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RESUMEN EJECUTIVO 

La construcción en nuestro país es uno de los sectores más dinámicos de la economía, 

a pesar de haber sufrido una desaceleración en el último año, sigue creciendo de forma 

proporcional a las inversiones privadas y públicas. Aun cuando aporta 

significativamente a la economía podemos ver que existen múltiples deficiencias en el 

desarrollo de los proyectos tales como expedientes técnicos incompletos, materiales 

fuera del mercado, diseños con procesos constructivos mal definidos, etc.  

En los últimos años muchas empresas de construcción han realizado denodados 

esfuerzos en lograr mejoras basadas en productividad utilizando herramientas de 

filosofías como Lean construction entre otras, que sin lugar a dudas han mejorado la 

gestión de la construcción sin embargo en su mayoría se han enfocado en mejorar los 

proyectos sólo en la fase de ejecución aun cuando al utilizar dichas herramientas se 

identifican una serie de deficiencias en la ingeniería de detalle y planteamiento inicial 

del proyecto. 

Por ello se han analizado casos prácticos que demuestran la existencia de grandes 

pérdidas en las obras de construcción cuyo origen está en que la ingeniería de detalle 

no fue evaluada y corregida por especialistas de construcción antes de su definición 

debido a que no se aplicaron conceptos de Constructabilidad. 

La Constructabilidad se basa en la utilizar la experiencia de los profesionales de 

diferentes especialidades desde la etapa de concepción del diseño y de esta manera 

garantizar que la ejecución del proyecto se realice eficientemente.  

La Metodología propuesta está basada en establecer un equipo de Constructabilidad 

quienes se encarguen de Diagnosticar y Evaluar la situación actual del proyecto para 

identificar fortalezas y debilidades apoyados en este diagnóstico Implementar 
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lineamientos que cumplan objetivos de Constructabilidad, dichos lineamientos deben 

ser Controlados periódicamente hasta alcanzar una Estandarización orientada a la 

mejora continua. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo principal establecer los lineamientos básicos 

para la implementación de la Constructabilidad en un proyecto que se traducirá en la 

mejora de la relación del diseño y la construcción.  

En la evaluación del sector de construcción se observa que hoy en día la mayoría de 

los proyectos no implementan programas de constructabilidad donde el desarrollo de 

los proyectos de construcción se realiza en dos etapas:  

• La primera etapa de diseño donde los proyectistas están enfocados en realizar 

diseños que cumplan con los criterios y normas que la ingeniería establece, así 

como los requerimientos funcionales y/o expectativas de la estructura solicitada 

por el cliente. 

• La segunda etapa de ejecución donde los constructores deben edificar de la 

mejor manera aquello diseñado salvando en el camino las deficiencias que se 

identifiquen, afrontando las condiciones del sitio y las exigencias de la 

supervisión. 
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Esta separación impide que la experiencia de los profesionales involucrados se 

aproveche, imposibilitando que se apliquen soluciones prácticas o se identifiquen 

deficiencias de forma anticipada. 

Este estudio pretende sembrar las ideas básicas a través de una propuesta que 

permita mejorar en la interacción de los profesionales diseñadores y constructores 

durante el ciclo de vida del proyecto, así aprovechar mejor la experiencia de ambos. 

1.1 Objetivo Principal 

Establecer una propuesta básica para la implementación de la Constructabilidad en los 

proyectos de construcción. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Presentar un marco teórico con el propósito de definir los conceptos básicos de 

la Constructabilidad.  

• Enmarcar la situación actual del sector de construcción en el Perú para 

identificar las deficiencias de los proyectos desde las primeras etapas de los 

mismos. 

• Presentar los impactos de la falta aplicación de constructabilidad en los 

proyectos mediante casos prácticos. 

• Definir la metodología básica para la implementación de la constructabilidad en 

un proyecto y establecer la evaluación de inversión para la implementación del 

mismo.
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CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Constructabilidad 

En inglés se conoce como “Constructability” y también se encuentra en la bibliografía 

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

“Constructabilidad” (V. Ghio 1997) o como “Constructibilidad” (A. Serpell 1993). 

Es definida por diversos autores como: 

• El CIRIA (The Construction Industry Research and Information Association) 

en el Reino Unido, es definido como:  

• “La medida en la que el diseño facilita la construcción estando sujeta a todos 

los requerimientos necesarios para llevarla a cabo” (1983) 

• En Estados Unidos el CII (Construction Industry Institute) lo define como:  

• “Un sistema para alcanzar la integración óptima de los conocimientos y 

experiencias en construcción, en las etapas de un proyecto como son: 

planeación, ingeniería, procuración (abastecimiento) y en el terreno de 

operaciones, orientado a tratar las particularidades de la obra y sus 

limitaciones dentro del medio ambiente, con la finalidad de alcanzar la 

maximización de los objetivos y funcionamiento del proyecto” (2002) 
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• Alfredo Serpell lo define como:  

• “Técnica que consiste en incorporar la experiencia y conocimiento de 

construcción desde las etapas preliminares de un proyecto”, “Apunta hacia 

una ejecución más eficiente de los proyectos de construcción y a mejorar la 

aptitud constructiva. La Constructabilidad además integra todas las etapas 

del proyecto y se transforma en una de las herramientas más útiles para los 

dueños o mandantes de los proyectos” (2002) 

De todos los conceptos podemos concluir que la Constructabilidad es una práctica que 

ayuda a efectivizar los procesos de la construcción y por ende mejora los resultados en 

la gestión de proyectos. Un requerimiento para obtener mejores resultados es que se 

aplique desde las etapas más tempranas del proyecto, desde la idea inicial y a lo largo 

del desarrollo de la ingeniería del detalle. 

 Justificación de la Constructabilidad 1.1.1

La Constructibilidad trata de que la realización de la construcción sea fluida y continúa 

entre sus agentes, con el fin de obtener altos niveles de productividad, estándares de 

calidad, reducción de costos y plazo en la ejecución de un proyecto y como 

consecuencia de esto lograr cumplir plenamente las exigencias del cliente, 

inversionista, stakeholders, entre otros. 

 Criterios de la Constructabilidad 1.1.2

• Integración. La Constructabilidad debe de ser una parte integral del plan del 

proyecto. 

• Conocimiento constructivo. El plan del proyecto debe contar con 

conocimiento y experiencia en construcción. 
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• Equipo experto. El equipo debe ser experto y de composición apropiada 

para el proyecto. 

• Objetivos comunes. La Constructabilidad aumenta cuando el equipo 

consigue el entendimiento objetivos del proyecto. 

• Recursos disponibles. La tecnología de la solución diseñada debe de ser 

contrastada con los recursos disponibles. 

• Factores externos. Pueden afectar al costo y/o programa del proyecto. 

• Programa. El programa global del proyecto debe ser realista, sensible a la 

construcción y tener el compromiso del equipo del proyecto. 

• Métodos constructivos. El proyecto de diseño debe considerar el método 

constructivo a adoptar. 

 Objetivos de la Constructabilidad 1.1.3

Los principales objetivos de la metodología son los siguientes: 

• Minimizar errores de diseño en etapas tempranas. 

• Disminuir la imprecisión de especificaciones, se establecen alcances de 

acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentra emplazado el proyecto. 

• Diseños menos costosos de construir, estandarizados y con evaluaciones de 

las áreas encargadas de la ejecución de los servicios. 

• Diseños construibles en los que se pueda llegar a altos estándares de 

productividad sin perjudicar la creatividad de los diseños. 

• Diseños con utilización de materiales de acuerdo al mercado actual y 

tecnología disponible. 
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 Beneficios 1.1.4

Los beneficios de la aplicación de conceptos de Constructabilidad se orientan hacia el 

constructor y el cliente: 

• Reducir costos. 

• Acortar programas o plazos de ejecución. 

• Mejorar la calidad. 

• Lograr seguridad en obra. 

• Mejor control en obra. 

• Menos ordenes de cambio. 

• Menos reclamos. 

• Dar más valor al proyecto. 

1.2 Fases de Estudio de la Constructabilidad 

Las fases del proyecto en las cuales se pueden incluir los conceptos de 

constructabilidad son: 

• Concepción: Viabilidad/Factibilidad. 

• Implementación: Ejecución. 

• Definición: Diseño. 

• Terminación: Final. 

Las providencias tomadas en las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto tienen 

mayor influencia sobre el resultado, que las definidas en las últimas etapas del mismo. 

Como podemos observar en la Figura 1.1, se obtendrá mayores beneficios si se aplica 

la Constructabilidad desde la misma concepción del proyecto, siempre y cuando los 

especialistas con experiencia y conocimientos constructivos estén involucrados. 
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Figura 1.1: Influencia de las decisiones sobre el costo durante el Ciclo de Vida1 

 

 La Constructabilidad en el Diseño 1.2.1

En esta fase se necesita reunir toda la información de lecciones aprendidas y 

experiencia de los profesionales, para definir las características del proyecto y adoptar 

criterios de constructabilidad además de los requisitos de diseño normalmente 

considerados.  

 La Constructabilidad en el Abastecimiento  1.2.2

Se evalúa los productos del mercado a fin de elegir suministros de diferentes tipos con 

mejores costos sin afectar la calidad y los plazos de obra. 

1 Serpell, Alfredo. Administración de Operaciones de Construcción. Santiago de Chile, Editorial 
Alfaomega, segunda edición, 2002 (adaptado) 
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 La Constructabilidad durante la Construcción 1.2.3

Se recomienda que el diseño considere los procesos constructivos con la finalidad de 

incrementar la productividad de la ejecución, eliminación de incompatibilidades, 

disminución de retrabajos, disminución de desperdicios, entre otros. 

 La Constructabilidad en la etapa de operación y mantenimiento 1.2.4

El rendimiento de un proyecto durante su operación y mantenimiento es determinado 

por las características de su diseño original y su construcción, por ello las decisiones 

tomadas en las primeras etapas del proyecto son las que más.incidentes.  

A continuación se citan cinco elementos importantes para la práctica de esta técnica. 

• Plan de acción orientado a la Constructibilidad. 

• Descripción integrada del proyecto que incluya anteriores decisiones y su 

justificación. 

• Acceso a la información. 

• Uso de las herramientas de decisión más relevantes y técnicas de 

evaluación. 

• Comunicación y coordinación entre los miembros del proyecto. 
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CAPITULO 2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

2.1 Economía en el Sector de Construcción 

El sector de construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues 

sus actividades involucran a otras industrias relacionadas. De acuerdo al Informe 

Técnico N°1 Producto Bruto Interno Trimestral, correspondiente al Cuarto Trimestre del 

2015 la construcción disminuyó en 2.3% a precios constantes de 2007, debido 

principalmente a la disminución de ejecución de obras: viviendas, edificaciones, 

carreteras y otras infraestructuras tanto en el sector privado y público.  
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Figura 2.1Aporte del PBI Perú por Sectores al 2015 Cuarto Trimestre 

 

Como se observa en la Figura 2.1, el sector de construcción es el único valor negativo 

(-2.3) con respecto al año anterior esto va de la mano con la economía del país que 

solo ha crecido en 4.7% (PBI) al cuarto trimestre 2015 tal como se observa en la Figura 

2.2. 

Figura 2.2 Evolución del PBI Nacional y Demanda Interna – Cuarto Trimestre 2015. 

 

Aun cuando el PBI del sector de construcción sea negativo, esto no significa que se 

esté restando al PBI nacional, sino representa la diferencia de crecimiento con respecto 
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al 2014, esto se aprecia mejor en la Figura 2.3 donde Índice de volumen físico tiene 

fluctuaciones (bajas y altas) sin embargo sigue siendo mayor que los años anteriores. 

Figura 2.3 Evolución del PBI Sector Construcción – Cuarto Trimestre 2015. 

 

El menor dinamismo en el sector de construcción de la inversión pública en 

construcción se debe a:  

• La diminución en 17.2% en vías de comunicación (carreteras, caminos, vías 

férreas, puentes y túneles). 

• La disminución en 16.3% en obras de ingeniería. 

• El incremento en 16.1 % en edificaciones no residenciales. 

En conclusión el sector de construcción sigue creciendo de forma lenta debido al 

dinamismo lento de las inversiones privadas y públicas. 

De acuerdo a las proyecciones del FMI (Fondo Monetario Internacional) para del PBI 

del Perú para el 2016 crecerá en 3.3%. Inteligo SAB proyecta que el crecimiento del 

PBI está sustentado en que: 

• Los gobiernos regionales ya superaron el valle de la curva de aprendizaje 

iniciarán las obras con presupuestos asignados con mayor experiencia. 
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• Se deberá cubrir la demanda de viviendas, por programas como Techo Propio, 

Mivivienda o iniciativas privadas, dado que se proyecta una demanda de 

140.000 viviendas por año. 

• El 2019 el Perú será sede de los Juegos Panamericanos, por lo que habrá un 

boom de obras de infraestructura que deberán iniciar. 

2.2 Características del Sector Construcción - Perú 

Dado que los proyectos de construcción son a menudo grandes y complejos, el 

planificar, diseñar, construir y operarlos requiere de muchas personas especializadas. 

La eficiencia y productividad en los proyectos es vital para obtener mejoras económicas 

tanto para clientes, diseñadores y contratistas, son estas mismas características 

“eficiencia y productividad” las que cada vez están siendo más amenazadas a medida 

que las edificaciones y procesos de negocios se vuelven más complejos.  

La mayoría de industrias se caracterizan por estandarizar sus procesos de forma más 

sencilla logrando el equilibrio de calidad, costo y tiempo, en contraste la industria de la 

construcción para lograr el mismo equilibro requiere mayores esfuerzos debido a la 

variabilidad de sus características las cuales están definidas principalmente por tres 

factores: 

• Naturaleza de los proyectos: 

- Involucra a muchos interesados (usuarios directos e indirectos) de distintas 

capacidades y necesidades que muchas veces entran en conflicto. 

- Los proyectos son únicos, aun cuando sean idénticamente serán diferentes por 

la ubicación, las condiciones climáticas, los intereses, los stakeholders (desde el 

cliente hasta los obreros participantes), los recursos, tipo de contrato, etc. 
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• Retos que afronta:  

La normatividad se torna cada vez más exigentes (principalmente ambientales y de 

seguridad) que imponen más restricciones: 

- Presupuesto más limitados 

- Plazos ajustados 

- Demandas de calidad mayores 

- Escases de recursos. 

• Avance Tecnológico:  

Las materias primas y metodologías se van innovando con mayor rapidez y sin 

embargo los diseños no van de forma paralela o no incorporan a estos. 

Con estos factores, en general, los problemas que enfrenta la industria son los 

siguientes: complejidad, información poco confiable para la toma de decisiones, 

imprevistos difíciles de controlar, contingencias difíciles de predecir y poca precisión de 

la información emitida. Estos problemas conllevan a pérdidas económicas, incremento 

de plazos y disminución de la calidad del producto entregado. Según la NIST (National 

Institute of Standars and Technology) EEUU tiene pérdidas por ineficiencias, errores y 

atrasos alrededor de U$200 mil millones de los U$650 millones gastados en 

construcción cada año2. 

En los últimos años diferentes entidades como el Capítulo de Lean Construction Perú y 

Comité BIM Perú hacen grandes esfuerzos por incrementar la productividad en el 

sector de construcción y hacer una buena gestión de proyectos tanto en el sector 

privado como público mediante la utilización de diferentes herramientas (BIM, Lean, 

2 Según la NIST (National Institute of Standards and Technology). 
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Leed, Green, Last Planner y otros), sin embargo su aplicación se ha orientado a la 

ejecución de proyectos. 

2.3 Métodos de Entrega de Proyectos: 

Como se ha mencionado por la naturaleza de los proyectos de construcción existen 

numerosos y distintos tipos stakeholders cuyos intereses y objetivos son distintos, 

cuyas decisiones en la etapa inicial son vitales para alcanzar el éxito. A lo anterior se 

debe añadir, que en muchos proyectos (como centros educativos, centros comerciales, 

centros recreacionales, oficinas, etc.) quienes toman las decisiones (stakeholders) no 

son los clientes finales (quienes se beneficiarán del bien). 

El método de Entrega (“Delivery Method”) se basa en los distintos actores que 

interactúan y se relaciones en cada etapa del proyecto. En general establece cinco 

tipos (y sus variaciones) que dependen del contexto del proyecto (tipo, envergadura, 

riesgos, etc.) y la cultura de trabajo. Los principales métodos son:  

• Diseño-Licitación-Construcción 

• Diseño-Construcción 

• Llave en Mano 

• Concesiones 

• Entrega de Proyectos Integrada 

 Diseño-Licitación-Construcción (Tradicional) 2.3.1

Es el método más utilizado en nuestro país especialmente en las obras públicas, donde 

el Cliente o entidad contrata a un consultor diseñador. El diseñador a través de los 

requerimientos y objetivo del cliente desarrolla el proyecto en diferentes fases:  

• Diseño conceptual o esquemático (layout) 
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• Ingeniería de Detalle (memorias de cálculo, estudios in situ, planos, etc.) 

• Ingeniería para Licitación (memorias y planos) 

Los entregables del Diseñador son los planos o dibujos, especificaciones técnicas y/o 

memorias con la información suficiente para la licitación de la construcción del proyecto 

resumido en el Expediente de Licitación (Expediente Técnico y documentación 

contractual). 

Durante la etapa de licitación, se debe realizar un proceso de selección de los 

contratistas postores quienes envían sus propuestas económicas basadas en los 

planos y especificaciones técnicas del expediente de licitación. Usualmente se da la 

Buena Pro a quien cumple con los requerimientos técnicos y ofrece un menor precio 

(con excepciones si la entidad determina otros criterios). 

En la etapa de construcción, el contratista adjudicado antes de iniciar los trabajos 

replantea el proyecto para planificar los métodos de construcción y fases y redibujan 

los planos para mejorar el conocimiento del proyecto. Actualmente las empresas 

contratistas del sector inmobiliario optan por modelar sus proyectos nuevamente para 

identificar posibles deficiencias y anticipar los problemas antes de construirlo. 

Durante la construcción se realizan numeroso cambios al diseño original debido 

principalmente a: errores, interferencias, omisiones no conocidas (vicios ocultos), 

condiciones del sitio no conocidas, cambio en la disponibilidad de materiales, 

modificaciones de diseño (como respuesta a RFI’s3), nuevos requerimientos del cliente 

o entidad e incorporación de nuevas tecnologías. Cuando se realiza un cambio se debe 

acompañar con informe de Orden de Cambio donde se detalle la causa, asignación de 

responsabilidades, implicaciones en plazo y costo que deberán ser aprobadas por el 

3 Por sus siglas en inglés Request For Information (requerimiento de información) 
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cliente. Generalmente, las Ordenes de Cambio generadas conllevan a arbitrajes, estos 

a su vez mayores gastos y retrasos al proyecto. 

Después de culminar la etapa de construcción continúa con la última etapa de Puesta 

en servicio o Puesta en Marcha, donde se pone a prueba todos los sistemas (eléctrico, 

electromecánico, sanitario, equipo contraincendios, aire acondicionado, etc.) para 

asegurar que estos trabajen adecuadamente. Del mismo modo se entrega al cliente los 

planos as-built o planos de construcción, que son los planos que detallan lo realmente 

ejecutado e incluye los cambios realizados, también se entregan los manuales, guías y 

procedimientos de operación y mantenimiento de todo el equipamiento instalado. Este 

último entregable tradicionalmente no es el más eficiente ya que al mantener en la 

actualidad diseños en 2D, con documentos interdisciplinarios independientes, el cruce 

de información no es el más adecuado y ni el suficiente para quién operará el proyecto. 

Como resultado, se tiene un proyecto cuya incertidumbre es alta ya que es vulnerable a 

cambios y con información inadecuada para quien finalmente operará el proyecto. 

 Diseño-Construcción  2.3.2

Este método tiene como fundamento que la responsabilidad de diseño y construcción la 

asuma una entidad contractual (contratista) y de esta forma las tareas administrativas y 

riesgos se simplifican para el cliente. 

En este modelo la entidad contractual o contratista estima el costo total del proyecto y 

el tiempo necesario para su ejecución. Este método es flexible en el sentido que 

permite modificaciones de diseño en etapas tempranas y del mismo modo permite que 

el diseño del proyecto sea de forma colaborativa, sin embargo no se aprovechan de 

esta forma. 
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Se debe precisar que bajo esta modalidad el contratista asume las modificaciones y los 

costos a los que se incurra, salvo que el contrato indique lo contrario.  

Generalmente en esta modalidad las actividades de diseño y construcción están 

traslapados en un cronograma dando como resultado que los plazos de ejecución de 

todo el proyecto sean menores en comparación a los métodos tradicionales y con 

mayor flexibilidad a cambios desde la etapa inicial del proyecto. 

2.4 Procesos y Flujo de Información Actuales 

El escenario donde actualmente se desarrollan los proyectos de construcción ha 

aumentado su complejidad, dinamismo e interactividad, obligando de esta forma a que 

los stakeholders tomen decisiones constantemente aceleradas, donde la información 

se vuelve el recurso más importante.  

Como ya es sabido el trabajo en la construcción es heurístico, donde tanto las 

empresas como el personal desarrollan las tareas basados en experiencias pasadas en 

lugar de establecer enfoques analíticos (Maqsood T., Finegan A., Walker D., 2006). No 

existe una única estrategia para manejar los problemas de gestión, bajo este contexto 

una de las herramientas más eficaces y potentes para fortalecer la competitividad 

industrial es la identificación sistemática de las mejores prácticas de utilización y 

distribución de la información. 

Durante las etapas del proyecto la información multidisciplinaria fluye en cada una de 

ellas, transfiriéndose de forma distinta en cada proyecto ya que depende del tipo, 

complejidad, envergadura, contexto, entre otras. 
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Figura 2.4 Flujos de Información en el Ciclo de Vida de un Proyecto (Mourgues, Claudio 2009) 

 

En la construcción de proyectos de infraestructura de envergadura (como centrales 

hidroeléctricas o unidades mineras) el flujo de información se realiza de la siguiente 

forma: 

Figura 2.5 Flujo de la información en las etapas del proyecto de construcción 

 

2.5 Tipos de Contratos 

En el Perú el sistema de contrataciones públicas de acuerdo al Reglamento de la Ley 

de Contrataciones con el estado en su última edición aprobado según Ley N° 30225, 

establece siete modalidades de contratación: suma alzada, precios unitarios, esquema 

CIERRE 
Se requiere información de los cambios realizados: materiales, equipos, cantidades, diseño en general para 
evaluar los métodos de demolición y dar soluciones de acuerdo a las exigencias medioambientales. 

OPERACION & MANTENIMIENTO 
La información alcanzada en la construcción se centra en las modificaciones al diseño, y es insuficiente para el 
fin. 

CONSTRUCCIÓN 
La atención se centra en el costo real, plazo, calidad y 
especificaciones del equipamiento instalado. 

Se elaboran planos As-built y guías del equipamiento 
instalado. 

DISEÑO 
Evalúa y analiza alternativas en función a lo que el 
cliente solicita. 

Plasma el diseño en planos, especificaciones y 
manuales. 

CLIENTE 
Transmite sus necesidad y obejtivos. 
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mixto (combinación de las dos primeras), tarifas, en base a porcentajes, en base a un 

honorario fijo y una comisión de éxito, y llave en mano. En estas modalidades, excepto 

la modalidad llave en mano, es primordial la existencia de un expediente técnico con el 

cual se establece el valor referencial del contrato del proyecto (obra). Es decir, los 

expedientes técnicos han sido realizados por consultores de forma independiente bajo 

la única experiencia adquirida de anteriores consultorías. A lo anterior debemos añadir 

que aproximadamente el costo del expediente técnico oscila generalmente de 2 a 3% 

del valor del proyecto. 

2.6 Expediente Técnicos 

Uno de los principales problemas en la ejecución de obras públicas son los expedientes 

técnicos, llegando incluso a mantener obras paralizadas, añadiéndole a esto la decisión 

política, falta de presupuesto, etc., y se quedan muchas veces así (inconclusas) por la 

falta de herramientas legales y arbitrajes imparciales siendo los únicos perjudicados la 

población que carece de los servicios. Se citarán dos casos donde se observa 

claramente las deficiencias de los expedientes técnicos: 

Caso 1  

De acuerdo al Informe de Foniprel “Problemas Técnicos de Mayor Frecuencia en las 

propuestas presentadas” Periodo 2008-2010. De 5,068 propuestas de inversión 

recibidas, sólo el 20% (1,024) fueron aprobadas y alcanzaron el puntaje mínimo de 

calidad técnica que se solicita, tal como se observa en la siguiente tabla: 



30 

Tabla 2.1 Resumen de Estatus de Propuestas Presentadas – Foniprel 2008-2010 

 

Los problemas que tienen mayor frecuencia se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 2.2 Resumen Problemas con mayor frecuencia en las Propuestas Presentadas – Foniprel 2008-
2010 

 

En la Tabla 2.2 se observa que el 54% de las deficiencias identificadas son debido a 

problemas técnicos como: sobredimensionamiento, subvaluación, no se utiliza la 

población objetivo adecuada, no se utiliza las normas correspondientes, el sistema 

propuesto es oneroso o no se aplica para la realidad el proyecto, cálculo deficientes, 

etc. 

Caso 2:  

Los adicionales de obra se encuentran presentes en la mayoría de las obras públicas, 

indistintamente del tipo de organismo ya sea local, regional, nacional, o internacional. 

Como se observa en la Tabla 2.3 y Tabla 2.4 en la Municipalidad de Piura durante el 

periodo 2000-2004 el 78.8% de sus 245 obras por contrato tuvieron adicionales y el 

CONVOCATORIA APROBADOS NO ATENDIBLES NO APROBADOS TOTAL
PRIMERA 372 242 424 1038
SEGUNDA 265 336 917 1518
TERCERA 181 322 680 1183
CUARTA 206 361 762 1329

1024 1261 2783 5068
20% 25% 55% 100%

TOTAL

PROBLEMAS TÉCNICOS
NO CUMPLE CON EL 

OBJETIVO ESTRATEGICO
DIAGNÓSTICO 
INADECUADO

PLANTEAMIENTO DE 
ALTERNATIVAS 
INADECUADO

Desnutrición 1 2 2 1
Salud 5 2 3
Educación 5 2 1
Infras. Vial 6 1 1
Saneamiento-Agua 3 6 1
Saneamiento-Residus 4 1 3
Electrificacion Rural 10 2
Infr. Agricola 3 1 2 2
Gestion de Cuencas 4 2
Total 41 5 19 11
Porcentaje 54% 7% 25% 14%

SECTOR

DEFICIENCIAS
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58.6% de las 321 obras por administración directa también tuvieron adicionales, sin 

mencionar que el 79% de las obras tuvieron una ampliación de plazo. 

Tabla 2.3 Resumen de Obras por Contrato con Adicionales – Municipalidad de Piura 2000-2004 

 

Fuente: Tesis Estimación de costos de proyectos de infraestructura municipal, Katia Vanessa 
Cáceres Tume 2005 UDEP 

Tabla 2.4 Resumen de Obras por Administración con Adicionales – Municipalidad de Piura 2000-2004 

 

En el Informe de Gestión 2014 de la CGR (Contraloría General de la República), la 

autoridad se pronunció sobre 24 trámites de prestaciones adicionales de ejecución de 

obra cuyo monto fue de S/ 569,419.60 aprobándose solo el 75% (ver Tabla 2.5). 

Tabla 2.5 Presupuesto Adicionales de Obra y Servicios de Supervisión Periodo Enero – Diciembre 2014 

 

En el mismo informe se menciona que las causas más frecuentes de la generación de 

adicionales de obra son las deficiencias de los expediente técnicos y las situaciones 

AÑO N° OBRAS CON ADICIONAL % O. ADICIONAL SIN ADICIONAL CON MAYOR 
PLAZO 

% O. AMP. PLAZO

2000 96 79 82.3% 17 82 85.4%
2001 71 49 69.0% 22 43 60.6%
2002 65 62 95.4% 3 56 86.2%
2003 5 1 20.0% 4 3 60.0%
2004 8 2 25.0% 6 6 75.0%

TOTAL 245 193 78.8% 52 190 77.6%

AÑO N° OBRAS CON ADICIONAL % O. ADICIONAL SIN ADICIONAL CON MAYOR 
PLAZO 

% O. AMP. PLAZO

2000 25 11 44.0% 14 17 68.0%
2001 42 29 69.0% 13 36 85.7%
2002 48 36 75.0% 12 45 93.8%
2003 105 60 57.1% 45 82 78.1%
2004 101 52 51.5% 49 78 77.2%

TOTAL 321 188 58.6% 133 258 80.4%
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imprevisibles posteriores a la suscripción de contrato. Las principales deficiencias de 

los expediente técnicos son: 

• Deficiente determinación de metrados o errores de cuantificación. 

• El proyecto no contempla actividades que eran previsibles en la elaboración del 

expediente técnico. 

• Deficiente determinación de características geológicas - geotécnicas de los 

materiales de corte o deficiente identificación de técnicas para estabilización de 

taludes. 

• Deficiente determinación de características del material a nivel de sub-rasante. 

En resumen, las deficiencias de los expediente técnicos generan el 87% del monto por 

adicionales de acuerdo a la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Recuento de los montos económicos adicionales de las causas por cada periodo anual 
(Gómez, Manuel 2013 adaptado) 

 

ITEM CAUSAS ADICIONALES 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL
% 

RELATI
VO

% 
ACUM

C1 Deficiencia del expediente 
técnico 8,778,009   4,444,143   32,316,494 24,114,528 158,067,145 37,378      10,027,913 2,411,933      240,197,542 0.46 0.46

C2

Situaciones imprevistas y 
deficiencias en el 
expediente técnico de 
obra

31,495,616 8,318,180   -               82,761         -                 -             17,212,400 76,036,199   133,145,155 0.26 0.72

C3

Situaciones imprevisibles 
posteriores a la 
suscripción del contrato y 
deficiencias en el 
expediente técnico

-               -               -               674,132       7,606,746      9,742,551 455,388       56,770,500   75,249,317   0.15 0.87

C4 La información no permite 
establecer el causal -               -               -               -               29,005,767   -             -               -                 29,005,767   0.06 0.92

C5 No indicado 27,894,247 -               -               -               -                 -             -               -                 27,894,247   0.05 0.98
C6 Hechos imprevisibles 573,618       2,121,162   -               20,785         -                 -             6,738,655   -                 9,454,220      0.02 0.99

C7 Mejora del expediente 
técnico 3,481,434   -               -               -               -                 -             -               -                 3,481,434      0.01 1.00

TOTAL ANUAL 72,222,923 14,883,484 32,316,494 24,892,206 194,679,658 9,779,929 34,434,356 135,218,632 518,427,681 
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Figura 2.6 Diagrama de Pareto de las Causas de Adicionales 

 

Tanto en el Caso 1 como en el Caso 2 se demuestra la importancia que tiene el 

desarrollo de los expedientes técnicos para alcanzar el éxito de un proyecto con el 

costo y plazo establecido, cuyas deficiencias impactan económicamente desde la no 

aprobación del proyecto hasta generar adicionales de obra cuantiosos.  

Bajo el contexto en el cual se desarrolla la construcción en el Perú y considerando que 

las decisiones tomadas durante las etapas más tempranas del proyecto son las que 

tienen mayor impacto, se ve la necesidad de cambiar la forma de trabajo desde la 

metodología de los diseñadores hasta los cambios en la normatividad, tales que 

permitan realizar trabajos colaborativos mediante contratos más flexibles que permitan 

generar el ganar-ganar de todos los interesados: cliente, diseñador y constructor. 
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CAPITULO 3 CASOS PRACTICOS DEL IMPACTO DE LA 

CONSTRUCTIBILIDAD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollarán seis ejemplos reales en los que se analizarán los 

efectos de la falta de aplicación de Constructabilidad y que servirán de punto de partida 

para la propuesta de mejora en el siguiente capítulo. 

3.1 Caso 1: Vigas Prefabricadas para Cobertura de Túnel bajo el método “Cut 

and Cover” 

 Generalidades 3.1.1

El Proyecto consiste en la construcción de una vía expresa que cruzará el Centro Lima 

con el objetivo de mejorar el tránsito a través de la creación de un “by pass” en una de 

las zonas más congestionadas de la ciudad aprovechamiento del espacio por debajo 

del cauce del Rio. 

Esta vía rápida facilitará la movilidad de la población y fomentará el comercio de 

mercancías, principalmente, en el eje de las vías Panamericana Sur y Norte. 

Las principales obras que comprende el Proyecto son las siguientes:  

• 10,40 km de vías expresas: 80 km/h (2 y 3 carriles) 



35 

• 1,70 km de ramales y accesos: 40 a 60 km/h 

• 2 km de Túnel aproximadamente 

• 10 viaductos 

• 04 plazas de peaje. 

El túnel de la vía fue ejecutado por el método “Cut and Cover” y para esto se diseñaron 

Vigas TT prefabricadas a lo largo del túnel que sirven como cobertura de estructura 

enterrada. 

A lo largo del trazo geométrico del túnel las alturas consideradas son distintas del suelo 

y niveles de río que serían soportadas por las vigas. Las vigas de diferencia por sus 

longitudes: viga de 13,40m (típico), 14.40m (región de sobre ancho en curva) y 17,40m 

(región de las bahías de emergencia) y su sección donde la principal variación es el 

peralte del alma de las vigas, teniendo así peraltes de 1.40m, 1.70m y 2.00m. 

Figura 3.1 Sección Transversal del Túnel 
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 Descripción de hechos 3.1.2

 El diseño de las vigas fue hecho por una consultora extranjera la cual definió las 

características de las vigas entre otras por los siguientes criterios: 

3.1.2.1 Criterio 1:  

Debido a este criterio se diseñaron vigas anchas, con una geometría de sección en 

forma de TT tal como se muestra en las siguientes figuras.  

Figura 3.2: Sección transversal de las vigas TT 

 

Figura 3.3: Vista Isométrica de las Vigas TT 
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Fotografía 3.1 Vista frontal inferior de las vigas TT 

 

Fotografía 3.2 Vista del encofrado interior de la viga TT 

 

Cuando el concreto fraguaba generaba que el encofrado quede pegado en el interior de 

la viga, aun cuando se colocaba un aditivo desmoldante y se cubría la parte superior 

con un plástico (en la Fotografía 3.2 se observa el plástico de color azul). A pesar de 

los esfuerzos realizados muchas veces al levantar la pieza se arrancaba el encofrado 
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causando que la base del encofrado quede inoperativa para la fabricación de la 

siguiente pieza, dando como resultado que todo el ciclo de prefabricación se retrase.  

3.1.2.2 Criterio 2:  

En el diseño se proyectaron que las vigas tuviesen cabezales para que estas puedan 

apoyarse en las paredes laterales y centrales de manera de cerrar la estructura, estos 

cabezales tienen 2 ductos de 4” de diámetro cada. 

Fotografía 3.3 Vista de los ductos para pasador de fierro 

 

Fotografía 3.4 Vista de los ductos en la piza terminada – Viga TT 
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Fotografía 3.5 Vista lateral de la disposición de los ductos – Planta  

 

Fotografía 3.6 Vista de la maniobra de montaje viga-muro en obra 

 

Estos ductos tienen como finalidad calzar exactamente sobre ductos de las paredes 

laterales y centrales, como se observa en la Fotografía 3.6 y en la Figura 3.4, ya que 
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por estos ductos se colocará un pasador metálico que sirva para restringir el 

movimiento horizontal entre las piezas. Considerando que las piezas pesan de 60 ton 

(la viga más pequeña) a 110ton (la más grande) durante el montaje era tarea difícil 

hacer coincidir los 4 orificios, desperdiciando horas máquina de la grúa y horas hombre 

del personal asignado a esta actividad. 

Figura 3.4: Esquema de Anclaje entre pared y vigas. 

 

3.1.2.3 Criterio 3:  

Debido a que la cuantía de diseño era muy elevada tal como se observa en la 

Fotografía 3.7 y la Fotografía 3.8, se tuvo que utilizar un concreto mucho más fluido con 

la restricción de no afectar la resistencia inicial de las vigas para no romper ciclos de 

fabricación, se definió la utilización concreto reoplástico cuyo costo estaba muy por 

encima del concreto convencional presupuestado. 
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Fotografía 3.7 Vistas frontales de la armadura de acero –Viga TT 

 

Fotografía 3.8 Vista de la armadura de acero, ducto y encofrado –Viga TT 

 

 Identificación del problema central  3.1.3

Las vigas fueron definidas unilateralmente por el diseñador, cumpliendo únicamente 

con los criterios de diseño y no de constructailidad. 
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 Análisis Causa – Efecto 3.1.4

Figura 3.5 Diagrama Causa – Efecto del Caso 1 

DISEÑO

DESPERDICIOS

CALIDAD

MATERIALES

VIGAS ANCHAS

FORMAS COMPLICADAS 
TT

ELEMENTOS MUY 
PESADOS

CANGREJERAS

ACABADO

COSTOS 
ADICIONALES
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 Impactos 3.1.5

3.1.5.1 Descripción de Impactos: 

• Ciclos de fabricación interrumpidos debido a los continuos daños en encofrado por 

la complejidad de la sección de las piezas, como consecuencia de esto la 

productividad de la mano de obra no era eficiente. 

• Debido a la dificultad de movilidad de las piezas, por su peso y dimensiones, se 

incrementó el tiempo para lograr coincidir los cuatro ductos que tenía cada pieza 

para colocar el pasador de fierro.  

• La cuantía de acero de la viga fue muy alta por lo que el concreto utilizado tuvo que 

ser muy fluido a fin de no tener cangrejeras en las vigas, sin embargo no se analizó 

la utilización de utilizar técnicas pre o post tensión de concreto. 

3.1.5.2 Cuantificación de Impactos: 

En la Tabla 3.1 podemos observar los costos previstos de la planta de prefabricados 

donde el m3 de pieza terminada era de S/. 911.64. 
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Tabla 3.1 Costos Previstos para la Planta de Prefabricados 

 

Durante la operación de la planta el costo promedio por m3 de pieza fabricada fue 

S/.1,210.91 tal como se muestra en la Tabla 3.2, de manera global se tendría una 

pérdida de S/.306.34 por cada m3 esto representa el 24.71% respecto al previsto. 

Tabla 3.2 Cálculo del Precio de Hora Planta y M3 en la fabricación de piezas premoldeadas – Caso 1 

 

 

Evaluando los criterios de manera independiente tenemos una pérdida de 6.10% dado 

por problemas con el encofrado y 20.88% por el sobrecosto en la utilización de 

concreto reoplástico (Tabla 3.3). 

27,517.02
9.00

7,333,194.07
2,162,676.39

15,589,811.22
25,085,681.68S/.  

911.64S/.                

COSTO PREVISTO PARA ENCOFRADO
COSTO PREVISTO PARA ACERO

COSTO PREVISTOS

COSTO PREVISTO PARA FABRICACIÓN DE PIEZAS 
COSTO DEL M3 PREVISTO PARA FABRICACIÓN DE PIEZAS

VOLUMEN DE CONCRETO PARA PIEZAS (M3)
MESES DE OPERACIÓN 

COSTO PREVISTO PARA CONCRETO

OBRA: PLANTA DE PREMOLDEADOS

HORAS DE PLANTA OPERATIVA PROMEDIO POR MES (HO) 500.00
VOLUMEN PROMEDIO DE CONCRETO POR MES (M3) 3,509.30

ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
1.00 EQUIPOS GLB 355,699.58S/.        
2.00 MANO DE OBRA GLB 530,791.65S/.        
3.00 MATERIALES 3,002,596.03S/.     

ENCOFRADOS M2 99,755.39S/.           
ACERO CORRUGADO KG 1,134,680.69S/.     
SERVICIO DE BOMBEADO DE CONCRETO M3 22,025.29S/.           
CONCRETO F'C=225kG/CM2 A LAS 18HR. - UNICON M3 1,603,153.90S/.     
CONSUMIBLES GLB 142,980.76S/.        

4.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PETRÓLEO GLB 360,351.50S/.        

4,249,438.76S/.     
8,498.88S/.             
1,210.91S/.             

299.26S/.                

24.71%

COSTO PERDIDO POR CADA M3

PORCENTAJE DE PERDIDA POR M3

FABRICACIÓN DE PIEZAS PREMOLDEADAS

GASTO PROMEDIO DE  LA OPERACIÓN PLANTA EN 1 MES 
COSTO DE HORA DE PLANTA

COSTO DE M3 EJECUTADO
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Tabla 3.3 Cálculo de pérdidas  – Caso 1 

 

 

 Lecciones Aprendidas 3.1.6

• Es importante que los especialistas en construcción evalúen las definiciones 

iniciales opinar respecto al proceso constructivo de lo que se pretende construir y 

analizar la viabilidad de las propuestas. 

• La geometría de las vigas debe ser definida no sólo para cumplir los lineamientos 

de diseño, sino que debe analizarse la Constructabilidad del proceso. 

3.2 Caso 2: Traslado de Vigas Prefabricadas  

 Generalidades 3.2.1

Este caso corresponde al proyecto descrito en el ítem 3.2, dada su importancia y su 

impacto se tratará como un caso separado para lo cual las generalidades son las 

mismas. 

 Descripción de hechos 3.2.2

Cuando fueron diseñadas las vigas y la planta de prefabricados no se consideraron las 

variables del transporte, dentro de estas variables tenemos: 

1. PERDIDAS POR PROBLEMAS DE ENCOFRADO 
0.80                          

6,799.10S/.             
1,529,797.95S/.     

6.10%

2. PERDIDAS POR CAMBIO EN TÍPO DE CONCRETO 
456.83S/.                
266.50S/.                
71.42%

12,570,593.92S/.   
7,333,194.07S/.     
5,237,399.85S/.     

20.88%PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO TOTAL PREVISTO (%)

COSTO UNITARIO POR M3 DE CONCRETO REOPLASTICO

CANTIDAD PROMEDIO DE HORAS DE PARA DIARIAS POR PROBLEMAS DE ENCOFRADO (HR.)
COSTO DIARIO PERDIDO POR PARALIZACIONES
COSTO TOTAL PERDIDO POR PARALIZACIONES

PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO PREVISTO (%)

CÁLCULO DE PERDIDAS

COSTO TOTAL DE CONCRETO CONVENCIONAL
COSTO PERDIDO POR CAMBIO DE CONCRETO

COSTO TOTAL DE CONCRETO REOPLASTICO

COSTO UNITARIO POR M3 DE CONCRETO CONVENCIONAL
PORCENTAJE RESPECTO AL M3 PREVISTO (%)
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3.2.2.1 Radio de giro y ancho de vías 

Para lograr transportar las vigas por las vías desde la planta de prefabricación hasta la 

obra, se tuvo que revisar si estas lograban girar en las intersecciones de calles. En la 

salida de la planta por el pasaje El Angel no se tenía el ancho de vía suficiente para 

que las vigas logren girar por lo que se debía realizar adecuaciones en las jardineras y 

sardineles, aun así los vehículos pasaban muy ajustados como se observa en la 

Fotografía 3.10.  

Se pidieron los permisos municipales para realizar las adecuaciones de las vía con el 

compromiso de restablecer el sector a su forma original luego de culminados los 

trabajos, sin embargo se produjo oposición de pobladores de la zona, ellos no 

aceptaban el recordé del jardín ni el tránsito de vehículos pesados sobre la vía por lo 

que el área social tuvo que intervenir logrando el permiso para realizar los trabajos a 

cambio de la rehabilitación y mejoramiento de una losa deportiva en la zona. 

Figura 3.6 Esquema de la salida de la planta hacia el pasaje el Ángel 

 



46 

Fotografía 3.9 Vista panorámica de la sección a demoler en el parque 

 

Adicionalmente, en recorrido de los vehículos de carga era necesario cruzar en 2 

sectores las vías del Metropolitano, por lo que el permiso de transporte fue otorgado en 

un horario restringido entre las 11:00pm y las 4:00am ocasionando que se tuviera que 

reprogramar el servicio de montaje de las piezas. 

Figura 3.7 Esquema de trabajos de deberían hacerse en las intersecciones de las calles 
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Fotografía 3.10 Vista de la circulación del vehículo de carga en una esquina 

 

Fotografía 3.11 Vista al fondo el vehículo interrumpe la vía Túpac Amaru 
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3.2.2.2 Capacidad de los Puentes de Pase 

Con la finalidad de no dañar las vías y especialmente los puentes, por los que se tenía 

que pasar en el trayecto a obra, se tuvo la necesidad de ampliar la cantidad de ejes y 

llantas de los modulares (vehículos de carga pesada) que transportaban las pesadas 

vigas (peso máximo 110ton) de esta forma la carga se distribuye mejor y no dañan las 

losas de los puentes, obviamente estos vehículos tuvieron que ser adaptados para 

cumplir con ello.  

Figura 3.8 Esquema de modulares utilizados en el transporte de Vigas Premoldeadas 

 

 Identificación del problema central  3.2.3

El diseño de las piezas premoldeadas no consideró los requerimientos que debían 

cumplir para ser trasladadas a su posición final (obra), lo que conllevó a realizar 

trabajos adicionales: adaptación de vías y equipamiento.  
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 Análisis Causa – Efecto 3.2.4

Figura 3.9 Diagrama Causa-Efecto Caso 2 
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 Impactos 3.2.5

3.2.5.1 Descripción de Impactos: 

• Se realizaron gastos extra al tener aceptar condiciones de la población para salvar 

problemas sociales por adecuación de vía y por el transporte de vehículos pesados. 

• Reprogramación del montaje por restricción del transporte de piezas. 

• Se tuvieron que adecuar los modulares para que puedan repartir mejor la carga. 

3.2.5.2 Cuantificación de Impactos: 

El costo adicional que ocasionó la falta de previsión en el traslado de las piezas es el 

9.65 % respecto al monto previsto. 
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Tabla 3.4 Cálculo del Costo Adicional de costos en Transporte de las Vigas premoldeadas 

 

 Lecciones Aprendidas  3.2.6

• Para diseño de la planta de prefabricados debe evaluarse la forma y la ruta por la 

que serán trasladadas las piezas hasta su posición final. 

• Al ser una actividad que se realiza fuera del área controlada (vías o espacios 

públicos) donde se interactúa con la comunidad aledaña, se debe considerar la 

gestión social y los costos que esto involucra en el presupuesto inicial. 

• Se debe considerar el peso de las piezas a transportar y también evaluar todas las 

estructuras que atravesará en su recorrido, tanto para definir las características de 

las piezas, considerar costo de adecuaciones de vías y permisos que se deberán 

obtener para realizar el trabajo. 

3.3 Caso 3: Optimización de la Línea de Impulsión 

 Generalidades 3.3.1

El proyecto tiene como objetivo captar aguas de la confluencia de dos ríos y 

bombearlos hacia un canal de regadío que actualmente se utiliza. Los principales 

componentes son los siguientes:  

1,144.00

687,221.99S/.     
600.72S/.              

1. COSTOS ADICIONALES
8,871.48S/.          

42,282.20S/.        
3,891.00S/.          

11,283.90S/.        
66,328.58S/.        

57.98S/.                
9.65%

COSTO PREVISTOS

COSTOS INCURRIDOS

CANTIDAD DE PIEZAS

% ADICIONAL POR VIGA

TOTAL DE COSTOS 
COSTO ADICIONAL POR CADA VIGA 

COSTO DE CHEQUEO DE PUENTES EXISTENTES
COSTO DE ADECUACIÓN DE MODULARES

COSTO PREVISTO PARA TRANSPORTE  DE PIEZAS
COSTO UNITARIO PREVISTO PARA TRANSPORTE DE PIEZAS

COSTO POR ADECUACIÓN DE VÍAS Y PORTON  DE SALIDA
COSTO POR TRABAJOEN CANCHA DEPORTIVA PARA LOGRAR AUTORIZACIÓN
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• La toma mixta de barraje fijo y móvil que captan las aguas de los ríos y derivan las 

aguas hacia una poza de sedimentación para finalmente llegar a la poza de 

bombeo.  

• La estación de bombeo está conformada por 5 bombas multi-etapa tipo turbina 

montadas en paralelo. 

• La tubería de conducción de 24” estará enterrada a lo largo de su recorrido para 

evitar un posible congelamiento cuando el bombeo no esté operando y por la 

existencia de determinadas zonas de bofedales que deben ser atravesadas por la 

tubería. 

• La entrega las aguas bombeadas por la tubería de conducción a la cámara de 

descarga, donde se produce una transición suave y controlada para verter las 

aguas al Canal de regadío. La conexión de la cámara de descarga y el canal se 

realiza mediante 4 tuberías de HDPE. 

• El sistema de mediana tensión está conformado por dos Sub Estaciones Eléctricas 

(de entrada y salida), donde se transformará la potencia de 220KV a 22.9KV que es 

la potencia necesaria para el funcionamiento de los equipos en la estación de 

Bombeo y una línea de trasmisión de 22.9 KV de 4.375 Km. 

Figura 3.10 Planta General del Proyecto 
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 Descripción de hechos 3.3.2

El desarrollo de la ingeniería del proyecto se ha desarrollado por dos oficinas ubicadas 

en diferentes países. Una de las oficinas (en Perú) se encargaba de la verificación, 

control de calidad y coordinaciones con el cliente, la otra (fuera de Perú) se encargaba 

del diseño técnico y las coordinaciones con el cliente tenían como mediador a la oficina 

de Perú. Durante la etapa de control de calidad al diseño se identificó que el trazo de la 

línea de impulsión propuesto no era óptimo, debido a los siguientes hechos: 

• Si bien el trazo realizado tenía una longitud de la tubería de 14+808 km con tramos 

rectos y 6 codos (con ángulos no comunes) en planta (tal como se observan en la 

Figura 3.11, Figura 3.12 y la Figura 3.13); en el perfil longitudinal las pendientes 

positivas y negativas eran abundantes, por lo que era necesario colocar mayor 

cantidad de válvulas de purga (en las zonas bajas) y válvulas de aire (las zonas 

altas), tal como se observa en la Figura 3.14,Figura 3.15 y Figura 3.16, en la línea 

original (color rojo) hay 04 válvulas de drenaje en 1.5 km. Adicionalmente los codos 

debido a la medida de sus ángulos, se convirtieron en accesorios especiales que se 

tenían que fabricar a medida y consecuentemente su costo es mayor. 

Figura 3.11 Planta Línea de Impulsión Estación de Bombeo –Canal Pasto Grande Km 0+000 a 5+000 
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Figura 3.12 Planta Línea de Impulsión Estación de Bombeo –Canal Pasto Grande Km 5+000 a 10+000 

 

Figura 3.13 Planta Línea de Impulsión Estación de Bombeo –Canal Pasto Grande Km 10+000 a 14+808 

 

Figura 3.14 Perfil Longitudinal Línea de Impulsión Estación de Bombeo –Canal Pasto Grande Km 9+000 
a 9+500 

 

Figura 3.15 Perfil Longitudinal Línea de Impulsión Estación de Bombeo –Canal Pasto Grande Km 9+500 
a 10+000 
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Figura 3.16 Perfil Longitudinal Línea de Impulsión Estación de Bombeo –Canal Pasto Grande Km 
10+000 a 10+500 

 

• Los materiales de la tubería de impulsión se propusieron en dos tramos: el 

primer tramo de acero revestido interiormente (tramo 0+000 km a 5+000 km) y el 

segundo tramo de HDPE (tramo 5+000 a 14+808). Los diferentes materiales 

corresponden al rendimiento hidráulico, es decir en tramos de mayor carga es 

necesaria la tubería de acero y a partir del 5+000km donde la resistencia es 

menor el HDPE cumple con los requisitos. 

Los problemas mencionados fueron identificados por la oficina de Perú, mediante el 

control de calidad al proyecto, realizado por un Sénior en Saneamiento, el cual propuso 

las siguientes soluciones: 

• Optimizar el trazo horizontalmente (siguiendo la topografía del terreno) y 

verticalmente (disminución de los picos). Se redujo a dos codos especiales para 

fabricación y el número de válvulas de drenaje y aire. 

La optimización del trazo verticalmente redujo el número de válvulas de drenaje 

y aire de 33 en el diseño original a 25 en el diseño optimizado.  

• Dada la experiencia pasada se realizó consultas técnicas a los proveedores de 

tuberías para buscar un material que disminuya el costo de la línea de impulsión. 

De las reuniones e intercambio de información se concluyó que la utilización de 

tuberías de acero revestidas con un revestimiento epóxido en polvo 
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termoestable con terminaciones tipo espiga campana que permiten ángulos 

pequeños para alcanzar los ángulos de curvatura en planta y adicionalmente el 

tipo de recubrimiento disminuyó su costo estimado, convirtiéndolo más 

económico que la tubería de HDPE. 

 Identificación del problema central 3.3.3

La carencia de análisis de constructabilidad es el principal causante del problema del 

proyecto descrito, por ello no se identificaron las deficiencias de diseño respecto a la 

optimización del trazo y uso de materiales más económicos que satisfagan las mismas 

condiciones. 

 Análisis Causa – Efecto 3.3.4

A diferencia de los anteriores casos mostrados, en este análisis de causa efecto se 

mostrará el efecto positivo resultado de la optimización de constructabilidad del diseño. 

Figura 3.17 Diagrama Causa-Efecto Caso 3 
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 Impactos 3.3.5

3.3.5.1 Descripción de Impactos 

El análisis de constructabilidad con la incorporación de un profesional con experiencia 

en construcción, permitió optimizar el diseño de la línea de conducción tanto en la 

modificación del trazo y el cambio de material. Sin embargo el costo adicional en HH de 

este personal y los trabajos rehechos se traducen en pérdidas económicas para la 

consultora debido a que el contrato por la ingeniería es un contrato a suma alzada por 

lo que la firma consultora asume este adicional. 

3.3.5.2 Cuantificación de Impactos 

Los impactos generados por la falta de constructabilidad del diseño planteado 

inicialmente y solucionados durante la revisión de constructabilidad se traducen en 

términos económicos en la siguiente tabla: 

Tabla 3.5 Cuantificación de Impactos – Caso 3 Línea de Impulsión Chilota 

 

OBRA: LINEA DE IMPULSION Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
PRESUPUESTO 88,646,000.00S/.                                   

COSTO (1) COSTO (2)
S/. S/.

1.00
Longitud de la línea de impulsión
(tubería de acero) /Suministro e
instalación

m 5,000 14,811               795      3,977,100.00     11,780,965.62 

2.00
Longitud de la línea de impulsión
(tubería de HDPE)/Suministro e
Instalación

m 9,811            1,687     16,548,900.47                      -   

4.00 Numero de válvulas de purga m 13 8           14,969         194,592.71         119,749.36 

5.00 Numero de válvulas de aire a
instalar

und 20 17            5,862         117,248.60           99,661.31 

    20,837,841.78     12,000,376.29 
     5,209,460.45      3,000,094.07 
    26,047,302.23     15,000,470.36 

OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN

ITEM

                              26,047,302.23 
                              15,000,470.36 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
(1)

CANTIDAD 
(2)

PRECIO UNITARIO
S/.

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (mensual)

COSTO TOTAL

COSTO (1) DISEÑO ORIGINAL
COSTO (2) DISEÑO OPTIMIZADO

DIFERENCIA DE COSTO                               11,046,831.86 

PORCENTAJE DE AHORRO RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL 12.46%
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Como se observa en la Tabla 3.5 el ahorro obtenido del análisis de constructabilidad es 

el 12.55% considerando que el valor total del proyecto fue de S/. 88, 646,000.00, como 

producto del esfuerzo adicional del diseñador traducido en costos se muestran en la 

Tabla 3.6: 

Tabla 3.6 Cálculo del Costo de la Ingeniería por la Optimización de la Línea de Impulsión 

 

Se estima que la pérdida resultado de una optimización tardía, es decir en la etapa de 

construcción, sería de 2,7 MM como resultado del tiempo de espera considerando solo 

costos indirectos de la empresa constructora, ver Tabla 3.7. 

Se debe añadir a lo anterior, los impactos sociales que implica no cumplir con el plazo 

de entrega de la obra. 

Tabla 3.7 Estimación de pérdidas por espera en el cambio de diseño 

 

OBRA: LINEA DE IMPULSION Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
PRESUPUESTO: 88,646,000.00S/.                                         

COSTO X HH PARCIAL
S/. S/.

1.00 Especialista Hidráulico/Piping 60 427.75               25,665.00 
2.00 Especialista Electromecánico 19 305.45                  5,803.55 
3.00 QA del proyecto 48 427.75               20,532.00 
4.00 Cadista 510 153.1               78,081.00 
5.00 Especialista en costos 9.5 153.1                  1,454.45 

            131,536.00 
              32,884.00 
            164,420.00 COSTO TOTAL DE OPTIMIZACION

OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN

ITEM ESPECIALISTAS CANTIDAD DE HH

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (25%)

OBRA: LINEA DE IMPULSION Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
PRESUPUESTO: 88,646,000.00S/.                                         

COSTO INDIRECTO X MES PARCIAL

S/. S/.

1.00 Tiempo de espera x cambios en
ingenieria

mes 2                         488,888.89             977,777.78 

2.00 Aprobación del cl iente mes 0.5                         488,888.89             244,444.44 

3.00 Tiempo de espera al proveedor de nuevo
material

mes 3                         488,888.89          1,466,666.67 

         2,688,888.89 COSTO INDIRECTO

UNIDAD

OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN

ITEM CONCEPTO CANTIDAD
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El costo total ahorrado debido a la optimización del proyecto mediante un análisis de 

constructabilidad se traduce en el 15.31 % del valor total del proyecto 

(S/.13,571,300.75), donde el 3.03% ahorrado corresponde a los tiempos de espera si la 

optimización se hubiera realizado durante la etapa de construcción. 

 Lecciones Aprendidas 3.3.6

• Realizar un análisis de constructabilidad durante la fase de diseño, se traduce en la 

disminución del costos total del proyecto y el cumplimiento de los compromisos en 

el plazo de entrega. 

• Se debe documentar las experiencias de modo que el flujo de información continúe 

y no acabe con las personas que netamente trabajaron en un proyecto. 

3.4 Caso 4: Barrera de Desvío 

 Generalidades 3.4.1

El proyecto consiste en una barrera de desvío y un túnel que desviaran al agua en un 

tramo donde la operación minera realizará sus labores. De esta forma las aguas no 

tendrán contacto con la mina y serán entregadas 10 km aguas abajo para que continúe 

con su curso normal. 

Los caudales del río son utilizados para riego en el valle de Moquegua, por lo que la 

explotación minera no debe alterar su cantidad ni la calidad de agua, tanto durante la 

explotación de la mina como posteriormente una vez abandonada.  

Las obras de desvío del río se presentan en la figura Figura 3.18 y están formadas 

básicamente por: 

• Una barrera de desvío de unos 40 m de altura, que cierra el cauce del río. 

• Un túnel tipo herradura de 7,8 km de largo. 
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La barrera de desvío será del tipo Hardfill (concreto pobre endurecido), cuya altura 

máxima (hasta la cresta) será de 40 m. El coronamiento serpa de 6m de ancho y 208 m 

de longitud, los taludes laterales del cuerpo principal tendrán una inclinación de 0.75:1 

(H:V). Contará con un vertedero con capacidad para entregar al cauce del río, los 

caudales que eventualmente superen la capacidad de las obras de desvío. Estos 

caudales se depositarán en el pit de la mina desde donde serán extraídos mediante 

bombeo y reutilizados en la planta de procesamiento del mineral. 

Durante la etapa de construcción de la barrera se prevé construir de forma 

independiente la barrera y el túnel, por lo que serán necesarias las obras de desvío: 

• Desvío Provisional: como criterio de construcción la ejecución del proyecto se 

realizará en época de estiaje, para ello se construirá un desvío de 8 m3/s. El desvío 

provisional consiste en una toma, tubería de conducción de HDPE 1.20 m de 

diámetro por 350 m. 

• Desvío de construcción, que servirá para conducir las aguas durante la época de 

avenidas. Consiste en una toma y canal de concreto que atravesará 

transversalmente la presa.  
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Figura 3.18 Vista General del Proyecto. 

 

Figura 3.19 Planta General de la Barrera de Desvío 
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 Descripción de Hechos 3.4.2

La estructura diseñada como barrera de desvío inicialmente se ha planteado como una 

presa de CFRD (por sus siglas en ingles), es decir con materiales sueltos y cara de 

concreto aguas arriba. Debido al material propuesto los taludes laterales 

correspondiente son 2:1 (H:V), implicando un volumen de 532,700 m3 de relleno 

(incluye todos los tipos de relleno). El tiempo estimado para la ejecución es de 450 días 

(15 meses). 

Debido a lo descrito y la necesidad de que esta actividad (construcción de la barrera de 

desvío) sea retirada de la ruta crítica del proyecto principal, se realizó un análisis de 

constructabilidad que implicó la optimización del diseño. 

Como parte del análisis de constructabilidad, una nueva empresa de diseño ha 

propuesto cambiar el tipo de material de CFRD a Hardfill (concreto pobre endurecido), 

material con el cual tiene experiencia. El hardfill es similar al CCR (Concreto 

Compactado) por lo cual el talud necesario es 0.75:1 (H:V), tal como se observa en la 

Figura 3. Consecuentemente la cantidad de material de relleno necesario para la 

construcción de la barrera se reduce a 196,295 m3, con respecto al anterior volumen 

se ha reducido al 35%. Asimismo, el tiempo de construcción se redujo de 450 días a 

360 días. 

Figura 3.20 Sección Transversal Barrera de Desvío - Comparación 
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En la Figura 3.20 se observa la superposición de la sección del diseño original (barrera 

de CFRD) en color verde y el diseño optimizado (barrera de hardfill) en color rojo.  

Figura 3.21 Planta Barrera de Desvío - Comparación 

 

En la Figura 3.21 se observa la superposición en planta de la barrera del diseño original 

(color morado) y el diseño optimizado (color rojo). Como se observa en ambas figuras 

el área que ocupa el proyecto es mucho menor en el nuevo diseño. 

 Identificación del problema central 3.4.3

La falta de incorporación de un constructor con amplia experiencia durante el diseño 

inicial, capaz de cruzar información de experiencias pasadas y utilizar una propuesta 

innovadora se tradujo en un diseño costos en términos económicos cuya ejecución 

demanda una mayor cantidad de recursos (materiales, mano de obra, equipos, etc.) y 

un mayor plazo. Sin el conocimiento y experiencia en construcción, la propuesta 

planteada se hubiese convertido en solo ideas. 
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 Análisis Causa – Efecto 3.4.4

Como se mencionó en el caso anterior, el análisis causa efecto mostrará el resultado 

positivo producto de la optimización del diseño aplicando principios de 

constructabilidad. 

Figura 3.22 Diagrama Causa Efecto – Caso 4 

DISEÑO

CONSTRUCCTIBILIDAD

EQUIPO DE TRABAJO

MATERIALES

INTERVENCION DEL EXPERTO
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BARRERA 
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TALUDES 
MEJORADOS

EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS MAS 

EFICIENTES

DISEÑADOR CON 
EXPERIENCIA EN 
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTOR EN LA 
ETAPA DE DISEÑO

MATERIAL 
INNOVADOR Y 
ECONOMICO

REDUCCION DEL 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

REDUCCIÓN DEL 
PRESUPUESTO Y 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

 

 Impactos 3.4.5

3.4.5.1 Descripción de Impactos 

El análisis de constructabilidad con la incorporación de un profesional con experiencia 

en construcción, permitió optimizar el diseño de la barrera de desvío con la 

incorporación de un material innovador (hardfill), reduciendo los costos del proyecto y el 

plazo de ejecución. 

3.4.5.2 Cuantificación de Impactos 

Los impactos generados por la falta de constructabilidad del diseño planteado 

inicialmente y solucionados durante la revisión de constructabilidad se traducen en 

términos económicos en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.8 Cuantificación de Impactos – Caso 4 Barrera de Desvío 

 

Como se observa en la Tabla 3.8 el ahorro obtenido del análisis de constructabilidad es 

el 36.86% considerando que el valor total del proyecto fue de S/. 33, 000,000.00. El 

costo de la optimización por constructabilidad realizado por la empresa diseñadora es 

de S/. 500,000.00.  

El costo total ahorrado es el 3.35% del costo total del proyecto y tres meses en el 

tiempo de construcción. Indirectamente se reduce el riesgo de trabajos realizados en 

épocas de lluvias al reducirse el plazo. 

 Lecciones Aprendidas  3.4.6

• La intervención de un especialista con experiencia en ejecución de proyectos 

durante la etapa de diseño, permite encontrar soluciones óptimas y construibles, 

que permiten satisfacer los requerimientos del proyecto en plazo y a menores 

costos. 

• La ingeniería de un proyecto (diseño) constantemente se puede optimizar, sin 

embargo, se debe considerar mejor los resultados y para ello es necesario la 

OBRA: BARRERA DE DESVÍO ASANA
PRESUPUESTO 33,000,000.00S/.                                   

COSTO (1) COSTO (2)
S/. S/.

1.00 Excavación Masiva en Material
Comun

m3 100,100 81,531            27.55      2,757,254.50      2,245,767.27 

2.00 Excavación Masiva en Roca m3 54,700 9,059            44.49      2,433,329.50         402,988.88 
3.00 Relleno CRFD m3 615,870            40.00     24,634,800.00                      -   
3.00 Relleno Hardfil l m3 175,649            80.00                      -       14,051,926.84 
3.00 Concreto Convencional m3 4,260 6,545           420.00      1,789,200.00      2,748,825.91 

    31,614,584.00     19,449,508.90 
        300,000.00         300,000.00 
    31,914,584.00     19,749,508.90 

OPTIMIZACIÓN DE LA BARRERA DE DESVÍO

ITEM

                              31,914,584.00 
                              19,749,508.90 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
(1)

CANTIDAD 
(2)

PRECIO UNITARIO
S/.

COSTO DIRECTO
SOBRE COSTO INDIRECTO (mensual) x 3 meses

COSTO TOTAL

COSTO (1) DISEÑO ORIGINAL
COSTO (2) DISEÑO OPTIMIZADO

DIFERENCIA DE COSTO                               12,165,075.10 

PORCENTAJE DE AHORRO RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL 36.86%
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evaluación desde el punto de vista del contratista (constructor) y no generar diseños 

deficientes. 

• La incorporación de especialistas con experiencia de construcción en la fase de 

diseño, permiten hallar soluciones creativas que se traducen en proyectos 

construibles a menor costo. 
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CAPITULO 4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

En los capítulos 2 y 3 se han descrito ampliamente los impactos de las deficiencias de 

los diseños causados principalmente por la interrelación entre los diseñadores, 

constructores y cliente, es por ello que la constructabilidad se plantea como una 

medida de solución. En este capítulo se desarrollará la metodología básica: 

procedimientos, consideraciones y los pasos a seguir para la implementación de la 

Constructabilidad en un proyecto. 

El objetivo fundamental de propuesta de Constructabilidad del presente estudio es 

establecer una herramienta para interrelacionar todas las especialidades logrando 

proyectos eficientes, anticipando restricciones y registrando lecciones aprendidas, 

generando ciclos de mejora continua dentro de un proyecto y también de proyecto a 

proyecto; esto garantizará que los proyectos mejoren en procesos, sofisticación, 

costos, calidad, plazos y en consecuencia el servicio entregado al cliente. 
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4.1 Metodología de Implementación de Programa de Constructabilidad 

El enfoque de Constructabilidad aplicado como una metodología de trabajo permitirá 

visualizar los proyectos desde un punto de vista distinto al tradicional permitiendo 

descubrir y analizar criterios comúnmente conocidos pero no aplicados. La metodología 

propuesta es una adaptación de la propuesta de Javier Freire, Luis F. Alarcón como se 

resume en la Figura 4.1. 

Figura 4.1 Metodología de la Mejoramiento de Proyectos por Constructabilidad 

 

 Fase I: Diagnóstico y Evaluación  4.1.1

En los capítulos 2 y 3 se han descrito ampliamente la situación actual de la industria de 

la construcción en el Perú y mediante casos prácticos los problemas comunes que se 

presentan durante la ejecución del proyecto, siendo el más importante problema la 

deficiencia de los expedientes técnicos debido a su impacto en el éxito de los 

proyectos. 
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Un correcto diagnóstico a nivel organizacional y de proyecto deberá considerar los 

siguientes pasos: 

4.1.1.1 Indicadores de Desempeño 

Para medir objetivamente la calidad de un proyecto desde el punto de vista de la 

constructabilidad se deberán considerar como mínimo los siguientes indicadores: 

• Impactos de las Modificaciones del diseño 

En el ítem 2.6 Expediente Técnicos se ha demostrado que un porcentaje 

considerable de los adicionales de obra son causados por deficiencias de los 

expedientes técnicos, es decir el diseño del proyecto. Este indicador se definirá 

como el porcentaje de costos adicionales ocasionados por modificaciones del 

diseño (excluyendo aquellos que sean ocasionados por fuerza mayor o 

deficiencias del constructor). 

• Impactos en la productividad por deficiencias de diseño  

Se determinará como el porcentaje de costos adicionales originados por la 

disminución de la productividad a consecuencia de la inadecuada 

constructabilidad del proyecto, respecto al costo de la partida. 

• Impactos en el plazo de entrega del proyecto 

Este indicador está definido como la relación entre la ampliación de plazo y el 

plazo total del proyecto, si estas ampliaciones se hayan producido por las 

modificaciones del diseño a falta de constructabilidad. 

• Impactos en la calidad el producto final 

De forma cualitativa se deberá evaluar la satisfacción del cliente sobre el 

producto entregado respecto a sus requerimientos y necesidades. 
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4.1.1.2 Desarrollo del proyecto 

Tal como se ha descrito en el Capítulo 2, las mejores prácticas tradicionales en el 

desarrollo de los proyectos actualmente se resumen como un flujo de procesos que se 

muestran en la siguiente figura: 

Figura 4.2 Flujo de Trabajo Actual en el diseño y ejecución del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura 4.2 un contratista que tenga buenas prácticas realizará la 

verificación de la constructabilidad, metrados, disponibilidad de materiales (incluye 
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equipamiento) a los proveedores, etc. antes de iniciar la obra; donde las observaciones 

encontradas se emitirán al diseñador, que deberá resolver en un plazo razonable. 

Generalmente, el levantamiento de observaciones conlleva a un cambio en el diseño y 

ampliaciones de plazo, que se traducen en trabajos y costos adicionales. 

Si el contratista no tiene estas buenas prácticas de verificar el diseño antes del inicio de 

obra, los problemas se identificarán posteriormente y durante la ejecución ocasionando 

un mayor impacto en plazos y costos. 

Con la implementación de la constructabilidad de forma organizacional y a nivel de 

proyecto se espera alcanzar que el flujo con muchos procesos (Figura 4.2) pase a ser 

un flujo de trabajo más eficiente como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.3 Flujo de Trabajo esperado con la implementación de la constructabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Fase II Implementación 4.1.2

En la fase de Implementación propiamente dicha se propone utilizar como base la ruta 

de implementación de la constructabilidad que el CII (Construction Institute Industry) 

recomienda, visualizado como cliente. 

El proceso de implementación se divide en dos niveles: organizacional y por proyecto y 

cada uno de ellos tiene sus propios pasos. El esquema de trabajo que se seguirá se 

resume en la siguiente figura: 
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Figura 4.4 Ruta de Implementación de la Constructabilidad (CII, 2006 adaptado) 

 

 

4.1.2.1 Implementación a Nivel de organización 

Paso 1: Compromiso hacia la Implementación 

Para lograr el éxito de la implementación de la metodología la Constructabilidad, esta 

debe ser valorada por los directivos del proyecto y así lograr el compromiso de todos 

los niveles de mando en la organización. Se deben tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Paso 2: Capacitación para la Implementación 

Como todo proceso de cambio y asegurar el éxito de la implementación es necesario 

que todos se involucren con el proceso, para ello se propone realizar capacitaciones 

con la finalidad de que los miembros de la organización tengan claramente definidos: 

• Los conceptos y beneficios de la constructabilidad. 

• Diferenciación entre la Constructabilidad y los procedimientos tradicionales. 

• Las fortalezas y debilidades de la organización y proyecto. 
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• Los objetivos a los que se orientará la constructabilidad a nivel de organización. 

• Las metodologías básicas de la implementación de Constructabilidad. 

• Las acciones a realizar a nivel de organización y de proyecto traducidas en los 

lineamientos de la implementación. 

Conceptos y Beneficios 

Es importante tener todo el conocimiento del que, cuando, como y porque de la 

constructabilidad como una herramienta que servirá para optimizar el trabajo de la 

organización y alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. 

Fortalezas y debilidades de la organización 

A partir del conocimiento adquirido, es importante situar la empresa en a través de la 

evaluación a sus prácticas actuales mediante el reconocimiento de sí mismo en: 

• El estado actual de la organización. 

• Objetivos estratégicos, visión y misión a corto, mediano y largo plazo. 

• Desempeño de los proyectos (problemas frecuentes, productividad, margen de 

utilidad, etc.) 

• Situación frente en el mercado 

• Oportunidades de mejora. 

Proponemos que esta evaluación se realice bajo el esquema de una matriz FODA 

donde se clasifiquen siguientes aspectos: 

• Compromiso de la directiva 

• Establecimiento de objetivos 

• Implementación de conceptos de Constructabilidad. 

• Difusión de Política Corporativa de Constructabilidad 

• Capacitación al personal 
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• Definición de líder de Constructabilidad 

• Asignación de responsabilidades y funciones del personal respecto al programa. 

• Recopilación de la documentación del programa. 

• Recopilación y seguimiento de lecciones aprendidas. 

• Implementación de herramientas de innovación tecnológica 

• Seguimiento de ahorros y efectos. 

• Las acciones son proactivas o reactivas. 

Figura 4.5 Esquema General de una Matriz FODA 

 

Al realizar este análisis debemos también evaluar las siguientes restricciones o 

barreras que comúnmente son encontradas en las organizaciones según el CII: 

• Complacencia con la situación actual. 

• Renuencia a invertir dinero y esfuerzo en fases tempranas del proyecto. 

• Limitaciones de contrataciones de personal con experiencia. 

• Falta de experiencia en construcción por parte de los diseñadores. 

• La percepción del diseñador de “nosotros lo hacemos”. 

• Ausencia de respeto mutuo entre diseñadores y constructores. 

• La entrada de construcción es solicitada demasiado tarde para ser valiosa. 

• Creencia de que no existen beneficios probados en la Constructibilidad. 
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• Carencia de entendimiento y de conciencia de los dueños acerca de los 

conceptos de Constructibilidad. 

• Objetivos errados de diseño, y medidas de desempeño del diseñador.  

• La percepción del cliente / propietario de “nosotros lo hacemos”. 

• Falta de compromiso genuino con la Constructibilidad. 

• Carencia de entendimiento y de conciencia de los diseñadores acerca de los 

conceptos de Constructibilidad. 

• Pobres habilidades de comunicación de los constructores. 

• Falta de comunicación y de recuperación de “lecciones aprendidas”. 

• Falta de compañerismo. 

• Pobre programación de las entradas del constructor. 

• La gente correcta no está disponible. 

Posterior a la definición de la matriz FODA, se deberá establecer las estrategias para 

superar nuestras debilidades y amenazas. 

Figura 4.6 Definición de Estrategias 

 

Como parte final, se deberá establecer los objetivos a cumplir con la aplicación de las 

estrategias y las acciones específicas necesarias.  
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Figura 4.7 Objetivos – Estrategias – Acciones 

 

Posteriormente estas evaluaciones deben ser periódicas y así identificar los puntos de 

incidentes para lograr la mejora continua.  

Objetivos de la Implementación 

Una vez obtenidos los conocimientos de la constructabilidad y el conocimiento de sí 

mismo como organización, es decir su estado actual, se definirán los objetivos que se 

propone alcanzar la organización con la implementación de la constructabilidad en sus 

proyectos. 

Lineamientos de la implementación 

Finalmente la implementación a nivel de organización, basado en la realidad de la 

empresa y lo que espera alcanzar, deberá traducirse en los lineamientos básicos del 

programa de implementación como la ruta de trabajo y adaptación al cambio que se 

seguirá. 

Paso 3: Desarrollo del Programa de Implementación  

Para desarrollar la implementación se deberá de seleccionar al responsable Líder de 

cumplir con todo lo propuesto en el programa de implementación. 
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Definición de un líder de Constructabilidad 

Como en todo programa de implementación el líder tiene la responsabilidad de 

mantener un alto nivel de conciencia y dar seguimiento a la implementación del 

programa a todo nivel del proyecto y organización. 

Este líder debe poseer la experiencia y aptitudes de liderazgo, como responsable 

directo del éxito del programa, y deberá ganarse el respaldo de equipo gerencial del 

proyecto y organización. El CII recomienda que este líder posea las siguientes 

aptitudes: 

• Alto nivel de autoridad e influencia. 

• Dedicado a la causa de la Constructabilidad. 

• Tiempo disponible para ejercer el liderazgo. 

• Sensible a la retroalimentación y ser poseedor de habilidades interpersonales 

efectivas. 

• Experiencia a nivel técnico y a nivel gerencial que sea apropiada para dicha 

posición. 

Asimismo, el líder organizacional de Constructabilidad será el responsable por: 

• La coordinación diaria de los esfuerzos de Constructabilidad de la organización. 

• Selección y capacitación de los Coordinadores del Proyecto de Constructabilidad 

• Capacitación en el programa. 

• Valoración y monitoreo constante de las barreras organizacionales. 

• Configurar la base de datos de lecciones aprendidas. 

• Identificación y remoción de las barreras al programa. 

• Seguimiento a las metas organizacionales del programa. 
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• Asegurar la comunicación de buenas ideas y de historias de éxito a través de los 

proyectos 

• Dar asistencia general a los Coordinadores del Proyecto de Constructabilidad. 

Establecimiento de procedimientos y organigrama 

Para lograr los objetivos de la implementación a nivel organizacional en CII para ello 

nos sugiere el siguiente organigrama: 

Figura 4.8 Organigrama Organizacional de Constructabilidad (CII, 2006 – Adaptado) 

 

Paso 4 Desarrollo y Mantenimiento de una base de datos de lecciones aprendidas 

Parte del propósito de la implementación del programa a nivel de organización es la 

utilización de lecciones aprendidas en la toma de decisiones, para ello se deberán 

compilar todas las lecciones aprendidas de forma organizada y que estén al alcance.  

Una acción importante en el programa de implementación es documentar y recopilar 

las lecciones aprendidas, ya que es uno de los tres mecanismos para obtener 

información e ideas de Constructabilidad.  
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Figura 4.9 Fuentes para mejorar la Constructabilidad en el Proyecto (CII, 2006 – Adaptado) 

 

La información debe ser recopilada de manera ordenada y sistemática, para que pueda 

ser utilizada posteriormente en otros proyectos, esto normalmente debe hacerse en 

una base de datos electrónica almacenada en el servidor principal; proponemos el 

siguiente formato para uniformizar los registros. 

Figura 4.10 Registro de Lecciones Aprendidas (Fuente Propia) 

 

FECHA: No.

V°B° DEL LIDER DE CONSTRUCTABILIDAD

CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN

IMPACTOS EN EL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS (INCLUIR FOTOGRAFÍA Y/O ESQUEMAS)

NOMBRE DEL RESPONSABLE

TITULO BREVE 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA IDEA

DISCIPLINA SUB CATEGORIA

CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS

REGISTRO DE 
LECCIONES APRENDIDAS

CATEGORIAFASE DEL PROYECTO

PROYECTO:
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El formato propuesto en la Figura 4.10, reúne la información mínima que debe contener 

cada lección aprendida:  

• Fecha: importante para establecer el contexto general en el que se desarrolló el 

proyecto. 

• Nombre del proyecto 

• Nombre del responsable 

• Fase del Proyecto: Permite establecer mejor el contexto de la idea principal. 

• Disciplina, Categoría y Subcategoría 

• Titulo Breve: Se describe la idea principal de la lección aprendida. 

• Descripción detallada de la idea: Se explaya la lección aprendida e incluye la 

importancia y beneficios que se obtendrán a partir de ella. 

• Impactos en el proyecto: Se describe los acontecimientos a modo de impacto que 

permitieran llegar a la lección aprendida. Se debe incluir la mayor cantidad de 

información (esquemas, fotos, planos, etc.) y la cuantificación de los impactos en 

calidad, costos y tiempo (según sea el caso). 

• Contactos para mayor información: Permitirán aclarar dudas si las hubiera y obtener 

información adicional de una fuente de primaria. 

El asiste del líder tendrá la responsabilidad de la documentación, seguimiento y 

difusión de las metodologías aplicadas y las lecciones aprendidas en cada proyecto.  

4.1.2.2 Implementación a Nivel de Proyecto 

Una vez definido el programa de implementación a nivel organizativo, se iniciará con la 

implementación en cada uno de sus proyectos. Como toda implementación pasa por 

una curva de aprendizaje y por experiencias de otras metodologías se recomienda 

iniciar con un proyecto piloto o con un proyecto con características tales las deficiencias 
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de aprendizaje no afecten al proyecto (no considerar proyectos con retrasos o de 

presupuestos ajustados). 

A diferencia de la implementación a nivel organizacional, la implementación a nivel de 

proyecto considera los siguientes pasos: 

Paso 1 Conformación del equipo de proyecto 

El éxito de la implementación del programa de constructabilidad dependerá mucho de 

los integrantes del equipo de trabajo, por ello los criterios de selección son importantes. 

El cliente deberá de seleccionar un Gerente de proyecto que posea las habilidades 

propias de un líder y como tal las metas que deberá cumplir las siguientes metas: 

- Definir claramente los roles, responsabilidades, líneas de comunicación del 

equipo de trabajo 

- Crear un ambiente de trabajo colaborativo 

- Tomar decisiones que maximicen la eficiencia de los costos. 

- Enfocar la constructabilidad como soporte de otras áreas (calidad, costos, 

planificación y seguridad) 

- Lograr la inclusión del personal con experiencia en construcción en el equipo de 

diseño, de esta forma se lograría un mejor balance entre las necesidades del 

cliente (captado por los diseñadores) y las necesidades de construcción. 

Los miembros deberán tener habilidades como trabajo en equipo, pro actividad, 

resiliencia, adaptación al cambio, etc. y adicionalmente es recomendable que posean 

experiencia previa en similares proyectos y conocimientos de los procesos 

constructivos. Los integrantes deberán ser conscientes de la importancia del papel que 

desempeñan en la implementación de la constructabilidad. 
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Paso 2: Definición de los objetivos 

Al igual que en el nivel organizacional es importante definir el objetivo que se pretende 

alcanzar con la implementación de la constructabilidad en el proyecto. Para la 

determinación de los objetivos es recomendable que el cliente y gerente del proyecto 

en conjunto con el equipo de diseño y construcción (ya involucrados) determinen los 

objetivos jerarquizados (con un orden de importancia), de esta forma se asegura que 

se consideren todas las implicancias que tendrán ene le diseño y en la construcción. 

Se debe hacer hincapié que los objetivos son definidos en función a las necesidades 

del proyecto, en ellos se pueden incluir los siguientes objetivos específicos como 

ejemplo: 

• Uso de elementos estandarizados, modulados o prefabricados. 

• Uso de grúas 

• Planificación del uso de áreas 

• Utilización de BIM 

• Accesibilidad 

• Desarrollo de especificación de construcción aterrizadas4 

• Eliminación de incompatibilidades 

• Minimización de trabajos adicionales por cambios en el diseño (las diversas 

causas se mostraron en el capítulo 2) 

• Mejora de comunicación entre diseñador y constructor 

• Minimización de tiempos de espera por RFI 

• Minimización de costos adicionales por no considerar accesos, fabricación, etc. 

4 Se refiere a ser especificas del proyecto y que reflejen la realidad del proyecto y no sean generales 
como se observa en muchos proyectos. 
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• Optimización del presupuesto del proyecto 

Paso 3: Definición de los indicadores de desempeño 

En los casos prácticos 3 y 4 desarrollados en el Capítulo 3 del presente estudio se 

muestran claramente los costos de ahorro en el diseño, esto claramente para el 

objetivo de alcanzar el menor costo representa un indicador medible. Los indicadores 

de desempeño deberán de definirse de acuerdo a los objetivos que se requieran en el 

proyecto, algunos indicadores a considerar como ejemplo son: 

- Costo de capital real / Costo capital final 

- Costo de construcción real / Costo de construcción diseño 

- Productividad del trabajo 

- Numero de modificaciones del diseño 

Paso 4: Definición del Nivel de Implementación 

Al igual que en los objetivos de la implementación el nivel de implementación 

dependerá del proyecto en sus diferentes aspectos: tipo de contrato, tamaño del 

proyecto, tipo de proyecto, localización de la obra, otros. Uno de los beneficios que se 

debe aprovechar de la constructabilidad es la flexibilidad que ofrece para los distintos 

proyectos. 

Paso 5: Estrategia de Contratación 

Desde la visión del cliente, la modalidad de contrato determinará el menor o mayor 

grado facilidad de implementación en el proyecto. En el Capítulo 2 se han descrito los 

principales modalidades de entrega (ítem 2.3): diseño-construcción (en el Perú EPC o 

llave en mano) y diseño-licitación-construcción (tradicional), a esto se debe añadir una 

tercera modalidad diseño-gerencia, donde el cliente contrata un consultor responsable 

del diseño y la gerencia durante la construcción. En las tres modalidades descritas la 
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distribución de las responsabilidades de la implementación se describen a 

continuación: 

- Diseño-Construcción, la implementación de constructabilidad es mejor ya que 

el contratista es responsable del diseño y tiene la libertad de incorporar su staff 

de campo en esta etapa. El contratista adquiere mayor responsabilidad del éxito 

del proyecto y los riesgos que implican el fracaso, es por ello que el contratista 

es el mayor interesado en aplicar la constructabilidad bajo la posibilidad de 

disminuir costos de construcción que permitirían aumentar su margen en un 

contrato a suma alzada. 

- Diseño-Gerencia, en esta modalidad el consultor de gerencia asumirá la 

responsabilidad de la implementación, el mejor desempeño estará netamente 

ligado a incentivos fijados en el contrato. 

- Diseño-Procura-Construcción, esta modalidad es la más complicada ya que el 

diseño y la construcción se desarrollan en distintos tiempos y de forma 

independiente. El cliente deberá realizar los mayores esfuerzos para alcanzar 

los objetivos propuestos mediante la incorporación de expertos en la fase de 

diseño ya sea directamente (contratando como cliente) o exigiendo que el 

diseñador lo incorpore a su equipo. Ya después de la procura, cuando el 

constructor este definido aportará su experiencia al proyecto. 

Independientemente de la modalidad de contrato que se elija como estrategia, es 

importante que tanto los términos de referencia (criterios de calificación) y el contrato 

(parte del alcance o incentivo) aseguren la efectividad en la implementación de 

constructabilidad en el proyecto. Algunas recomendaciones del CII: 
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• En los TDR (términos de referencia) tanto en la selección del diseñador como 

del constructor, se deberá considerar como criterios de calificación el 

conocimiento de la metodología, experiencia y su documentación.  

• En el contrato como parte del alcance de la ingeniería/diseño se deberá solicitar: 

la integración del enfoque de constructabilidad a través de un plan o análisis. 

Para la construcción se solicitará que el personal con experiencia en 

construcción aporte durante el diseño (siempre que se dé al caso). Asimismo, se 

podrá añadir en las cláusulas del contrato incentivos que permitan que el 

diseñador y constructor trabajen coordinadamente para alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

Paso 6: Planificación de la Implementación de la Constructabilidad 

Una vez definidos los participantes del proyecto, principalmente diseñadores y 

contratistas, la implementación de la constructabilidad en el proyecto se deberá 

planificar bajo la siguiente estructura: 

Organización y responsabilidades del Equipo de Constructabilidad 

Se inicia con la identificación de los miembros clave del equipo ya que estos deberán 

orientar su trabajo bajos los siguientes criterios: 

• Planificación anticipada, previendo futuros acontecimientos de adopción y 

negación al cambio. 

• Aprovechamiento máximo de la experiencia, como base de la constructabilidad 

su incidencia es importante. 

• Trabajo cooperativo que permita unir esfuerzos de los distintos actores en 

búsqueda de alcanzar los objetivos planteados. 
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• Minimizar los cambios en el equipo del proyecto, el flujo del conocimiento se ve 

interrumpido si un miembro del equipo se retira. 

La organización exacta del equipo del proyecto dependerá de las necesidades del 

proyecto (tipo, envergadura, modalidad, etc.), sin embargo bajo cualquier circunstancia 

el esquema básico a seguir se muestra en la Figura 4.11 adaptado de lo que sugiere el 

CII. 

 Figura 4.11 Estructura organizacional del Equipo de Constructabilidad del Proyecto (CII, 2006 adaptado) 

 

A continuación se definirá las responsabilidades: 

• Gerente del Proyecto: En el Paso 3 del ítem 4.1.2.1 se han definido las 

principales responsabilidades del gerente de proyecto como líder del equipo (en 

conjunto), en el contexto organizativo debe asistir al coordinador de 

constructabilidad en la identificación y provisión de los especialistas de apoyo 

que se necesitarán y la intervención de proveedores 

• Coordinador de Constructabilidad del proyecto: Su amplia experiencia en 

construcción es la principal característica del coordinador, y desde ahí brindará 
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soporte a la constructabilidad del proyecto. Sus principales responsabilidades 

son: 

- Orientación al equipo completo del proyecto 

- Integración de la constructabilidad en la planificación del proyecto en todas 

sus etapas (concepción, diseño, procura, construcción). 

- Revisión del historial de lecciones aprendidas. 

- Aseguramiento de la implementación de la constructabilidad en el diseño del 

proyecto. 

- Verificación y revisión de la constructabilidad en las especificaciones 

técnicas. 

- Aseguramiento de que la programación del proyecto incluya los conceptos de 

constructabilidad. 

- Aseguramiento de la integración de los aportes de constructabilidad de los 

especialistas de apoyo y proveedores. 

- Evaluación de los indicadores de constructabilidad durante el desarrollo del 

proyecto. 

- Direccionar la correcta retroalimentación del equipo del proyecto. 

- Recopilación y archivamiento adecuado de las nuevas lecciones aprendidas. 

• Equipo de Constructabilidad: Está conformado por: el gerente de 

construcción, gerente y equipo de diseño (especialistas principales), sub-

contratistas, equipo de procura, representante del cliente, equipo control de 

calidad, equipo de control de proyecto y supervisión (si es el caso). Sus 

habilidades y responsabilidades se han descrito anteriormente. 

• Especialistas de apoyo: La intervención de las diferentes especialidades como 

se muestra en la Figura 4.11 se define en función de los requerimientos del 
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proyecto. Estos a través de su experiencia aportarán a la constructabilidad del 

proyecto en su especialidad. 

Capacitación Inicial 

Los miembros del equipo de constructabilidad deberán recibir una capacitación previa 

al inicio del proyecto, de esta forma se asegurará que todos adopten la filosofía desde 

un mismo enfoque. La capacitación consistirá en la revisión de los conceptos básicos 

(definidos en el Capítulo 1) lineamientos de constructabilidad, importancia del trabajo 

en equipo, estatus del proyecto y los objetivos definidos, identificación de factores 

críticos, roles y responsabilidades y procedimientos generales de constructabilidad. 

Como parte de la capacitación inicial es recomendable la implementación en un 

proyecto piloto de forma rápida (que se desarrolle en el taller), con la finalidad de que 

los miembros del equipo se familiaricen y establezcan mejores lazos de comunicación, 

identifiquen fortalezas y debilidades como equipo, conozcan mejor los procedimientos y 

herramientas de constructabilidad, identifiquen las debilidades y las medidas se 

superación y generaren el compromiso con los objetivos del proyecto. 

Revisión de Base de Datos de lecciones aprendidas 

Es de vital importancia obtener el conocimiento previo de los proyectos a través de la 

base de datos de lecciones aprendidas. La metodología del desarrollo de una base de 

datos se describe en el Paso 4 de la implementación a nivel organizacional. A 

continuación se muestran algunos ejemplos de lecciones aprendidas: 

• Planificación de vías de acceso vertical para el traslado de equipos y materiales. 

• Verificación de empalmes de elementos prefabricados o premoldeados in situ. 

• Utilización de modelos en 3D mejoran la visualización real del proyecto. 
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• Verificación de las rutas de transporte de planta al proyecto (tráfico, principales 

cruces, radios de giro, etc.) 

Taller de constructabilidad 

Una vez capacitado el equipo de trabajo y este haya accedido a la base de datos de las 

lecciones aprendidas, se deberá planificar anticipadamente5 la agenda del primer taller 

de constructabilidad, el CII (CII, 2009) recomienda la utilización de la siguiente agenda 

para el desarrollo de los talleres: 

• Introducción, resumen de seguridad, revisión de agenda 

• Resumen del estatus del proyecto 

• Resultados/visión general de la orientación de constructabilidad y valoración de 

las barreras de implementación 

• Sesiones individuales con grupos pequeños, por separado, para tratar los 

intereses y oportunidades relacionados con la constructabilidad 

• Reporte de estas sesiones 

• Jerarquización de los conceptos y subconceptos de constructabilidad 

• Resultados de la presentación preliminar de la base de datos de lecciones 

aprendidas. Planes para presentaciones más detalladas 

• Sesiones individuales con grupos pequeños, por separado, para tratar el 

desarrollo de planes de aplicación de conceptos. 

• Reportes de estas sesiones. 

• Plan de acción para la implementación de los planes de aplicación de conceptos 

• Cierre del Taller. 

5 Es importante la planificación de la agenda de los talleres para que estos se desarrollen de forma eficaz 
y con objetivos claros. 
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Planes de Acción de Constructabilidad 

Como resultado del taller de constructabilidad inicial se deberá elaborar bosquejos de 

la aplicación de los conceptos de constructabilidad como un plan de acción, en los 

talleres de constructabilidad posteriores los planes de acción serán elaborados con 

mayor precisión y agilidad.  

El CII recomienda que los planes de acción deben considerar lo siguiente: 

• Conceptos a los que se apunta (modulación, mejora en la selección del equipo 

de transporte, mejora de las especificaciones técnicas, incrementar la 

productividad, etc.). 

• Intereses asociados a cada concepto 

• Oportunidades asociadas a cada concepto 

• Decisiones relacionadas con la constructabilidad que serán 

impactadas/apoyadas. 

• Entregas necesarias para cada concepto 

La finalidad de los planes de acción es identificar donde los conceptos de 

constructabilidad son aplicables y los beneficios que se esperan lograr con ello. 

Como parte del plan de acción es necesario documentar los debates o foros de 

discusión especialmente las decisiones que se relacionarán con el plan de acción, titulo 

descriptivo, propósito, sub componentes, destinatario, estimación de tiempo y 

restricciones para la culminación de la entrega, responsables recomendados, 

individuos a ser consultados, fuentes clave adicionales de información. 

Se espera que los planes de acción al final incorporen las entregas del proyecto, con la 

información sobre el éxito de la aplicación del plan de acción en el proyecto. 
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Incorporación al cronograma del proyecto 

El coordinador de constructabilidad deberá coordinar las actividades de propuestas en 

el programa de constructabilidad en el cronograma del proyecto, y asegurarse de que 

sean aplicadas integralmente en todas sus etapas (diseño, procura e inicio de obra). 

Para lograr una óptima planificación se propone la utilización de diagramas de flujo del 

desarrollo de todo el proyecto a través de la línea de tiempo, esto permitirá ubicar el 

contexto ideal (fase y avance del proyecto) para la aplicación de los conceptos de 

constructabilidad. 

Paso 7: Aplicación de los Planes de Acción y Programa de Constructabilidad de 

Obra 

Una vez afinados los planes de acción y haberlos integrado el cronograma del proyecto 

se deberá poner en marcha su aplicación mediante un programa estructurado que 

incluya todos los planes de acción.  

Durante la ejecución del programa de constructabilidad el coordinador de 

constructabilidad tiene la responsabilidad de monitorear la implementación de los 

procedimientos del programa, tomar las acciones correctivas si fueran necesarias y 

fomentar la mejora continua del proceso hasta la culminación del proyecto. 

Reuniones de Constructabilidad 

Parte de la aplicación de los Planes de acción serán las reuniones de constructabilidad 

donde se analizará objetivamente su factibilidad.  

Como recomendación general a todas las reuniones de constructabilidad deberán 

planificarse adecuadamente para lograr los objetivos propuestos para la reunión y 

garantizar que el tiempo invertido por los participantes (equipo de constructabilidad e 

invitados especiales) sea aprovechado al máximo. Se deberá medirá la efectividad de 
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las reuniones en términos del logro de los objetivos y económicamente con la 

valorización de HH de los participantes. 

Checklist de Inicio 

Dado que la aplicación de constructabilidad está basada en el aprovechamiento de las 

experiencias obtenidas de otros proyectos, una práctica recomendada es la verificación 

de la constructabilidad al inicio del proyecto mediante un checklist, este reunirá las 

ideas principales de la base de datos de lecciones aprendidas. La utilización del 

checklist permitirá la apertura de un debate interdisciplinario. 

Paso 8: Monitoreo y evaluación de la efectividad de la implementación  

El coordinador tiene la responsabilidad de mantener una base de datos con el registro 

de las actividades de constructabilidad diaria y mensual. Esta base de datos también 

deberá contener información de los aspectos claves del éxito del proyecto, así como las 

restricciones que aún existen, logro de objetivos y la cuantificación de recursos en 

términos económicos, con la información el coordinador emitirá los informes de avance 

de la constructabilidad a la gerencia. 

Documentación de la información 

La retroalimentación del programa de constructabilidad se obtendrá durante y hasta 

que finalice la ejecución de la obra, ya que en esta etapa se corroborará si las medidas 

de los planes de acción implementados lograron el objetivo propuesto o quizá se 

identifique deficiencias, vacíos u omisiones. La obtención de la retroalimentación es 

importante para la mejora continua de la implementación del programa a nivel 

organizacional y está garantizado por la base de datos que documenta toda la 

información del programa y las lecciones aprendidas. 
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Actualización del Programa 

La implementación de la constructabilidad deberá ser actualizada periódicamente a 

través de indicadores, en esta evaluación se podrá obtener las mejoras de las áreas y 

las que requieran una modificación de la propuesta, la actualización del programa 

estará a cargo de responsable de la constructabilidad de cada proyecto, el 

mejoramiento continuo de la implementación se deberá obtener con su evaluación 

periódica. 

Evaluación de la efectividad  

Establecer y aplicar los criterios de efectividad de la Implementación de 

Constructabilidad. 

• ¿Se están alcanzando las metas y objetivos de la implementación? 

• ¿Es necesario establecer nuevas metas a la implementación? 

Se deben realizar evaluaciones periódicas de la implementación, y estas deben 

involucrar diseñadores y ejecutores de los proyectos. 

Anualmente se deberá evaluar el desempeño del personal tanto del grupo de 

diseñadores como ejecutores para realizar un reconocimiento, premiar y anunciar los 

éxitos de la implementación del proyecto. 

Integrar los éxitos de la implementación de constructabilidad en el programa anual de 

reconocimientos de la empresa. 

Modificación de los procedimientos 

La modificación de los procedimientos para la implementación será para mejorar la 

constructabilidad del proyecto y según sea necesario se deberá realizar los siguientes 

pasos: 

• Rotación periódica del personal con la finalidad de mejorar su experiencia de 

otros proyectos. 
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• Implementar programas de capacitación constante al personal. 

• Reconocimientos de los resultados obtenidos 

• Difundir a mejorar comunicación de las lecciones aprendidas del proyecto para 

otros proyectos. 

4.1.2.3 Metodología para determinar la Inversión 

Para determinar la inversión necesaria para la implementación se valorizará todas las 

actividades que realicen durante la implementación (descritos en el ítem 4.1.2.2): 

planificación, talleres, reuniones en la etapa de diseño y durante la construcción, 

iteraciones de la constructabilidad (planes de acción), almacenamiento de lecciones 

aprendidas. La cuantificación se medirá por medio de la estimación del costo de HH de 

cada uno de los participantes y el número de horas que invertirán en cada actividad. El 

formato básico se muestra en la siguiente figura: 

Figura 4.12 Formato para calcular el monto de inversión 

 

GERENTE DE 
PROYECTO

COORDINADO
R CONST.

EQUIPO DE 
DISEÑO

ESPECIALIDA
DES DE 
APOYO 

ASISTENTE

S/. XX (3) S/. XX (4) S/. XX (5) S/. XX (6) S/. XX (7) S/.
X persona (8) X persona (9) X persona (10) X persona (11) X persona (12) (13)

PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN -              
TALLER DE CONSTRUCTABILIDAD INICIAL (8h) -              

TALLERES DE CONSTRUCTABILIDAD
REUNIONES EN LA ETAPA DE DISEÑO -              
REUNIONES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION -              
CIERRE DEL PROYECTO -              

PLANES DE ACCION
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (1 ITERACION) -              
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (1 ITERACION) -              
APLICACIÓN (1 ITERACIONES) -              

SOPORTE
ELABORACION DE INFORMES -              
ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS -              

TOTAL DE HH (14)

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN (S/.) (15)

COSTOS FIJOS DEL PROYECTO (16)

COSTOS ADICIONALES DE IMPLEMENTACIÓN (S/.) (17)

COSTO TOTAL ADICIONAL POR LA IMPLEMENTACIÓN S/. (18)

ACTIVIDADES DE LA IMPLEMETACIÓN N°
 (1)

HORA
S
(2)

EQUIPO DE CONSTRUCTABILIDAD
SUB 

TOTAL
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Dónde: 

(1) Número de veces que se realizarán las actividades 

(2) Número  de horas que duraran las actividades 

(3) Costo de HH del gerente del proyecto 

(4) Costo de HH del gerente del personal del equipo de diseño 

(5) Costo de HH del coordinador de constructabilidad 

(6) Costo de HH promedio del especialista de apoyo 

(7) Costo de HH del asistente 

(8) Número de participantes de la gerencia del proyecto 

(9) Número de participantes de la coordinación del proyecto 

(10) Número de participantes del equipo de diseño 

(11) Número de participantes de los especialistas de apoyo 

(12) Número de asistentes del proyecto 

(13) Sub total por actividad 

(14) Numero de hh total de cada participante 

(15) Sub total en S/. por cada participante, resulta de la multiplicación de la HH 

x el costo respectivo. 

(16) Costos fijos como parte de su proceso tradicional de desarrollo de 

proyecto. 

(17) Costos adicionales de implementación o Costo neto de la implementación, 

resulta de quitar al costo de implementación los costos que asume el proyecto. 

(18) Costo neto total de la implementación, como adicional al costo fijo del 

proyecto es decir el esfuerzo adicional necesario para la implementación. 
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 Fase III: Control 4.1.3

A diferencia de la medición de la efectividad de la implementación, la fase de control de 

la constructabilidad en un proyecto permitirá determinar objetivamente los impactos 

producidos. Este control se realizará con los mismos indicadores de desempeño 

evaluados en la Fase de diagnóstico, mediante la observación e identificación de la 

variación de datos encontrados inicialmente se evaluará los avances obtenidos con la 

implementación de la constructabilidad en los proyectos de construcción. 

 Fase IV: Estandarización 4.1.4

En esta fase se espera que la implementación a nivel de proyectos y organizacional 

haya alcanzado los objetivos definidos y sean corroborados en el control de sus 

indicadores generales. Se busca que mediante herramientas flexibles se defina el 

programa de constructabilidad como un proceso estándar orientado hacia la mejora 

continua. 

4.2 Aplicación - Costos de Implementación   

La implementación de la constructabilidad si bien implica cambios en la forma de 

trabajo y añadir esfuerzos, estos se traducen en costos adicionales respecto a lo que 

comúnmente se provisiona para el proyecto. De acuerdo a lo desarrollado en el 

Capítulo 3 se deberían tratar estos costos adicionales como la inversión necesaria para 

lograr la reducción de costos en el proyecto, ya sea desde el punto de vista del cliente, 

diseñador o constructor los beneficios obtenidos lo sustentan. 

El nivel de la implementación dependerá de los factores propios del proyecto, por lo 

que será proporcional a dichos factores, tales como envergadura, plazo, tipo de 

contrato, etc.  
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Bajo este contexto, a continuación se realizarán las estimaciones para determinar los 

costos de la implementación siguiendo la metodología desarrollada en el ítem 4.1.2.3 

para los casos estudiados en el Capítulo 3 y su correspondiente impacto. 

Para efectos de simplificar la nomenclatura en los cuadros de evaluación tendremos 

que Costos con Constructabilidad se identificará con CC y los Costos Sin 

Constructabilidad como SC. 

 

4.2.1.1 Caso 1 y 2: 

Para estos 2 casos se ha hecho una sola evaluación por tratarse del mismo proyecto, 

en la Tabla 4.1Cálculo de Costos de Implementación – Caso 1 y 2 podemos observar la 

composición del equipo de constructabilidad en este caso se está considerando la 

adición al  equipo convencional de la obra a un coordinador y un asistente de 

constructabilidad quienes se encargarán de hacer seguimiento. Además se ha 

adelantado el ingreso de los responsables de producción en la etapa de diseño esto 

para que puedan brindar sus conocimientos en la determinación de las características 

de los elementos a prefabricar. 

Tabla 4.1Cálculo de Costos de Implementación – Caso 1 y 2 
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Tenemos que el costo de implementación asciende a S/.221,077.03 pero de este 

monto sólo S/.99,000.00 son costos adicionales el resto de profesionales son los 

indispensables para el funcionamiento del proyecto, pero ahora están siendo 

orientados al trabajo con constructabilidad. 

Se han realizado los comparativos de los resultados obtenidos en los 2 escenarios CC 

vs. SC (Ver Tabla 4.2 Costos Directos e Indirectos Mensuales Incurridos – SC vs CC – 

Caso 1 y 2) dando como resultado la Figura 4.13 Curva S – CC vs. SC – Caso 1 y 2 

donde podemos observar la curva CC tiene ahorros en costo y tiempo. 

Tabla 4.2 Costos Directos e Indirectos Mensuales Incurridos – SC vs CC – Caso 1 y 2  

 

 

Estas tablas se encuentran en el Anexo A para que sean revisadas con más detalle. 

Figura 4.13 Curva S – CC vs. SC – Caso 1 y 2 

 

CURVA S - COSTOS SC
Item Tipo de Costos  Total m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20

A Costos Indirectos (SC)  S/.   3,615,970  S/. 129,159  S/. 147,772  S/. 402,663  S/.    404,515  S/.    412,660  S/.    367,293  S/.    110,287  S/.      97,641  S/.    139,659  S/.    147,194  S/.      147,638  S/.      148,153  S/.      142,896  S/.      143,286  S/.      142,736  S/.      137,121  S/.      160,186  S/.      107,940  S/.        80,443  S/.        46,727 

B Costos Directos (SC)  S/. 32,606,430  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.    762,239  S/. 3,259,378  S/.   5,230,063  S/.   4,922,687  S/.   5,737,342  S/.   4,408,063  S/.   3,392,721  S/.   3,189,831  S/.   1,594,762  S/.        73,115  S/.        36,228  S/.                  - 

COSTO MENSUAL SC  S/. 36,222,400  S/. 129,159  S/. 147,772  S/. 402,663  S/.    404,515  S/.    412,660  S/.    367,293  S/.    110,287  S/.      97,641  S/.    901,898  S/. 3,406,572  S/.   5,377,701  S/.   5,070,840  S/.   5,880,238  S/.   4,551,349  S/.   3,535,457  S/.   3,326,952  S/.   1,754,948  S/.      181,055  S/.      116,671  S/.        46,727 

ACUMULADO  S/. 129,159  S/. 276,932  S/. 679,595  S/. 1,084,110  S/. 1,496,770  S/. 1,864,064  S/. 1,974,350  S/. 2,071,991  S/. 2,973,889  S/. 6,380,461  S/. 11,758,162  S/. 16,829,003  S/. 22,709,240  S/. 27,260,589  S/. 30,796,047  S/. 34,122,999  S/. 35,877,947  S/. 36,059,002  S/. 36,175,673  S/. 36,222,400 

Item Tipo de Costos  Total  m1  m2  m3  m4  m5  m6  m7  m8  m9  m10  m11  m12  m13  m14  m15  m16  m17  m18  m19  m20 

A Costos Indirectos (CC)  S/.   3,518,792  S/. 142,797  S/. 176,976  S/. 414,397  S/.    404,282  S/.    435,929  S/.    369,728  S/.    110,383  S/.      95,261  S/.    136,153  S/.    143,689  S/.      144,133  S/.      146,411  S/.      146,585  S/.      146,939  S/.      143,969  S/.      138,354  S/.      154,212  S/.        68,593  S/.                  -  S/.                  - 

B Costos Directos (CC)  S/. 25,772,904  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/. 1,254,284  S/. 1,672,379  S/. 1,915,667  S/. 1,927,081  S/.   2,142,135  S/.   3,814,514  S/.   5,074,205  S/.   3,866,176  S/.   2,646,133  S/.   1,391,849  S/.        68,482  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

COSTO MENSUAL CC  S/. 29,291,696  S/. 142,797  S/. 176,976  S/. 414,397  S/.    404,282  S/.    435,929  S/.    369,728  S/. 1,364,667  S/. 1,767,640  S/. 2,051,821  S/. 2,070,770  S/.   2,286,268  S/.   3,960,925  S/.   5,220,790  S/.   4,013,115  S/.   2,790,102  S/.   1,530,203  S/.      222,694  S/.        68,593  S/.                  -  S/.                  - 

ACUMULADO  S/. 142,797  S/. 319,773  S/. 734,170  S/. 1,138,452  S/. 1,574,381  S/. 1,944,109  S/. 3,308,776  S/. 5,076,416  S/. 7,128,236  S/. 9,199,006  S/. 11,485,274  S/. 15,446,199  S/. 20,666,989  S/. 24,680,104  S/. 27,470,206  S/. 29,000,409  S/. 29,223,103  S/. 29,291,696  S/. 29,291,696  S/. 29,291,696 
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En el presente caso el ahorro bruto es de S/. 6, 930,704.17 que representa el 19,13% 

asumiendo que el Costo Neto de la Implementación es de S/. 99,000.00, es decir el 

0.27%, tenemos que el porcentaje de ahorro neto es de 18.86% que representa 

S/.6,831,704.17 del costo total SC (Ver Tabla 4.3 Resumen de Costos Implementación 

– Caso 1 y 2) 

Tabla 4.3 Resumen de Costos Implementación – Caso 1 y 2  

 

4.2.1.2 Caso 3: 

La aplicación de la constructabilidad en el caso 3 se mostrará en dos partes: los costos 

de implementación (que refleja el equipo de trabajo en HH según la metodología 

propuesta en el ítem 4.1.2) y los ahorros obtenidos en el proyecto. 

Primero se analizará el costo de la implementación en la Tabla 4.4 Cálculo de Costos 

de Implementación – Caso 3, en esta tabla se ha cuantificado las horas hombre 

necesarias para el proceso, de las cuales una parte o todo (dependiendo del proyecto) 

corresponde al costo fijo del proyecto, es decir, no realizan un esfuerzo adicional por lo 

que el proyecto asume las HH. Asimismo, en la tabla siguiente se observa que el 

coordinador de constructabilidad es un integrante nuevo del equipo del proyecto, por lo 

que sus HH no son parte del costo fijo del proyecto. 

TIPO DE COSTOS SC CC SC-CC
COSTO INDIRECTO 3,615,970.23S/.     3,518,792.44S/.     97,177.78S/.          
COSTO DIRECTO 32,606,430.05S/.  25,772,903.67S/.  6,833,526.39S/.     

COSTO TOTAL 36,222,400.28S/.  29,291,696.11S/.  6,930,704.17S/.     

221,077.03S/.        

99,000.00S/.          
0.27%

6,930,704.17S/.     
6,831,704.17S/.     

18.86%

RESUMEN - CASO 1 Y 2 

PORCENTAJE DE AHORRO POR CONTRUCTABILIDAD

COSTO NETO AHORRADO POR CONTRUCTABILIDAD
COSTO AHORRADO POR CONSTRUCTABILIDAD

PORCENTAJE DE INVERSIÓN POR CONSTRUCTABILIDAD
COSTO NETO DE IMPLEMENTACIÓN

COSTO BRUTO DE IMPLEMENTACIÓN



100 

Tabla 4.4 Cálculo de Costos de Implementación – Caso 3 

 

Como resultado tenemos que el costo total en de la implementación es de S/. 

178,846.24, siendo S/. 64,003.50 asumidos por el proyecto como parte de sus costos 

por lo que finalmente el Costo Adicional Neto debido a la implementación es de S/. 

96,656.74. 

De acuerdo a los impactos del caso (ver el ítem 3.3.5), se han calculado los costos del 

proyecto aplicando la constructabilidad con la finalidad de compararlos con el caso sin 

aplicar constructabilidad, en la Tabla 4.5 Costos Directos e Indirectos Mensuales 

Incurridos – SC vs CC – Caso 3 y en la Figura 4.14 Curva S – CC vs. SC – Caso 3, se 

observa la comparación entre ambos: sin constructabilidad (SC) y con constructabilidad 

(CC). 

GERENTE DE 
PROYECTO

COORDINADOR 
CONSTRUC

EQUIPO DE 
EXPEDIENTE

EQUIPO DE 
CAMPO EQUIPO DISEÑO ASISTENTE

S/. 355.00 S/. 427.75 S/. 153.10 S/. 261.00 S/. 305.45 S/. 157.11 S/.
1 persona 1 persona 2 persona 3 persona 6 persona 1 persona

PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2 2 1,565.50S/.        
TALLER DE CONSTRUCTABILIDAD INICIAL 1 4 4 4 12 24 13,593.80S/.      

TALLERES DE CONSTRUCTABILIDAD
REUNIONES EN LA ETAPA DE DISEÑO 24 2 48 48 72 240 119,980.80S/.    
REUNIONES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION -S/.                
CIERRE DEL PROYECTO (INGENIERIA) 1 2 2 4 12 5,133.30S/.        

PLANES DE ACCION
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PAR   2 2 4 8 12 24 13,398.60S/.      
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN -S/.                
APLICACIÓN -S/.                

SOPORTE
ELABORACION DE INFORMES 28 56 20,775.16S/.      
ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS 28 4,399.08S/.        

TOTAL DE HH 6 88 60 300 84

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 2,130.00S/.           37,642.00S/.         9,186.00S/.           25,056.00S/.         91,635.00S/.         13,197.24S/.         178,846.24S/.    
COSTOS FIJOS DEL PROYECTO 2,130.00S/.                9,186.00S/.                25,056.00S/.              45,817.50S/.              

OSTOS ADICIONALES DE IMPLEMENTACIÓN -S/.                   37,642.00S/.         -S/.                   -S/.                   45,817.50S/.         13,197.24S/.         96,656.74S/.      
96,656.74          COSTO TOTAL ADICIONAL POR LA IMPLEMENTACIÓN

FASES DE LA IMPLEMETACIÓN N° HORAS

EQUIPO DE CONSTRUCTABILIDAD
SUB TOTAL
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Tabla 4.5 Costos Directos e Indirectos Mensuales Incurridos – SC vs CC – Caso 3 

 

Estas tablas se encuentran en el Anexo A para que sean revisadas con más detalle. 

Figura 4.14 Curva S – CC vs. SC – Caso 3 

 

De lo mostrado: El ahorro total bruto (costo directo y costo indirecto) para el caso 3 es 

de S/. 12, 300,259.92, para determinar el ahorro neto se debe descontar el costo de 

implementación (S/. 114,482.74) que es el 0.93% del ahorro bruto, por lo que el costo 

ahorrado neto por la implementación es S/. 12, 185,417.18 que representa el 14.16% 

del costo total SC. 

ITEM TOTAL m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14
A.1 S/. 8,121,775.26 2,983,853.80            1,387,638.41             386,816.07                 374,338.14             386,816.07            386,816.07                 349,382.26                386,816.07                 374,338.14                 386,816.07                  374,338.14                  305,786.46                 38,019.51               -                         
A.2 S/. 1,910,219.96 84,559.55                 239,397.06                 318,814.40                 269,463.63             164,469.80            124,825.99                 112,746.06                124,825.99                 120,799.35                 124,825.99                  120,799.35                  104,692.77                 -                           -                         
A.3 S/. 7,162,984.08 -                             1,176,209.00             2,991,732.62             1,119,139.33          738,646.78            198,124.90                 178,951.51                198,124.90                 206,907.29                 218,562.36                  136,585.42                  -                               -                           -                         

A.4 S/. 8,147,733.77 -                             -                               -                               -                            659,039.00            1,164,829.23             1,207,827.51             1,314,773.82             1,409,796.14             1,204,307.42              1,090,579.37              96,581.31                   -                           -                         

A.5 S/. 159,540.04 -                             -                               -                               -                            -                          -                               -                              -                               -                               -                                28,100.86                    75,617.40                   55,821.78               -                         
A.6 S/. 742,568.50 -                             3,349.92                     739,218.58                 -                            -                          -                               -                              -                               -                               -                                -                                -                               -                           -                         
A.7 S/. 152,679.14 -                             -                               -                               -                            -                          -                               -                              -                               -                               -                                -                                127,232.62                 25,446.52               -                         
A.8 S/. 20,168,945.00 -                             -                               -                               -                            403,378.90            4,168,248.66             3,764,869.76             4,168,248.66             4,033,789.00             3,630,410.10              -                                -                               -                           -                         
A.9 S/. 370,716.00 -                             -                               -                               -                            -                          -                               -                              -                               370,716.00                 -                                -                                -                               -                           -                         
A.10 S/. 9,286,100.00 -                             -                               -                               -                            -                          -                               -                              -                               -                               2,785,830.00              3,482,287.50              3,017,982.50             -                           -                         
A.11 S/. 1,620,399.29 14,591.58                 544,356.49                 601,215.22                 460,236.00             -                          -                               -                              -                               -                               -                                -                                -                               -                           -                         
A.12 S/. 45,450.60 -                             -                               -                               -                            -                          -                               -                              -                               -                               -                                -                                -                               39,390.52               6,060.08               

A. S/. 62,238,319.80 3,083,004.93 3,350,950.88 5,037,796.89 3,008,352.61 2,433,387.30 6,173,564.97 5,731,846.88 6,323,509.57 6,685,052.63 8,445,811.53 5,329,743.54 4,187,109.73 2,441,271.19 6,917.22
B S/. 23,826,541.42 S/. 1,180,259.12 S/. 1,282,836.20 S/. 1,928,607.27 S/. 1,151,680.16 S/. 931,567.62 S/. 2,363,410.55 S/. 2,194,308.71 S/. 2,420,813.46 S/. 2,559,222.10 S/. 3,233,289.06 S/. 2,040,372.49 S/. 1,602,940.82 S/. 934,585.79 S/. 2,648.10

S/. 86,064,861.22 4,263,264.05 4,633,787.08 6,966,404.17 4,160,032.76 3,364,954.92 8,536,975.52 7,926,155.59 8,744,323.03 9,244,274.73 11,679,100.59 7,370,116.03 5,790,050.55 3,375,856.98 9,565.32
4,263,264.05 8,897,051.13 15,863,455.29 20,023,488.06 23,388,442.98 31,925,418.49 39,851,574.09 48,595,897.12 57,840,171.85 69,519,272.43 76,889,388.47 82,679,439.01 86,055,295.99 86,064,861.31

  LÍNEA DE TRANSMISIÓN 22.9 KV
  COMISSIONING

CURVA SC

COSTO DIRECTO

TOTAL (S/)
TOTAL ACUMULADO (S./)

PARTIDAS

COSTO INDIRECTO

  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
  CAMINOS
  TOMA VIZCACHAS
  LINEA DE IMPULSIÓN - INSTALACIÓN TUBERÍAS, ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS
  ESTRUCTURA DE ENTREGA
  ESTRUCTURA DE AFORO
  CONTROL DE CALIDAD
  SUMINISTRO TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
  SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDROMECÁNICOS
  SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

ITEM TOTAL m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14
A.1 S/. 8,121,775.26 2,983,853.80            1,387,638.41             386,816.07                 374,338.14             386,816.07            386,816.07                349,382.26                386,816.07             374,338.14                386,816.07               374,338.14                  305,786.46                 38,019.51               -                         
A.2 S/. 1,910,219.96 84,559.55                 239,397.06                 318,814.40                 269,463.63             164,469.80            124,825.99                112,746.06                124,825.99             120,799.35                124,825.99               120,799.35                  104,692.77                 -                           -                         
A.3 S/. 7,162,984.08 -                             1,176,209.00             2,991,732.62             1,119,139.33          738,646.78            198,124.90                178,951.51                198,124.90             206,907.29                218,562.36               136,585.42                  -                               -                           -                         
A..4 S/. 4,349,208.16 -                             -                               -                               785,175.51             81,036.75              130,720.12                118,069.78                130,720.12             168,706.72                95,059.59                 97,052.91                    459,216.67                 2,282,592.86          857.14                   

A.5 S/. 8,318,571.06 -                             -                               -                               -                            659,039.00            1,196,302.92             1,244,546.81             1,355,427.34          1,449,138.25             1,231,917.85            1,077,749.19              104,449.73                 -                           -                         

A.6 S/. 159,540.04 -                             -                               -                               -                            -                          -                              -                              -                            -                              -                             28,100.86                    75,617.40                   55,821.78               -                         
A.7 S/. 742,568.50 -                             3,349.92                     739,218.58                 -                            -                          -                              -                              -                            -                              -                             -                                -                               -                           -                         
A.8 S/. 152,679.14 -                             -                               -                               -                            -                          -                              -                              -                            -                              -                             -                                127,232.62                 25,446.52               -                         
A.9 S/. 11,103,101.09 -                             -                               -                               -                            222,062.02            2,294,640.91             2,072,578.89             2,294,640.91          2,220,620.22             1,998,558.20            -                                -                               -                           -                         
A.10 S/. 370,716.00 -                             -                               -                               -                            -                          -                              -                              -                            370,716.00                -                             -                                -                               -                           -                         
A.11 S/. 9,286,100.00 -                             -                               -                               -                            -                          -                              -                              -                            -                              2,785,830.00            3,482,287.50              3,017,982.50             -                           -                         
A.12 S/. 1,620,399.29 14,591.58                 544,356.49                 601,215.22                 460,236.00             -                          -                              -                              -                            -                              -                             -                                -                               -                           -                         
A.13 S/. 45,450.60 -                             -                               -                               -                            -                          -                              -                              -                            -                              -                             -                                -                               39,390.52               6,060.08                

A. S/. 53,343,313.18 3,083,004.93 3,350,950.88 5,037,796.89 3,008,352.61 2,252,070.42 4,331,430.91 4,076,275.32 4,490,555.33 4,911,225.96 6,841,570.06 5,316,913.37 4,194,978.15 2,441,271.19 6,917.22
B S/. 20,421,288.12 S/. 1,180,259.12 S/. 1,282,836.20 S/. 1,928,607.27 S/. 1,151,680.16 S/. 862,154.53 S/. 1,658,190.94 S/. 1,560,510.36 S/. 1,719,108.15 S/. 1,880,152.44 S/. 2,619,141.28 S/. 2,035,460.74 S/. 1,605,953.07 S/. 934,585.79 S/. 2,648.10

S/. 73,764,601.30 4,263,264.05 4,633,787.08 6,966,404.17 4,160,032.76 3,114,224.95 5,989,621.85 5,636,785.67 6,209,663.48 6,791,378.40 9,460,711.34 7,352,374.11 5,800,931.22 3,375,856.98 9,565.32
4,263,264.05 8,897,051.13 15,863,455.29 20,023,488.06 23,137,713.01 29,127,334.86 34,764,120.53 40,973,784.01 47,765,162.41 57,225,873.75 64,578,247.86 70,379,179.07 73,755,036.05 73,764,601.37

PARTIDAS
  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
  CAMINOS

CURVA CC

  TOMA VIZCACHAS
  ESTACION DE BOMBEO
  LINEA DE IMPULSIÓN - INSTALACIÓN TUBERÍAS, 
ACCESORIOS Y VÁLVULAS
  ESTRUCTURA DE ENTREGA
  ESTRUCTURA DE AFORO
  CONTROL DE CALIDAD
  SUMINISTRO TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
  SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDROMECÁNICOS
  SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
  LÍNEA DE TRANSMISIÓN 22.9 KV

COSTO ACUMULADO

  COMISSIONING
COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO
COSTO MENSUAL 
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Tabla 4.6 Resumen de Costos Implementación – Caso 3 

 

La aplicación de la constructabilidad en el caso 3 se refleja en un ahorro de 14.16% 

siendo necesario el 0.93% en costo para la implementación. Es decir es necesario 

invertir S/. 114,842.74 para alcanzar un ahorro de S/.12,300,259.92. 

4.2.1.3 Caso 4 

La constructabilidad aplicada en el caso 4 seguirá la misma metodología en dos partes: 

los costos de implementación (que refleja el equipo de trabajo en HH según la 

metodología propuesta en el ítem 4.1.2) y los ahorros obtenidos en el proyecto. 

Primero se analizará el costo de la implementación en la Tabla 4.7 Cálculo de Costos 

de Implementación – Caso 4, en esta se ha cuantificado las HH necesarias para el 

proceso, de las cuales todo (solo para este proyecto) corresponde al costo fijo del 

proyecto, es decir, no realizan ningún esfuerzo adicional por lo que el proyecto asume 

todas las HH.  

TIPO DE COSTOS SC CC AHORRO (SC-CC)
COSTO DIRECTO 62,238,319.80S/.        53,343,313.18S/.        8,895,006.62S/.           

COSTO INDIRECTO 23,826,541.42S/.        20,421,288.12S/.        3,405,253.30S/.           

COSTO TOTAL 86,064,861.22S/.        73,764,601.30S/.        12,300,259.92S/.        

178,846.24S/.              

114,842.74S/.              

0.93%

12,300,259.92S/.        

114,842.74S/.              

12,185,417.18S/.        

14.16%

COSTO AHORRADO POR CONSTRUCTABILIDAD

COSTO NETO DE IMPLEMENTACIÓN

COSTO AHORRADO NETO POR CONSTRUCTABILIDAD

PORCENTAJE DE AHORRADO POR CONSTRUCTABILIDAD

COSTO BRUTO DE IMPLEMENTACIÓN

COSTO NETO DE IMPLEMENTACIÓN

PORCENTAJE DE INVERSIÓN POR CONSTRUCTABILIDAD

RESUMEN - CASO 3 LINEA DE IMPULSIÓN
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Tabla 4.7 Cálculo de Costos de Implementación – Caso 4 

 

Como resultado tenemos que el costo total en de la implementación es de S/. 

174,104.40, siendo el mismo monto asumido por el proyecto como parte de sus costos. 

Por lo tanto, el Costo Adicional Neto debido a la implementación es de S/. 0.00. 

De acuerdo a los impactos del caso (ver el ítem 3.4.5), se han calculado los costos del 

proyecto aplicando la constructabilidad para compararlos con el caso sin aplicar 

constructabilidad, en la Tabla 4.8 Costos Directos e Indirectos Mensuales Incurridos – 

SC vs CC – Caso 4y en la Figura 4.15 Curva S – CC vs. SC – Caso 4, se observa la 

comparación entre ambos: sin constructabilidad (SC) y con constructabilidad (CC). 

Tabla 4.8 Costos Directos e Indirectos Mensuales Incurridos – SC vs CC – Caso 4 

 

Estas tablas se encuentran en el Anexo A para que sean revisadas con más detalle. 

GERENTE DE 
PROYECTO COORDINADOR EQUIPO DE 

EXPEDIENTE ESPECIALIDADES ASISTENTE

S/. 435.00 S/. 696.00 S/. 184.00 S/. 272.70 S/. 130.50
1 persona 1 persona 3 persona 3 persona 1 persona

PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2 6 5,046.00S/.          
TALLER DE CONSTRUCTABILIDAD INICIAL 1 4 4 4 12 7,796.40S/.          

TALLERES DE CONSTRUCTABILIDAD
REUNIONES EN LA ETAPA DE DISEÑO 28 2 56 168 168 115,701.60S/.      
REUNIONES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION -S/.                  
CIERRE DEL PROYECTO (INGENIERIA) 1 2 2 6 2,496.00S/.          

PLANES DE ACCION
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN 2 2 4 12 12 8,264.40S/.          
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN -S/.                  
APLICACIÓN -S/.                  

SOPORTE
ELABORACION DE INFORMES 32 64 30,624.00S/.        
ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS 32 4,176.00S/.          

TOTAL DE HH 6 104 186 192 96

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 2,610.00S/.           72,384.00S/.         34,224.00S/.         52,358.40S/.         12,528.00S/.         174,104.40S/.      
COSTOS FIJOS DEL PROYECTO 2,610.00S/.                72,384.00S/.              34,224.00S/.              52,358.40S/.              12,528.00S/.              

COSTOS ADICIONALES DE IMPLEMENTACIÓN -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                  
-                      

EQUIPO DE CONSTRUCTABILIDAD

FASES DE LA IMPLEMETACIÓN
SUB TOTAL

N° HORAS

COSTO TOTAL ADICIONAL POR LA IMPLEMENTACIÓN

S/.

ÍTEM PARTIDAS TOTAL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
A.1 TRABAJOS PRELIMINARES  S/.                520,000.00                 440,000.00                     40,000.00                        40,000.00                                      -                                        -                                        -                                          -                                        -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                          -   
A.2 DESVÍO PROVISIONAL Y ATAGUÍA  S/.                593,926.93                 462,688.13                   109,069.59                        22,169.20                                      -                                        -                                        -                                          -                                        -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                          -   
A.3 DESVÍO DE CONSTRUCCIÓN  S/.             2,211,028.89                                  -                     732,283.64                     712,208.83                     766,536.43                                      -                                        -                                          -                                        -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                          -   
A.4 BARRERA DE DESVÍO ASANA  S/.           41,157,966.13                                  -                                     -                                        -                    1,907,541.02                  2,084,629.36                  1,856,764.07                    3,925,419.75                  4,220,163.86                     5,790,396.10                     4,942,046.15                     4,548,879.30                     4,466,039.50                     3,716,112.29                     2,999,499.15                       700,475.57 

A.5
ENROCADO DE PROTECCIÓN- POZA DE 
DISIPACIÓN  S/.             1,181,344.54                                  -                                     -                                        -                                        -                                        -                                        -                                          -                                        -                                           -                                           -                                           -                          590,672.27                        590,672.27                                         -                                          -   

A.6 INSTRUMENTACIÓN  S/.                   38,120.41                                  -                                     -                                        -                                        -                                        -                                        -                                          -                                        -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                           38,120.41 
A.7 VARIOS  S/.                   22,722.39                                  -                                     -                                        -                            2,500.00                                      -                                        -                                          -                                        -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                           20,222.39 
A. COSTO DIRECTO TOTAL 45,725,109.28S/.            902,688.13S/.           881,353.22S/.             774,378.03S/.                2,676,577.44S/.            2,084,629.36S/.            1,856,764.07S/.            3,925,419.75S/.              4,220,163.86S/.            5,790,396.10S/.               4,942,046.15S/.               4,548,879.30S/.               5,056,711.77S/.               4,306,784.56S/.               2,999,499.15S/.               758,818.37S/.                 
B. COSTOS INDIRECTOS 1,490,268.81S/.              90,268.81S/.              100,000.00S/.             100,000.00S/.                100,000.00S/.                100,000.00S/.                100,000.00S/.                100,000.00S/.                 100,000.00S/.                100,000.00S/.                  100,000.00S/.                  100,000.00S/.                  100,000.00S/.                  100,000.00S/.                  100,000.00S/.                  100,000.00S/.                 

COSTO MENSUAL 47,215,378.09S/.            992,956.95S/.           981,353.22S/.             874,378.03S/.                2,776,577.44S/.            2,184,629.36S/.            1,956,764.07S/.            4,025,419.75S/.              4,320,163.86S/.            5,890,396.10S/.               5,042,046.15S/.               4,648,879.30S/.               5,156,711.77S/.               4,406,784.56S/.               3,099,499.15S/.               858,818.37S/.                 
COSTO ACUMULADO 992,956.95S/.           1,974,310.17S/.          2,848,688.20S/.            5,625,265.64S/.            7,809,895.01S/.            9,766,659.07S/.            13,792,078.83S/.            18,112,242.69S/.          24,002,638.79S/.             29,044,684.94S/.             33,693,564.24S/.             38,850,276.02S/.             43,257,060.57S/.             46,356,559.73S/.             47,215,378.09S/.            

CURVA SC

ÍTEM PARTIDAS TOTAL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
A.1 TRABAJOS PRELIMINARES  S/.       520,000.00        440,000.00              40,000.00              40,000.00                            -                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   
A.2 DESVÍO PROVISIONAL Y ATAGUÍA  S/.       593,926.93        253,480.16           318,277.57              22,169.20                            -                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   
A.3 DESVÍO DE CONSTRUCCIÓN  S/.    2,211,028.89                         -             439,135.81           897,051.12           874,841.95                            -                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   
A.4 BARRERA DE DESVÍO ASANA  S/.  29,651,828.54                         -                              -             273,775.33        1,095,101.31        1,389,463.28        2,430,730.66          4,826,829.09          4,826,829.09          4,296,785.67          4,854,349.51          4,165,357.87          1,492,606.72 

A.5
ENROCADO DE PROTECCIÓN- POZA DE 
DISIPACIÓN  S/.    1,181,344.54                         -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                                -                                -            1,181,344.54                              -                                -   

A.6 INSTRUMENTACIÓN  S/.          38,120.41                         -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                -                  38,120.41 
A.7 VARIOS  S/.          22,722.39                         -                              -                              -                  2,500.00                            -                              -                                -                                -                                -                                -                                -                  20,222.39 
A. COSTO DIRECTO TOTAL 34,218,971.69S/.   693,480.16S/.  797,413.38S/.      1,232,995.65S/.  1,972,443.26S/.  1,389,463.28S/.  2,430,730.66S/.  4,826,829.09S/.     4,826,829.09S/.     4,296,785.67S/.     6,035,694.05S/.     4,165,357.87S/.     1,550,949.51S/.     
B. COSTO INDIRECTO 1,169,348.02S/.     69,348.02S/.     100,000.00S/.      100,000.00S/.      100,000.00S/.      100,000.00S/.      100,000.00S/.      100,000.00S/.        100,000.00S/.        100,000.00S/.        100,000.00S/.        100,000.00S/.        100,000.00S/.        

COSTO MENSUAL 35,388,319.70S/.   762,828.17S/.  897,413.38S/.      1,332,995.65S/.  2,072,443.26S/.  1,489,463.28S/.  2,530,730.66S/.  4,926,829.09S/.     4,926,829.09S/.     4,396,785.67S/.     6,135,694.05S/.     4,265,357.87S/.     1,650,949.51S/.     
COSTO ACUMULADO 762,828.17S/.  1,660,241.55S/.  2,993,237.20S/.  5,065,680.46S/.  6,555,143.75S/.  9,085,874.41S/.  14,012,703.50S/.  18,939,532.60S/.  23,336,318.27S/.  29,472,012.32S/.  33,737,370.19S/.  35,388,319.70S/.  

CURVA CC
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Figura 4.15 Curva S – CC vs. SC – Caso 4 

 

De lo mostrado: El ahorro total bruto (costo directo y costo indirecto) para el caso 4 es 

de S/. 11,827,058.39, para determinar el ahorro neto se debe descontar el costo de 

implementación (S/. 0.00) y el costo de la optimización de la ingeniería (1,649,637.20) 

que representa el 13.95% del ahorro bruto, por lo que el costo ahorrado neto por la 

implementación es S/.10,177,241.19 que representa el 21.56% del costo total SC. 

Tabla 4.9 Resumen de Costos Implementación – Caso 4 

 

La aplicación de la constructabilidad en el caso 4 se refleja en un ahorro de 21.56% 

siendo necesario el 0.03% en costo para la implementación. Es decir es necesario 

invertir S/. 1,649,637.20 para alcanzar un ahorro de S/.11,827,058.39.   

TIPO DE COSTOS SC CC AHORRO (SC-CC)
COSTO DIRECTO 45,725,109.28S/.        34,218,971.69S/.        11,506,137.59S/.        

COSTO INDIRECTO 1,490,268.81S/.           1,169,348.02S/.           320,920.80S/.              

COSTO TOTAL 47,215,378.09S/.        35,388,319.70S/.        11,827,058.39S/.        

174,104.40S/.              

-S/.                             

0.00%

1,649,637.20S/.           

13.95%

11,827,058.39S/.        

1,649,637.20S/.           

10,177,421.19S/.        

21.56%PORCENTAJE DE AHORRADO POR CONSTRUCTABILIDAD

COSTO DE OPTIMIZACIÓN DE INGENIERIA

COSTO DE CONSTRUCTABILIDAD

COSTO AHORRADO POR CONSTRUCTABILIDAD

COSTO DE OPTIMIZACIÓN DE INGENIERIA

COSTO AHORRADO NETO POR CONSTRUCTABILIDAD

RESUMEN - CASO 4 BARRERA DE DESVÍO

COSTO BRUTO DE IMPLEMENTACIÓN

COSTO NETO DE IMPLEMENTACIÓN

PORCENTAJE DE INVERSIÓN POR CONSTRUCTABILIDAD
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CONCLUSIONES 

• De todos los conceptos analizados, en el marco teórico, la constructabilidad se 

define como una práctica que mejora los procesos de la construcción y los 

resultados en la gestión de proyectos, asimismo cuenta con herramientas que 

deben ser implementadas desde el inicio del proyecto. 

• El sector de construcción es importante para la economía del país, por lo tanto, es 

necesario minimizar las deficiencias en cada etapa del proyecto, por lo que la 

implementación de la constructabilidad brindará lineamientos para mejorar desde 

las etapas iniciales y a lo largo de todo el proyecto. 

• La constructabilidad tiene barreras que afrontar en el sector público como la 

normatividad, modalidades de contrato y la oposición al cambio por la complacencia 

que ofrece las prácticas tradicionales. La difusión de esta metodología permitirá 

mejoras en los proyectos públicos a medida que se realicen esfuerzos por modificar 

las leyes y/o normas. 

• En los casos prácticos desarrollados se muestran importantes impactos negativos 

en tiempo y costo originados principalmente por la falta de aplicación de 

lineamientos de constructabilidad, como resultado del análisis causa-efecto, donde 
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se observa que una de las principales causas es la falta de intervención de 

profesionales con experiencia en construcción desde la etapa de diseño. 

• La propuesta de implementación propone una serie de pasos necesarios que 

deberán ser implementados para aplicar la constructabilidad, estos servirán como 

punto de partida y podrán ser adaptados a las condiciones y/o necesidades de cada 

uno de los proyectos. 

• La implementación de la metodología implica en su mayoría la reorganización de los 

recursos existentes por lo cual la inversión neta o adicional es despreciable 

(aproximadamente 1% de acuerdo a los casos estudiados) respecto a los beneficios 

que generará entre 15% a 20%, entonces se concluye que la inversión será 

ampliamente justificada debido a que el resultado busca incrementar el margen de 

utilidad que es uno de los objetivos de todo negocio. 
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RECOMENDACIONES 

• Una vez implementada la metodología propuesta se debe almacenar la información 

sobre costos de inversión de la implementación, costos ahorrados y la 

documentación de los talleres de constructabilidad aplicados, etc. De igual forma las 

lecciones aprendidas de cada proyecto se deberán almacenar de tal forma que 

estén al alcance y sean entendibles por quien lo necesite. 

• Los lineamientos de Constructabilidad deben ser reevaluados y actualizados 

buscando encontrar los lineamientos óptimos (para cada proyecto) que al ser 

aplicados conlleven a la mejora continua. 

• Los líderes deben comprometerse con la implementación de la metodología y así 

comprometer a su equipo que adopte actitudes de trabajo colaborativo, 

comunicación efectiva, adaptabilidad a los cambios, influenciar y ser influenciado. 

• Como parte complementaria a la constructabilidad es recomendable la utilización de 

la metodología BIM, Lean Construction además de herramientas tecnológicas como 

softwares y dispositivos electrónicos debido a que estos contribuirán a la mejor 

integración y entendimiento del proyecto a todos los colaboradores.   
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GLOSARIO 

BIM: (Building Information Modeling), Es el proceso de generación y gestión de 

datos del proyecto durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado 

en tres dimensiones y en tiempo real. 

By pass: Referido a vía vehicular rápida. 

CCR: (Roller Compacted Concrete) Concreto Compactado con Rodillo. 

CII: (Construction Institute Industry) Instituto de la Industria de la Construcción. 

CIRIA: (The Construction Industry Research and Information Association), La 

Asociación de Investigación e Información Industria de la Construcción. 

CFRD: (Concrete Face Rockfill Dams) Presa de materiales sueltos con cara de 

hormigón aguas arriba. 

CGR: Contraloría General de la Republica. 

Checklist: Lista de Verificación. 

Cut and Cover: Método de ejecución de túnel referido de excavación a cielo abierto y 

posterior cubierta. 

Hardfill: Tipo de material para relleno. 

HDPE: (High Density Polyethylene) Polietileno de alta densidad. 

HH: Horas Hombre 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(medioambiente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real


109 

Last Planner: (Ultimo Planificador) Es una metodología de planificación, seguimiento y 

control de proyectos que permite mejorar el cumplimiento de los plazos y costos, 

mediante el aumento de los compromisos entre los miembros del equipo. 

Layout: Bosquejo del diseño. 

Lean Construction: Filosofía orientada hacia la administración de la producción en 

construcción, cuyo objetivo fundamental es la eliminación de las actividades que no 

agregan valor (pérdidas).  

NIST: (National Institute of Standars and Technology), Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología. 

PBI: Producto Bruto interno. 

Pit: Las minas a cielo abierto. 

RFI’s: (Request For Information), Solicitud De Información. 

Stakeholders: En el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ o ‘parte interesada’, y 

que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las 

actividades y las decisiones de una empresa. 

TDR: Términos de Referencia. 
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Tabla.4.2 Costos Directos e Indirectos Mensuales Incurridos – SC vs CC – Caso 1 y 2 

 

CURVA S - COSTOS SC
Item Tipo de Costos  Total m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20

A Costos Indirectos (SC)  S/.   3,615,970  S/. 129,159  S/. 147,772  S/. 402,663  S/.    404,515  S/.    412,660  S/.    367,293  S/.    110,287  S/.      97,641  S/.    139,659  S/.    147,194  S/.      147,638  S/.      148,153  S/.      142,896  S/.      143,286  S/.      142,736  S/.      137,121  S/.      160,186  S/.      107,940  S/.        80,443  S/.        46,727 

A.1 Mano de Obra  S/.   1,618,422  S/.   11,552  S/.   20,025  S/.   33,701  S/.      33,701  S/.      41,909  S/.      59,085  S/.      65,962  S/.      69,966  S/.    112,499  S/.    120,949  S/.      124,148  S/.      124,148  S/.      124,148  S/.      124,148  S/.      124,148  S/.      118,069  S/.        98,758  S/.        92,201  S/.        76,213  S/.        43,094 

A.2 Recursos para Indirecto  S/.      771,903  S/.   49,633  S/.   37,402  S/.   71,838  S/.      79,733  S/.    124,709  S/.      75,133  S/.      44,325  S/.      27,675  S/.      27,160  S/.      26,246  S/.        23,490  S/.        24,006  S/.        18,748  S/.        19,138  S/.        18,588  S/.        19,052  S/.        61,428  S/.        15,739  S/.          4,230  S/.          3,633 

A.3 Expediente Tecnico  S/.   1,225,644  S/.   67,974  S/.   90,346  S/. 297,125  S/.    291,082  S/.    246,042  S/.    233,075  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

B Costos Directos (SC)  S/. 32,606,430  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.    762,239  S/. 3,259,378  S/.   5,230,063  S/.   4,922,687  S/.   5,737,342  S/.   4,408,063  S/.   3,392,721  S/.   3,189,831  S/.   1,594,762  S/.        73,115  S/.        36,228  S/.                  - 

B.1 Concreto Premezclado  S/. 12,570,594  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.    300,814  S/. 1,286,299  S/.   2,057,002  S/.   1,912,302  S/.   2,215,605  S/.   1,694,390  S/.   1,286,412  S/.   1,218,820  S/.      598,951  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

B.2 Encofrado  S/.   3,522,497  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.    176,125  S/.    352,250  S/.      528,375  S/.      528,375  S/.      528,375  S/.      528,375  S/.      352,250  S/.      352,250  S/.      176,125  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

B.3 Acero Corrugado  S/. 15,589,811  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.    779,491  S/. 1,558,981  S/.   2,338,472  S/.   2,338,472  S/.   2,338,472  S/.   2,338,472  S/.   1,558,981  S/.   1,558,981  S/.      779,491  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

COSTO MENSUAL SC  S/. 36,222,400  S/. 129,159  S/. 147,772  S/. 402,663  S/.    404,515  S/.    412,660  S/.    367,293  S/.    110,287  S/.      97,641  S/.    901,898  S/. 3,406,572  S/.   5,377,701  S/.   5,070,840  S/.   5,880,238  S/.   4,551,349  S/.   3,535,457  S/.   3,326,952  S/.   1,754,948  S/.      181,055  S/.      116,671  S/.        46,727 

ACUMULADO  S/. 129,159  S/. 276,932  S/. 679,595  S/. 1,084,110  S/. 1,496,770  S/. 1,864,064  S/. 1,974,350  S/. 2,071,991  S/. 2,973,889  S/. 6,380,461  S/. 11,758,162  S/. 16,829,003  S/. 22,709,240  S/. 27,260,589  S/. 30,796,047  S/. 34,122,999  S/. 35,877,947  S/. 36,059,002  S/. 36,175,673  S/. 36,222,400 

CURVA S - COSTOS CC
Item Tipo de Costos  Total  m1  m2  m3  m4  m5  m6  m7  m8  m9  m10  m11  m12  m13  m14  m15  m16  m17  m18  m19  m20 

A Costos Indirectos (CC)  S/.   3,518,792  S/. 142,797  S/. 176,976  S/. 414,397  S/.    404,282  S/.    435,929  S/.    369,728  S/.    110,383  S/.      95,261  S/.    136,153  S/.    143,689  S/.      144,133  S/.      146,411  S/.      146,585  S/.      146,939  S/.      143,969  S/.      138,354  S/.      154,212  S/.        68,593  S/.                  -  S/.                  - 

A.1 Mano de Obra  S/.   1,521,245  S/.   11,552  S/.   35,591  S/.   50,177  S/.      50,177  S/.      52,654  S/.      62,686  S/.      69,563  S/.      71,091  S/.    112,499  S/.    120,949  S/.      124,148  S/.      124,148  S/.      124,148  S/.      124,148  S/.      124,148  S/.      118,069  S/.        91,551  S/.        53,944  S/.                  -  S/.                  - 

A.2 Recursos para Indirecto  S/.      771,903  S/.   63,271  S/.   51,039  S/.   67,095  S/.      63,023  S/.    137,232  S/.      73,967  S/.      40,820  S/.      24,170  S/.      23,654  S/.      22,740  S/.        19,985  S/.        22,263  S/.        22,437  S/.        22,791  S/.        19,821  S/.        20,285  S/.        62,661  S/.        14,649  S/.                  -  S/.                  - 

A.3 Expediente Tecnico  S/.   1,225,644  S/.   67,974  S/.   90,346  S/. 297,125  S/.    291,082  S/.    246,042  S/.    233,075  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

B Costos Directos (CC)  S/. 25,772,904  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/. 1,254,284  S/. 1,672,379  S/. 1,915,667  S/. 1,927,081  S/.   2,142,135  S/.   3,814,514  S/.   5,074,205  S/.   3,866,176  S/.   2,646,133  S/.   1,391,849  S/.        68,482  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

B.1 Concreto Premezclado  S/.   7,333,194  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.    366,660  S/.    488,880  S/.    549,990  S/.    549,990  S/.      611,100  S/.   1,099,979  S/.   1,466,639  S/.   1,099,979  S/.      733,319  S/.      366,660  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

B.2 Encofrado  S/.   2,162,676  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.    108,134  S/.    144,178  S/.    162,201  S/.    162,201  S/.      180,223  S/.      324,401  S/.      432,535  S/.      324,401  S/.      216,268  S/.      108,134  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

B.3 Acero Corrugado  S/.      687,222  S/.             -  S/.             -  S/.             -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.                -  S/.      34,241  S/.      45,655  S/.        51,662  S/.        51,662  S/.        57,068  S/.      103,324  S/.      137,565  S/.      137,565  S/.        68,482  S/.                  -  S/.                  -  S/.                  - 

COSTO MENSUAL CC  S/. 29,291,696  S/. 142,797  S/. 176,976  S/. 414,397  S/.    404,282  S/.    435,929  S/.    369,728  S/. 1,364,667  S/. 1,767,640  S/. 2,051,821  S/. 2,070,770  S/.   2,286,268  S/.   3,960,925  S/.   5,220,790  S/.   4,013,115  S/.   2,790,102  S/.   1,530,203  S/.      222,694  S/.        68,593  S/.                  -  S/.                  - 

ACUMULADO  S/. 142,797  S/. 319,773  S/. 734,170  S/. 1,138,452  S/. 1,574,381  S/. 1,944,109  S/. 3,308,776  S/. 5,076,416  S/. 7,128,236  S/. 9,199,006  S/. 11,485,274  S/. 15,446,199  S/. 20,666,989  S/. 24,680,104  S/. 27,470,206  S/. 29,000,409  S/. 29,223,103  S/. 29,291,696  S/. 29,291,696  S/. 29,291,696 
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Figura 4.13 Curva S – CC vs. SC – Caso 1 y 2 
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Tabla 4.5 Costos Directos e Indirectos Mensuales Incurridos – SC vs CC – Caso 3 

 

 

 

 

  

ITEM TOTAL m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14
A.1 S/. 8,121,775.26 2,983,853.80     1,387,638.41     386,816.07       374,338.14       386,816.07       386,816.07       349,382.26       386,816.07       374,338.14       386,816.07       374,338.14       305,786.46       38,019.51         -                
A.2 S/. 1,910,219.96 84,559.55         239,397.06       318,814.40       269,463.63       164,469.80       124,825.99       112,746.06       124,825.99       120,799.35       124,825.99       120,799.35       104,692.77       -                   -                
A.3 S/. 7,162,984.08 -                   1,176,209.00     2,991,732.62     1,119,139.33     738,646.78       198,124.90       178,951.51       198,124.90       206,907.29       218,562.36       136,585.42       -                   -                   -                

A.4 S/. 8,147,733.77 -                   -                   -                   -                   659,039.00       1,164,829.23     1,207,827.51     1,314,773.82     1,409,796.14     1,204,307.42     1,090,579.37     96,581.31         -                   -                

A.5 S/. 159,540.04 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   28,100.86         75,617.40         55,821.78         -                
A.6 S/. 742,568.50 -                   3,349.92           739,218.58       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                
A.7 S/. 152,679.14 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   127,232.62       25,446.52         -                

A.8 S/. 20,168,945.00 -                   -                   -                   -                   403,378.90       4,168,248.66     3,764,869.76     4,168,248.66     4,033,789.00     3,630,410.10     -                   -                   -                   -                
A.9 S/. 370,716.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   370,716.00       -                   -                   -                   -                   -                
A.10 S/. 9,286,100.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,785,830.00     3,482,287.50     3,017,982.50     -                   -                
A.11 S/. 1,620,399.29 14,591.58         544,356.49       601,215.22       460,236.00       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                
A.12 S/. 45,450.60 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39,390.52         6,060.08        

A. S/. 62,238,319.80 S/. 3,083,004.93 S/. 3,350,950.88 S/. 5,037,796.89 S/. 3,008,352.61 S/. 2,433,387.30 S/. 6,173,564.97 S/. 5,731,846.88 S/. 6,323,509.57 S/. 6,685,052.63 S/. 8,445,811.53 S/. 5,329,743.54 S/. 4,187,109.73 S/. 2,441,271.19 S/. 6,917.22
B S/. 23,826,541.42 S/. 1,180,259.12 S/. 1,282,836.20 S/. 1,928,607.27 S/. 1,151,680.16 S/. 931,567.62 S/. 2,363,410.55 S/. 2,194,308.71 S/. 2,420,813.46 S/. 2,559,222.10 S/. 3,233,289.06 S/. 2,040,372.49 S/. 1,602,940.82 S/. 934,585.79 S/. 2,648.10

S/. 86,064,861.22 4,263,264.05 4,633,787.08 6,966,404.17 4,160,032.76 3,364,954.92 8,536,975.52 7,926,155.59 8,744,323.03 9,244,274.73 11,679,100.59 7,370,116.03 5,790,050.55 3,375,856.98 9,565.32
4,263,264.05 8,897,051.13 15,863,455.29 20,023,488.06 23,388,442.98 31,925,418.49 39,851,574.09 48,595,897.12 57,840,171.85 69,519,272.43 76,889,388.47 82,679,439.01 86,055,295.99 86,064,861.31

  CONTROL DE CALIDAD
  SUMINISTRO TUBERÍAS, ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS
  SUMINISTRO DE EQUIPOS 
  SUMINISTRO DE EQUIPOS 
  LÍNEA DE TRANSMISIÓN 22.9 KV
  COMISSIONING

CURVA SC

COSTO DIRECTO

TOTAL (S/)
TOTAL ACUMULADO (S./)

PARTIDAS

COSTO INDIRECTO

  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
  CAMINOS
  TOMA VIZCACHAS
  LINEA DE IMPULSIÓN - INSTALACIÓN 
TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
  ESTRUCTURA DE ENTREGA
  ESTRUCTURA DE AFORO

ITEM TOTAL m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14
A.1 S/. 8,121,775.26 2,983,853.80     1,387,638.41     386,816.07       374,338.14       386,816.07       386,816.07       349,382.26       386,816.07       374,338.14       386,816.07       374,338.14       305,786.46       38,019.51         -                
A.2 S/. 1,910,219.96 84,559.55         239,397.06       318,814.40       269,463.63       164,469.80       124,825.99       112,746.06       124,825.99       120,799.35       124,825.99       120,799.35       104,692.77       -                   -                
A.3 S/. 7,162,984.08 -                   1,176,209.00     2,991,732.62     1,119,139.33     738,646.78       198,124.90       178,951.51       198,124.90       206,907.29       218,562.36       136,585.42       -                   -                   -                
A..4 S/. 4,349,208.16 -                   -                   -                   785,175.51       81,036.75         130,720.12       118,069.78       130,720.12       168,706.72       95,059.59         97,052.91         459,216.67       2,282,592.86     857.14          
A.5 S/. 8,318,571.06 -                   -                   -                   -                   659,039.00       1,196,302.92     1,244,546.81     1,355,427.34     1,449,138.25     1,231,917.85     1,077,749.19     104,449.73       -                   -                
A.6 S/. 159,540.04 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   28,100.86         75,617.40         55,821.78         -                
A.7 S/. 742,568.50 -                   3,349.92           739,218.58       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                
A.8 S/. 152,679.14 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   127,232.62       25,446.52         -                
A.9 S/. 11,103,101.09 -                   -                   -                   -                   222,062.02       2,294,640.91     2,072,578.89     2,294,640.91     2,220,620.22     1,998,558.20     -                   -                   -                   -                
A.10 S/. 370,716.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   370,716.00       -                   -                   -                   -                   -                
A.11 S/. 9,286,100.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,785,830.00     3,482,287.50     3,017,982.50     -                   -                
A.12 S/. 1,620,399.29 14,591.58         544,356.49       601,215.22       460,236.00       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                
A.13 S/. 45,450.60 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39,390.52         6,060.08        

A. S/. 53,343,313.18 S/. 3,083,004.93 S/. 3,350,950.88 S/. 5,037,796.89 S/. 3,008,352.61 S/. 2,252,070.42 S/. 4,331,430.91 S/. 4,076,275.32 S/. 4,490,555.33 S/. 4,911,225.96 S/. 6,841,570.06 S/. 5,316,913.37 S/. 4,194,978.15 S/. 2,441,271.19 S/. 6,917.22
B S/. 20,421,288.12 S/. 1,180,259.12 S/. 1,282,836.20 S/. 1,928,607.27 S/. 1,151,680.16 S/. 862,154.53 S/. 1,658,190.94 S/. 1,560,510.36 S/. 1,719,108.15 S/. 1,880,152.44 S/. 2,619,141.28 S/. 2,035,460.74 S/. 1,605,953.07 S/. 934,585.79 S/. 2,648.10

S/. 73,764,601.30 4,263,264.05 4,633,787.08 6,966,404.17 4,160,032.76 3,114,224.95 5,989,621.85 5,636,785.67 6,209,663.48 6,791,378.40 9,460,711.34 7,352,374.11 5,800,931.22 3,375,856.98 9,565.32
4,263,264.05 8,897,051.13 15,863,455.29 20,023,488.06 23,137,713.01 29,127,334.86 34,764,120.53 40,973,784.01 47,765,162.41 57,225,873.75 64,578,247.86 70,379,179.07 73,755,036.05 73,764,601.37

  COMISSIONING
COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO
COSTO MENSUAL 

PARTIDAS
  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARE
  CAMINOS

CURVA CC

  TOMA VIZCACHAS
  ESTACION DE BOMBEO
  LINEA DE IMPULSIÓN - INSTALACIÓN 
TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
  ESTRUCTURA DE ENTREGA
  ESTRUCTURA DE AFORO
  CONTROL DE CALIDAD
  SUMINISTRO TUBERÍAS, ACCESORIOS Y 
  SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDROMECÁN
  SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMEC
  LÍNEA DE TRANSMISIÓN 22.9 KV

COSTO ACUMULADO
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Figura 4.14 Curva S – CC vs. SC – Caso 3 
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Tabla 4.8 Costos Directos e Indirectos Mensuales Incurridos – SC vs CC – Caso 4 

 

  

ÍTEM PARTIDAS TOTAL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
A.1 TRABAJOS PRELIMINARES  S/.      520,000.00     440,000.00       40,000.00       40,000.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                       -   

A.2
DESVÍO PROVISIONAL Y 
ATAGUÍA

 S/.      593,926.93     462,688.13     109,069.59       22,169.20                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                       -   

A.3
DESVÍO DE 
CONSTRUCCIÓN

 S/.   2,211,028.89                   -       732,283.64     712,208.83        766,536.43                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                       -   

A.4
BARRERA DE DESVÍO 
ASANA

 S/. 41,157,966.13                   -                     -                     -        1,907,541.02      2,084,629.36      1,856,764.07      3,925,419.75      4,220,163.86      5,790,396.10      4,942,046.15      4,548,879.30      4,466,039.50      3,716,112.29      2,999,499.15       700,475.57 

A.5

ENROCADO DE 
PROTECCIÓN- POZA DE 
DISIPACIÓN

 S/.   1,181,344.54                   -                     -                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -          590,672.27        590,672.27                      -                       -   

A.6 INSTRUMENTACIÓN  S/.        38,120.41                   -                     -                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -           38,120.41 

A.7 VARIOS  S/.        22,722.39                   -                     -                     -              2,500.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -           20,222.39 

A. COSTO DIRECTO TOTAL S/. 45,725,109.28 S/. 902,688.13 S/. 881,353.22 S/. 774,378.03 S/. 2,676,577.44 S/. 2,084,629.36 S/. 1,856,764.07 S/. 3,925,419.75 S/. 4,220,163.86 S/. 5,790,396.10 S/. 4,942,046.15 S/. 4,548,879.30 S/. 5,056,711.77 S/. 4,306,784.56 S/. 2,999,499.15 S/. 758,818.37

B. COSTOS INDIRECTOS S/. 1,490,268.81 S/. 90,268.81 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00
COSTO MENSUAL 47,215,378.09S/.  992,956.95    981,353.22    874,378.03    2,776,577.44     2,184,629.36     1,956,764.07     4,025,419.75     4,320,163.86     5,890,396.10     5,042,046.15     4,648,879.30     5,156,711.77     4,406,784.56     3,099,499.15     858,818.37      

COSTO ACUMULADO 992,956.95    1,974,310.17  2,848,688.20  5,625,265.64     7,809,895.01     9,766,659.07     13,792,078.83   18,112,242.69   24,002,638.79   29,044,684.94   33,693,564.24   38,850,276.02   43,257,060.57   46,356,559.73   47,215,378.09 

CURVA SC

ÍTEM PARTIDAS TOTAL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
A.1 TRABAJOS PRELIMINARES  S/.                 520,000.00        440,000.00          40,000.00          40,000.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

A.2
DESVÍO PROVISIONAL Y 
ATAGUÍA

 S/.                 593,926.93        253,480.16        318,277.57          22,169.20                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

A.3 DESVÍO DE CONSTRUCCIÓN  S/.               2,211,028.89                      -          439,135.81        897,051.12        874,841.95                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

A.4 BARRERA DE DESVÍO ASANA  S/.             29,651,828.54                      -                        -          273,775.33      1,095,101.31      1,389,463.28      2,430,730.66      4,826,829.09      4,826,829.09      4,296,785.67      4,854,349.51      4,165,357.87      1,492,606.72 

A.5

ENROCADO DE PROTECCIÓN- 
POZA DE DISIPACIÓN  S/.               1,181,344.54                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -        1,181,344.54                      -                        -   

A.6 INSTRUMENTACIÓN  S/.                   38,120.41                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -            38,120.41 

A.7 VARIOS  S/.                   22,722.39                      -                        -                        -              2,500.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -            20,222.39 

A. COSTO DIRECTO TOTAL 34,218,971.69S/.              S/. 693,480.16 S/. 797,413.38 S/. 1,232,995.65 S/. 1,972,443.26 S/. 1,389,463.28 S/. 2,430,730.66 S/. 4,826,829.09 S/. 4,826,829.09 S/. 4,296,785.67 S/. 6,035,694.05 S/. 4,165,357.87 S/. 1,550,949.51

B. COSTO INDIRECTO 1,169,348.02S/.                S/. 69,348.02 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00
COSTO MENSUAL 35,388,319.70S/.              762,828.17       897,413.38       1,332,995.65     2,072,443.26     1,489,463.28     2,530,730.66     4,926,829.09     4,926,829.09     4,396,785.67     6,135,694.05     4,265,357.87     1,650,949.51     

COSTO ACUMULADO 762,828.17       1,660,241.55     2,993,237.20     5,065,680.46     6,555,143.75     9,085,874.41     14,012,703.50   18,939,532.60   23,336,318.27   29,472,012.32   33,737,370.19   35,388,319.70   

CURVA CC
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Figura 4.15 Curva S – CC vs. SC – Caso 4 
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