También existen 

estudios de casos de implementación de constructabilidad, como el de (Trigunarsyah, 

2006), que demuestra las ventajas que se obtuvieron (en costo y tiempo) al implementar 

la constructabilidad en tres casos de estudio. 

 Como se puede notar, las investigaciones relacionadas al tema señaladas líneas arriba, 

nos dejan claro cuál es la brecha del conocimiento a abordar: la falta de 

constructabilidad en los proyectos inmobiliarios de la ciudad de Arequipa y la carencia de 

herramientas que permitan implementarla progresivamente. 

Y si es de nuestro interés estudiar la constructabilidad, debemos saber que esta se ve 

afectada directamente por las deficiencias en la etapa de diseño. Esta afirmación se 

refuerza con el estudio de (Vásquez Ayala, 2006), el cual concluye que el 86% de personas 

encuestadas indica que el diseño influye en el buen desarrollo de la construcción. Además, 

el 25% indica que, para poder agregar valor a un diseño, se debe aplicar constructabilidad. 

En base a lo indicado líneas arriba, se puede enunciar el problema de investigación. 
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1.2 Problema 

 

1.2.1 Enunciado del problema 

 

1.2.1.1 Problema General 

 

• ¿Cuál es el impacto de las principales deficiencias que se presentan en la etapa 

de diseño sobre la constructabilidad de proyectos inmobiliarios del sector privado 

en Arequipa y cómo se pueden mitigar? 

 

1.2.1.2 Problemas Específicos 

 

• ¿Cuáles son las principales deficiencias que se presentan en la etapa de diseño de 

los proyectos inmobiliarios del sector privado en Arequipa? 

 

• ¿Es posible clasificar las deficiencias en función a quién es el responsable de 

cada una de ellas? 

 

• ¿Cuál es la relación que existe entre las deficiencias en la etapa de diseño y el 

grado de constructabilidad de un proyecto inmobiliario del sector privado en la 

ciudad de Arequipa? 

 

• ¿Es posible plantear una matriz de mejora que permita mitigar las deficiencias en 

la etapa de diseño e incrementar el grado de constructabilidad de un proyecto 

inmobiliario? 
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• ¿Qué ocurriría si se aplicara una matriz de mejora a un caso de estudio, por 

ejemplo, el Condominio Alegra I Etapa? ¿Se incrementaría su grado de 

constructabilidad? 

 

1.3 Justificación 

 

Según un estudio reciente de CAPECO en Arequipa (El Comercio, 2018), más de 

36000 familias tienen la posibilidad de adquirir un departamento que oscile precios entre 

S/. 80,000 y S/. 270,000, sin embargo, la mayoría de los departamentos en venta 

(aproximadamente más del 70%) supera ese rango de precios. Esta problemática puede 

deberse a varios factores, entre ellos, el costo elevado de los terrenos.  

Entonces, un gerente de proyecto lo que necesita para poder captar a esos potenciales 

clientes, es construir proyectos más eficientes que le permitan proponer precios de venta 

atractivos que incrementen la rentabilidad de sus inversiones. Una forma de incrementar 

esta eficiencia es reduciendo los adicionales y ampliaciones de plazo en obra, los cuales 

se deben principalmente a deficiencias en los documentos de diseño (Vásquez Ayala, 

2006). 

(Alcántara, 2012) hace referencia en su artículo a un estudio realizado por la 

Universidad de Purdue, donde se concluyó que, de todas las modificaciones que se 

realizan en la etapa de construcción, el 50% se atribuyen a deficiencias en los documentos 

de diseño. Este estudio también concluyó que una de las deficiencias más comunes en la 

etapa de diseño es la falta de constructabilidad (Alcántara, 2012). 

Entonces, si se estudian las deficiencias en la etapa de diseño, su impacto en la 

constructabilidad y se realiza una propuesta que mitigue estas deficiencias, podremos 
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tener proyectos inmobiliarios más eficientes y con mayor rentabilidad, dando posibilidad 

a mejorar la oferta inmobiliaria que requiere nuestra ciudad.  

Es preciso también resaltar la relevancia de este estudio al no haber investigaciones en 

Arequipa que planteen propuestas para incrementar el grado de constructabilidad de 

proyectos inmobiliarios, sector que está en constante crecimiento. 

Este estudio también permitirá establecer un punto de partida en la investigación de la 

constructabilidad en Arequipa, ya que se planteará una propuesta, la cual podrá ser 

aplicada en otras investigaciones, expandiendo el ámbito de aplicación de esta 

herramienta. 

 

1.4 Aporte 

 

Con la propuesta de la presente investigación se pretende establecer un punto de partida 

en el mejoramiento de la constructabilidad, desde la etapa de diseño, de proyectos 

inmobiliarios del sector privado en la ciudad de Arequipa. 

Esta propuesta impactará directamente en la rentabilidad de proyectos inmobiliarios, 

dando pie a una mejor oferta de vivienda en la ciudad de Arequipa. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

 

• Estimar el impacto de las principales deficiencias que se presentan en la etapa de 

diseño sobre la constructabilidad de proyectos inmobiliarios del sector privado 

en Arequipa y proponer una matriz de mejora que permita mitigarlas. 
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1.5.2 Específicos 

 

• Obtener un listado con las principales deficiencias que se presentan en la etapa 

de diseño de los proyectos inmobiliarios del sector privado en Arequipa. 

• Clasificar las deficiencias en función a quién es el responsable de cada una de 

ellas. 

• Establecer la relación que existe entre las deficiencias en la etapa de diseño y el 

grado de constructabilidad de un proyecto inmobiliario del sector privado en la 

ciudad de Arequipa 

• Proponer una matriz de mejora que permita mitigar las deficiencias en la etapa 

de diseño e incrementar el grado de constructabilidad de un proyecto 

inmobiliario. 

• Aplicar la matriz de mejora al “Condominio Alegra I Etapa” y verificar si 

incrementa su grado de constructabilidad. 

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 General 

 

• Las deficiencias en la etapa de diseño tienen un impacto directo sobre la 

constructabilidad de proyectos inmobiliarios del sector privado en Arequipa y al 

aplicar la matriz de mejora propuesta se podrán mitigar estas deficiencias y, por 

consiguiente, incrementar la constructabilidad. 
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1.6.2 Específicas 

 

• Se obtendrá un listado con las principales deficiencias que se presentan en la 

etapa de diseño de los proyectos inmobiliarios del sector privado en Arequipa. 

• Se hará una clasificación de las deficiencias en función a quién es el responsable 

de cada una de ellas. 

• Existe una gran relación entre las deficiencias en la etapa de diseño y el grado de 

constructabilidad de un proyecto inmobiliario del sector privado en la ciudad de 

Arequipa. Esta relación es inversa, es decir, mientras uno se incrementa, el otro 

disminuye y viceversa. 

• Se propondrá una matriz de mejora que permita mitigar las deficiencias en la 

etapa de diseño e incrementar el grado de constructabilidad de un proyecto 

inmobiliario. 

 

• Al aplicar la matriz de mejora al “Condominio Alegra I Etapa” se podrán mitigar 

ciertas deficiencias presentadas en la etapa de diseño y, por lo tanto, su grado de 

constructabilidad se incrementará. 

 

1.7 Delimitación del estudio 

 

1.7.1 Alcance 

 

Esta investigación se centra solamente en el estudio de proyectos inmobiliarios 

del sector privado de la ciudad de Arequipa. No se estudiarán edificaciones de otro 

tipo. 
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No es propósito de esta investigación demostrar la validez de la propuesta para 

todos los proyectos inmobiliarios de la ciudad. Esta investigación nace por la 

necesidad de plantear un punto de partida para lograr posteriormente, junto con 

otras investigaciones, implementar un sistema que sea válido científicamente para 

todos los proyectos inmobiliarios de nuestra ciudad. Esta es la razón por la que el 

muestreo fue no probabilístico. 

 

1.7.2 Delimitación del estudio 

1.7.2.1 Delimitación geográfica 

En la presente investigación se aplicarán cuestionarios a profesionales que 

radiquen en la ciudad de Arequipa, por lo que los resultados y la propuesta 

final se podrá aplicar solamente en la ciudad, ya que estos resultados podrían 

verse afectados al tomar datos de otras ciudades. 

1.7.2.2 Delimitación temporal 

Las referencias utilizadas en esta investigación son recientes, salvo casos 

excepcionales que fueron considerados debido a la relevancia del contenido 

de dichas investigaciones.  

En general, los datos tomados para esta investigación no superan los 5 años 

de antigüedad. 

1.7.2.3 Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los proyectos inmobiliarios del sector privado de 

la ciudad de Arequipa. 



37 

 

Es importante aclarar que la investigación tiene como finalidad brindar un 

aporte a los proyectos inmobiliarios de la ciudad de Arequipa en general, sin 

embargo, esto no significa que serán estudiados todos. Sin embargo, se podría 

aplicar la propuesta de esta investigación a cualquier proyecto inmobiliario 

debido a que las etapas por las que pasan (desde su concepción hasta su 

ejecución) son similares. 

También debe indicarse que la propuesta podrá aplicarse únicamente a 

proyectos del sector privado, debido a que en el sector público aparecen otras 

variables que pueden afectar a los resultados. 

 

1.7.3 Limitaciones 

 

Al aplicarse la propuesta de manera teórica, no podrá validarse en la realidad. 

Sin embargo, esta propuesta será un aporte para incrementar la constructabilidad 

en este tipo de proyectos e impulsar la investigación en este tema de gran 

importancia.  

Esto se debe a que los resultados y la propuesta de esta investigación se 

obtendrán en base a la opinión de profesionales con experiencia en proyectos 

inmobiliarios, generando un respaldo importante. 

Debido a que uno de los temas a estudiar son las deficiencias presentadas en 

proyectos de construcción, es que existe una gran limitación respecto a la voluntad 

de los encuestados de poder brindar información, ya que esta, de hacerse pública, 

podría perjudicar a la imagen de cada empresa. Es por esto que la muestra del 
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estudio estará limitada directamente por el acceso a la información y voluntad de 

los encuestados de poder responder a las preguntas planteadas. 

También se tuvieron dificultades al momento de encuestar a algunos 

profesionales que participaron en el proyecto “Condominio Alegra I Etapa”, 

debido a que algunos se encuentran trabajando en la ciudad de Lima.  
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CAPÍTULO 2 – TEORÍAS DE ESTUDIO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Impacto en la constructabilidad 

 

Según (Liberta Bonilla, 2007), quien hace referencia al Diccionario de uso del español, 

impacto se define como “impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo 

por cualquier acción o suceso”. 

También se indica en el mismo artículo que el término “impacto” es utilizado como 

“expresión del efecto de una acción”. 

Es de acuerdo a lo indicado líneas arriba que, para fines de esta investigación, el 

término “impacto en la constructabilidad” hace referencia al efecto que genera la 

existencia o inexistencia de deficiencias en la etapa de diseño sobre la 

constructabilidad de un proyecto. 

 

2.2 Matriz de mejora 

 

Según la Real Academia Española (RAE), “matriz” se define como el “conjunto de 

números o símbolos algebraicos colocados en líneas horizontales y verticales y dispuestos 

en forma de rectángulo”. 

En (Sacau Fontenla, 2004) se define a una matriz como “un conjunto ordenado en una 

estructura de filas y columnas”. 

Existen muchas definiciones similares a las citadas, y es que en síntesis (para fines de 

esta investigación) la matriz de mejora será un elemento gráfico ordenado en filas y 
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columnas que servirá para cuantificar las deficiencias en la etapa de diseño en base 

a su importancia, recurrencia y a sus causas. Además, esta matriz servirá para 

cuantificar el grado de constructabilidad de un proyecto inmobiliario. 

No se han encontrado investigaciones relacionadas al tema donde se propongan 

matrices de mejora, lo que le da idoneidad a la presente investigación. 

 

2.3 Proyectos inmobiliarios del sector privado en Arequipa 

 

Son aquellos proyectos que comprenden el diseño y construcción de edificios 

destinados a vivienda, es decir, departamentos, y que se encuentren ubicados en la ciudad 

de Arequipa.  

Estos proyectos deberán ser promovidos, financiados y construidos por empresas 

privadas y estas empresas deben tener implementados sistemas de gestión que permitan 

obtener información acerca de costos, tiempos, etc; es decir, que lleven un control 

adecuado del proyecto. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.4 Constructabilidad 

 

2.4.1 Definición: 

(IPENZ, 2008) define constructabilidad como una técnica de gestión de proyectos 

para controlar los procesos constructivos de inicio a fin durante la fase previa a la 

construcción. Esta detectará obstáculos antes de que el proyecto esté ejecutado para 

reducir o prevenir errores, retrasos o adicionales. 

La literatura atribuye numerosas causas a la falta de constructabilidad en los 

proyectos, las cuales serán analizadas posteriormente. 

Constructabilidad también es definida por el “Construction Industry Institute of 

United States” como el uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción 

en la planificación, en el diseño, en la adquisición, y en las operaciones de campo 

para conseguir los objetivos generales del proyecto (Llanos Calua, 2006). 

Esta es la definición que se ajusta a los intereses de la investigación, ya que la 

propuesta a realizar se basará en las experiencias de los stakeholders de los 

proyectos, además de las experiencias de otros países, las cuales se ven plasmadas 

en los artículos científicos consultados. 

De la información revisada se puede decir que prácticamente todas las 

investigaciones realizadas concluyen en que la falta de constructabilidad se da, 

principalmente, por las deficiencias que se presentan en la etapa de diseño, y es aquí 

que deben ser mitigadas ya que en la etapa inicial se tienen costos menores para 

modificar el proyecto, a diferencia de los costos que suponen modificar un proyecto 
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ya construido. Esto lo podemos ver claramente en la siguiente figura (Eysaguirre 

Vela, 2015). 

 
Figura Nº 3: Esfuerzo e impacto en costo en el proyecto (Eysaguirre Vela, 2015) 

 

La curva de color negro simboliza el caso típico de un proyecto, en el cual se 

realizan modificaciones durante la ejecución de la obra, las cuales requieren de un 

esfuerzo y un costo mayor.  

El caso ideal lo podemos ver en la curva de color marrón, que corresponde a un 

proyecto en el que se toman medidas correctivas desde la etapa de diseño, donde el 

costo y el esfuerzo que se requiere son mucho menores, logrando rentabilidad y 

constructabilidad en el proyecto. 

2.4.2 ¿Por qué nos cuesta aplicar constructabilidad en nuestros proyectos? 

A continuación, se listan algunas razones que impiden aplicar constructabilidad 

en nuestros proyectos (Rondón & Muñoz, 2010): 

- Resistencia al cambio. 
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- Error al pensar que aplicar constructabilidad cuesta más. 

- Inexperiencia en construcción del consultor. 

- Competencia o envidia entre consultor y constructor. 

- Inadecuada comunicación entre profesionales. 

Se plantea el siguiente proceso para poder implementar constructabilidad en un 

proyecto de edificación: 

 

 
Figura Nº 4: La constructabilidad en el flujo de trabajo de un proyecto (Elaboración propia) 

 

 

En la figura anterior el autor pretende mostrar en un esquema el flujo necesario 

para poder aplicar constructabilidad a un proyecto. La gran diferencia respecto a la 

metodología tradicional es que el expediente (diseño) o “producto” no es realizado 

solo por el consultor, sino que en este proceso participan todos los involucrados en 

el proyecto (consultor, constructor, contratistas y proveedores), donde todos aportan 

de sus conocimientos y experiencia para hacer un diseño “construible” y evitar así 

posibles adicionales o retrasos en obra. 
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2.4.3 Requisitos para aplicar constructabilidad. 

Aplicar constructabilidad a un proyecto de edificación trae consigo ciertos 

requisitos, estos fueron estudiados por diversos autores. Podemos citar por ejemplo 

algunos planteados por (Espinoza Rosado & Pacheco Echevarría, 2014): 

- Es indispensable la participación de los responsables de la construcción en la etapa 

de diseño. 

- Debe existir comunicación fluida entre el diseñador y constructor. 

- La constructabilidad no es algo que se alcanza de la noche a la mañana, requiere 

de destreza y experiencia en los profesionales. 

- El procedimiento para ejecutar un proyecto debe cambiar. Actualmente se suele 

contratar al ejecutor luego de terminado el expediente “definitivo”, pero al 

necesitar una coordinación entre diseñador y ejecutor, se debe contratar a ambas 

partes desde el inicio del proyecto. 

Información importante también nos brinda el Instituto para la Industria de la 

Construcción (por sus siglas en inglés CII), ya que da principios que deben seguirse 

(Gambatese, Pocock, & Dunston, 2007) para aplicar constructabilidad en cada etapa 

del proyecto (Espinoza Rosado & Pacheco Echevarría, 2014): 

 

Principios aplicables a la etapa de concepción del proyecto: 

 

- La constructabilidad del proyecto debe ser parte del plan maestro de ejecución 

del proyecto. 

 

Si deseamos aplicar constructabilidad a un proyecto, este proceso de 

implementación debe ser considerado como parte del plan de ejecución del 
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proyecto. Con ejecución el autor hace referencia a todas las etapas del proyecto 

(concepción, diseño, ejecución) (Espinoza Rosado & Pachecho Echevarría, 

Mejoramiento de la constructabilidad mediante herramientas BIM, 2014). 

 

La decisión de aplicar constructabilidad es tomada por el gerente de proyecto o 

algún profesional afín, que sea quien lidere todos los equipos de trabajo. 

En Arequipa, algunas empresas confunden este aspecto, creyendo que la 

constructabilidad se puede lograr contratando una empresa reconocida para el 

diseño y exigiéndole que haga un proyecto eficiente, pero ignoran que la 

constructabilidad es trabajo de todos. Todas las partes deben estar involucradas. 

 

- La factibilidad de un proyecto debe ser revisada y aprobada por todos los 

involucrados, tanto cliente, consultor y constructor. 

 

Existen muchos diseños que no puede ejecutarse en obra por diversos motivos. 

Esto puede evitarse si el expediente definitivo es elaborado en coordinación con el 

personal de construcción, ya que ellos con su experiencia pueden brindar 

recomendaciones al consultor que servirán para hacer un diseño que aplique 

constructabilidad. Otro tema importante es el de las especificaciones técnicas, ya 

que muchas veces el consultor puede realizar un diseño para una obra en otra 

ciudad donde no existe o es complicado conseguir algún equipo o material con 

determinadas especificaciones. Aquí es cuando el constructor puede intervenir y 

realizar una propuesta que vaya acorde a las condiciones reales del entorno donde 

se construirá el proyecto (Espinoza Rosado & Pachecho Echevarría, Mejoramiento 

de la constructabilidad mediante herramientas BIM, 2014). 
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- La constructabilidad implica cambios en la forma de contratación de proyectos. 

 

La forma tradicional de contratación (diseño – licitación – construcción) no es 

compatible con la constructabilidad, ya que, al plantear contratos independientes 

entre consultor y constructor, será complicado comprometer a cada parte a realizar 

las coordinaciones periódicas para elaborar y ejecutar el proyecto.  

Para aplicar constructabilidad, todas las partes deben formar un único equipo. 

En ciertos casos en los que el cliente no tenga la suficiente experiencia en 

constructabilidad, será necesario contratar a un profesional consultor en 

constructabilidad para que pueda liderar este proceso (Espinoza Rosado & 

Pachecho Echevarría, Mejoramiento de la constructabilidad mediante 

herramientas BIM, 2014). 

 

- Los cronogramas del proyecto son sensibles a la construcción. 

 

Al momento de elaborar el cronograma de obra hay que tomar en cuenta que 

siempre pueden presentarse contingencias durante la ejecución, por lo que este 

cronograma debe ser flexible. Además, y como se vino indicando en los puntos 

anteriores, este cronograma debe ser realizado en coordinación con constructores 

y proveedores (Espinoza Rosado & Pachecho Echevarría, Mejoramiento de la 

constructabilidad mediante herramientas BIM, 2014). 
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- Es importante aplicar la automatización de procesos en la construcción. 

 

Este punto se refiere a la importancia en el intercambio de información entre 

consultor y constructor. Si por ejemplo en determinada obra se debe realizar algún 

cambio en el diseño, el consultor debe responder lo suficientemente rápido para no 

retrasar la obra. Esto se logra con la automatización de procesos, mediante 

herramientas tecnológicas que permitan realizar un cambio y en base a 

configuraciones paramétricas generar todas las modificaciones que se vean 

afectadas por ese cambio en el diseño. 

 

- Para tener una construcción eficiente, se deben ordenar de manera estratégica 

los espacios en obra. 

 

Un aspecto importante en las obras son las instalaciones temporales, las cuales 

en ciertos casos no se toman en cuenta de la manera adecuada, generando 

interferencias de espacio en la obra. Esto dificulta el normal trabajo del personal 

obrero, la descarga de materiales, la eliminación de residuos, etc. Todos estos 

problemas pueden generar sobrecostos e incluso retrasos en obra, por lo que es un 

tema importante a considerar desde la etapa de diseño en coordinación con todos 

los involucrados en el proyecto. 

 

- Es necesario apoyarnos de tecnologías de información para poder tener 

proyectos eficientes. 

 

La tecnología y la constructabilidad van de la mano. Y es que ahora las 

herramientas tecnológicas facilitan notablemente la tarea de los profesionales. El 
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ejemplo más claro es el BIM, el cual permite “construir” virtualmente el proyecto 

y de esta manera detectar las posibles interferencias y complicaciones que puedan 

presentarse en obra para poder darles solución desde la etapa de diseño (Espinoza 

Rosado & Pachecho Echevarría, Mejoramiento de la constructabilidad mediante 

herramientas BIM, 2014). 

 

Principios aplicables a la etapa de diseño: 

 

- Los plazos de diseño no deben ser impuestos por el cliente, sino que dependen de 

la construcción del proyecto y las coordinaciones que deban hacerse. 

 

Generalmente el cliente contrata al consultor y se le pide que culmine el 

expediente definitivo en un plazo determinado, sin conocer las implicancias que 

tiene el hacer este trabajo. Es por esta razón que muchos consultores aceptan 

realizar trabajos en plazos que no corresponden a la magnitud y nivel de detalle 

que exige el proyecto, lo que conlleva a un deterioro de la calidad del diseño, 

impactando directamente en la etapa de construcción. 

Los clientes deben ser conscientes de que este trabajo en equipo se debe realizar 

en el mínimo posible, pero no se pueden imponer plazos incoherentes con lo que 

el proyecto demanda (Espinoza Rosado & Pachecho Echevarría, Mejoramiento de 

la constructabilidad mediante herramientas BIM, 2014). 
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- Los diseños deben ser pensados de tal manera que permitan una construcción 

rápida y que permita el uso de tecnología eficiente. 

 

Los proyectistas deben considerar en su diseño factores muy importantes como 

la simplicidad en la configuración, cantidad mínima de elementos, flexibilidad en 

campo, etc; de tal manera que el constructor pueda ejecutar rápidamente el 

proyecto, evitando, en la medida de los posible, los requisitos de información que 

generalmente retrasan las tareas en obra (Espinoza Rosado & Pachecho 

Echevarría, Mejoramiento de la constructabilidad mediante herramientas BIM, 

2014). 

 

- Es importante estandarizar los elementos de diseño. 

 

La gran ventaja de estandarizar diseño es que se puede comprar insumos o 

mandar a fabricar elementos en cantidad (en grandes volúmenes), lo cual significa 

un ahorro de tiempo y también en costo de producción. Ciertas personas indican 

que al estandarizar estamos planteando diseños más conservadores (con mayor 

cantidad de material), pero este sobrecosto es compensando y superado por el 

ahorro que significa estandarizar diseños (Espinoza Rosado & Pachecho 

Echevarría, Mejoramiento de la constructabilidad mediante herramientas BIM, 

2014). 
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- Desde la etapa de diseño deben coordinarse temas como la accesibilidad del 

personal, el almacenamiento de materiales, equipos, etc. 

 

El problema de accesibilidad del personal, el correcto tránsito en la obra es 

importante para evitar retrasos y sobrecostos, ya que este problema afecta al 

rendimiento del personal obrero. De igual manera ocurre con el almacenamiento 

de materiales, equipos, eliminación de residuos, etc; debido a que de no 

planificarse correctamente estos aspectos desde el inicio, pueden retrasar los 

trabajos y afectar directamente en el costo del proyecto. 

 

- En la etapa de diseño deben considerarse contingencias para condiciones 

climáticas adversas que puedan presentarse. 

 

Muchas veces ocurre que un consultor desarrolla el diseño de un proyecto que 

se realizará en otra ciudad y no considera los factores climáticos, por ejemplo, el 

hecho de vaciar concreto en temperaturas muy bajas o la exposición de elementos 

de acero estructural a ambientes con un impacto alto de sales. Esto se logrará con 

una adecuada coordinación entre constructor y proyectista en la etapa de diseño 

(Espinoza Rosado & Pachecho Echevarría, Mejoramiento de la constructabilidad 

mediante herramientas BIM, 2014). 

 

Principios aplicables a la etapa de construcción: 

 

- La eficiencia en la etapa de construcción depende directamente de las técnicas, 

métodos y herramientas que se apliquen en campo. Se requiere un sistema de 

gestión eficiente. 
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La constructabilidad también debe aplicarse en la etapa de construcción, y es 

que la tecnología sin medida y cada vez aparecen nuevas maneras de ejecutar 

procesos constructivos. Es trabajo del constructor entonces aplicar estas nuevas 

tecnologías para tener obras más eficientes, que involucren menor costo y tiempo 

para obtener el mismo producto (Espinoza Rosado & Pachecho Echevarría, 

Mejoramiento de la constructabilidad mediante herramientas BIM, 2014). 

 

2.5 Deficiencias en la etapa de diseño 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se consultaron diferentes bases de 

datos científicas (ASCE, Web of Science, Science Direct, etc.), tesis y normativas 

relacionadas. 

No existe mucha información respecto a este tema en Perú, sin embargo, se han 

realizado numerosas investigaciones en el extranjero respecto a los documentos que se 

generan en la etapa de diseño y su impacto en la constructabilidad. 

A continuación, se comentan algunas de las investigaciones más relevantes. 

(Assaf, Hassanain, & Abdallah, 2018) hablan sobre las deficiencias en los 

documentos de diseño (DDDs), realizando un análisis para detectar las causas de estas 

deficiencias a partir de encuestas con especialistas en el rubro de diseño y construcción. 

Se clasificaron como principales las siguientes deficiencias: 

- Poca calidad y falta de capacitación en los profesionales encargados del diseño del 

proyecto. 

- Falta de experiencia en los profesionales encargados del diseño del proyecto. 
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- Falta de habilidades de comunicación entre miembros del equipo 

- Falta de comprensión de la intención del cliente al momento de concebir un proyecto. 

- Baja tarifa del diseño del proyecto. 

Finalmente concluye recomendando potenciar la etapa del diseño de los proyectos, 

ya que es el momento adecuado para reducir las deficiencias con el menor impacto 

posible en el costo. 

En 2006, (Slater & Radford, 2006) investigan la percepción en los arquitectos 

respecto a la relación existente entre la documentación de diseño y la constructabilidad, 

junto con sus efectos en las edificaciones de Australia. 

Se aplicaron cuestionarios, entrevistas y la inspección de los principales proyectos 

del lugar para detectar las deficiencias en su documentación y su impacto en la 

ejecución. 

Inciden en que la constructabilidad es el camino más apropiado para reducir los 

problemas e incrementar la rentabilidad de los proyectos de edificación. 

Al final del artículo se recomienda modificar y estandarizar los procedimientos para 

el desarrollo de un proyecto, considerando en esta modificación la implementación de 

la constructabilidad. 

(Trigunarsyah, 2006) realiza un estudio para implementar la constructabilidad en 

los proyectos de construcción de Indonesia. 

Se estudian los casos de tres proyectos específicos y se miden dos aspectos para 

cada uno de ellos: 

- Esfuerzos para aplicar constructabilidad en sus proyectos. 

- Nivel de implementación de constructabilidad. 
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Los resultados fueron que en estos proyectos afirmaban aplicar constructabilidad, 

sin embargo, del análisis se concluyó que no. 

Se realizó la propuesta de implementación de la constructabilidad en cada proyecto 

de manera informal para poder estimar resultados y se concluyó que ésta permitió la 

reducción de costos y ampliaciones de plazos de los proyectos, conduciendo a una 

mayor rentabilidad de ellos. 

(Takayui Minato, 2002) centran su investigación en determinar los factores 

influyentes en la calidad de los documentos de diseño y su impacto en el proceso 

constructivo de las construcciones en Japón. 

La metodología utilizada se basa en cuestionarios y entrevistas con personas 

experimentadas del rubro construcción. Los resultados arrojan una gran cantidad de 

deficiencias encontradas y se estimó el impacto de cada una de ellas en la ejecución del 

proyecto. Dentro de las principales deficiencias están: 

- Un adecuado diseño requiere de un mayor presupuesto para asegurar su calidad. 

- Nivel de detalle bajo en los planos de especialidad. 

- Falta de compresión del alcance del proyecto en la etapa de diseño. 

- Falta de innovación en las soluciones propuestas para el diseño. 

- Incompatibilidades entre especialidades. 

- Incumplimiento de normas de diseño cuando el proyectista no pertenece a la 

localidad. 

- Los proyectos pequeños tienen excesiva documentación 

Estas deficiencias afectan drásticamente a la ejecución del proyecto, especialmente 

en los retrabajos, retrasos, costo y modificaciones. 
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Al final del documento se recomienda incidir en el estudio de los factores que 

generan deficiencias en la etapa de diseño. 

Una muestra del avance de la investigación en el extranjero es el artículo de (Tilley 

& Barton, 1997) - fuente muy citada por la mayoría de investigadores contemporáneos 

- quienes estudian las causas y efectos de la deficiencia en los documentos de diseño 

de un proyecto de construcción. 

La investigación se realizó en un periodo de 15 años, por lo que la información que 

se obtuvo es lo suficientemente confiable para poder establecer conclusiones sólidas 

respecto a este tema. 

La metodología utilizada es la aplicación de cuestionarios a interesados del rubro de 

la construcción, separándolos en dos grupos: proyectistas y constructores. 

Se encontraron bastantes deficiencias y cada una se le asignó un peso de acuerdo a 

su influencia en la ejecución del proyecto. La principal deficiencia para el grupo de 

proyectistas fue el bajo presupuesto que se asignan para la elaboración de los 

expedientes técnicos y para el grupo de constructores se establecieron tres deficiencias 

principales: 

- Falta de coordinación en la etapa de diseño. 

- Insuficiente o inadecuado nivel de detalle en los planos. 

- Calidad reducida en la documentación del proyecto. 

Al final de la investigación se recomienda considerar un reajuste en los costos de 

elaboración de expedientes técnicos, ya que este sería el principal factor que 

desencadena todos los demás identificados en el estudio. 
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De las fuentes citadas líneas arriba podemos notar claramente que las deficiencias 

en obras de edificación se presentan en todo el mundo. La diferencia está en cómo 

respondemos a este problema.  

En Perú son pocas las investigaciones respecto a este tema, (Llanos Calua, 2006) y 

(Eysaguirre Vela, 2015), sin embargo, en el extranjero es basta la información y las 

medidas que actualmente se aplican a los proyectos de edificación arrojan resultados 

positivos que se deberían tomar en cuenta en nuestro país. 

En conclusión, podemos notar que todas las investigaciones revisadas indican que 

la constructabilidad es el camino a seguir, y lo más importante es que se debe estudiar 

principalmente la etapa de diseño del proyecto, ya que es esta la etapa donde surgen 

todos los problemas y precisamente en la que los costos para poder solucionarlos son 

mínimos. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que, a partir de las preguntas de 

investigación se establecieron hipótesis y se determinarán variables; se analizarán las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y finalmente se plantearán 

conclusiones (Hernández Sampieri, 2014).  

 

3.2 Alcance 

 

La investigación iniciará con un alcance descriptivo, ya que se pretende recoger 

información sobre las variables de estudio (Hernández Sampieri, 2014), es decir, analizar 

la literatura disponible y complementarla con la aplicación de cuestionarios a expertos 

para determinar cuáles son las deficiencias presentes en la etapa de diseño, su impacto, 

recurrencia, sus causas y los responsables de cada una de ellas. 

Posteriormente, la investigación tendrá un alcance correlacional, ya que se pretende 

conocer la relación que existe entre las variables de estudio (Hernández Sampieri, 2014). 

Estas variables serán definidas posteriormente. 

Llegado a este punto se podrá proponer una matriz de mejora para solucionar el 

problema de investigación. 
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3.3 Diseño de la investigación 

 

El diseño constituirá el plan o estrategia para confirmar si es o no cierta la hipótesis 

planteada (Hernández Sampieri, 2014).  

Para definir el diseño de la investigación es necesario recordar que tendrá un enfoque 

cuantitativo, el cual requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus 

posibles resultados (Hernández Sampieri, 2014): 

 
Figura Nº 5: Diseño de la investigación (Hernández Sampieri, 2014) 

 

Es importante indicar que la variable independiente es la que se manipula. Existen 

distintos grados de manipulación de variables, siendo el nivel mínimo de manipulación 

el de presencia o ausencia  (Hernández Sampieri, 2014), en el que una muestra o caso de 

estudio se expone a la presencia o ausencia de la variable independiente y se estima la 

influencia en la variable dependiente. 

Traducido a la presente investigación, se estimará la influencia de la presencia de las 

deficiencias en la etapa de diseño (variable independiente) en la constructabilidad 

(variable dependiente). Posteriormente, se evaluará, mediante una propuesta y en un caso 

de estudio, la influencia de la ausencia de algunas de las deficiencias en la etapa de diseño 

en la constructabilidad. La forma de estimar el grado de constructabilidad se realizará 

mediante valores de ponderación (enfoque cuantitativo). 

En resumen, se estimará la relación (causa – efecto) entre dos variables de estudio 

(investigación correlacional), donde la variable independiente (causa) tendrá un primer 
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grado de manipulación intencional (presencia o ausencia) y la variable dependiente 

(efecto) será medida por factores de ponderación (enfoque cuantitativo). 

Se optará en este estudio por un diseño no experimental, ya que se trata de una 

investigación tipo descriptiva – correlacional. 

Dentro del diseño no experimental, esta investigación será transversal, ya que la 

recolección de datos para el estudio se hará en un momento determinado. 

La investigación se dividió en 6 partes: 

3.3.1 Revisión de la literatura 

En base a la literatura disponible, se definirá un listado tentativo de las principales 

deficiencias detectadas en la etapa de diseño y sus causas. 

Esta información servirá para poder elaborar los cuestionarios que serán aplicados 

posteriormente a la muestra de estudio. 

3.3.2 Población y muestra 

3.3.2.1 Población 

(Borja S., 2012) define a la población como el conjunto de elementos o sujetos 

que serán motivo de estudio.  (Hernández Sampieri, 2014) por su parte la define 

como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. 

Los autores concuerdan en que es fundamental describir de la mejor manera las 

características de la población, ya que de esto dependerá la fidelidad de los 

resultados que se obtengan en la investigación. 
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La investigación se centrará solo en el estudio de proyectos inmobiliarios de la 

ciudad de Arequipa debido a que la gran mayoría de edificaciones que se 

construyen en la ciudad tienen ese uso. Los datos que se requieren para realizar 

esta investigación solo se obtendrán de proyectos que fueron diseñados por 

ingenieros o empresas consultoras de reconocida trayectoria y que fueron 

ejecutados por empresas que tengan implementados sistemas de control de costos, 

tiempo y calidad durante todas las fases del proyecto.  

Solo se considerarán proyectos inmobiliarios del sector privado debido a que 

un gran porcentaje de los proyectos que impulsa el estado son de vivienda social 

(vivienda económica), que comprenden pequeñas estructuras de poca altura, cuya 

baja complejidad no implica mayores inconvenientes durante la proyección y 

ejecución del proyecto, por lo que no son referentes para los propósitos de esta 

investigación. 

En resumen, y considerando los objetivos de la investigación, se debe dividir la 

población en tres grupos: 

- Proyectistas: 

Ingenieros estructurales, sanitarios, eléctricos, arquitectos y/o empresas 

consultoras que hayan desarrollado al menos un proyecto inmobiliario que 

cumpla las características descritas anteriormente. 

- Constructores: 

Trabajadores de empresas que tengan implementado sistemas de control de 

costos, tiempo y calidad durante todas las fases del proyecto. Estas empresas 

deberán haber participado en la ejecución de al menos un proyecto inmobiliario 

que cumpla las características descritas anteriormente. 
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- Propietarios o clientes: 

Personas o empresas encargadas de seleccionar al constructor y consultor del 

proyecto, además de coordinar las reuniones de trabajo necesarias para llevar a 

cabo el proyecto inmobiliario. 

Para los tres grupos se considerarán solo empresas o ingenieros que hayan 

desarrollado proyectos inmobiliarios en Arequipa, por ser parte de los objetivos de 

la investigación. 

3.3.2.2 Muestra 

Para (Velazquez Araque, s.f.), la muestra contiene lo singular (elementos de 

estudio) como unidad, y al mismo tiempo lo universal (la representatividad de 

todas las diferencias). 

(Hernández Sampieri, 2014) define la muestra como un subgrupo de la 

población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población. 

Existen dos tipos de muestras: probabilísticas y no probabilísticas. 

Es importante mencionar que en esta investigación no es posible obtener una 

muestra probabilística debido a que la selección de la misma está limitada por la 

disposición de los interesados en colaborar brindando la información necesaria 

para el estudio. 

No existe un consenso en cuanto al tamaño óptimo que debe tener una muestra, 

más aún en muestras no probabilísticas. En estos casos se supone un procedimiento 

de selección orientado por las características de la investigación, más que por un 

criterio estadístico de generalización (Hernández Sampieri, 2014). 
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Se revisaron distintas teorías para poder obtener técnicas de muestreo y 

seleccionar la más adecuada para la presente investigación. Por ejemplo, (Pineda, 

De Alvarado, & De Canales, 1994) indican que el tamaño de la muestra debe 

definirse partiendo de dos criterios:  

- De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la 

investigación. 

- La lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra.  

Se debe precisar también que no es posible cuantificar la población de cada 

grupo, por ejemplo, no es posible saber cuántos ingenieros civiles en Arequipa se 

dedican al diseño estructural y que además hayan realizado por lo menos un 

proyecto inmobiliario. Esto impide realizar un muestreo probabilístico, razón por 

la cual se optará por realizar un muestreo no probabilístico. 

Otra razón que refuerza lo anterior es que la muestra está directamente limitada 

por la voluntad de cada empresa o ingeniero de brindar información, ya que, al 

tratarse el estudio de deficiencias¸ la publicación de resultados puede manchar su 

imagen, generando dificultad para la recolección de datos. 

(Hernández Sampieri, 2014) habla sobre las muestras “no probabilísticas”, cuya 

selección depende netamente de los propósitos y características de la investigación 

y no obedecen a una regla estadística o matemática. Este es el tipo de muestra 

adecuado para la presente investigación y el que se utilizará, principalmente por 

dos razones: 

- No es posible cuantificar el total de personas que conforman la población. 

- Es muy complicado obtener la información necesaria para desarrollar esta 

investigación (por la privacidad que mantienen las empresas). 
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 Por estas razones es que el autor realizará un muestreo no probabilístico por 

conveniencia en base a contactos con colegas y compañeros de trabajo, de manera 

de facilitar el acceso a la información. Es importante precisar que las personas que 

conformarán parte de la muestra serán profesionales de amplia trayectoria y 

experiencia, lo cual brinda un respaldo importante en los resultados que se 

obtengan. 

La muestra estará compuesta entonces por: 

- Proyectistas: 

06 ingenieros estructurales. 

05 ingenieros sanitarios. 

04 ingenieros eléctricos. 

06 arquitectos. 

- Constructores: 

12 profesionales trabajadores de empresas constructoras. Entre ellos hay 

ingenieros de costos, producción, calidad, residentes de obra y supervisores. 

- Propietarios, clientes o coordinadores de proyecto: 

07 profesionales. 

La muestra está compuesta entonces por un total de 40 colaboradores para 

recolectar toda la información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

3.3.3 Métodos e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizará como método para la recolección de datos cuantitativos las encuestas 

a las personas que conforman la muestra. El instrumento serán cuestionarios que 

contendrán preguntas cerradas. 
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Adicional a la información que se obtenga de la muestra, también se considerarán 

datos extraídos de la literatura disponible (investigaciones, tesis, etc). En este caso 

se aplicará el método de recolección análisis de datos y como instrumento se 

utilizará la búsqueda bibliográfica. 

3.3.4 Procesamiento de datos 

Con los resultados obtenidos se podrá definir el listado final de las deficiencias 

presentes en la etapa de diseño, su importancia y recurrencia. 

Posteriormente se realizará un análisis estadístico para poder establecer la relación 

que existe entre las variables de estudio. Con esta información se podrá responder a 

los objetivos específicos, dando pie a la elaboración de la propuesta de mejora. 

3.3.5 Elaboración de propuesta 

Con la información recolectada de la literatura y cuestionarios aplicados, se podrá 

elaborar la propuesta (matriz) que servirá para detectar a tiempo las principales 

deficiencias en la etapa de diseño, conociendo el impacto de cada una de ellas en la 

constructabilidad del proyecto mediante una escala de calificación determinada. Esta 

ventaja permitirá tomar medidas para mitigarlas y, consecuentemente, incrementar el 

grado de constructabilidad del proyecto. 

3.3.6 Aplicación de propuesta al caso de estudio 

La matriz propuesta será aplicada al proyecto “Condominio Alegra – I Etapa” para 

poder estimar el grado de constructabilidad del proyecto y compararlo con el que se 

obtuvo en la ejecución del mismo (sin mitigar deficiencias). De esta manera se 

comprobará que la propuesta es adecuada y de gran importancia. 
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3.3.7 Conclusiones y recomendaciones 

Finalmente se darán conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 

El siguiente esquema resume la metodología de investigación: 

 

Figura Nº 6: Esquema metodológico de la investigación (elaboración propia) 

 

3.4 Variables 

3.4.1 Variable Independiente 

• Deficiencias en la etapa de diseño 

Son todas aquellas deficiencias detectadas en la etapa de diseño de proyectos 

inmobiliarios, planteadas según la literatura disponible y validadas mediante 

cuestionarios aplicados a profesionales interesados. Esta se divide a su vez en 

dos subvariables (dimensiones): 

 



65 

 

o Deficiencias por responsabilidad del consultor. 

Son todas las deficiencias detectadas cuya presencia es responsabilidad del 

consultor del proyecto. 

Los colaboradores calificarán cada deficiencia en una escala del 1 al 4, de 

acuerdo a su importancia para los fines de este estudio. Aquellas deficiencias 

que sean calificadas con 3 o 4 por más del 50% de la muestra serán 

consideradas como válidas, el resto se descartará. 

También se estimará la recurrencia que tengan estas deficiencias en los 

proyectos inmobiliarios de la ciudad de Arequipa. Esta recurrencia será 

valorada en base a factores de ponderación del 1 al 4. 

Ambos indicadores serán obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios 

a profesionales interesados. 

Finalmente, para poder cuantificar esta subvariable, se considerarán los 

siguientes indicadores: 

 

✓ Grado de eficiencia del diseño. 

✓ Nivel de coordinación entre proyectistas. 

✓ Participación del constructor en la etapa de diseño. 

✓ Participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño. 

✓ Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar 

el diseño. 

✓ Cantidad de deficiencias que se presentaron en la etapa de diseño. 

Todos estos indicadores se medirán con una escala de calificación del 1 al 4. 
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o Deficiencias por responsabilidad del propietario. 

Son todas las deficiencias detectadas cuya presencia es responsabilidad del 

cliente (propietario) del proyecto. 

Los colaboradores calificarán cada deficiencia en una escala del 1 al 4, de 

acuerdo a su importancia para los fines de este estudio. Aquellas deficiencias 

que sean calificadas con 3 o 4 por más del 50% de la muestra serán 

consideradas como válidas, el resto se descartará. 

También se estimará la recurrencia que tengan estas deficiencias en los 

proyectos inmobiliarios de la ciudad de Arequipa. Esta recurrencia será 

valorada en base a factores de ponderación del 1 al 4. 

Ambos indicadores serán obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios 

a profesionales interesados. 

Finalmente, para poder cuantificar esta subvariable, se considerarán los 

siguientes indicadores: 

 

✓ Grado de eficiencia del diseño. 

✓ Nivel de coordinación entre proyectistas. 

✓ Participación del constructor en la etapa de diseño. 

✓ Participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño. 

✓ Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar 

el diseño. 

✓ Cantidad de deficiencias que se presentaron en la etapa de diseño. 
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3.4.2 Variable Dependiente 

• Constructabilidad 

La constructabilidad será estimada en base a los siguientes indicadores: 

o Monto de adicionales respecto al monto total del presupuesto. 

o Tiempo de retraso en obra. 

o Cantidad de requisitos de información (RFI). 

o Nivel de comunicación entre constructor y proyectista. 

o Grado de constructabilidad. 

Todos estos indicadores serán medidos mediante una escala empírica que va 

desde “Bajo” a “Muy alto”. Estos serán obtenidos mediante la aplicación de 

cuestionarios a profesionales interesados. 

 

3.4.3 Operacionalización de variables 

Se estimará el efecto que produce en la constructabilidad (variable 

dependiente) la presencia o ausencia de las deficiencias en la etapa de diseño 

(variable independiente). 
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Figura Nº 7: Matriz de operacionalización de variables (elaboración propia) 
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CAPÍTULO 4 – MARCO REAL 

 

4.1 Constructabilidad en Arequipa 

 

No es un misterio que en nuestro país la constructabilidad aún no es considerada en la 

mayoría de los proyectos inmobiliarios.  Esto se demuestra con la siguiente imagen 

extraída de  (Orihuela, 2018), donde muestran el porcentaje de uso de BIM en los distintos 

proyectos. Cabe resaltar que BIM y constructabilidad están estrechamente ligados. 

 

 

Figura Nº 8: Uso de BIM por tipo de proyecto (Orihuela, 2018) 

 

Del gráfico se puede apreciar que aproximadamente un 12% de los proyectos 

inmobiliarios aplican BIM, es decir, 12% de los proyectos inmobiliarios tienen 

posibilidad de tener un grado de constructabilidad alto. 
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Este estudio se realizó para Lima y Callao, zonas con un alto crecimiento del sector 

inmobiliario, donde participan empresas de reconocida trayectoria.  

Si hacemos una comparación con la ciudad de Arequipa, donde el sector inmobiliario 

está apenas potenciándose, con proyectos que son de menor magnitud que los de la 

capital, podemos intuir que el porcentaje mostrado en la figura anterior es mucho menor. 

Y esto se debe principalmente a que los procedimientos que se siguen en los proyectos 

de Arequipa son los convencionales, no hay innovación; seguimos trabajando de la 

misma manera que se hacía hace más de una década. 

Actualmente existen tecnologías, metodologías y filosofías que plantean propuestas 

para optimizar estos proyectos, un ejemplo de esto es el BIM. 

La metodología clásica para desarrollar un proyecto consiste en contratar a los 

proyectistas de cada especialidad. Cada uno de estos proyectistas trabaja por su lado, sin 

tener una coordinación adecuada con el resto de especialistas. Comúnmente el arquitecto 

suele coordinar con el ingeniero estructural, sin embargo, los ingenieros de las 

especialidades de instalaciones suelen trabajar por su cuenta. En este proceso no 

participa, en lo general, el constructor del proyecto (Espinoza Rosado, 2014), ya que este 

es contratado luego de que se cuente con un expediente técnico completo y aprobado, 

ignorando que la participación del constructor en la etapa de diseño es sumamente 

importante. 
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Figura Nº 9: Participación del constructor en la etapa de diseño (Espinoza Rosado & Pachecho Echevarría, 

Mejoramiento de la constructabilidad mediante herramientas BIM, 2014) 

 

Este hecho conlleva a que los diseños presenten una serie de deficiencias que afectarán 

a la etapa de construcción del proyecto, traducidos en adicionales de obra y ampliaciones 

de plazo. 

 
Figura Nº 10: Adicionales de obra debidos a deficiencias en el diseño (Espinoza Rosado & Pacheco 

Echevarría, Mejoramiento de la constructabilidad mediante herramientas BIM, 2014) 

 

Todo lo anterior se resume en que la gran mayoría de los proyectos inmobiliarios de 

Arequipa no aplican constructabilidad. 

Si analizamos, por ejemplo, el caso de estudio de esta investigación, el proyecto (al 

igual que todos) presentó adicionales de obra y ampliaciones de plazo, algunas debidas a 
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vicios ocultos o inconvenientes inesperados por efectos de la naturaleza, y otras debidas 

a deficiencias en la etapa de diseño. 

Por un tema de privacidad de la empresa, no es posible brindar datos sobre el monto 

de los adicionales de obra, así como el tiempo de retraso de la misma; pero si es posible 

acotar que la obra pudo tener un costo menor y haberse realizado en menos tiempo si se 

hubieran tomado las medidas pertinentes y en el momento indicado para mitigar las 

deficiencias detectadas en la etapa de diseño. 

De lo descrito en los párrafos anteriores podemos concluir que Arequipa es una ciudad 

cuyo sector inmobiliario está en constante crecimiento. Los edificios que se construyen 

cada vez son más grandes y esto amerita un mayor control de los proyectos. 

Actualmente la gran mayoría de proyectos, incluido el caso de estudio, no aplican 

criterios rigurosos de constructabilidad en sus proyectos. Es aquí que nace la necesidad 

de estudiar este tema y plantear una propuesta de mejora. 
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CAPÍTULO 5 – DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Revisión de la literatura: 

El primer paso para desarrollar este estudio es obtener un listado preliminar de las 

principales deficiencias detectadas en la etapa de diseño. A continuación se detallarán los 

resultados de las principales investigaciones revisadas respecto a este tema: 

Para (Assaf, Hassanain, & Abdallah, 2018) las causas de las principales deficiencias 

que se detectaron son las siguientes: 

- La calidad de los profesionales de diseño. 

- Excesiva dependencia y confianza en programas computacionales. 

- Habilidades comunicativas de los miembros del equipo de diseño. 

- Poca experiencia de los profesionales de diseño. 

- Proyectistas realizan varios proyectos a la vez. 

- Reutilización (copia) de detalles constructivos y especificaciones técnicas de otros 

proyectos. 

- Bajas remuneraciones del consultor. 

- Demandas poco realistas de parte del cliente. 

- Poca experiencia del cliente. 

(Takayui Minato, 2002) estudiaron la calidad de los documentos de diseño y su 

impacto en el proceso constructivo, dando como resultado las siguientes deficiencias: 

- Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad. 

- Metodologías y detalles constructivos poco prácticos. 

- Diseños incompatibles con las condiciones de sitio. 

- Cambios en el diseño que causan retrasos en obra. 
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- Falta de innovación en las soluciones a los diseños propuestos. 

- Interferencias entre especialidades. 

- Falta de detalles constructivos. 

- El contratista se ve forzado a interpretar ciertos detalles en los planos por la falta de 

claridad. 

- Los planos siempre se presentan en escala de grises. 

- Materiales o productos propuestos en el diseño se contradicen con las recomendaciones 

de los proveedores. 

Por otro lado (Tilley & Barton, 1997) investigaron las causas y efectos de las 

deficiencias en la documentación de proyectos de construcción. Las deficiencias 

detectadas son las siguientes: 

- Interferencias entre especialidades. 

- Malos detalles constructivos (falta de constructabilidad). 

- Diseños inadecuados. 

- Errores en dimensiones de los planos. 

- Insuficientes detalles. 

- Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros proyectos. 

- Poca calidad en los documentos de diseño (uso de colores, cuadros, grosor de línea, 

etc.) 

- Ambigüedad en los documentos. 

- No se consideran las condiciones de sitio. 

- Las especificaciones de los materiales no son las recomendadas por los proveedores. 

- El contratista debe interpretar ciertos requerimientos en los documentos de diseño. 
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(Carretero Ayuso & García Sanz Salcedo, 2018)  también estudiaron las deficiencias 

en los diseños de proyectos del sector salud en España, sin embargo, las deficiencias 

detectadas son muy particulares para el proyecto estudiado, por lo que no se mencionarán 

en esta investigación. Cabe resaltar también que todas las deficiencias mencionadas en 

dicho estudio se pueden agrupar en dos principales:  

- Falta de detalles constructivos. 

- Interferencia entre especialidades. 

Por su parte (Akampuira & Windapo, 2019) investigaron los factores que afectan la 

calidad de los documentos de diseño, es decir, las causas de las principales deficiencias 

que se encontraron en proyectos de construcción. Lo interesante de esta investigación es 

que clasifica esas causas de acuerdo al responsable de cada una de ellas (cliente, empresa 

de diseño, profesional de diseño). 

El listado obtenido es el siguiente: 

Causas cuya responsabilidad se le atribuye al cliente: 

- Expectativa del cliente irreal para el plazo que se le asigna al diseñador. 

- No existe una persona responsable de coordinar e intercambiar información de diseño 

con las personas correspondientes. 

- Falta de experiencia en proyectos de construcción en el cliente. 

- Expectativa del cliente irreal para el tiempo que se le asigna al constructor para 

culminar la obra. 

- Insistencia del cliente para iniciar la construcción antes de culminar los planos de 

detalle. 
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Causas cuya responsabilidad se le atribuye a la empresa de diseño: 

- Falta de práctica en control de procesos y calidad. 

- Fallas al adoptar sistemas de gestión de calidad (i.e. ISO 9001). 

- Falta de capacitación al staff. 

- Proceso de revisión de diseño obsoleto. 

- Plazos asignados no concuerdan con la carga laboral. 

- Inadecuada supervisión de los ingenieros “junior”. 

Causas cuya responsabilidad se le atribuye al profesional de diseño: 

- Falta de experiencia en diseño. 

- Mala coordinación entre las distintas especialidades de diseño. 

- Plazos muy cortos para realizar un buen trabajo. 

- Uso inapropiado de software de diseño. 

- Utilización de detalles y especificaciones de otros proyectos (copia y pega). 

- Falta de experiencia en construcción del diseñador. 

- Sobrecarga de trabajo en el diseñador. 

- Falla al interpretar la idea (requerimiento) del cliente. 

(Oyedele, 2003)  realizó un estudio similar al anterior, listando las siguientes causas: 

- Falta de entendimiento con el cliente. 

- Defectos en el diseño. 

- Cambios en el diseño. 

- Especificaciones técnicas de baja calidad. 

- Mala estimación del costo del proyecto. 

- Mala sinergia entre profesionales. 
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- Falta de revisión de la constructabilidad del diseño. 

- Se toman decisiones en función al costo y no a la calidad. 

Podriamos mencionar muchas investigaciones mas que se revisaron, sin embargo, 

todas ellas hablan y coinciden en las mismas deficiencias y sus causas. Es por esta razón 

que el autor considera suficiente la cantidad de información presentada y con esta será 

posible plantear la lista preliminar de deficiencias y sus causas que posteriormente será 

validada con los cuestionarios que se aplicarán. 

5.2 Análisis del caso de estudio: 

Para complementar el análisis realizado sobre la literatura disponible, ahora se 

analizará el caso de estudio: Condominio Alegra I Etapa. 

Por razones de privacidad de la empresa no será posible publicar en esta investigación 

información respecto a montos (costos, valorizaciones, presupuesto, etc). Sin embargo, 

esto no afecta los fines del estudio ya que nuestro foco son las deficiencias en la etapa de 

diseño y cómo afectaron estas en la construcción del proyecto. 

Primero una breve descripción sobre el proyecto: 

La 1ra etapa del Condominio Alegra consta de las siguientes obras: 

• Edificio de 16 niveles (separado en dos bloques estructurales). 

• Cisterna. 

• Estructura para estacionamientos. 

• Cuarto de acopio. 

• Subestación eléctrica. 

• Trabajos de habilitación urbana. 

• Instalaciones de agua y media tensión.  
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La primera inquietud nació con las instalaciones exteriores al edificio principal, ya que 

se temía que existiría bastantes interferencias en los planos del expediente.  

Es por esta razón que se solicitó un análisis de interferencias de las redes exteriores 

para poder detectarlas a tiempo y tomar medidas correctivas para evitar retrasos en obra: 

 
Figura Nº 11: Modelo Navisworks para el análisis de interferencias (elaboración propia) 

 

 
Figura Nº 12: Extracto del informe final del análisis de interferencias (elaboración propia) 
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Figura Nº 13: Extracto del informe final del análisis de interferencias (elaboración propia) 

 

Con este análisis se pudieron superar bastantes errores que tenían los planos del 

expediente, sin embargo, no se pudieron detectar otro tipo de errores, como por ejemplo, 

el hecho de que habrían que realizar trabajos adicionales para desviar el agua del canal 

de regadío existente mientras se realizaban los trabajos propios de la obra en esa zona. 

Este detalle implica coordinar con la junta de regantes, solicitar los permisos 

correspondientes y eso tomó un tiempo que generó retraso en estas actividades. 

Esta deficiencia se debió, en gran parte, a que no hubo una coordinación entre 

constructores y diseñadores. El análisis de interferencias fue realizado por un externo que 

solo tuvo contacto con los diseñadores para que puedan modificar sus planos. Partiendo 

de este punto, no se aplicó constructabilidad. 

Otro problema que se detectó en la obra fue que el estudio de suelos no proporcionaba 

datos confiables, y es que dicho estudio indicaba una capacidad portante alta del terreno 
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(mayor a 3 kgf/cm2), por lo que el proyectista estructural planteó una platea de 

cimentación apoyada directamente sobre el terreno a nivel de superficie. 

Sin embargo, al realizar la excavación se encontraron restos de ladrillos, bolonería; 

que ponían en duda lo indicado en el estudio de suelos del proyecto.  

Es por esta razon que se revisó el estudio y se vió que se realizaron calicatas 

distribuidas en todo el terreno, pero no se realizó ninguna en la misma zona donde se 

ubicaría la platea de cimentación, sino que se hizo en los alrededores. 

Por esta razón se contrató a otra empresa para que corrobore dicha información y el 

resultado fue que el suelo no era el apropiado para poder cimentar un edificio de 16 

niveles, por lo que se recomendó realizar un relleno mejorado para no alterar el diseño 

existente de la estructura. 

Este problema generó un retraso considerable en la obra y se debió, principalmente a 

dos razones: 

- La empresa encargada de realizar el estudio de suelos no radica en Arequipa y para 

realizar el estudio envió a un ingeniero y un asistente, quienes seguramente realizaron 

un estudio rutinario, sin advertir que en la zona donde se ubicaría la platea de 

cimentación existian restos de basura que hacían pensar que el material en esa zona era 

relleno. 

- El proyectista estructural no radica en Arequipa y nunca visitó el lugar como para poder 

verificar visualmente los datos plasmados en el estudio de suelos. 

Si el constructor hubiera estado presente desde la etapa de diseño, con una simple 

inspección visual hubiera podido advertir de este problema y se hubiera evitado un retraso 

mas en obra. 
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Esos dos ejemplos son solo algunos de los problemas que ocurrieron en el caso de 

estudio y que son comunes también en todas las obras de este tipo. 

A continuación se listan las principales deficiencias que fueron detectadas en este 

proyecto: 

- Interferencias entre especialidades (en el interior del edificio principal). 

- Se tuvo de dividir el vaciado de la losa de techo de la estructura de estacionamientos 

porque era muy larga. 

- Las especificaciones de los equipos para extracción mecánica de aire eran complicados 

de conseguir en la ciudad. Se tuvo que cambiar de especificaciones. 

- Errores en el estudio de suelos inicial. 

- El estudio topográfico tenía errores y las pendientes no concordaban en obra. 

- Existencia de muros de 10cm con tuberías por dentro. Se tuvieron que realizar 

modificaciones. 

- El presupuesto no consideró la construcción de un cerco temporal para cerrar la 1ra 

etapa del proyecto mientras se ejecutan el resto de etapas. 

- Falta de detalles constructivos en todas las especialidades. 

- Se tuvo que aumentar el volumen del cisterna. 

- Problemas en la ejecución de muebles de melamine (no se dejaron los puntos de salida 

de agua y desague a la altura correcta). Falta de detalle en planos. 

- No se consideró el pintado del ducto de los ascensores. 

- Se tuvo que mejorar el sistema de drenaje pluvial por las intensas lluvias en la ciudad. 
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Todos estos problemas afectaron al proyecto tanto en costo, como en tiempo. Muchos 

de ellos pudieron evitarse con un adecuado trabajo en la etapa de diseño, donde todos los 

involucrados en el proyecto participen activamente. 

5.3 Lista preliminar de deficiencias en la etapa de diseño 

Ahora que se analizó tanto la literatura disponible como el caso real de estudio, es 

posible plantear la lista preliminar con las principales deficiencias en la etapa de diseño, 

sus causas y posibles responsables. Esta lista será corroborada y pulida con los 

cuestionarios que posteriormente se aplicarán a los profesionales de construcción de la 

muestra seleccionada. 

Principales deficiencias encontradas en proyectos de edificación multifamiliar: 

- Diseños incompatibles con las condiciones de sitio. 

- Falta de detalles constructivos. 

- Interferencias entre especialidades. 

- El contratista se ve forzado a interpretar ciertos detalles en los planos por la falta de 

claridad en los mismos. 

- Los planos siempre se presentan en escala de grises. 

- Los materiales o productos recomendados en el expediente no son los que recomiendan 

los proveedores. 

- Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros proyectos. 

- Estudios preliminares (topografía, suelos, etc) son de baja calidad. 

- Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad. 

- Cambios en el diseño que causan retrasos en obra. 

-  
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Principales causas que son responsabilidad del cliente (propietario): 

- Se toman decisiones en función al costo y no a la calidad. 

- Bajas remuneraciones del consultor (afecta en la experiencia del profesional que se 

contrata). 

- Demandas poco realistas por parte del cliente. 

- Poca experiencia en este tipo de proyectos. 

- Mala coordinación entre especialidades. 

- Plazos muy ajustados para realizar el proyecto. 

- No existe una persona responsable de coordinar e intercambiar información entre las 

partes involucradas. 

- La modalidad tradicional de contratación (diseño – licitación – construcción) debe 

modificarse 

Principales causas que son responsabilidad del consultor: 

- Falta de capacitación permanente al staff de diseño. 

- Inadecuado procedimiento de revisión de los diseños. 

- Aceptar realizar proyectos en plazos muy cortos que impiden brindar un trabajo de 

calidad. 

- Poca experiencia del profesional de diseño. 

- El consultor realiza varios proyectos a la vez. 

- Falta de experiencia en construcción por parte del proyectista. 

- Falta de entendimiento con el cliente. 

- Reutilizar especificaciones y detalles de otros proyectos. 
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5.4 Elaboración de cuestionarios. 

Es importante mencionar primero que la fuente de información será primaria, ya que 

la información se recolectará directamente de la muestra mediante los cuestionarios que 

se diseñarán. Estos cuestionarios contendrán preguntas cerradas, algunas con respuestas 

dicotómicas. 

Se elaborarán cuatro cuestionarios:  

- El primer cuestionario servirá para obtener datos generales del encuestado, como su 

profesión, el papel que desempeñó en el proyecto inmobiliario y sus años de 

experiencia en el sector. 

- El segundo cuestionario servirá para obtener la lista definitiva de deficiencias presentes 

en la etapa de diseño. Además, se estimará su recurrencia y se le asignará a cada una 

un responsable (consultor o cliente).  

- Con el tercer cuestionario se podrán cuantificar las variables de estudio. Este contiene 

preguntas que servirán para evaluar cada uno de los indicadores que componen las 

variables. 

- El cuarto cuestionario servirá para evaluar el conocimiento que tiene cada colaborador 

sobre constructabilidad y su opinión respecto a la necesidad de investigar en este tema. 

Con toda la información obtenida de los cuestionarios se realizará un análisis 

estadístico y se podrá plantear la propuesta de esta investigación. 

5.5 Validez y confiabilidad del instrumento. 

5.5.1 Validez del instrumento. 

Debido a que los cuestionarios van a medir los indicadores de las variables de estudio, 

es que estos deberán ser sometidos a juicios de expertos para poder estimar su grado de 
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validez (Robles & Rojas, 2015). En el juicio de expertos participó un profesional con 

grado de doctor, académico que actualmente labora en la Universidad Católica de Santa 

María y tiene mas de 20 años de experiencia profesional. El profesional en mención 

también ocupa un cargo importante en su centro de trabajo y es reconocido por su ética, 

imparcialidad y transparencia en todos sus actos, por lo que, a criterio del autor, cumple 

a cabalidad los requisitos para poder validar el instrumento de recolección de datos. 

Los criterios considerados para emitir validez de los instrumentos de recolección de 

datos son los siguientes (Escobar & Cuervo, 2008): 

Tabla 1 

Criterios de Juicio de Expertos 

CATEGORIA  CALIFICACIÓN  INDICADOR 

SUFICIENCIA: Los 

ítems que pertenecen a 

una misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el 

criterio  

Los ítems no son suficientes para 

medir la dimensión 

2. Bajo Nivel  Los ítems miden algún aspecto 

de la dimensión, pero no 

corresponden con la dimensión 

total 

3. Moderado nivel  Se deben incrementar algunos 

ítems para poder evaluar la 

dimensión completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD: El ítem se 

comprende fácilmente, es 

decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem no es claro 

2. Bajo Nivel  El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy grande en el 

uso de las palabras de acuerdo 

con su significado o por el orden 

de las mismas. 

3. Moderado nivel  Se requiere una modificación 

muy específica de algunos de los 

términos del ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica 

y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA: El ítem 

tiene relación lógica con 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem no tiene relación lógica 

con la dimensión 



86 

 

la dimensión o indicador 

que está midiendo. 

2. Bajo Nivel  El ítem tiene una relación 

tangencial con la dimensión. 

3. Moderado nivel  El ítem tiene una relación 

moderada con la dimensión que 

está midiendo 

4. Alto nivel El ítem se encuentra 

completamente relacionado con 

la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA: El ítem 

es esencial o importante, 

es decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem puede ser eliminado sin 

que se vea afectada la medición 

de la dimensión 

2. Bajo Nivel  El ítem tiene alguna relevancia, 

pero otro ítem puede estar 

incluyendo lo que mide este. 

3. Moderado nivel  El ítem es relativamente 

importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe 

ser incluido. 
Fuente: Escobar & Cuervo, 2008 

 

Inicialmente se hicieron observaciones y mejoras a los instrumentos, eliminando algunas 

preguntas y reordenando otras para hacer más entendible el cuestionario. 

Posterior al levantamiento de observaciones se procedió a validar el instrumento de 

recolección de datos. 

Es importante mencionar también que con los resultados de los cuestionarios se podrá dar 

respuesta a los objetivos específicos de la investigación, tal y como se indica en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 2 

Indicadores de logro 

OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR DE LOGRO 

OE1 Obtener un listado con las principales 

deficiencias que se presentan en la etapa de diseño 

de los proyectos inmobiliarios del sector privado 

en Arequipa. 

1 Ítems 1 al 10 del cuestionario Nº2 

OE2 Clasificar las deficiencias en función a quién 

es el responsable de cada una de ellas. 

 

2 Ítems 11 al 20 del cuestionario 

Nº2 

0E3 Establecer la relación que existe entre las 

deficiencias en la etapa de diseño y el grado de 

constructabilidad de un proyecto inmobiliario del 

sector privado en la ciudad de Arequipa 

 

3 Cuestionario Nº3 y posterior 

análisis estadístico (prueba chi-

cuadrado). 

0E4 Proponer una matriz de mejora que permita 

mitigar las deficiencias en la etapa de diseño e 

incrementar el grado de constructabilidad de un 

proyecto inmobiliario. 

 

4 Se realizará la propuesta en base 

a los resultados de los 

cuestionarios Nº1, Nº2, Nº3 y 

Nº4. 

0E5 Aplicar la matriz de mejora al “Condominio 

Alegra I Etapa” y verificar si incrementa su grado 

de constructabilidad. 

 

5 Comparación del grado de 

constructabilidad sin mitigar 

deficiencias en la etapa de diseño 

y mitigándolas al aplicar la matriz 

propuesta sobre el caso de 

estudio. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo estos criterios se procedió a elaborar los cuestionarios que se muestran en los 

anexos del presente documento. 

5.5.2 Confiabilidad del instrumento. 

La confiabilidad del instrumento se estimará a través del cálculo del coeficiente Alfa 

de Cronbach. Para la aplicación de este método se debe tener en cuenta que los ítems 

(preguntas) deben ser medidos en escala tipo Likert y que todos estos miden un mismo 

indicador, de manera que estén altamente relacionados (Hernández & Barrera, 2017) 

Para que un instrumento sea confiable, el coeficiente Alfa de Cronbach debe estar 

entre el rango de 0.8 y 1 (George & Mallery, 2003): 
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• α > 0.9   Excelente 

• 0.8 < α < 0.9  Confiable 

• 0.7 < α < 0.8  Aceptable 

• 0.6 < α < 0.7  Cuestionable 

• 0.5 < α < 0.6  Pobre 

• α < 0.5   Inaceptable 

Debido a que el instrumento debe ser validado y confiable antes de ser aplicado a la 

muestra de estudio, es que es necesario realizar una prueba piloto para poder estimar la 

confiabilidad de los cuestionarios planteados. Esta prueba piloto se aplicó a 10 personas 

que forman parte de la muestra. 

Con esta información se procedió a calcular el coeficiente Alfa de Cronbach. Es 

importante mencionar que solamente se calculará este coeficiente para el Cuestionario 

Nº3, debido a que es el único que cuantifica las variables de estudio.  

Con estas consideraciones se obtuvo un coeficiente de 0.95, el cual ratifica la 

confiabilidad del instrumento según la escala de (George & Mallery, 2003). 

Tabla 3 

Coeficiente Alfa de Cronbach para el Cuestionario Nº1 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.95 10 

Fuente: Adaptado de Hernández & Barrera, 2017 

 

Ahora que se cuenta con instrumentos validados y confiables, se procedió a la 

aplicación de estos sobre la muestra de estudio. Por un tema de facilidad, los cuestionarios 
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fueron transcritos en formularios google y se enviaron vía correo o whatsapp a las 

personas encuestadas. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Resumen: 

El procedimiento para analizar los resultados obtenidos de los cuestionarios se basa 

primero en definir el listado final de deficiencias en la etapa de diseño y su recurrencia.  

También se clasificó a cada deficiencia en base al responsable de la aparición de cada 

una de ellas. Esto con la finalidad de poder establecer medidas de mejora mas adelante. 

Con los resultados se analizaron de manera gráfica los resultados mas relevantes para 

poder establecer conclusiones útiles para los fines de esta investigación. 

Luego, mediante un análisis estadístico, se evaluó la relación que existe entre las 

variables de estudio. Para esto se utilizó la prueba Chi Cuadrado o x2, el cual se aplicó 

utilizando le herramienta computacional SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), de la empresa IBM. 

El análisis de resultados, en resumen, se divió de dos etapas:  

• Análisis descriptivo 

• Análisis inferencial no paramétrico 

6.2 Análisis descriptivo: 

En esta etapa se analizarán los resultados de los cuestionarios Nº1, Nº2 y Nº4, con la 

finalidad de obtener el listado final de deficiencias presentes en la etapa de diseño y 

rescatar algunas opiniones importantes para los fines de esta investigación. Se mostrarán 

de manera gráfica los resultados de los cuestionarios y a continuación se hará un breve 

análisis de cada uno de ellos para finalmente establecer conclusiones de esta etapa del 

análisis. 
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Las deficiencias que se detectaron en base a la literatura y que fueron objeto de estudio 

son las siguientes: 

a) Diseños incompatibles con las condiciones de sitio. 

b) Falta de detalles constructivos. 

c) Interferencias entre especialidades. 

d) El contratista se ve forzado a interpretar ciertos detalles en los planos por la falta de 

claridad en los mismos. 

e) Los planos siempre se presentan en escala de grises. 

f) Los materiales o productos recomendados en el expediente no son los que 

recomiendan los proveedores. 

g) Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros proyectos. 

h) Estudios preliminares (topografía, suelos, etc) son de baja calidad. 

i) Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad. 

j) Cambios en el diseño que causan retrasos en obra. 

A continuación se muestran los resultados de la importancia de cada una de estas 

deficiencias. 

 
Figura Nº 14: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 
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El 98% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante”. Esto demuestra de manera inminente que es una deficiencia que debe 

considerarse en esta investigación. 

 

 
Figura Nº 15: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 90% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante”. Esto demuestra de manera inminente que es una deficiencia que debe 

considerarse en esta investigación. 

 
Figura Nº 16: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 
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El 98% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante”. Esto demuestra de manera inminente que es una deficiencia que debe 

considerarse en esta investigación. 

 
Figura Nº 17: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 40% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante” y un 55% afirma que es de poca importancia. Si bien es una deficiencia que 

si se presenta en los proyectos inmobiliarios, los expertos indican que esta no impacta de 

manera considerable. 

 
Figura Nº 18: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 
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El 10% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante” y un 40% afirma que no es importante. Si bien es una deficiencia que si se 

presenta en los proyectos inmobiliarios, los expertos indican que esta no impacta de 

manera considerable. 

 

 
Figura Nº 19: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 55% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante” y un 35% afirma que es de poca importancia. Debido a que mas de la mitad 

de encuestados indican que es una deficiencia que se debe estudiar, será considerara en 

este estudio. 
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Figura Nº 20: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 83% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante”. Esto demuestra de manera inminente que es una deficiencia que debe 

considerarse en esta investigación. 

 

 
Figura Nº 21: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 
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El 85% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante”. Esto demuestra de manera inminente que es una deficiencia que debe 

considerarse en esta investigación. 

 
Figura Nº 22: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

El 88% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante”. Esto demuestra de manera inminente que es una deficiencia que debe 

considerarse en esta investigación. 
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Figura Nº 23: Importancia de las deficiencias en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 98% de los encuestados afirman que esta deficiencia es “importante” o “muy 

importante”. Esto demuestra de manera inminente que es una deficiencia que debe 

considerarse en esta investigación. 

 

 
Figura Nº 24: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 
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El 83% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor. Esto demuestra de manera inminente que el es el personaje encargado de 

mejorar este aspecto. 

 

 

 
Figura Nº 25: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 100% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor. Esto demuestra de manera inminente que el es el personaje encargado de 

mejorar este aspecto. 
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Figura Nº 26: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 58% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor y un 42% afirma que es responsabilidad tanto del consultor, como del cliente 

(propietario). Se trabajará esta deficiencia con ambos personajes. 

 
Figura Nº 27: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

El 100% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor. Esto demuestra de manera inminente que el es el personaje encargado de 

mejorar este aspecto. 
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Figura Nº 28: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 80% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor. Esto demuestra de manera inminente que el es el personaje encargado de 

mejorar este aspecto. 

 
Figura Nº 29: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 60% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor y un 34% afirma que es responsabilidad tanto del consultor, como del cliente 

(propietario). Se trabajará esta deficiencia con ambos personajes. 
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Figura Nº 30: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

El 93% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor. Esto demuestra de manera inminente que el es el personaje encargado de 

mejorar este aspecto. 

 
Figura Nº 31: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 63% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor y un 28% afirma que es responsabilidad tanto del consultor, como del cliente 

(propietario). Se trabajará esta deficiencia con ambos personajes. 



102 

 

 
Figura Nº 32: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 80% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor y un 15% afirma que es responsabilidad tanto del consultor, como del cliente 

(propietario). Se trabajará esta deficiencia con ambos personajes. 

 
Figura Nº 33: Responsables de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 48% de los encuestados afirman que esta deficiencia es responsabilidad del 

consultor y un 43% afirma que es responsabilidad tanto del consultor, como del cliente 

(propietario). Se trabajará esta deficiencia con ambos personajes. 
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Figura Nº 34: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 90% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente o muy recurrente. 

Esto da muestra de la importancia de considerar esta deficiencia en la investigación. 

 
Figura Nº 35: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 98% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente o muy recurrente. 

Esto da muestra de la importancia de considerar esta deficiencia en la investigación. 
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Figura Nº 36: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 98% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente o muy recurrente. 

Esto da muestra de la importancia de considerar esta deficiencia en la investigación. 

 
Figura Nº 37: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 45% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente o muy recurrente 

y un 48% indica que es poco recurrente. Debido a que menos de la mitad de los 

encuestados consideran esta deficiencia, es que no será estudiada en esta investigación. 
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Figura Nº 38: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 25% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente o muy recurrente 

y un 58% indica que es poco recurrente. Debido a que menos de la mitad de los 

encuestados consideran esta deficiencia, es que no será estudiada en esta investigación. 

 
Figura Nº 39: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

El 45% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente y un 55% indica 

que es poco recurrente. Debido a que menos de la mitad de los encuestados consideran 

esta deficiencia, es que no será estudiada en esta investigación. 
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Figura Nº 40: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 93% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente o muy recurrente. 

Esto da muestra de la importancia de considerar esta deficiencia en la investigación. 

 
Figura Nº 41: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

El 38% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente y un 45% indica 

que es poco recurrente. Debido a que menos de la mitad de los encuestados consideran 

esta deficiencia, es que no será estudiada en esta investigación. 
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Figura Nº 42: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

El 73% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente o muy recurrente. 

Esto da muestra de la importancia de considerar esta deficiencia en la investigación. 

 
Figura Nº 43: Recurrencia de las deficiencias presentes en la etapa de diseño (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

El 95% de los encuestados afirman que esta deficiencia es recurrente o muy recurrente. 

Esto da muestra de la importancia de considerar esta deficiencia en la investigación. 
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Figura Nº 44: ¿Ha oído hablar usted sobre constructabilidad? (Fuente: Elaboración propia) 

 

Se puede notar de la imagen anterior que los especialistas que menos conocen el 

concepto de constructabilidad son los ingenieros de instalaciones. El concepto de 

constructabilidad es ampliamente conocido por los arquitectos e ingenieros civiles. En 

total un 20% de los participantes no conocen han escuchado hablar sobre 

constructabilidad. 

Este es un punto importante a tomar en cuenta al momento de plantear una propuesta 

de mejora. 
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Figura Nº 45: ¿Ha oído hablar usted sobre constructabilidad? (Fuente: Elaboración propia) 

 

De la imagen anterior notamos que, del 20% de personas que no conocen sobre 

constructabilidad, el 17.5% son proyectistas. De aquí nace la necesidad de tomar 

importancia a la etapa de diseño. Resalta también que el 100% de los propietarios 

conocen sobre constructabildiad. 

 

 
Figura Nº 46: ¿Ha oído hablar usted sobre constructabilidad? (Fuente: Elaboración propia) 
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Es importante resaltar de la imagen anterior que del 20% de personas que no conocen 

el concepto de constructabilidad, todos tienen mas de 5 años de experiencia, lo cual se 

traduce en que los profesionales jóvenes si están actualizados en estos términos y se debe 

tomar importancia en capacitar y concientizar a los profesionales con mayor experiencia. 

 
Figura Nº 47: ¿Considera usted que los proyectos inmobiliarios de Arequipa aplican la constructabilidad 

desde la etapa de diseño? (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura Nº 48: ¿Considera usted que los proyectos inmobiliarios de Arequipa aplican la constructabilidad 

desde la etapa de diseño? (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura Nº 49: ¿Considera usted que los proyectos inmobiliarios de Arequipa aplican la constructabilidad 

desde la etapa de diseño? (Fuente: Elaboración propia) 

 

De las 3 figuras anteriores, sorprende que solo el 15% de los proyectos donde 

participaron los encuestados apliquen conceptos de constructabilidad.  

 
Figura Nº 50: ¿Se han presentado problemas de constructabilidad en los proyectos en los que usted participó? 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura Nº 51: ¿Se han presentado problemas de constructabilidad en los proyectos en los que usted participó? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura Nº 52: ¿Se han presentado problemas de constructabilidad en los proyectos en los que usted participó? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

De las 3 figuras anteriores resaltamos que solamente los proyectistas y coordinadores 

de proyectos son las personas que indican que en sus proyectos no hubieron problemas 

de constructabilidad (17.5% del total de encuestados). Sin embargo, es complicado dar 

por válido que no hubieron problemas, ya que en toda obra se presentan inconvenientes. 

Quizás esto se deba a un tema de desconocimiento (personas poco involucradas con sus 
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proyectos) o simplemente a una respuesta inexacta que se da con la finalidad de proteger 

la imagen de sus empresas o proyectos. 

 

 
Figura Nº 53: ¿Cree usted que es momento de estudiar e implementar constructabilidad en los proyectos de 

construcción de nuestra ciudad? (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura Nº 54: ¿Cree usted que es momento de estudiar e implementar constructabilidad en los proyectos de 

construcción de nuestra ciudad? (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura Nº 55: ¿Cree usted que es momento de estudiar e implementar constructabilidad en los proyectos de 

construcción de nuestra ciudad? (Fuente: Elaboración propia) 

 

La respuesta es contundente. El 100% de las personas encuestadas consideran que es 

momento de estudiar el tema de constructabilidad y empezar a implementarlo en los 

proyectos de nuestra ciudad. Esto refuerza la justificación y los objetivos de la presente 

investigación. 

 
Figura Nº 56: De acuerdo con sus respuestas del cuestionario anterior, ¿considera usted que las deficiencias 

en la etapa de diseño tienen impacto sobre la constructabilidad de un proyecto inmobiliario? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Figura Nº 57: De acuerdo con sus respuestas del cuestionario anterior, ¿considera usted que las deficiencias 

en la etapa de diseño tienen impacto sobre la constructabilidad de un proyecto inmobiliario? (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 
Figura Nº 58: De acuerdo con sus respuestas del cuestionario anterior, ¿considera usted que las deficiencias 

en la etapa de diseño tienen impacto sobre la constructabilidad de un proyecto inmobiliario? (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Al igual que en la pregunta anterior, practicamente el 100% de encuestados 

respondieron que las deficiencias en la etapa de diseño tienen impacto sobre la 

constructabilidad de un proyecto inmobiliario. Se refuerzan las hipótesis de la 

investigación. 
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Figura Nº 59: Considera usted que este estudio podrá ayudar a mitigar ciertas deficiencias y aportar en la 

mejora de los proyectos inmobiliarios de nuestra ciudad? (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura Nº 60: Considera usted que este estudio podrá ayudar a mitigar ciertas deficiencias y aportar en la 

mejora de los proyectos inmobiliarios de nuestra ciudad? (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura Nº 61: Considera usted que este estudio podrá ayudar a mitigar ciertas deficiencias y aportar en la 

mejora de los proyectos inmobiliarios de nuestra ciudad? (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Con esta pregunta se terminan de reforzar la justifiación y los objetivos de la presente 

investigación. El 100% de personas encuestadas coincide en que este estudio podrá 

ayudar a mitigar las deficiencias y aportar en la mejora de los proyectos inmobiliarios de 

nuestra ciudad. 

De este análisis descriptivo que se realizó con las preguntas planteadas, se pueden 

establecer las siguientes conclusiones: 

• Gracias a la opinión de los especialistas consultados, pudimos establecer finalmente 

el listado definitivo de deficiencias presentes en la etapa de diseño de proyectos 

inmobiliarios de la ciudad de Arequipa. Para este fin se consideró como criterio de 

validez que mas del 50% de los encuestados califiquen a cada deficiencia como 

“importante” o “muy importante”.  

• También se consideró como criterio para establecer el listado final, que mas del 50% 

de encuestados califiquen a las deficiencias como “recurrentes” o “muy recurrentes”. 
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Aquellas que no cumplieron con las dos condiciones anteriores fueron excluidas del 

estudio. 

• Se logró clasificar cada deficiencia en función a los responsables de la misma. Esto 

con la intención de poder establecer propuestas de mejora a cada una de ellas. 

• En base a lo descrito en los puntos anteriores, el listado final de deficiencias es el 

siguiente: 

Deficiencias que son responsabilidad del consultor. 

a) Diseños incompatibles con las condiciones de sitio. 

b) Falta de detalles constructivos. 

c) Interferencias entre especialidades. 

d) Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros proyectos. 

e) Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad. 

f) Cambios en el diseño que causan retrasos en obra. 

Deficiencias que son responsabilidad del propietario, cliente o coordinador de 

proyecto. 

a) Interferencias entre especialidades. 

b) Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad. 

c) Cambios en el diseño que causan retrasos en obra. 

 

Con este listado final y sus responsables se podrá plantear la propuesta de mejora de 

esta investigación. 
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• Según los resultados de los cuestionarios, los proyectistas sanitarios y eléctricos son 

quienes dominan menos el concepto de constructabilidad, tema que es preocupante 

ya que muchas de las interferencias que se presentan en obra se deben a problemas 

con estas especialidades. Se debe tomar en cuenta este punto para la propuesta de 

mejora. 

• De la muestra estudiada, el 85% indica que no se aplica constructabilidad en los 

proyectos inmobiliarios de la ciudad de Arequipa. 

• Más del 80% de los participantes atestiguan problemas de constructabilidad en los 

proyectos inmobiliarios en los que participaron. 

• El 100% de encuestados consideran que es momento de implementar 

constructabilidad en proyectos inmobiliarios de la ciudad de Arequipa. 

• El 100% de especialistas consideran que este estudio ayudará a reducir las 

deficiencias en la etapa de diseño. 

• Más del 95% de encuestados consideran que las deficiencias en la etapa de diseño 

tienen impacto sobre la constructabilidad. Este es un resultado empírico en base a la 

opinión de especialistas, sin embargo, por lo fines de la investigación, es necesario 

realizar un análisis de permita verificar la relación entre estas dos variables: 

deficiencias y constructabilidad. Este análisis es el que se describirá a continnuación 

en el análisis inferencial no paramétrico. 
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6.3 Análisis inferencial no paramétrico 

 

Este análisis tiene como finalidad establecer la relación que existen entre las dos 

variables de estudio: 

• Deficiencias en la etapa de diseño. 

• Constructabilidad 

Para poder lograr este objetivo se utilizó la prueba Chi Cuadrado con ayuda del 

programa SPSS. 

Es importante precisar que para aplicar la prueba Chi Cuadrado es necesario primero 

poder “medir” cada una de las variables. Para este fin se utilizó el cuestionario Nº3, el 

cual está dividido en dos partes, la primera parte contiene preguntas que servirán para 

medir la variable “Deficiencias en la etapa de diseño”, mientras que la segunda parte 

contiene preguntas que servirán para medir la variable “Constructabilidad”. 

La prueba Chi Cuadrado se aplicó con cada uno de los indicadores de ambas variables. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos. 
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6.3.1 “Grado de eficiencia del diseño” vs “Monto de adicionales de obra, respecto 

al total, que se debieron a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

 

Figura Nº 62: “Grado de eficiencia del diseño” vs “Monto de adicionales de obra, respecto al total, que se 

debieron a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El grado de eficiencia del diseño está relacionado con el monto 

de adicionales de obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El grado de eficiencia del diseño no está relacionado con el 

monto de adicionales de obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 8.9%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El grado de eficiencia del diseño no está relacionado con el monto de adicionales 

de obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.2 “Grado de eficiencia del diseño” vs “Tiempo de retraso, respecto al total, 

debido a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 63: “Grado de eficiencia del diseño” vs “Tiempo de retraso, respecto al total, debido a deficiencias 

en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El grado de eficiencia del diseño está relacionado con el tiempo 

de retraso de obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El grado de eficiencia del diseño no está relacionado con el 

tiempo de retraso de obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0.3%, el cual está muy 

por debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El grado de eficiencia del diseño está relacionado con el tiempo de retraso de 

obra. 
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6.3.3 “Grado de eficiencia del diseño” vs “Cantidad de consultas (RFI) que se 

hicieron debido a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 64: “Grado de eficiencia del diseño” vs “Cantidad de consultas (RFI) que se hicieron debido a 

deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El grado de eficiencia del diseño está relacionado con la cantidad 

de RFI planteados en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El grado de eficiencia del diseño no está relacionado con la 

cantidad de RFI planteados en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0.1%, el cual está muy 

por debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El grado de eficiencia del diseño está relacionado con la cantidad de RFI 

planteados en obra. 

 

 



127 

 

6.3.4 “Grado de eficiencia del diseño” vs “Nivel de comunicación entre 

constructor y proyectistas” 

 

 

Figura Nº 65: “Grado de eficiencia del diseño” vs “Nivel de comunicación entre constructor y proyectistas” 

(Fuente. Elaboración propia) 

 

 



128 

 

INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El grado de eficiencia del diseño está relacionado con el nivel de 

comunicación entre constructor y proyectistas. 

• Hipótesis alterna (H1): El grado de eficiencia del diseño no está relacionado con el 

nivel de comunicación entre constructor y proyectistas.. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 1.6%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El grado de eficiencia del diseño está relacionado con el nivel de comunicación 

entre constructor y proyectistas. 
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6.3.5 “Grado de eficiencia del diseño” vs “Grado de constructabilidad” 

 

 

Figura Nº 66: “Grado de eficiencia del diseño” vs “Grado de constructabilidad” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El grado de eficiencia del diseño está relacionado con el grado 

de constructabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): El grado de eficiencia del diseño no está relacionado con el 

grado de constructabilidad. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0%, el cual está muy por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El grado de eficiencia del diseño está relacionado con el grado de 

constructabilidad. 
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6.3.6 “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Monto de 

adicionales de obra, respecto al total, que se debieron a deficiencias en la 

etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 67: “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Monto de adicionales de obra, 

respecto al total, que se debieron a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de comunicación entre proyectistas está relacionado con 

el monto de adicionales de obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de comunicación entre proyectistas no está 

relacionado con el monto de adicionales de obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 82.7%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de comunicación entre proyectistas no está relacionado con el monto de 

adicionales de obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.7 “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Tiempo de 

retraso, respecto al total, debido a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 68: “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Tiempo de retraso, respecto al 

total, debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de comunicación entre proyectistas está relacionado con 

el tiempo de retraso en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de comunicación entre proyectistas no está 

relacionado con el tiempo de retraso en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 1.2%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de comunicación entre proyectistas está relacionado con el tiempo de 

retraso en obra. 
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6.3.8 “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Cantidad de 

consultas (RFI) que se hicieron debido a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 69: “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Cantidad de consultas (RFI) que 

se hicieron debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de comunicación entre proyectistas está relacionado con 

la cantidad de RFI que se realizaron en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de comunicación entre proyectistas no está 

relacionado con la cantidad de RFI que se realizaron en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 38.5%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de comunicación entre proyectistas no está relacionado con la cantidad 

de RFI que se realizaron en obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.9 “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Nivel de 

comunicación entre constructor y proyectistas” 

 

 

Figura Nº 70: “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Nivel de comunicación entre 

constructor y proyectistas” (Fuente. Elaboración propia) 

 

 

 

 

 



138 

 

INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de comunicación entre proyectistas está relacionado con 

el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de comunicación entre proyectistas no está 

relacionado con el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 31.6%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de comunicación entre proyectistas no está relacionado con el nivel de 

comunicación entre constructor y proyectistas en obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.10 “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Grado de 

constructabilidad” 

 

 

Figura Nº 71: “Nivel de comunicación (coordinación) entre proyectistas” vs “Grado de constructabilidad” 

(Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de comunicación entre proyectistas está relacionado con 

el grado de constructabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de comunicación entre proyectistas no está 

relacionado con el grado de constructabilidad. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de comunicación entre proyectistas está relacionado con el grado de 

constructabilidad. 
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6.3.11 “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Monto de 

adicionales de obra, respecto al total, que se debieron a deficiencias en la 

etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 72: “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Monto de adicionales de obra, 

respecto al total, que se debieron a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

está relacionado con el modo de adicionales de obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

no está relacionado con el modo de adicionales de obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 12.8%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño no está relacionado 

con el modo de adicionales de obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.12 “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Tiempo de 

retraso, respecto al total, debido a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 73: “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Tiempo de retraso, respecto al 

total, debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

está relacionado con el tiempo de retraso en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

no está relacionado con el tiempo de retraso en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 6.4%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño no está relacionado 

con el tiempo de retraso en obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.13 “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Cantidad 

de consultas (RFI) que se hicieron debido a deficiencias en la etapa de 

diseño” 

 

 

Figura Nº 74: “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Cantidad de consultas (RFI) 

que se hicieron debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

está relacionado con la cantidad de RFI que se realizaron en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

no está relacionado con la cantidad de RFI que se realizaron en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 19.0%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño no está relacionado 

con la cantidad de RFI que se realizaron en obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.14 “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Nivel de 

comunicación entre constructor y proyectistas” 

 

 

Figura Nº 75: “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Nivel de comunicación entre 

constructor y proyectistas” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

está relacionado con el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas en 

obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

no está relacionado con el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas en 

obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 5.1%, el cual se podría 

considerar como dentro del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la 

hipótesis nula. 

 

El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño está relacionado 

con el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas en obra. 
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6.3.15 “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Grado de 

constructabilidad” 

 

 

Figura Nº 76: “Nivel de participación del constructor en la etapa de diseño” vs “Grado de constructabilidad” 

(Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

está relacionado con el grado de constructabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño 

no está relacionado con el grado de constructabilidad. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de participación del constructor en la etapa de diseño está relacionado 

con el grado de constructabilidad. 
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6.3.16 “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs 

“Monto de adicionales de obra, respecto al total, que se debieron a 

deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 77: “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs “Monto de adicionales 

de obra, respecto al total, que se debieron a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de 

diseño está relacionado con el monto de adicionales de obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa 

de diseño no está relacionado con el monto de adicionales de obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 12.5%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño no está 

relacionado con el monto de adicionales de obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.17 “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs 

“Tiempo de retraso, respecto al total, debido a deficiencias en la etapa de 

diseño” 

 

 

Figura Nº 78: “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs “Tiempo de retraso, 

respecto al total, debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 

 

 

 

 



154 

 

INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de 

diseño está relacionado con el tiempo de retraso en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa 

de diseño no está relacionado con el tiempo de retraso en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño está 

relacionado con el tiempo de retraso en obra. 
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6.3.18 “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs 

“Cantidad de consultas (RFI) que se hicieron debido a deficiencias en la 

etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 79: “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs “Cantidad de 

consultas (RFI) que se hicieron debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de 

diseño está relacionado con la cantidad de RFI que se realizaron en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa 

de diseño no está relacionado con la cantidad de RFI que se realizaron en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 1.5%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño está 

relacionado con la cantidad de RFI que se realizaron en obra. 
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6.3.19 “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs 

“Nivel de comunicación entre constructor y proyectistas” 

 

 

Figura Nº 80: “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs “Nivel de 

comunicación entre constructor y proyectistas” (Fuente. Elaboración propia) 

 

 

 

 

 



158 

 

INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de 

diseño está relacionado con el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa 

de diseño no está relacionado con el nivel de comunicación entre constructor y 

proyectistas. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 74.8%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño no está 

relacionado con el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.20 “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs 

“Grado de constructabilidad” 

 

 

Figura Nº 81: “Nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño” vs “Grado de 

constructabilidad” (Fuente. Elaboración propia) 

 

 

 

 

 



160 

 

INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de 

diseño está relacionado con el grado de constructabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa 

de diseño no está relacionado con el grado de constructabilidad. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de participación del propietario (cliente) en la etapa de diseño está 

relacionado con el grado de constructabilidad. 
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6.3.21 “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño” vs “Monto de adicionales de obra, respecto al total, que se debieron 

a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 82: “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el diseño” vs “Monto 

de adicionales de obra, respecto al total, que se debieron a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. 

Elaboración propia) 

 



162 

 

INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño está relacionado con el monto de adicionales de obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño no está relacionado con el monto de adicionales de obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 1.4%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño está relacionado con el monto de adicionales de obra. 
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6.3.22 “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño” vs “Tiempo de retraso, respecto al total, debido a deficiencias en la 

etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 83: “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el diseño” vs 

“Tiempo de retraso, respecto al total, debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración 

propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño está relacionado con el tiempo de retraso en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño no está relacionado con el tiempo de retraso en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 60.2%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño no está relacionado con el tiempo de retraso en obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.23 “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño” vs “Cantidad de consultas (RFI) que se hicieron debido a 

deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 84: “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el diseño” vs 

“Cantidad de consultas (RFI) que se hicieron debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. 

Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño está relacionado con la cantidad de RFI realizados en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño no está relacionado con la cantidad de RFI realizados en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 6.8%, el cual supera el 

límite permitido (5%), por lo que no será cierta la hipótesis nula y tendrá que tomarse 

como válida la hipótesis alterna. 

 

El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño no está relacionado con la cantidad de RFI realizados en obra. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que las variables de estudio no estén 

relacionadas, ya que este es solo uno de los indicadores. Es necesario evaluar el resto de 

indicadores para establecer una conclusión final. 
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6.3.24 “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño” vs “Nivel de comunicación entre constructor y proyectistas” 

 

 

Figura Nº 85: “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el diseño” vs “Nivel 

de comunicación entre constructor y proyectistas” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño está relacionado con el nivel de comunicación entre constructor 

y proyectistas. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño no está relacionado con el nivel de comunicación entre 

constructor y proyectistas. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0.5%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño está relacionado con el nivel de comunicación entre constructor y 

proyectistas. 
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6.3.25 “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño” vs “Grado de constructabilidad” 

 

 

Figura Nº 86: “Nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para mejorar el diseño” vs “Grado 

de constructabilidad” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño está relacionado con el grado de constructabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías 

para mejorar el diseño no está relacionado con el grado de constructabilidad. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0.5%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

El nivel de conocimiento de lor proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño está relacionado con el grado de constructabilidad. 
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6.3.26 “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Monto de 

adicionales de obra, respecto al total, que se debieron a deficiencias en la 

etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 87: “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Monto de adicionales de obra, 

respecto al total, que se debieron a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está 

relacionada con el monto de adicionales de obra. 

• Hipótesis alterna (H1): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño no 

está relacionada con el monto de adicionales de obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 4.8%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está relacionada con 

el monto de adicionales de obra. 
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6.3.27 “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Tiempo de 

retraso, respecto al total, debido a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 88: “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Tiempo de retraso, respecto al 

total, debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está 

relacionada con el tiempo de retraso de obra. 

• Hipótesis alterna (H1): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño no 

está relacionada con el tiempo de retraso de obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está relacionada con 

el tiempo de retraso de obra. 
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6.3.28 “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Cantidad de 

consultas (RFI) que se hicieron debido a deficiencias en la etapa de diseño” 

 

 

Figura Nº 89: “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Cantidad de consultas (RFI) que 

se hicieron debido a deficiencias en la etapa de diseño” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está 

relacionada con la cantidad de RFI realizadas en obra. 

• Hipótesis alterna (H1): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño no 

está relacionada con la cantidad de RFI realizadas en obra. 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0.1%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está relacionada con 

la cantidad de RFI realizadas en obra. 
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6.3.29 “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Nivel de 

comunicación entre constructor y proyectistas” 

 

 

Figura Nº 90: “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Nivel de comunicación entre 

constructor y proyectistas” (Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está 

relacionada con el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas 

• Hipótesis alterna (H1): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño no 

está relacionada con el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 1%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está relacionada con 

el nivel de comunicación entre constructor y proyectistas 
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6.3.30 “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Grado de 

constructabilidad” 

 

 

Figura Nº 91: “Cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño” vs “Grado de constructabilidad” 

(Fuente. Elaboración propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Para este análisis deben plantearse dos hipótesis: 

• Hipótesis nula (Ho): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está 

relacionada con el grado de constructabilidad 

• Hipótesis alterna (H1): La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño no 

está relacionada con el grado de constructabilidad 

La prueba chi-cuadrado presenta un valor de significancia de 0%, el cual está por 

debajo del límite permitido (5%), por lo que se tomará como válida la hipótesis nula. 

 

La cantidad de deficiencias presentes en la etapa de diseño está relacionada con 

el grado de constructabilidad. 
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Podemos resumir los resultados mostrados anteriormente en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Relación entre indicadores de las variables de estudio 

RELACIÓN ENTRE INDICADORES DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

En base a resultados obtenidos de la prueba chi-cuadrado 
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Grado de eficiencia del diseño NO SI SI SI SI 

Nivel de coordinación entre 

proyectistas 

NO SI NO NO SI 

Participación del constructor en la 

etapa de diseño 

NO NO NO SI SI 

Participación del propietario (cliente) 

en la etapa de diseño 

NO SI SI NO SI 

Nivel de conocimiento de los 

proyectistas sobre tecnologías para 

mejorar el diseño 

SI NO NO SI SI 

Cantidad de deficiencias que se 

presentaron en la etapa de diseño 

SI SI SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Constructabilidad 
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Se puede apreciar que los principales indicadores de cada variable (sombreados en la 

tabla), tienen una relación perfecta, lo cuál corrobora la hipótesis de la investigación. Esto 

también refuerza las conclusiones obtenidas en investigaciones similares, citadas en el 

capítulo “Teorías de estudio” de esta investigación. 

Por último, los resultados de los cuestionarios indican que si existe relación entre estas 

variables, por lo que queda comprobado que las deficiencias en la etapa de diseño 

tienen un impacto directo en la constructabilidad. Esta relación es inversa, es decir, 

que si existe la presencia de una gran cantidad de deficiencias en la etapa de diseño, el 

grado de constructabilidad será muy bajo, y viceversa. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

• Las deficiencias en la etapa de diseño (variable independiente) tienen un impacto 

directo sobre el grado de constructabilidad (variable dependiente). El tipo de 

manipulación de la variable independiente es de presencia y ausencia. 

• Cuatro de los seis indicadores que miden la variable “deficiencias en la etapa de 

diseño” no presentaron relación con el indicador “Adicionales de obra”. Analizando 

este fenómeno podemos concluir que probablemente dichos indicadores no afecten 

directamente a los adicionales de obra, pero todos en conjunto si generan 

“deficiencias en la etapa de diseño”, el cual es un indicador que si afecta a los 

adicionales de obra. Es entonces que estos indicadores SI afectan al indicador 

“adicionales de obra”, pero de manera indirecta. 
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• Ocurre lo mismo con los indicadores “Tiempo de retraso en obra” y “Cantidad de RFI 

realizados en obra”. Si bien algunos indicadores de la variable “Deficiencias en la 

etapa de diseño” no presentan relación, en conjunto todos estos indicadores si generan 

una relación indirecta, por lo que deben ser considerados en este estudio para plantear 

la propuesta de mejora. 

• El indicador “Nivel de comunicación entre constructor y proyectistas” presenta una 

aceptable relación con los indicadores de la variable independiente. 

 

6.4 Conclusiones del capítulo 

 

Las siguientes conclusiones se basan en los resultados obtenidos del análisis estadístico y 

servirán como premisas para elaborar la propuesta de mejora de esta investigación. 

• Dentro de las deficiencias finales que se considerarán en este estudio, algunas fueron 

calificadas como “importantes” y otras como “muy importantes”. Esta diferencia 

servirá para establecer una escala de calificación que permita estimar el grado de 

constructabilidad del proyecto. 

• De igual manera ocurrió con la recurrencia. Algunas fueron calificadas como 

“recurrentes” y otras como “muy recurrentes”. Esta diferencia también será parte de 

la escala de calificación par aobtener el grado de constructabilidad del proyecto. 

• Se logró clasificar a cada deficiencia en base al responsable de cada una de ellas. En 

la propuesta que se plantee deberá considerarse este aspecto, de tal manera que se 

asignen tareas y responsabilidades a cada actor del proyecto: propietario, proyectisa 

y constructor. 
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• Al haberse demostrado que las deficiencias en la etapa de diseño tienen impacto sobre 

la constructabilidad del proyecto, se abre la posibilidad de cuantificar estas 

deficiencias (en base a lo descrito en los puntos anteriores) y de esta manera establecer 

una escala de medición de la constructabilidad del proyecto. 

• Estas deficiencias también serán medidas en función a las causas de las mismas, las 

cuales ya fueron detectadas en base a las investigaciones referenciadas en el marco 

teórico de esta investigación. 
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CAPÍTULO 7 – PROPUESTA 

 

7.1 Elaboración de la propuesta 

Con los resultados obtenidos en el capítulo anterior se recopiló la información 

necesaria para poder elaborar la propuesta de mejora. 

La elaboración de esta propuesta consideró los siguientes aspectos importantes: 

• Listado final de deficiencias definido en el capítulo anterior. 

• Responsable de mitigar cada deficiencia. 

• Importancia de cada deficiencia. 

• Recurrencia de cada deficiencia. 

• Criterios para estimar el total de deficiencias del proyecto. Para esto se consideraron 

las causas de las deficiencias, las cuales fueron obtenidas de un análisis riguroso de 

investigaciones científicas recientes. 

• Relación entre las deficiencias y la constructabilidad, la cual es inversa. Esta relación 

fue demostrada en el capítulo anterior. 

 

Es importante mencionar que esta propuesta deberá ser aplicada en la etapa de diseño, 

por lo que es una herramienta que deberá utilizar el Gerente de Proyecto o Coordinador 

de Proyecto, en conjunto con el resto de actores del mismo (proyectistas, constructores, 

proveedores, etc). 
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Criterios para estimar el total de deficiencias del proyecto. 

El primer paso para cuantificar las deficiencias en la etapa de diseño es calificarlas en 

función a su importancia y recurrencia. 

El criterio que consideró el autor es el siguiente: 

• Primero se clasificó cada deficiencia en función a los responsables de mitigar cada 

una de ellas, sea el proyectista o el propietario. Esto se realizó en base a los resultados 

presentados en el capítulo anterior. 

• Aquellas que fueron calificadas como “importantes” tendrán una calificación de “1”, 

y aquellas que son “muy importantes” tenrán una calificación de “2”. 

• Aquellas que fueron calificadas como “recurrentes” tendrán una calificación de “1”, 

y aquellas que son “muy recurrentes” tenrán una calificación de “2”. 

Con estos criterios se procedió a calificar a cada deficiencia, obtenido los siguientes 

resultados: 

Tabla 5 

Calificación de deficiencias en función a su importancia y recurrencia 
Deficiencia Importancia Calificación Recurrencia Calificación 

Diseños incompatibles con las 
condiciones de sitio 

Importante 1 Recurrente 1 

Falta de detalles constructivos Importante 1 Recurrente 1 

Interferencias entre especialidades Muy 
importante 

2 Muy 
recurrente 

2 

Utilización de especificaciones 
técnicas copiadas de otros proyectos 

Importante 1 Recurrente 1 

Los diseños planteados no pueden 
ser plasmados en la realidad 

Importante 1 Recurrente 1 

Cambios en el diseño que causan 
retrasos en obra 

Muy 
importante 

2 Muy 
recurrente 

2 

Calificación Total   8   8 

Fuente: Elaboración propia 

En total tendremos entonces una calificacíon máxima de 16 puntos (considerando 

importancia y recurrencia). Este caso sería el mas crítico, ya que significaría que todas 
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las deficiencias se presentan en el proyeto, por lo tanto, el nivel de constructabilidad es 

muy bajo. 

La escala de medición planteada en este estudio es entonces de 0 a 16. 

Las causas de las deficiencias también son importantes. Estas se obtuvieron del 

análisis de las investigaciones relacionadas con este estudio. A continuación, se listan las 

causas mas frecuentes consideradas en este estudio. Estas se mostraron también en el 

capítulo “Desarrollo de la Investigación”: 

 

Principales causas que son responsabilidad del cliente (propietario): 

 

- Se toman decisiones en función al costo y no a la calidad. 

- Bajas remuneraciones del consultor (afecta en la experiencia del profesional que se 

contrata). 

- Demandas poco realistas por parte del cliente. 

- Poca experiencia en este tipo de proyectos. 

- Mala coordinación entre especialidades. 

- Plazos muy ajustados para realizar el proyecto. 

- No existe una persona responsable de coordinar e intercambiar información entre las 

partes involucradas. 

- La modalidad tradicional de contratación (diseño – licitación – construcción) debe 

modificarse 

 

 



188 

 

Principales causas que son responsabilidad del consultor: 

- Falta de capacitación permanente al staff de diseño. 

- Inadecuado procedimiento de revisión de los diseños. 

- Aceptar realizar proyectos en plazos muy cortos que impiden brindar un trabajo de 

calidad. 

- Poca experiencia del profesional de diseño. 

- El consultor realiza varios proyectos a la vez. 

- Falta de experiencia en construcción por parte del proyectista. 

- Falta de entendimiento con el cliente. 

- Reutilizar especificaciones y detalles de otros proyectos. 

 

A partir de estas causas se plantearon 20 criterios que constan de preguntas 

dicotómicas, que servirán para saber si se tomaron medidas correctivas o no en el 

proyecto que se desee estudiar. Los 20 criterios que responden a las causas de las 

deficiencias son los siguientes: 

Criterio 1 ¿El proyectista realizó visitas al terreno antes de realizar su diseño? 

Criterio 2 ¿Se ha revisado el diseño y comparado con las condiciones de sitio? 

Criterio 3 
¿El proyectista tiene experiencia suficiente en construcción para poder 

desarrollar este proyecto? 

Criterio 4 
¿Se han reutilizado en este proyecto especificaciones técnicas de otros 

similares? 

Criterio 5 
¿El proyectista cuenta con un procedimiento estandarizado para revisar 

sus diseños y dar aprobación de los mismos? 

Criterio 6 
¿El proyectista está en permanente capacitación sobre nuevas 

metodologías y soluciones a los diseños? 

Criterio 7 
¿El proyectista considera que el plazo para realizar el diseño de este 

proyecto es adecuado para realizar un trabajo de calidad? 

Criterio 8 
¿El proyectista tiene la capacidad para realizar varios proyectos a la 

vez, de tal manera que no se afecte la calidad de este proyecto? 

Criterio 9 
¿El proyectista entendió a cabalidad los requerimientos del cliente para 

realizar su diseño? 
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Criterio 10 ¿El proyectista considera que su remuneración es baja? 

Criterio 11 
¿El proyectista considera que las demandas o requerimientos del cliente 

son poco realistas? 

Criterio 12 
¿El proyectista conoce tecnologías nuevas para presentar y coordinar 

sus diseños? 

Criterio 13 
¿El propietario escogió al proyectista en función a su costo y no a su 

calidad? 

Criterio 14 
¿El propietario tiene experiencia en coordinación de este tipo de 

proyectos? 

Criterio 15 
¿El propietario supervisó la buena coordinación entre especialidades 

para el diseño del proyecto? 

Criterio 16 
¿Se realizaron reuniones periódicas entre los proyectistas para realizar 

coordinaciones sobre el proyecto? 

Criterio 17 
¿Hay una persona encargada de emitir informes sobre la coordinación 

entre los proyectistas para poder tomar medidas de corrección? 

Criterio 18 ¿El cliente estuvo involucrado en el proceso de diseño? 

Criterio 19 ¿El constructor estuvo involucrado en el proceso de diseño? 

Criterio 20 ¿Los proveedores estuvieron involucrados en el proceso de diseño? 

 

Cada uno de estos criterios afectará a ciertas deficiencias, en función a la respuesta a 

cada pregunta. La relación entre los criterios y las deficiencias se resume en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 6 

Criterios que afectan a las deficiencias en la etapa de diseño 
Deficiencia Criterios que afectan Nº de criterios (items) 

Diseños incompatibles con las 
condiciones de sitio 

1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 18 y 
19 

9 

Falta de detalles constructivos 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 y 19 8 

Interferencias entre especialidades 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 y 19 

13 

Utilización de especificaciones 
técnicas copiadas de otros proyectos 

4, 7, 8, 10, 13, 19 y 20 7 

Los diseños planteados no pueden ser 
plasmados en la realidad 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 

19 

16 

Cambios en el diseño que causan 
retrasos en obra 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 y 20 

14 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando todo lo descrito anteriormente se elaboró la matriz propuesta para 

mitigar las deficiencias en la etapa de diseño. 
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Figura Nº 92: Matriz propuesta para mitigar deficiencias en la etapa de diseño (elaboración propia) 

 

En las columnas correspondientes a los criterios, se dejaron ciertas celdas sombreadas, 

esto se debe a que los criterios no afectan a esas deficiencias. Las celdas que no están 

sombreadas son aquellas que nos servirán para estimar las deficiencias en la etapa de 

diseño. 

A manera de ejemplo, se explicará cómo debe llenarse esta matriz para el criterio Nº1. 

Para el resto de criterios se seguirá el mismo procedimiento. 

La pregunta del criterio Nº1 es: 

 

¿El proyectista realizó visitas al terreno antes de realizar su diseño? 

 

Todas se tratan de preguntas dicotómicas, por lo que las respuestas deben ser “SI” o 

“NO”. Si la respuesta a esta pregunta fuera “NO”, significa que existe la posibilidad de 

que se presenten las siguientes deficiencias (celdas no sombreadas en la matriz): 
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• Diseños incompatibles con las condiciones de sitio 

• Interferencias entre especialidades 

• Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad 

Entonces deberán llenarse esas celdas vacías con puntajes que servirán para cuantificar 

las deficiencias. Esta calificación se calculará con la siguiente expresión: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 =  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠
 

 

Figura Nº 93: Obtención de la calificación por criterio para cada deficiencia (elaboración propia) 

 

Entonces, si la respuesta a la pregunta del criterio Nº1 fuera “NO”, la matriz deberá 

llenarse de la siguiente manera: 

 

Figura Nº 94: Llenado de matriz para criterio 1 – Respuesta “NO” (elaboración propia) 

 



192 

 

Si la respuesta fuera “SI”, entonces no existiría posibilidad de que se presenten las 

deficiencias relacionadas con este criterio, por lo que la calificación que se le dará será 

cero. 

 

Figura Nº 95: Llenado de matriz para criterio 1 – Respuesta “SI” (elaboración propia) 

 

 

El mismo criterio se seguirá para el resto de criterios. A continuación se muestra un 

ejemplo del caso más desfavorable en el que se presentan todas las deficiencias en la 

etapa de diseño. 

 

Figura Nº 96: Llenado de matriz propuesta para el caso más desfavorable (elaboración propia) 

 

De esta manera se podrán cuantificar las deficiencias en la etapa de diseño mediante 

la siguiente escala: 
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En este ejemplo estamos ante el caso más desfavorable, en el que la calificación es de 

16 puntos y corresponde a una cantidad de deficiencias “muy ata”. 

Relación entre las deficiencias y la constructabilidad. 

Una vez cuantificadas las deficiencias en la etapa de diseño, se podrá estimar el grado 

de constructabilidad del proyecto. Para esto se considerarán las conclusiones establecidas 

en el capítulo anterior.  

Se demostró que la relación entre las deficiencias y la constructabilidad es inversa, es 

decir, si la cantidad de deficiencias es alta, la constructabilidad será baja y viceversa. 

Entonces la relación matemática que se estableció para estimar el grado de 

constructabilidad es la siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 16 − 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

 

El número 16 responde a la escala definida para cuantificar las deficiencias en la etapa 

de diseño. Entonces, esta expresión matemática permitirá cuantificar el grado de 

constructabilidad utilizando la misma escala de cuantificación (de 0 a 16): 

 

 

En resumen, las escalas de calificación de cada variable se relacionan de la siguiente 

manera: 
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Tabla 7 

Escalas de calificación de las variables de estudio 

Escala de 

calificación  

Cantidad de 

deficiencias 

Escala de 

calificación  

Grado de 

constructabilidad 

0 – 4  Baja 0 – 4  Muy baja 

5 – 8  Regular 5 – 8  Baja 

9 – 12  Alta 9 – 12  Regular 

13 – 16  Muy Alta 13 – 16  Alta 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se obtuvo la matriz propuesta que permitirá mitigar las deficiencias en 

la etapa de diseño y, en consecuencia, incrementar el grado de constructabilidad del 

proyecto. 

 

 

Figura Nº 97: Matriz de mejora propuesta (elaboración propia) 

 

El llenado de la matriz para cada criterio se realizará en función a la siguiente figura: 
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Figura Nº 98: Consideraciones para el llenado de la matriz de mejora (elaboración propia) 

 

Se podrán consultar los anexos de este documento para un mayor detalle y revisión de 

la matriz. 

Si un gerente de proyecto estima el grado de constructabilidad de su proyecto y conoce 

sus indicadores, podrá tomar medidas para mitigar deficiencias. Esta es la esencia de la 

matriz de mejora propuesta. 

 

7.2 Evaluación del caso de estudio: Estado actual 

Para poder mostrar las bondades de la matriz propuesta, esta será aplicada al 

Condominio Alegra I Etapa, considerando los indicadores reales, es decir, no se tomarán 

medidas de mitigación aún. Luego, se volverá a aplicar la matriz considerando las 

medidas de corrección que se pudieron tomar en la etapa de diseño del proyecto y se 

compararán los resultados. 

A continuación, se analizará cada uno de los criterios de la propuesta, se contestarán 

a las preguntas y se plantearán medidas de mejora, en la medida de las posibilidades del 

proyecto y su contexto. 
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Criterio Nº1: ¿El proyectista realizó visitas al terreno antes de realizar su diseño? 

Como es común en la mayoria de proyectos, el arquitecto es el único que realiza esta 

visita al terreno para poder desarrollar su diseño. Este también es el caso del condominio 

en estudio, en el cual se contó con la visita del arquitecto. Sin embargo, los especialistas 

de estructuras, sanitarias y eléctricas no visitaron el terreno antes del diseño del proyecto. 

Esto significa una debilidad, por lo que la respuesta a esta pregunta será negativa. 

Medida de mejora: 

La solución es simple y se pudo aplicar en este proyecto. Simplemente es considerar 

en el contrato del proyectista realizar las visitas correspondientes al terreno para evitar 

interferencias posteriores. 

 

Criterio Nº2: ¿Se ha revisado el diseño y comparado con las condiciones de sitio? 

Al no haber visitas por parte de los especialistas de ingeniería, no había conocimiento 

de las condiciones de sitio. Es por esta razón que se presentaron probemas con un canal 

de regadío que ocasionó interferencias en obra, generando adicionales y ampliaciones de 

plazo. 

La respue 

sta a esta pregunta es “NO”. 

Medida de mejora: 

La solución es la misma que pudo aplicarse en el criterio anterior. 
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Criterio Nº3: ¿El proyectista tiene experiencia suficiente en construcción para 

poder desarrollar este proyecto? 

Este aspecto si fue considerado por la empresa, ya que se consideró contratar 

proyectistas de reconocida trayectoria en todas sus especialidades. 

La respuesta a esta pregunta es positiva. 

 

Criterio Nº4: ¿Se han reutilizado en este proyecto especificaciones técnicas de 

otros similares? 

Esta es una deficiencia muy común en la gran mayoría de proyetos. Sin embargo, hay 

vececs en las que si se pueden reutilizar parcialmente las especificaciones técnicas por la 

similitud entre proyectos. En este proyecto el autor considera que si se reutilizaron 

algunas especificaciones de proyectos similares, sin embargo, esto no generó problemas 

de constructabilidad en el proyecto, por lo que la respuesta a esta pregunta es “NO”. 

 

Criterio Nº5: ¿El proyectista cuenta con un procedimiento estandarizado para 

revisar sus diseños y dar aprobación de los mismos? 

Esta es una pregunta que debe responderse en coordinación con el proyectista, sin 

embargo, por los RFI que se plantearon en obra (los cuales se debían a deficiencias en 

los planos), se debe considerar que en este caso no se revisaron los diseños de manera 

adecuada. 

La respuesta a esta pregunta es negativa. 

Medida de mejora: 

Este no es un problema cuya solución esté en las manos del gerente del proyecto, ya 

que son muy pocas las empresas que cuentan con estos procedimientos estandarizados. 
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Para mitigar este problema se podrían incluir cláusulas en los contratos que obliguen al 

proyectista a implementar estos procedimientos, o en su defecto, realizar un estudio que 

permita filtrar a los proyectistas mas competentes para realizar este tipo de proyectos. 

 

Criterio Nº6: ¿El proyectista está en permanente capacitación sobre nuevas 

metodologías y soluciones a los diseños? 

Los diseños y soluciones que se plantearon en este proyecto son convencionales y no 

se utilizaron técnicas innovadoras, por lo que la respuesta a esta pregunta es negativa. 

Medida de mejora: 

Pueden plantearse cláusulas en los contratos con los proyectistas, pero es un tema 

complicado de resolver. Esto depende en un gran porcentaje de la iniciativa de cada 

proyectista. 

 

Criterio Nº7: ¿El proyectista considera que el plazo para realizar el diseño de este 

proyecto es adecuado para realizar un trabajo de calidad? 

Una de las causas que uno de los especialistas atribuyó a los errores encontrados en 

sus planos, fue que no tuvo tiempo suficiente para el proyecto, por lo que tuvo que contar 

con un asistente. Este es un problema común en la mayoría de proyectos. La respuesta es 

negativa. 

Medida de mejora: 

Considerar este aspecto en la planificación del proyecto, ya que si bien los tiempos en 

este tipo de proyectos son ajustados, debemos priorizar la calidad del trabajo, ya que está 

demostrado que la constructabilidad conduce a una mayor rentabilidad del proyecto. 
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Criterio Nº8: ¿El proyectista tiene la capacidad para realizar varios proyectos a 

la vez, de tal manera que no se afecte la calidad de este proyecto? 

Las empresas con las que se realizó el diseño del proyecto son reconocidas y se sabe 

que cuentan con personal suficiente para poder asumir y trabajar en varios proyectos a la 

vez. La respuesta es “SI”. 

 

Criterio Nº9: ¿El proyectista entendió a cabalidad los requerimientos del cliente 

para realizar su diseño? 

No se presentaron problemas de este tipo en el proyecto, por lo que la respuesta a esta 

pregunta es positiva. 

 

Criterio Nº10: ¿El proyectista considera que su remuneración es baja? 

La respuesta a esta pregunta es negativa por lo mismo que son empresas reconocidas, 

su remuneración está por encima del promedio del mercado. 

 

Criterio Nº11: ¿El proyectista considera que las demandas o requerimientos del 

cliente son poco realistas? 

En el proyecto no se presentaron problemas por este criterio. La respuesta es “NO”. 

 

Criterio Nº12: ¿El proyectista conoce tecnologías nuevas para presentar y 

coordinar sus diseños? 

La respuesta a esta pregunta es negativa debido a que el proyecto se presentó en 

formado cad convencional, dando muestra de que no se utilizó ninguna tecnología 
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reciente, como el modelamiento BIM, por ejemplo. Esto hubiera reducido 

considerablemente las interferencias encontradas en el proyecto. 

Medida de mejora: 

Contratar proyectistas que manejen herramientas recientes e innovadoras. También 

podría acordarse con el proyectista que este deberá alinearse a este requerimiento para 

continuar trabajando en los proyectos de la empresa. 

 

Criterio Nº13: ¿El propietario escogió al proyectista en función a su costo y no a 

su calidad? 

Por tratarse de empresas de reconocida trayectoria, se presume que este no fue el 

criterio considerado para escoger al proyectista. La respuesta es ”NO”. 

 

Criterio Nº14: ¿El propietario tiene experiencia en coordinación de este tipo de 

proyectos? 

Al tratarse de una inmobiliaria con trayectoria y con varios proyectos culminados, la 

respuesta a esta pregunta es positiva. 

 

Criterio Nº15: ¿El propietario supervisó la buena coordinación entre 

especialidades para el diseño del proyecto? 

Al encontrarse una gran cantidad de interferencias entre especialidades, se presume 

que no hubo una adecuada supervisión a los proyectistas en la etapa de diseño. 

Medida de mejora: 

Debe asignarse un responsable de supervisar y realizar las coordinaciones necesarias 

entre los especialistas para reducir las interferencias en el diseño. 
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Criterio Nº16: ¿Se realizaron reuniones periódicas entre los proyectistas para 

realizar coordinaciones sobre el proyecto? 

Por lo comentado en el criterio anterior, se presume que tampoco se realizaron 

reuniones periódicas entre proyectistas. 

Medida de mejora: 

La solución es la misma que se plantea en el criterio anterior. 

 

Criterio Nº17: ¿Hay una persona encargada de emitir informes sobre la 

coordinación entre los proyectistas para poder tomar medidas de corrección? 

En la empresa si hay un “Jefe de Proyecto”, que es la persona encargada de realizar 

estas tareas.  

Medida de mejora: 

Debe mencionarse que probablemente no se estén realizando estas tareas de la mejor 

manera, por lo que la empresa puede tomar medidas correctivas, de tal manera que los 

resultados sean mas notorios en la etapa de construcción. 

 

Criterio Nº18: ¿El cliente estuvo involucrado en el proceso de diseño? 

La respuesta a esta pregunta es positiva. 

 

Criterio Nº19: ¿El constructor estuvo involucrado en el proceso de diseño? 

No hubo participación del constructor en la etapa de diseño. 
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Medida de mejora: 

Al ser una empresa en la que el equipo de obra está conformado por personas que 

pertenecen a la empresa, es que es posible implementar medidas para contar con la 

participación del equipo de construcción en la etapa de diseño. 

 

Criterio Nº20: ¿Los proveedores estuvieron involucrados en el proceso de 

diseño? 

No hubo participación de los proveedores en la etapa de diseño. 

 

Medida de mejora: 

Se puede solucionar este problema de manera progresiva, afianzando lazos entre 

empresa y proveedor y estandarizando diseños, de tal manera de reducir los problemas 

por este criterio. 

En base a las respuesta a cada pregunta, se procedió al llenado de la matriz. 

 

Figura Nº 99: Matriz de mejora aplicada al caso de estudio: estado actual (elaboración propia) 
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La cuantificación de las deficiencias en la etapa de diseño arrojó un valor de 8.1, 

mientras que el grado de constructabilidad obtenido es 7.9.  

Podemos aproximar ambos resultados a un valor de 8, por lo que, de acuerdo a la 

escala de calificación planteada, los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 8 

Resultados obtenidos: estado actual del caso de estudio 

Escala de 

calificación  

Cantidad de 

deficiencias 

Escala de 

calificación  

Grado de 

constructabilidad 

0 – 4  Baja 0 – 4  Muy baja 

5 – 8  Regular 5 – 8  Baja 

9 – 12  Alta 9 – 12  Regular 

13 – 16  Muy Alta 13 – 16  Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

La cantidad de deficiencias que presentó el proyecto es regular, mientras que el grado 

de constructabilidad que presentó es bajo. 

De haberse aplicado esta matriz en la etapa de diseño del poryecto, el coordinador o 

gerente podría haber implementado medidas que ayuden a mitigar cada una de las 

deficiencias, en base a las recomendaciones planteadas en cada uno de los criterios 

analizados. 

Ahora se aplicarán medidas de mitigación al caso de estudio y se aplicará la matriz de 

mejora para obtener el nuevo grado de constructabilidad del proyecto. 

 

7.3 Aplicación de la propuesta al caso de estudio 

De acuerdo a lo comentado en el análisis de cada criterio de la matriz, se resume en la 

siguiente tabla las variaciones que pudieron haberse obtenido al implementar medidas de 

mitigación de deficiencias en la etapa de diseño. 
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Tabla 9 

Medidas de mitigación tomadas para cada criterio 

Criterio  Respuesta inicial 

(estado actual) 

¿Se tomaron 

medidas de mejora? 

Nueva 

respuesta  

Criterio 1 NO SI SI 

Criterio 2 NO SI SI 

Criterio 3 SI NO SI 

Criterio 4 NO NO NO 

Criterio 5 NO NO NO 

Criterio 6 NO NO NO 

Criterio 7 NO SI SI 

Criterio 8 SI NO SI 

Criterio 9 SI NO SI 

Criterio 10 NO NO NO 

Criterio 11 NO NO NO 

Criterio 12 NO SI SI 

Criterio 13 NO NO NO 

Criterio 14 SI NO SI 

Criterio 15 NO SI SI 

Criterio 16 NO SI SI 

Criterio 17 SI NO SI 

Criterio 18 SI NO SI 

Criterio 19 NO SI SI 

Criterio 20 NO NO NO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se volvió a aplicar la matriz de mejora al caso de estudio, quedando de la siguiente 

manera. 
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Figura Nº 100: Aplicación de matriz de mejora al caso de estudio (elaboración propia) 

 

La cuantificación de las deficiencias en la etapa de diseño arrojó un valor de 2.2, 

mientras que el grado de constructabilidad obtenido es 14.  

 

De acuerdo a la escala de calificación planteada, los resultados son los siguientes: 

Tabla 10 

Resultados obtenidos: estado actual del caso de estudio 

Escala de 

calificación  

Cantidad de 

deficiencias 

Escala de 

calificación  

Grado de 

constructabilidad 

0 – 4  Baja 0 – 4  Muy baja 

5 – 8  Regular 5 – 8  Baja 

9 – 12  Alta 9 – 12  Regular 

13 – 16  Muy Alta 13 – 16  Alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de deficiencias que presentaría el proyecto es baja, mientras que el grado 

de constructabilidad es alto. 
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7.4 Conclusiones 

Del análisis mostrado en este capítulo podemos establecer las siguiente conclusiones. 

• Con la matriz de mejora es posible cuantificar las deficiencias presentes en la etapa 

de diseño. 

• Con esta propuesta es posible estimar el grado de constructabilidad de un proyecto. 

• Esta herramienta es de suma importancia para un gerente de proyectos, ya que permite 

tomar medidas de mitigación de deficiencias a tiempo, incrementando el grado de 

constructabilidad del proyecto. 

• El caso de estudio presentó deficiencias en la etapa de diseño que afectaron el proceso 

de construcción del edificio. 

• Estas deficiencias pudieron ser mitigadas, en cierta parte, aplicando esta matriz de 

mejora. 
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes: 

• Se obtuvo el listado de las principales deficiencias que se presentan en la etapa de 

diseño de los proyectos inmobiliarios del sector privado en Arequipa y se clasificaron 

en función al responsable de cada una de ellas. El listado es el siguiente: 

Deficiencias que son responsabilidad del consultor. 

a) Diseños incompatibles con las condiciones de sitio. 

b) Falta de detalles constructivos. 

c) Interferencias entre especialidades. 

d) Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros proyectos. 

e) Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad. 

f) Cambios en el diseño que causan retrasos en obra. 

Deficiencias que son responsabilidad del propietario, cliente o coordinador de 

proyecto. 

d) Interferencias entre especialidades. 

e) Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad. 

f) Cambios en el diseño que causan retrasos en obra. 

• Se demostró que las deficiencias en la etapa de diseño tienen un gran impacto sobre 

la constructabilidad. Esta relación es inversa, por lo que si se reducen las deficiencias 

en la etapa de diseño, se incrementará el grado de constructabilidad del proyecto. 

• Se propuso una matriz de mejora para mitigar las principales deficiencias en la etapa 

de diseño. 
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• Al aplicar esta matriz al caso de estudio se pudo observar que la constructabilidad del 

proyecto se incrementó al mitigar ciertas deficiencias en la etapa de diseño, por lo que 

esta propuesta es un punto de partida importante en la implementación de 

constructabilidad de proyectos inmobiliarios de la ciudad de Arequipa. 

• Las deficiencias en la etapa de diseño tienen un impacto directo sobre la 

constructabilidad de proyectos inmobiliarios del sector privado en Arequipa y al 

aplicar la matriz de mejora propuesta se podrán mitigar estas deficiencias y, por 

consiguiente, incrementar la constructabilidad. 

 

8.2 Recomendaciones 

Se pueden plantear las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones. 

• La muestra utilizada en el estudio no permite generalizar los resultados para todos los 

proyectos inmobiliarios de la ciudad. Se recomienda proponer estudios similares que 

consideren muestras mas grandes o, en lo posible, un muestreo probabilístico que si 

permita generalizar los resultados. 

• Se recomienda a los interesados aplicar esta propuesta a sus proyectos, ya que esta 

permitirá tener proyectos mas rentables. 

• Es necesario capacitar a los profesionales del sector construcción en temas de 

constructabilidad, ya que este es el primer paso en su implementación. 
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CAPÍTULO 10 – APÉNDICES 

 

CUESTIONARIOS APLICADOS A LA MUESTRA DE ESTUDIO 

10.1 CUESTIONARIO Nº1: ASPECTOS GENERALES 

 

1. Indique cuál es su profesión 

a) Arquitecto. 

b) Ingeniero Civil. 

c) Ingeniero Sanitario. 

d) Ingeniero Eléctrico. 

 

2. ¿Cuál fue su participación en los proyectos inmobiliarios del tipo que son objetos de 

estudio en esta investigación? 

a) Proyectista (consultor). 

b) Contratista (constructor). 

c) Cliente (Propietario) o coordinador del proyecto. 

  

3. ¿Cuál es su experiencia en este tipo de proyectos? 

a) Menos de 5 años. 

b) Entre 5 y 10 años. 

c) Más de 10 años. 
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10.2 CUESTIONARIO Nº2: LISTADO FINAL DE DEFICIENCIAS EN LA ETAPA 

DE DISEÑO, RECURRENCIA Y RESPONSABLES 

 

Estimado colaborador: 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar cuáles son las deficiencias que se 

presentan en la etapa de diseño de los proyectos inmobiliarios de la ciudad de Arequipa, su 

recurrencia y quiénes son los responsables de estas deficiencias. 

En esta investigación se estudiarán proyectos inmobiliarios del sector privado en la ciudad 

de Arequipa  

A continuación, se presenta el listado de las principales deficiencias encontradas de 

acuerdo con investigaciones recientes que se presentan en proyectos inmobiliarios: 

- Diseños incompatibles con las condiciones de sitio. 

- Falta de detalles constructivos. 

- Interferencias entre especialidades. 

- El contratista se ve forzado a interpretar ciertos detalles en los planos por la falta de 

claridad en los mismos. 

- Los planos siempre se presentan en escala de grises. 

- Los materiales o productos recomendados en el expediente no son los que recomiendan 

los proveedores. 

- Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros proyectos. 

- Estudios preliminares (topografía, suelos, etc) son de baja calidad. 

- Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad. 

- Cambios en el diseño que causan retrasos en obra. 

 

En las preguntas 1 al 10, se le solicita calificar del 1 al 4, de acuerdo al grado de 

importancia que tenga para usted considerar cada una de estas deficiencias en la presente 

investigación: 
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1: No es importante. 

2: Es poco importante. 

3: Es importante. 

4: Es muy importante. 

 

1. La deficiencia “Diseños incompatibles con las condiciones de sitio”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

2. La deficiencia “Falta de detalles constructivos”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

3. La deficiencia “Interferencias entre especialidades”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

4. La deficiencia “El contratista se ve forzado a interpretar ciertos detalles en los 

planos por la falta de claridad en los mismos”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

5. La deficiencia “Los planos siempre se presentan en escala de grises”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

6. La deficiencia “Los materiales o productos recomendados en el expediente no son 

los que recomiendan los proveedores”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

7. La deficiencia “Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros 

proyectos”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

8. La deficiencia “Estudios preliminares (topografía, suelos, etc) son de baja 

calidad”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  
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3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

9. La deficiencia “Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

10. La deficiencia “Cambios en el diseño que causan retrasos en obra”: 

1: No es importante   (     )  2: Es poco importante   (     )  

3: Es importante   (     )  4: Es muy importante   (     )  

 

En las preguntas 11 al 20, se le solicita calificar a cada deficiencia en base al responsable 

que se le pueda asignar a cada una de ellas. Se utilizará la siguiente escala de calificación: 

1: La responsabilidad es el consultor. 

2: La responsabilidad es del cliente (propietario). 

3: Ambos son responsables. 

4: Ninguno es responsable 

 

11. La deficiencia “Diseños incompatibles con las condiciones de sitio” es 

responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

12. La deficiencia “Falta de detalles constructivos” es responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

13. La deficiencia “Interferencias entre especialidades” es responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

14. La deficiencia “El contratista se ve forzado a interpretar ciertos detalles en los 

planos por la falta de claridad en los mismos” es responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

15. La deficiencia “Los planos siempre se presentan en escala de grises” es 

responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  
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3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

16. La deficiencia “Los materiales o productos recomendados en el expediente no son 

los que recomiendan los proveedores” es responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

17. La deficiencia “Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros 

proyectos” es responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

18. La deficiencia “Estudios preliminares (topografía, suelos, etc) son de baja calidad” 

es responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

19. La deficiencia “Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad” es 

responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

20. La deficiencia “Cambios en el diseño que causan retrasos en obra” es 

responsabilidad del: 

1: Consultor    (     )  2: Cliente (propietario)  (     )  

3: Ambos    (     )  4: Ninguno    (     )  

 

La siguiente etapa del cuestionario contiene preguntas que responderá en base a su 

experiencia en el tipo de proyectos citado al inicio del cuestionario. 

En las preguntas 21 al 30, se le solicita calificar a cada deficiencia del 1 al 4, de acuerdo 

a la recurrencia que presente cada una de ellas, basándose en la siguiente escala de 

calificación: 

1: No se presenta. 

2: Es poco recurrente. 

3: Es recurrente. 

4: Es muy recurrente. 

21. La deficiencia “Diseños incompatibles con las condiciones de sitio”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  
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22. La deficiencia “Falta de detalles constructivos”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  

 

23. La deficiencia “Interferencias entre especialidades”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  

 

24. La deficiencia “El contratista se ve forzado a interpretar ciertos detalles en los 

planos por la falta de claridad en los mismos”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  

 

25. La deficiencia “Los planos siempre se presentan en escala de grises”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  

 

26. La deficiencia “Los materiales o productos recomendados en el expediente no son 

los que recomiendan los proveedores”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  

 

27. La deficiencia “Utilización de especificaciones técnicas copiadas de otros 

proyectos”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  

28. La deficiencia “Estudios preliminares (topografía, suelos, etc) son de baja 

calidad”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  

 

29. La deficiencia “Los diseños planteados no pueden ser plasmados en la realidad”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  

 

30. La deficiencia “Cambios en el diseño que causan retrasos en obra”: 

1: No se presenta   (     )  2: Es poco recurrente   (     )  

3: Es recurrente   (     )  4: Es muy recurrente   (     )  
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10.3 CUESTIONARIO Nº3: DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO Y 

CONSTRUCTABILIDAD EN PROYECTOS INMOBILIARIOS DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

 

Estimado colaborador: 

El presente cuestionario tiene como objetivo estimar las deficiencias presentadas en la 

etapa de diseño del proyecto inmobiliario en el cual usted participó.  

Si usted participó en más de un proyecto inmobiliario relevante, podrá responder las 

preguntas en base a los proyectos más importantes en los que usted participó. 

Se le solicita calificar las siguientes preguntas del 1 al 4, de acuerdo a la siguiente escala 

de calificación: 

1: Bajo 

2: Medio 

3: Alto 

4: Muy alto 

 

DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE DISEÑO 

 

1. El grado de eficiencia que tuvo el diseño del proyecto arquitectónico y de ingenierías 

fue: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

2. Para usted, el nivel de comunicación (coordinación) que hubo entre los proyectistas 

fue: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

3. El nivel de participación que tuvo el constructor en la etapa de diseño fue: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

4. El nivel de participación que tuvo el propietario (cliente) en la etapa de diseño fue: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  
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Esta pregunta hace referencia a si el propietario del proyecto se involucra en la etapa 

del diseño o simplemente delega el trabajo a los proyectistas, desentendiéndose del 

proceso de diseño de su proyecto. 

5. En su opinión, el nivel de conocimiento de los proyectistas sobre tecnologías para 

mejorar el diseño es: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

6. En resumen, la cantidad de deficiencias que se presentaron en la etapa de diseño de su 

proyecto y que afectaron a la etapa de construcción fue: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

 

 

CONSTRUCTABILIDAD 

 

7. En los proyectos inmobiliarios en los que usted participó, el monto de adicionales de 

obra, respecto al total, que se debieron a deficiencias en la etapa de diseño fue: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

8. Y si se hubiera aplicado alguna herramienta para mitigar estas deficiencias, el monto 

de adicionales de obra hubiera sido: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

9. En los proyectos en los que usted participó, el tiempo de retraso, respecto al total, 

debido a deficiencias en la etapa de diseño fue: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

10. Y si se hubiera aplicado alguna herramienta para mitigar estas deficiencias, este tiempo 

hubiera sido: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

 

11. En los proyectos en los que usted participó, la cantidad de consultas (requisitos de 

información), respecto al total, que se hicieron debido a deficiencias en la etapa de 

diseño fue: 
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1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

12. Y si se hubiera aplicado alguna herramienta para mitigar estas deficiencias, esta 

cantidad hubiera sido: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

 

13. El nivel de comunicación que existió en la etapa de construcción entre constructor y 

proyectistas fue: 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  

Esta pregunta hace referencia a la facilidad que existió para contactar a los 

proyectistas y la rapidez con la que ellos emitían sus respuestas. 

14. De acuerdo a sus últimas respuestas, ¿cómo califica usted el grado de constructabilidad 

que tuvo su proyecto? 

1: Bajo     (     )  2: Medio    (     )  

3: Alto    (     )  4: Muy Alto    (     )  
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10.4 CUESTIONARIO Nº4: CONSTRUCTABILIAD EN PROYECTOS DE 

EDIFICACIÓN 

 

Estimado colaborador: 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar si la constructabilidad es un 

concepto que se maneja en los proyectos de construcción y verificar la necesidad de realizar 

este estudio para incrementar el grado de constructabilidad de proyectos inmobiliarios de la 

ciudad de Arequipa. 

1. ¿Ha oído hablar usted sobre constructabilidad? 

Si (     ) No (     ) 

 

2. ¿Considera usted que los proyectos inmobiliarios de Arequipa aplican la 

constructabilidad desde la etapa de diseño? 

Si (     ) No (     ) 

 

3. ¿Se han presentado problemas de constructabilidad en los proyectos en los que usted 

participó? 

Si (     ) No (     ) 

 

4. ¿Cree usted que es momento de estudiar e implementar constructabilidad en los 

proyectos de construcción de nuestra ciudad? 

Si (     ) No (     ) 

 

5. De acuerdo con sus respuestas del cuestionario anterior, ¿considera usted que las 

deficiencias en la etapa de diseño tienen impacto sobre la constructabilidad de un 

proyecto inmobiliario? 

Si (     ) No (     ) 
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6. ¿Considera usted que este estudio podrá ayudar a mitigar ciertas deficiencias y aportar 

en la mejora de los proyectos inmobiliarios de nuestra ciudad? 

Si (     ) No (     ) 
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10.5 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

PRESENTACIÓN 

Usted ha sido seleccionado para evaluar los instrumentos que hace parte de la 

investigación denominada “DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE DISEÑO Y SU 

IMPACTO EN LA CONSTRUCTABILIDAD DE PROYECTOS 

INMOBILIARIOS DEL SECTOR PRIVADO EN AREQUIPA – MATRIZ DE 

MEJORA APLICADA AL CASO DE ESTUDIO: CONDOMINIO ALEGRA I 

ETAPA”.   

 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

 

Nombre y apellidos  : Miguel Renato Diaz Galdós 

Grado académico   : Doctorado 

Áreas de experiencia laboral : Construcción, Docencia. 

Cargo actual : Decano de la Facultad de Arquitectura 

e Ingenierías Civil y del Ambiente. 

Institución    : Universidad Católica de Santa María 

Correo electrónico  : renatodigal@yahoo.com 

Fecha de validación  : 26/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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FICHA DE VALIDACIÓN 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según 

corresponda. 

CATEGORIA  CALIFICACIÓN  INDICADOR 

SUFICIENCIA: Los 

ítems que pertenecen a 

una misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el 

criterio  

Los ítems no son suficientes para 

medir la dimensión 

2. Bajo Nivel  Los ítems miden algún aspecto 

de la dimensión, pero no 

corresponden con la dimensión 

total 

3. Moderado nivel  Se deben incrementar algunos 

ítems para poder evaluar la 

dimensión completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD: El ítem se 

comprende fácilmente, es 

decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem no es claro 

2. Bajo Nivel  El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy grande en el 

uso de las palabras de acuerdo 

con su significado o por el orden 

de las mismas. 

3. Moderado nivel  Se requiere una modificación 

muy específica de algunos de los 

términos del ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica 

y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA: El ítem 

tiene relación lógica con 

la dimensión o indicador 

que está midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem no tiene relación lógica 

con la dimensión 

2. Bajo Nivel  El ítem tiene una relación 

tangencial con la dimensión. 

3. Moderado nivel  El ítem tiene una relación 

moderada con la dimensión que 

está midiendo 

4. Alto nivel El ítem se encuentra 

completamente relacionado con 

la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA: El ítem 

es esencial o importante, 

1. No cumple con el 

criterio  

El ítem puede ser eliminado sin 

que se vea afectada la medición 

de la dimensión 
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es decir debe ser 

incluido. 

2. Bajo Nivel  El ítem tiene alguna relevancia, 

pero otro ítem puede estar 

incluyendo lo que mide este. 

3. Moderado nivel  El ítem es relativamente 

importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe 

ser incluido. 
Fuente: Escobar & Cuervo, 2008 
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VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO Nº2 

 

 

VARIABLE N° 1.-   DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE DISEÑO 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

 
C

L
A

R
D

A
D

 

 
C

O
H

E
R

E
N

C
IA

 

 
R

E
L

E
V

A
N

C
IA

 
 

VARIABLE: ITEM PREGUNTAS     

 

 

 

 

 

DEFICIENCIAS 

POR 

RESPONSABILIDAD 

DEL CONSULTOR 

 

1, 2, 3, 

4, 5 ,6, 

7, 8, 9 

y 10 

 

En las preguntas 1 al 10, se le solicita calificar a cada 

una de las deficiencias propuestas del 1 al 4, de acuerdo 

al grado de importancia que tenga para usted considerar 

cada una de estas deficiencias en la presente 

investigación. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19 y 20 

 

En las preguntas 11 al 20, se le solicita clasificar a cada 

deficiencia en base al responsable que se le pueda asignar 

a cada una de ellas.  

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  
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21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29 y 30 

 

En las preguntas 21 al 30, se le solicita calificar a cada 

deficiencia del 1 al 4, de acuerdo a la recurrencia que 

presente cada una de ellas. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

 

DEFICIENCIAS 

POR 

RESPONSABILIDAD 

DEL PROPIETARIO 

 

1, 2, 3, 

4, 5 ,6, 

7, 8, 9 

y 10 

 

En las preguntas 1 al 10, se le solicita calificar a cada 

una de las deficiencias propuestas del 1 al 4, de acuerdo 

al grado de importancia que tenga para usted considerar 

cada una de estas deficiencias en la presente 

investigación. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19 y 20 

 

En las preguntas 11 al 20, se le solicita clasificar a cada 

deficiencia en base al responsable que se le pueda asignar 

a cada una de ellas.  

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29 y 30 

 

En las preguntas 21 al 30, se le solicita calificar a cada 

deficiencia del 1 al 4, de acuerdo a la recurrencia que 

presente cada una de ellas. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

 

 ………………………………………. 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO Nº3 

 

 

VARIABLE N° 1.-   DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE DISEÑO 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

 
C

L
A

R
D

A
D

 

 
C

O
H

E
R

E
N

C
IA

 

 
R

E
L

E
V

A
N

C
IA

 
 

DIMENSION:  ITEM PREGUNTAS     

Grado de 

eficiencia del 

diseño 

1 
El grado de eficiencia que tuvo el diseño del 

proyecto arquitectónico y de ingenierías fue: 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

Nivel de 

coordinación entre 

proyectistas 

2 

Para usted, el nivel de comunicación 

(coordinación) que hubo entre los proyectistas 

fue: 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  
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Participación del 

constructor en la 

etapa de diseño 

3 
El nivel de participación que tuvo el constructor 

en la etapa de diseño fue: 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

Participación del 

propietario 

(cliente) en la 

etapa de diseño 

4 
El nivel de participación que tuvo el propietario 

(cliente) en la etapa de diseño fue: 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

Nivel de 

conocimiento de 

los proyectistas 

sobre tecnologías 

para mejorar el 

diseño 

5 

En su opinión, el nivel de conocimiento de los 

proyectistas sobre tecnologías para mejorar el 

diseño es: 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

Cantidad de 

deficiencias que se 

presentaron en la 

etapa de diseño. 

6 

En resumen, la cantidad de deficiencias que se 

presentaron en la etapa de diseño de su proyecto 

y que afectaron a la etapa de construcción fue: 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

 

 ………………………………………. 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO Nº3 

 

 

VARIABLE N° 2.-   CONSTRUCTABILIDAD 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

 
C

L
A

R
D

A
D

 

 
C

O
H

E
R

E
N

C
IA

 

 
R

E
L

E
V

A
N

C
IA

 
 

DIMENSION:  ITEM PREGUNTAS     

Adicionales de 

obra 
7 

En los proyectos inmobiliarios en los que usted 

participó, el monto de adicionales de obra, 

respecto al total, que se debieron a deficiencias 

en la etapa de diseño fue. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

Tiempo de retraso 

en obra 
9 

En los proyectos en los que usted participó, el 

tiempo de retraso, respecto al total, debido a 

deficiencias en la etapa de diseño fue. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  
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Cantidad de RFI 

realizados en obra 
11 

En los proyectos en los que usted participó, la 

cantidad de consultas (requisitos de 

información), respecto al total, que se hicieron 

debido a deficiencias en la etapa de diseño fue. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

Nivel de 

comunicación 

entre constructor y 

proyectistas 

13 

El nivel de comunicación que existió en la etapa 

de construcción entre constructor y proyectistas 

fue: 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

Grado de 

constructabilidad 
14 

De acuerdo a sus últimas respuestas, ¿cómo 

califica usted el grado de constructabilidad que 

tuvo su proyecto? 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

  

  

  

 

 

 

 

 

………………………………………. 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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EVALUACIÓN GENERAL DEL CUESTIONARIO 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 

▪ El instrumento es claro en su contenido   Si ( X   )            No(     ) 

▪ El tamaño del instrumento es adecuado   Si ( X   )            No(     ) 

▪ El resultado final de la evaluación es:    

Aplicable ( X ) Aplicable después de corregir  (   )  No aplicable  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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10.6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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10.7 CÁLCULO DEL COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH PARA EL CUESTIONARIO Nº3 

 

A continuación, se muestra el resumen de respuestas obtenidas a los 10 colaboradores de la prueba piloto: 

 

 
 

La fórmula aplicada es la siguiente (Corral, 2009): 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
|1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
| 

 

K = Número de ítems = 14 preguntas que se consideraron en el cálculo de este coeficiente. 

Vi = Varianza de cada ítem (ver cuadro de respuestas). 

Vt = Varianza total = 2.2666667 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
|1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
| =

28

28 − 1
|1 −

5.2667

2.8444
| = 0.950 
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10.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS MUESTRA 

GENERAL TIPO: 

La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, ya que, a partir de las preguntas 

de investigación se establecieron hipótesis y 

se determinarán variables; se analizarán las 

mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos y finalmente se plantearán 

conclusiones (Hernández Sampieri, 2014).  

METODOLOGÍA: 

Revisión de la literatura 

En base a la literatura disponible, se definirá 

un listado tentativo de las principales 

deficiencias detectadas en la etapa de diseño 

y sus causas. 

Esta información servirá para poder elaborar 

los cuestionarios que serán aplicados 

posteriormente a la muestra de estudio. 

Métodos e instrumentos de recolección de 

datos 

Se utilizará como método para la recolección 

de datos cuantitativos las encuestas a las 

personas que conforman la muestra. El 

instrumento serán cuestionarios que 

contendrán preguntas cerradas. 

 

Variable 

independiente: 

Deficiencias en 

la etapa de 

diseño (causa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de eficiencia del 

diseño. 

Nivel de coordinación 

entre proyectistas. 

Participación del 

constructor en la etapa 

de diseño. 

Participación del 

propietario (cliente) en 

la etapa de diseño. 

Nivel de conocimiento 

de los proyectistas 

sobre tecnologías para 

mejorar el diseño. 

Cantidad de 

deficiencias que se 

presentaron en la etapa 

de diseño. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectistas: 

06 ingenieros 

estructurales. 

05 ingenieros 

sanitarios. 

04 ingenieros 

eléctricos. 

06 arquitectos 

. 

Constructores: 

12 ingenieros 

trabajadores de 

empresas 

constructoras. 

 

Propietarios o 

clientes: 

07 profesionales. 

 

¿Cuál es el impacto de 

las principales 

deficiencias que se 

presentan en la etapa 

de diseño sobre la 

constructabilidad de 

proyectos 

inmobiliarios del 

sector privado en 

Arequipa y cómo se 

pueden mitigar? 

Estimar el impacto 

de las principales 

deficiencias que se 

presentan en la 

etapa de diseño 

sobre la 

constructabilidad de 

proyectos 

inmobiliarios del 

sector privado en 

Arequipa y 

proponer una matriz 

de mejora que 

permita mitigarlas. 

Las deficiencias en 

la etapa de diseño 

tienen un impacto 

directo sobre la 

constructabilidad de 

proyectos 

inmobiliarios del 

sector privado en 

Arequipa y al aplicar 

la matriz de mejora 

propuesta se podrán 

mitigar estas 

deficiencias y, por 

consiguiente, 

incrementar la 

constructabilidad. 

ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son las 

principales 

deficiencias que se 

presentan en la etapa 

de diseño de los 

proyectos 

inmobiliarios del 

Obtener un listado 

con las principales 

deficiencias que se 

presentan en la 

etapa de diseño de 

los proyectos 

inmobiliarios del 

Se obtendrá un 

listado con las 

principales 

deficiencias que se 

presentan en la etapa 

de diseño de los 

proyectos 
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sector privado en 

Arequipa? 

sector privado en 

Arequipa. 

inmobiliarios del 

sector privado en 

Arequipa. 

Procesamiento de datos: 

Con los resultados obtenidos se podrá definir 

el listado final de las deficiencias presentes 

en la etapa de diseño, su importancia y 

recurrencia. 

Posteriormente se realizará un análisis 

estadístico para poder establecer la relación 

que existe entre las variables de estudio. Con 

esta información se podrá responder a los 

objetivos específicos, dando pie a la 

elaboración de la propuesta de mejora. 

Elaboración de propuesta: 

Con la información recolectada de la 

literatura y cuestionarios aplicados, se podrá 

elaborar la propuesta (matriz) que servirá 

para detectar a tiempo las principales 

deficiencias en la etapa de diseño, 

conociendo el impacto de cada una de ellas 

en la constructabilidad del proyecto mediante 

una escala de calificación determinada. Esta 

ventaja permitirá tomar medidas para 

mitigarlas y, consecuentemente, incrementar 

el grado de constructabilidad del proyecto. 

 

Variable 

dependiente: 

Constructabilidad 

(efecto). 

  

Monto de adicionales 

respecto al monto total 

del presupuesto. 

Tiempo de retraso en 

obra. 

Cantidad de requisitos 

de información (RFI). 

Nivel de comunicación 

entre constructor y 

proyectista. 

Grado de 

constructabilidad. 

Cuestionario Nº3 

 

 

¿Es posible clasificar 

las deficiencias en 

función a quién es el 

responsable de cada 

una de ellas? 

Clasificar las 

deficiencias en 

función a quién es el 

responsable de cada 

una de ellas. 

Se hará una 

clasificación de las 

deficiencias en 

función a quién es el 

responsable de cada 

una de ellas. 

¿Cuál es la relación 

que existe entre las 

deficiencias en la etapa 

de diseño y el grado de 

constructabilidad de un 

proyecto inmobiliario 

del sector privado en la 

ciudad de Arequipa? 

Establecer la 

relación que existe 

entre las 

deficiencias en la 

etapa de diseño y el 

grado de 

constructabilidad de 

un proyecto 

inmobiliario del 

sector privado en la 

ciudad de Arequipa 

Existe una gran 

relación entre las 

deficiencias en la 

etapa de diseño y el 

grado de 

constructabilidad de 

un proyecto 

inmobiliario del 

sector privado en la 

ciudad de Arequipa. 

Esta relación es 

inversa, es decir, 

mientras uno se 

incrementa, el otro 

disminuye y 

viceversa. 
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¿Es posible plantear 

una matriz de mejora 

que permita mitigar las 

deficiencias en la etapa 

de diseño e 

incrementar el grado 

de constructabilidad de 

un proyecto 

inmobiliario? 

Proponer una matriz 

de mejora que 

permita mitigar las 

deficiencias en la 

etapa de diseño e 

incrementar el grado 

de constructabilidad 

de un proyecto 

inmobiliario. 

Se propondrá una 

matriz de mejora 

que permita mitigar 

las deficiencias en la 

etapa de diseño e 

incrementar el grado 

de constructabilidad 

de un proyecto 

inmobiliario. 

Aplicación de la propuesta al caso de 

estudio: 

La matriz propuesta será aplicada al proyecto 

“Condominio Alegra – I Etapa” para poder 

estimar el grado de constructabilidad del 

proyecto y compararlo con el que se obtuvo 

en la ejecución del mismo (sin mitigar 

deficiencias). De esta manera se comprobará 

que la propuesta es adecuada y de gran 

importancia. ¿Qué ocurriría si se 

aplicara una matriz de 

mejora a un caso de 

estudio, por ejemplo, 

el Condominio Alegra 

I Etapa? ¿Se 

incrementaría su grado 

de constructabilidad? 

Aplicar la matriz de 

mejora al 

“Condominio 

Alegra I Etapa” y 

verificar si 

incrementa su grado 

de 

constructabilidad. 

Al aplicar la matriz 

de mejora al 

“Condominio Alegra 

I Etapa” se podrán 

mitigar ciertas 

deficiencias 

presentadas en la 

etapa de diseño y, 

por lo tanto, su 

grado de 

constructabilidad se 

incrementará. 

 

 


