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Descripción del problema

La empresa constructora no posee una 
técnica en la cual revisen los procesos de 
construcción de principio a fin, durante el 
periodo previo a la ejecución

Deprimido de la 94 en Bogotá. Fuente: El tiempo

Perdidas para la empresa

Incremento 
en tiempos

Incremento 
en costos

No se utilizan 
los recursos 

optimamente



Objetivos

Objetivo general
Evaluar las principales problemáticas de la gestión en la construcción de obras de
infraestructura vial en Bogotá, identificando acciones que ayuden a la mejora de
los procesos de planificación y ejecución de un proyecto mediante la
implementación de los principios de constructabilidad.

Objetivos específicos

• Determinar las principales causas en el incumplimiento de las obras, y
determinar herramientas que contribuyan a la disminución de los atrasos en las
obras de infraestructura vial.

• Evaluar la situación actual de las empresas con respecto al conocimiento y las
barreras de implementación del concepto de constructabilidad como
herramienta de gestión para los procesos de diseño y planificación en un
proyecto de infraestructura vial.

• Proponer recomendaciones de mejora a las prácticas correspondientes en las
etapas de diseño e ingeniería según los principios de constructabilidad



Marco teórico

CONSTRUCTABILIDAD

Surgió a finales de los años setenta

Aumentar la eficiencia 
de costos

Aumentar la calidad

Necesidad de integrar 
los conocimientos de 

ingeniería, construcción 
y operación

Lograr de una mejor 
manera los objetivos 



Marco teórico

La constructabilidad hace referencia a la integración efectiva y
oportuna del conocimiento de la construcción en la planificación
conceptual, el diseño, la construcción y las operaciones sobre el
terreno de un proyecto para alcanzar los objetivos generales del
proyecto en el mejor tiempo y precisión posible a los niveles más
rentables.

(Construction Industry Institute (CII), 2012)



Marco teórico 

• La constructabilidad es un programa de 
gestión integral de mejoramiento continuo, 
el cual tiene como finalidad lograr que el 
proyecto no tenga ni imprevistos ni fallas 
durante la etapa de ejecución.

Gimenez y 
Suarez 
(2008)

• La constructabilidad es en parte un reflejo 
de la calidad de los documentos de diseño

Gambatese, 
Hinze, Behm

(2005)



Metodología

Tipo de estudio: Análisis de fuentes secundarias.

•Análisis de los problemas de constructabilidad en proyectos de edificación aplicados a la etapa de diseño e 
ingeniería. (Bucaramanga, Colombia).

•La Constructibilidad y su administración en empresas de infraestructura en México (México D.F.)

•Diagnóstico de la gestión de la construcción e implementación de la constructabilidad en empresas de 
obras civiles. (Venezuela)

•La ingeniería de valor y constructabilidad en los proyectos de construcción. (Cuenca, Ecuador)

•Constructibilidad herramienta para el mejoramiento en la construcción. (Lima, Perú)

Documentos 
Academicos 
Nacionales

•Documento emitido por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, llamado Los 
factores que afectan el buen desarrollo de las obras en el país.

Documentos 
gubernamentales

•No planear también es corrupción": Directora del IDU sobre los retrasos del 
deprimido de la 94

•Con dos estaciones y retrasos comienza a rodar TransMilenio por la 26.

Artículos de 
prensa



Metodología

Se realizara una encuesta en donde se buscara saber el grado de
conocimiento del concepto de constructabilidad por parte de las
empresas constructoras en Bogotá. Teniendo en cuenta que en la
ciudad se encuentran 57 empresas constructoras enfocadas en la
construcción de obras de infraestructura vial (Camara Colombiana de
Infraestructura). La encuesta ira dirigida especialmente a las personas
con cargos administrativos o gerenciales dentro de la empresa.

También se realizara una relación entre las principales causas de atrasos
es incumplimientos obtenidas del análisis de las fuentes secundarias con
las principales barreras que presenta una empresa constructora para la
implementación de la constructabilidad.



Resultados

Problemas en la planeación

Insuficiencia de estudios y diseños

Deficiencia en elaboración de 
presupuestos

1. Principales causas de los incumplimientos de las obras.



Resultados
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83%

¿Conoce la relacion costo-beneficio de la implmentacion de la
constructabilidad en su empresa?

¿Conoce los beneficios de la implementacion de la constructabilidad en
obras y empresas constructoras?

¿El personal de proyectos de su empresa conoce y entiende de
constructabilidad?

¿El personal corporativo de su empresa conoce y entiende de
cosntructabilidad?

¿Usted conoce y eniende el termino constructabilidad?

SI NO

2. Evaluación del conocimiento del concepto de constructabilidad por 
parte de las empresas constructoras de Bogotá



84%

6%

10%

¿Estaria dispuesto a ejecutar cambios en la empresa para la implementacion de un programa 
de constructabilidad?

SI NO NO RESPONDE

Existe una necesidad de generar cambios, que mejoren la productividad 
de un proyecto de construcción



Barreras para la implementación de la constructabilidad
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FRECUENCIA

Frecuencia con la cual se presentan
las barreras en las empresas



Practicas que mejoran los procesos en las etapas 
de diseño e ingeniería según los principios de 
constructabilidad

Participación del 
equipo técnico a 
partir de la etapa 

de planeación

En la etapa de planeación es donde 
la experiencia de campo agrega su 
máximo valor.

Diseños que 
eviten 

continúas 
visitas de los 

diseñadores a 
la obra

Diseños que tengan en cuenta las 
habilidades del personal y los 

recursos que están disponibles.

Suministrar 
diseños con 
información 

clara y 
detallada

Revisar que esté consignada la 
información necesaria para la 
ejecución del proyecto.

Las personas 
responsables del 

programa de 
constructabilidad 
deben ser tenidas 

en cuenta en la 
etapa inicial del 

proyecto

Tener habilidades para el trabajo en 
equipo y comunicación asertiva, 

habilidad para evaluar objetivamente 
el diseño y métodos constructivos.



Conclusiones

No se da la 
importancia que 

requiere la 
planeación y el 
diseño de una 

obra.

Las empresas 
constructoras 

muestran barreras 
muy marcadas 

para la 
implementación 

de la 
constructabilidad.

La aplicación de la 
constructabilidad 
en las primeras 

etapas de un 
proyecto podrá 

tener mayor 
efecto que si se 
aplicara en las 
etapas finales.

Se considera que 
para que un país 
sea competitivo 

este debe ofrecer 
productos y 

servicios 
innovadores.
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