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Mandato Presidencial Productividad en la Construcción

• Infraestructura pública (concesionada y OP) y obras de edificación privadas

• Obras viales, Hospitales, Embalses; Edificios residenciales y oficinas

• Determinar factores que condicionan la productividad del sector

• Identificar procesos críticos en los servicios para la tramitación y desarrollo obras

• Hoja de ruta con propuestas de Política Pública



Metodología de análisis para el desarrollo del estudio

En el espíritu de las políticas publicas basadas en evidencia, como sello de la CNP:

• Más de 400 reuniones con actores públicos y privados;

• Revisión de más de 27 mil proyectos de infraestructura pública;

• Sistematización y creación de nuevas bases de datos utilizando información pública

(transparencia) y privada.



La Construcción en cifras

8,4% del Empleo nacional 7% de las Empresas chilenas7,4% del PIB chileno

380.000 trabajadores
(230.000 menos que hace 12 meses)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCh, SII, Seguro de Cesantía.

Covid-19: Proximidad para la operación en las faenas transforma
al sector en uno de los más afectados

912 proyectos 
habitacionales

102 obras de 
infraestructura pública



La PTF de Construcción ha caído, esto no implica que la
productividad del sector cayera en la misma magnitud

Fuente: Elaboración propia (CNP) con base en datos del Banco Central, INE, CNP, CChC y CASEN. Ver metodología en
www.comisiondeproductividad.cl. PTF sin Construcción es PTF implícita (usando crecimiento PTF agregada y Construcción, ponderadas por peso
en PIB). Se considera desde el año 2005, ya que se puede realizar el mismo ejercicio con datos desagregados a nivel empresa usando datos del SII.
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¿Por qué es importante revisar la productividad del sector?

Aumentos de brecha productiva después de 2009 
respecto a referentes

Rezago productivo respecto a otros sectores nacionales

Brecha productiva 2009 de 43%. Productividad estancada, con brechas de hasta 80%



PROYECTOS CON 
SOBRE COSTOS

RETRASOS

35%

19%+50%

50%

78%

12%12%

80%

VS
Evidencia 
Internacional2

Obras públicas 
Chile1

SOBRE COSTO 
PROMEDIO

PROYECTOS CON 
RETRASO

2. Elaboración propia a partir de información proveniente de:
- Safapour, E., & Kermanshachi, S. (2019). Identifying early indicators of manageable rework causes and selecting mitigating best practices for construction.
Journal of Management in Engineering, 35(2), 04018060.
- Arrouj, A. (2017). Frond-End Loading and its Impact on Cost Overruns in the Norwegian Public Sector.
- KPMG, Global Construction Survey (2015) https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/04/2015-global-construction-survey.pdf

1. Elaboración propia a partir de la base de datos ex-post (2014-2018) del Ministerio de Desarrollo y 
Familia.

Ejecución de Infraestructura

¿Por qué es importante revisar la productividad del sector?

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/04/2015-global-construction-survey.pdf


¿Por qué es importante revisar la productividad del sector?

Mejorar la productividad en este sector permite de manera directa:

1. Desarrollar obras en plazos adecuados (cumpliendo programación)

2. Tener costos de construcción adecuados (cumpliendo presupuesto)

3. Apoyar una mejor producción de bienes y servicios durante décadas (impacto en la operación)

Entrega oportuna de
beneficios

Mayor eficiencia en el

consumo operacional

En costos eficientes de construcción (el sobre

costo en obra pública está entre 7-20%)

Aumentar beneficios

entregados

Costos eficientes de

construcción



1. Falta de planificación y priorización en adjudicación de obras

2. Ineficiencias del Sistema de Obras Públicas

3. Deficiencias en regulación requerida para desarrollo de proyectos 

4. Bajos niveles de sostenibilidad

5. Trabas a la organización del trabajo y deficiente formación de los trabajadores

6. Escasa adopción tecnológica

Estudio encuentra problemas que se reflejan en 6 áreas



1. Falta de planificación y priorización en 
adjudicación de obras



Grandes obras de infraestructura tardan en promedio más de
tres ciclos políticos en materializarse
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El desarrollo de grandes obras de infraestructura es
ineficiente en cuanto a sus plazos

1. En la institucionalidad actual no existe un espacio 
de rendición de cuenta por los cambios repentino de 
modalidades de ejecución

• Hospital Sotero del Río 

• Hospital Marga Marga

• Embalse Catemu

2. Los sistemas que operan en el proceso de
inversión pública son limitados en trazabilidad,
información e interoperación

• Trazabilidad de los más de US$9.000 MM al año
es limitada y no es posible retroalimentar el
sistema para generar mejoras

• Solo se evalúa 20% aprox. de las iniciativas
terminadas cada año (11% en términos de
costo), muestra que no es aleatoria ni captura la
distribución de las inversiones por sector, ni
región
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Cambios requeridos: Vía administrativa

Tiempos de latencia entre etapas

Diseño y construcción separados afecta de manera
significativa el tiempo de entrega de una obra
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Cambios requeridos: Vía administrativa
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La formulación y evaluación de proyectos debe mejorar a
nivel municipal



2. Ineficiencias del Sistema de Obras Públicas
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Cambios requeridos: Vía administrativa

COSTOS:
-Entre un 25-60% de los proyectos que presentan un costo superior al recomendado tiene como causa el diseño (1 de 2

proyectos presenta costos superior al recomendado)

-Costo efectivo es entre un 7-20% superior al recomendado. Representa ~ USD $70 m/año (==hospital de media)

PLAZOS:
-Entre un 20-60% de los proyectos que presentan plazos mayores al recomendado tiene como causa el diseño (8 de 10

proyectos presenta un plazo superior al recomendado)

-El plazo efectivo es (en la mayoría de las veces) 14 meses superior al recomendado

ADMINISTRATIVOS:
-En MOP se puede asociar al ~40% de modificaciones por año (~1500 por año)

Impacto de una deficiente preinversión y diseño es muy
relevante sobre costos y plazos



Mejorar el estándar de las bases administrativas

OP Tradicional Concesiones

Proporción de circulares que 
modifican las bases

~50%
(proyectos 

seleccionados)

61%
(Total)

Evidencia de errores: circulares aclaratorias y rectificación de bases

OP tradicional Concesiones

Proporción de respuestas que se 
remiten a las bases o normativa, 
proyectos seleccionados

23% 44%

Potencial de respuestas imprecisas

Reducir incertidumbres del proceso de licitación

Cambios requeridos: Vía administrativa

Proceso de licitación podría ser más certero y tomar menor
tiempo al mejorar Bases Administrativas de Licitación



Alta Intensidad de Modificaciones

• Entre 2005-2018: 66% de los contratos de OP finalizados
presentaron al menos una modificación que afectó costo
y/o plazo

• Entre 2017-2018 (1.490): 70% de los contratos de OP
presentaron al menos una modificación

• Concesiones (etapa de construcción) desde 2010: 22% con
modificaciones

Efecto:

- Aumento costos: 48% contratos (US$1.2 bn)

- Aumento plazos: 44% contratos (82 días aumento
promedio)

- 2017-2018: 62% aumento total de US$ 200mm
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de contratos terminados entre 2005 y 2018. 

Mejorar asignación de riesgo en contratos de OP podría dar
un importante salto de eficiencia al proceso



Alta intensidad de modificaciones
relevantes a contratos de OOPP implica:

-Costos de adjudicación originales no
reales

-Alta probabilidad de renegociaciones
estratégicas

-Costos de transacción para modificar
contratos rígidos:

- Sistema solución de controversias

- Gestión modificaciones

Cambios requeridos: Vía administrativa y legal

0%

20%

40%

60%

80%

Modificación ingeniería
(cambio de diseño)

Nuevas obras Aumento/disminución
de obras

Hallazgos arqueológicos,
expropiaciones cambio

de servicios, otros
permisos

Frecuencia proyectos (Análisis ex post obras MOP)

Mejorar asignación de riesgo en contratos de OP podría dar
un importante salto de eficiencia al proceso



1. OP tradicional: discrepancias de interpretación normativa al interior del MOP y CGR para identificar
tipo de modificación

2. Falta de proceso completo de trazabilidad y plazos:

➢ OP tradicional: Entre 2017 y 2019 el tiempo promedio para la resolución de una modificación aumentó
en un 20%

➢ Concesiones: modificaciones posteriores a 2010 tardan más de 20 meses, 10 de los cuales
corresponden a tramitación del decreto supremo, el que puede estar en manos de Presidencia una
porción importante del tiempo (60%)

Cambios requeridos: Vía administrativa

Perfeccionar gestión de modificaciones de contrato permitiría 
reducir los plazos involucrados 



1. Labor altamente multidisciplinaria

Cambios requeridos: Vía administrativa

Chile Contratos NEC Colombia México Perú Australia

Fiscalización: 

Cumplimiento técnico

IF Supervisor Interventor o supervisor 

(una o más personas)

Ingeniero 

independiente/autoridad 

(Secretaría de Com. y Transporte 

en ejemplo)

Inspector de obra o supervisor (una o más personas) 

(general obras y obras viales)

Oficinas/agencias especializadas

Project team

Fiscalización: Cumplimiento

administrativo, contable, jurídico, 

ambiental, etc.

Project manager Supervisor (una o más 

personas)

Ingeniero independiente, pero 

designa a otro agente para 

supervisión ambiental

Inspector de obra o supervisor (una o más personas) 

(general obras y obras viales)

Oficinas/agencias especializadas

Gestión del contrato: por 

ejemplo, dictar órdenes, aprobar 

estudios/diseños

Equipo de coordinación y 

seguimiento/ 

interventor/ supervisor

Ingeniero 

independiente/autoridad 

(Secretaría de Com. y Transporte 

en ejemplo)

Inspector de obra o supervisor (una o más personas) 

(general obras)

Ingeniero coordinador principalmente (obras viales)

Project team

¿Poseen análogo de AIF? No aplica Sí, si se considera que 

se pueden delegar 

actividades

Sí (interventor) Sí, si se considera la labor de las 

Secretarías

Sí, si se considera que supervisor puede conformarse 

por profesionales especializados (general obras)

Sí (obras viales)

-

2. Aporte de las Asesorías a la Inspección Fiscal (AIF)

3. Los IF son constantemente cuestionados, desincentivando proactividad

Amplios espacios de mejora en la gestión de inspector fiscal



3. Deficiencias en regulación requerida para 
desarrollo de proyectos 



Tramitación proyectos Infraestructura Pública

RCA: 18 meses EIA, 9 meses DIA

Permiso de 

Construcción: 4 

meses

Hallazgos no 

previstos: 5 

meses

Diseño Cambios de 

Servicios:  16 meses
Ejecución Cambios de Servicios: 16 meses

Expropiación: 23 meses

Hasta 10 meses. Retraso promedio: 4 meses; 39% 

de aumento respecto de plazo original 

(recomendado)

Hasta 13 meses. Retraso promedio: 6 meses; 38% de 

aumento respecto de plazo original

6 meses (único caso en 

concesiones)

10 meses (único caso en concesiones)

7 meses. Retraso promedio: 4 

meses; 22,5% de aumento 

respecto de plazo original

Tiempos reales de tramitación proyecto infraestructura
Impacto: Retrasos en obra (extensión del plazo del 

contrato) por demoras en la actividad

Adjudicación 

Obra

Inicio 

obra 

Término 

contrato 

Tramitación proyectos de infraestructura (enfoque obras públicas)

Fuente: Elaboración propia.

Rotura y Reposición 

de Pavimentos: 5,4 

meses

2 meses, 14% 

aumento 

(único caso en 

OP tradicional)



Tramitación proyectos inmobiliarios

Fuente: Elaboración propia.

RCA: 19 meses EIA, 9 meses DIA

Permiso de 

Construcción: 4 

meses

Hallazgos no 

previstos: 5 

meses

Inicio 

obra 

Rotura y Reposición 

de Pavimentos: 5,4 

meses

Término 

obra 

Recursos administrativos: 2 años y 8 meses (promedio 49 casos)

Máximo: 5 años y 6 meses.

Tiempos reales de tramitación proyecto inmobiliario Impacto: Retrasos en obra (tramites secuenciales o que detienen obra)

10 meses extra (EIA)

2 meses

2 meses

Impacto: Costos

(perdida patrimonial directa)

Posible demolición de proyectos 

iniciados, avaluados en 

15.000.000 UF (28 casos)

Costo promedio proyectos 

seleccionados: 270.000 UF

Tramitación proyectos Inmobiliarios



4. Bajos niveles de sostenibilidad



• Se estima que el sector de la construcción genera 4,8 millones de m3 de RCD
anuales, equivalentes a 6,8 millones de toneladas

• Sólo el 9,5% de estos RCD sería declarado en el RETC, a pesar de la obligación de
declara que tienen las empresas. De éstos, sólo el 6% se está valorizando

• Informe muestra que transporte y disposición final de RCD a vertederos es barato
para la empresa constructora ($10.500 por m3)

• Esto significa que se desechan altos volúmenes de áridos, en un mercado en que
existe una brecha importante entre oferta formal y demanda total

Economía Circular para mejorar eficiencia constructiva y
mitigar el cambio climático en el sector



5. Trabas a la organización del trabajo y deficiente
formación de los trabajadores



Horario para realizar faenas constructivas
Cantidad de comunas 

asociadas al horario

1

Días hábiles, 

lunes a viernes, de 08:00 a 21:00 hrs,

sábados, de 08:00 a 14:00 horas

12 / 48%

2

Días hábiles, 

lunes a viernes, de 08:00 a 19:00 hrs,

sábados, de 08:00 a 14:00 horas

8 /32%

3

Días hábiles, 

lunes a viernes, de 08:00 a 19:30 hrs,

sábados, de 08:00 a 14:00 horas

2 / 8%

4

Días hábiles, 

lunes a viernes, de 07:00 a 19:30 hrs,

sábados, de 08:00 a 14:00 horas

1 / 4%

5

Días hábiles, 

lunes a viernes, de 08:00 a 19:00 hrs,

sábados, de 09:00 a 14:00 horas

1 / 4%

6

Días hábiles, 

lunes a viernes, de 07:00 a 20:00 hrs,

sábados, de 08:00 a 14:00 horas

1 / 4%

• Ordenanzas analizadas, restringen a un 70% del
tiempo diurno permitido en la normativa el tiempo
para realizar faenas constructivas

• A pesar de un pronunciamiento de la CGR
(dictamen 13.554, de 2013), que estableció que la
restricción horaria implementada contravenía la
antigua norma de emisión de ruidos, por cuanto
fijaba horarios distintos

Cambios requeridos: Vía administrativa

Limitación a la organización del trabajo en las obras no solo es
una barrera a la productividad sino que dificulta reactivación



6. Escasa adopción tecnológica



Building Information Modeling (BIM)

Bajo nivel de implementación en Chile

Principales obstáculos

12% Aumento de productividad sectorial

• Entre 2013 y 2019 UK creció en implementación 5pp anuales, y Chile 2pp
• Brechas de 50pp con países referentes en % de obras que lo utilizan para planificación y estimación de cantidades y

costos

• Poca convicción por parte del Estado, iniciativas heterogéneas:
o MOP y Minsal sin convenio con Plan BIM, avances informales, sin planificación. Minvu caso positivo

• Costos de implementación: softwares y adaptación cultural

UK
En 4 años, implementó BIM en todas las obras licitadas a
nivel central

(*) Países referentes son: Estados Unidos; Canadá; Alemania. (**) U. de Chile, 2019

10% Ahorro de costo total de proyectos

7% Ahorro en tiempo, Hospital Curicó
Permitió adelantar USD 10,5 millones en atención de salud. Ahorros
permitirían beneficios en atenciones avaluadas en USD 260 millones.

Relevancia

Cambios requeridos: Vía administrativa

Digital Integración con herramientas digitales de tramitación



Construcción Industrializada (CI)

Bajo nivel de implementación en Chile

Relevancia

Principales obstáculos

17% Aumento de productividad sectorial

• Implementación de 1% a nivel nacional, versus alrededor de 25% en países nórdicos
• Brechas con referentes 20pp en (%) de obras que usan: escaleras, baños, losas hormigón, muros hormigón

o Falta de datos para sustentar beneficios (a nivel nacional)
o Beneficios de CI no necesariamente se materializan en medidas tradicionales de desempeño
o Enfoque fragmentado de SNI quita valor agregado

42%
De incumbentes señala que contexto COVID
acelerará su implementación (*)

(*) McKinsey, 2020 (*) Países referentes son: Estados Unidos; Canadá; Alemania.

76% Ahorro en instalación y terminaciones, CCI

Cambios requeridos: Vía administrativa



Muchas gracias

• Preguntas a través del chat

• Comentarios a los borradores del
informe son muy necesarios y pueden
enviarlos a consultascnp@cnp.gob.cl




