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 IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS 

DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

i. ¿Cuántas veces al mes te has reunido con el arquitecto del proyecto? 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) Nunca   (   ) 1 - 2 (   ) 3 - 5 (   ) 5 - 10  

(   ) Más de 10 

 

ii. ¿Con qué especialistas se mantuvo en contacto?  

Nota: Colocar dentro del paréntesis la letra ‘A’ si se mantuvo en contacto con mucha 

frecuencia, ‘B’ si se mantuvo en contacto con regular frecuencia y ‘C’ si se mantuvo 

en contacto con poca frecuencia. 

 

(    ) Arquitecto    (    ) Ing. Estructural  

(    ) Ing. Sanitario   (    ) Coordinador/Gerente del proyecto 

 (    ) Especialista ACI   (    ) Ing. Eléctrico  

(    ) Ing. Mecánico   (    ) Contratista   

(    ) Proveedores    (    ) Otros (especifique): _____________ 

 

iii. ¿Cuántas reuniones, durante la etapa de diseño, tuvo en las cuales hayan 

participado, por lo menos, 80% de los principales involucrados del proyecto? 

(Considerar:  Cliente, Arquitecto, Ing. Estructural, Ing. Sanitario, Ing. Mecánico, 

Ing. ACI, Ing. Eléctrico, Proveedores varios, Contratista) 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) Nunca  (   ) 1 - 2 (   ) 3 - 5 (   ) 5 - 10  

(   ) Más de 10 

 

 

FORMATO DE EN 

ANEXO 1 

FORMATO DE ENCUESTA 
DIRIGIDO AL: CLIENTE/ INVERSIONISTA 

Elaborado por: 

Paula Lucía Ruiz Conejo Neyra 

Alumna de Pre-grado de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 



 

 
 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN VISUAL Y DE LA 

COMUNICACIÓN DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

iv. ¿Cree que las herramientas de visualización utilizadas por los especialistas le 

permitieron entender el proyecto, realizar modificaciones y/o hacer 

contribuciones al diseño de manera rápida y sencilla?  

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) SI   (   ) NO 

 Si la respuesta fuera ‘NO’, Explique por qué:  

 _______________________________________________________ 

 

v. ¿Cómo preferiría usted que se presente visualmente su proyecto durante una 

reunión?  

Marcar solo una alternativa: 

(    ) Planos AutoCAD 2D         (    ) Modelos 3D  

 

 

 

 

 

 

 

 

vi. ¿Qué tan adecuado considera que era al ambiente en el que se realizaban las 

reuniones con los diferentes especialistas? 

Marcar solo una alternativa: 

 (       )  Ningún especialista contaba con recursos tecnológicos ni impresos, la ubicación de 

las mesas y sillas no permitía visualizar lo presentado en la reunión. 

(       )  Se contaba con planos impresos, la ubicación de las mesas y sillas no permitía 

visualizar lo  presentado en la reunión. 

(       )   El arquitecto contaba con una laptop y un proyector, se contaba con pizarra o 

paleógrafos que servían para anotar ideas que surgían durante la reunión.  

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que surgían 

durante la reunión, la ubicación de las mesas y sillas permitía visualizar lo 

presentado en la reunión. 

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con  una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que 

surgían durante la reunión,  la ubicación de las sillas y mesas permitía observar lo 

presentado, se utilizaron softwares de dibujo y visualización 3D (Revit, SketchUp, 

Navisworks Manage, etc.). 

 

 

 



 

 

vii. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación más utilizados para comunicarse y 

realizar consultas al gerente de proyecto y/o los especialistas involucrados en el 

proyecto?  

Marcar una o más alternativas: 

 (   ) Reuniones informales   (   ) Vía teléfono  

 (   ) Correos electrónicos    

(  ) Plataformas con archivos compartidos  

(   ) Reuniones formales (Incluye: elaboración de actas de reunión y registros de inf.)  

 (   ) Otros (especifique): __________ 

 

viii. ¿Estuvo al tanto en la actualización de los planos de las diferentes especialidades 

y del avance donde se encontraba el proceso de diseño? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) SI   (   ) NO  

 

ix. ¿Qué opina respecto a la participación del contratista y los proveedores durante 

la etapa de diseño? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? 

 

Opinión personal: ________________________________________ 

 

x. ¿Qué opina sobre la siguiente afirmación: ‘Mientras más rápido se termine la 

etapa de diseño, se terminará en menor plazo la etapa constructiva’? ¿Está de 

acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? 

 

Opinión personal: ________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS 

DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

1. ¿Cuántas veces al mes te has reunido con el arquitecto del proyecto? 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) Nunca   (   ) 1 - 2 (   ) 3 - 5 (   ) 5 - 10  

(   ) Más de 10 

 

2. ¿Cuántas veces al mes te has reunido con el cliente del proyecto?  

Marcar solo una alternativa: 

 (   ) Nunca  (   ) 1 - 2  (   ) 3 - 5  (   ) 5 - 10 

(   ) Más de 10 

 

3. ¿Con qué especialistas se mantuvo en contacto?  

Nota: Colocar dentro del paréntesis la letra ‘A’ si se mantuvo en contacto con mucha 

frecuencia, ‘B’ si se mantuvo en contacto con regular frecuencia y ‘C’ si se mantuvo 

en contacto con poca frecuencia. 

 

(    ) Arquitecto    (    ) Ing. Estructural  

(    ) Ing. Sanitario   (    ) Coordinador/Gerente del proyecto 

 (    ) Especialista ACI   (    ) Ing. Eléctrico  

(    ) Ing. Mecánico   (    ) Contratista   

(    ) Proveedores    (    ) Otros (especifique): _____________ 

  

FORMATO DE ENCUESTA 

ANEXO 2 

FORMATO DE ENCUESTA 
DIRIGIDO AL: GERENTE DE PROYECTO 

Elaborado por: 

Paula Lucía Ruiz Conejo Neyra 

Alumna de Pre-grado de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 



 

 

4. ¿Cuántas reuniones, durante la etapa de diseño, tuvo en las cuales hayan 

participado, por lo menos, 80% de los principales involucrados del proyecto? 

(Considerar:  Cliente, Arquitecto, Ing. Estructural, Ing. Sanitario, Ing. Mecánico, 

Ing. ACI, Ing. Eléctrico, Proveedores varios, Contratista) 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) Nunca  (   ) 1 - 2 (   ) 3 - 5 (   ) 5 - 10  

(   ) Más de 10 

 

 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN VISUAL Y DE LA 

COMUNICACIÓN DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

5. ¿Qué sistemas de gestión está utilizando o utilizó durante su participación en el 

proyecto? 

Marcar una o más alternativas: 

 

(   ) Lean Construction   (   ) Project Management Institute   

(   ) Building Information Modeling  (   ) Otros (especifique): _______________ 

 

6. ¿Qué herramientas o softwares utilizó durante las reuniones con los involucrados 

del proyecto?   

Marcar una o más alternativas: 

 

 (   ) AutoCAD 2D      (   ) Revit 3D   

 (   ) Presentaciones en PowerPoint  (   ) Planos en físico 

 (   ) Naviswork Manage     (   ) Google Sketchup  

 (   ) Otros (especifique): __________________ 

 

7. ¿Cree que las herramientas de visualización utilizadas por los especialistas le 

permitieron entender el proyecto, realizar modificaciones y/o hacer 

contribuciones al diseño de manera rápida y sencilla?  

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) SI   (   ) NO 

 Si la respuesta fuera ‘NO’, Explique por qué:  

 _______________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

8. ¿Qué tan adecuado considera que era al ambiente en el que se realizaban las 

reuniones con los diferentes especialistas? 

Marcar solo una alternativa: 

 (       )  Ningún especialista contaba con recursos tecnológicos ni impresos, la ubicación de 

las mesas y sillas no permitía visualizar lo presentado en la reunión. 

(       )  Se contaba con planos impresos, la ubicación de las mesas y sillas no permitía 

visualizar lo  presentado en la reunión. 

(       )   El arquitecto contaba con una laptop y un proyector, se contaba con pizarra o 

paleógrafos que servían para anotar ideas que surgían durante la reunión.  

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que surgían 

durante la reunión, la ubicación de las mesas y sillas permitía visualizar lo 

presentado en la reunión. 

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con  una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que 

surgían durante la reunión,  la ubicación de las sillas y mesas permitía observar lo 

presentado, se utilizaron softwares de dibujo y visualización 3D (Revit, SketchUp, 

Navisworks Manage, etc.). 

 

9. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación más utilizados para comunicarse y 

realizar consultas al gerente de proyecto y/o los especialistas involucrados en el 

proyecto?  

Marcar una o más alternativas: 

 (   ) Reuniones informales   (   ) Vía teléfono  

 (   ) Correos electrónicos    

(  ) Plataformas con archivos compartidos  

(   ) Reuniones formales (Incluye: elaboración de actas de reunión y registros de inf.)  

 (   ) Otros (especifique): __________ 

 

10. ¿Qué tan eficiente fue el flujo de información durante la etapa de diseño? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Muy malo   (   ) Malo  (   ) Aceptable  (   ) Bueno  

(   ) Muy bueno 

 

11. ¿Se llevó un control o registro de las actualizaciones de los planos elaborados por 

los diferentes especialistas? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) SI   (   ) NO 

 Si la respuesta fuera ‘SI’, responder las siguientes preguntas:  

  



 

 

i. ¿Cuál fue el sistema de control que se utilizó? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Plantillas en Excel (   ) Vía correos electrónicos   

(   ) Plataforma web  (   ) Protocolo FTP  

(   ) Cloud Computing (Carpetas en Dropbox, Google Drive, iCloud, etc.) 

(   ) Otros (especifique): _________________ 

 

ii. ¿Quién estaba encargado de llevar el control de las actualizaciones?  

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Cliente  (   ) Gerente del proyecto (   ) Arquitecto   

 (   ) Otro (especifique): _________________ 

 

iii. ¿Quién estaba encargado de informar a los especialistas sobre las últimas 

actualizaciones? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Cliente  (   ) Gerente del proyecto (   ) Arquitecto  

(   ) Otro (especifique): _________________ 

 

iv. ¿Quién estaba encargado de asegurarse que todos los especialistas estén 

trabajando con la última versión de los planos? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Cliente  (   ) Gerente del proyecto (   ) Arquitecto  

(   ) Otro (especifique): _________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS 

DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

1. ¿Cuántas veces al mes te has reunido con el arquitecto del proyecto? 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) Nunca   (   ) 1 - 2 (   ) 3 - 5 (   ) 5 - 10  

(   ) Más de 10 

 

2. ¿Cuántas veces al mes te has reunido con el cliente del proyecto?  

Marcar solo una alternativa: 

 (   ) Nunca  (   ) 1 - 2  (   ) 3 - 5  (   ) 5 - 10 

(   ) Más de 10 

 

3. ¿Con qué especialistas se mantuvo en contacto durante la etapa de diseño?  

Nota: Colocar dentro del paréntesis la letra ‘A’ si se mantuvo en contacto con mucha 

frecuencia, ‘B’ si se mantuvo en contacto con regular frecuencia y ‘C’ si se mantuvo 

en contacto con poca frecuencia. 

 

(    ) Arquitecto    (    ) Ing. Estructural  

(    ) Ing. Sanitario   (    ) Coordinador/Gerente del proyecto 

 (    ) Especialista ACI   (    ) Ing. Eléctrico  

(    ) Ing. Mecánico   (    ) Contratista   

(    ) Proveedores    (    ) Otros (especifique): _____________ 

  

FORMATO DE ENCU ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA 
DIRIGIDO AL: ARQUITECTO/ INGENIERO 

ESTRUCTURAL/INGENIERO ELECTRICO/INGENIERO 

SANITARIO/ ESPECIALISTA ACI/ INGENIERO MECÁNICO 

Elaborado por: 

Paula Lucía Ruiz Conejo Neyra 

Alumna de Pre-grado de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 



 

 

4. ¿Cuántas reuniones, durante la etapa de diseño, tuvo en las cuales hayan 

participado, por lo menos, 80% de los principales involucrados del proyecto? 

(Considerar:  Cliente, Arquitecto, Ing. Estructural, Ing. Sanitario, Ing. Mecánico, 

Ing. ACI, Ing. Eléctrico, Proveedores varios, Contratista) 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) Nunca  (   ) 1 - 2 (   ) 3 - 5 (   ) 5 - 10  

(   ) Más de 10 

 

 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN VISUAL Y DE LA 

COMUNICACIÓN DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

5. En el momento que ingresó al proyecto ¿Tuvo claro el alcance, los objetivos y 

quiénes serían los usuarios del proyecto? 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) SI   (   ) NO 

 

6. Al momento de iniciar el diseño de la propuesta de su especialidad. Marque la 

opción que sucedió durante el proyecto: 

Marcar solo una alternativa: 

 

(     ) El cliente tenía definidos los criterios de diseño   

(   ) Como especialista, tuvo que aportar su experiencia profesional y su experiencia 

en  proyectos pasados para definir algunos criterios 

(    ) Todas las anteriores 

(    ) Ninguna de las anteriores, especifique lo que sucedió: ___________ 

 

7. ¿Cuántas opciones de diseño propuso para su especialidad? 

Marcar solo una alternativa: 

 

 (   ) Solo una opción  (   ) 2  (   ) 3  (   ) más de 4 

 

8. ¿Qué herramientas o softwares utilizó durante las reuniones con los involucrados 

del proyecto?   

Marcar una o más alternativas: 

 

 (   ) AutoCAD 2D      (   ) Revit 3D   

 (   ) Presentaciones en PowerPoint  (   ) Planos en físico 

 (   ) Naviswork Manage     (   ) Google Sketchup  

 (   ) Otros (especifique): __________________ 

 

 

 



 

 

9. ¿Cree que las herramientas de visualización utilizadas por los especialistas le 

permitieron entender el proyecto, realizar modificaciones y/o hacer 

contribuciones al diseño de manera rápida y sencilla?  

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) SI   (   ) NO 

 Si la respuesta fuera ‘NO’, Explique por qué:  

 _______________________________________________________ 

 

10. ¿Qué tan adecuado considera que era al ambiente en el que se realizaban las 

reuniones con los diferentes especialistas? 

Marcar solo una alternativa: 

 (       )  Ningún especialista contaba con recursos tecnológicos ni impresos, la ubicación de 

las mesas y sillas no permitía visualizar lo presentado en la reunión. 

(       )  Se contaba con planos impresos, la ubicación de las mesas y sillas no permitía 

visualizar lo  presentado en la reunión. 

(       )   El arquitecto contaba con una laptop y un proyector, se contaba con pizarra o 

paleógrafos que servían para anotar ideas que surgían durante la reunión.  

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que surgían 

durante la reunión, la ubicación de las mesas y sillas permitía visualizar lo 

presentado en la reunión. 

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con  una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que 

surgían durante la reunión,  la ubicación de las sillas y mesas permitía observar lo 

presentado, se utilizaron softwares de dibujo y visualización 3D (Revit, SketchUp, 

Navisworks Manage, etc.). 

 

11. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación más utilizados para comunicarse y 

realizar consultas al gerente de proyecto y/o los especialistas involucrados en el 

proyecto?  

Marcar una o más alternativas: 

 (   ) Reuniones informales   (   ) Vía teléfono  

 (   ) Correos electrónicos    

(  ) Plataformas con archivos compartidos  

(   ) Reuniones formales (Incluye: elaboración de actas de reunión y registros de inf.)  

 (   ) Otros (especifique): __________ 

 

12. ¿Qué tan eficiente fue el flujo de información durante la etapa de diseño? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Muy malo   (   ) Malo  (   ) Aceptable  (   ) Bueno  

(   ) Muy bueno 

 

 



 

 

13. ¿Se llevó un control o registro de las actualizaciones de los planos elaborados por 

los diferentes especialistas? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) SI   (   ) NO 

 Si la respuesta fuera ‘SI’, responder las siguientes preguntas:  

v. ¿Cuál fue el sistema de control que se utilizó? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Plantillas en Excel (   ) Vía correos electrónicos   

(   ) Plataforma web  (   ) Protocolo FTP  

(   ) Cloud Computing (Carpetas en Dropbox, Google Drive, iCloud, etc.) 

(   ) Otros (especifique): _________________ 

 

vi. ¿Quién estaba encargado de llevar el control de las actualizaciones?  

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Cliente  (   ) Gerente del proyecto (   ) Arquitecto   

 (   ) Otro (especifique): _________________ 

 

vii. ¿Quién estaba encargado de informar a los especialistas sobre las últimas 

actualizaciones? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Cliente  (   ) Gerente del proyecto (   ) Arquitecto  

(   ) Otro (especifique): _________________ 

 

viii. ¿Quién estaba encargado de asegurarse que todos los especialistas estén 

trabajando con la última versión de los planos? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Cliente  (   ) Gerente del proyecto (   ) Arquitecto  

(   ) Otro (especifique): _________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Estuvo o está involucrado en la etapa de diseño del  proyecto? 

Marcar solo una alternativa: 

 (   ) SI   (   ) NO 

 

• Si la respuesta fuera ‘NO’, especificar desde que momento inició su participación 

en  el proyecto: ___________________________________________  

(Luego de responder, pasar a la pregunta N°2) 

  

• Si la respuesta fuera ‘SI’, responder las siguientes preguntas: 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS 

DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

i. ¿Con qué especialistas se mantuvo en contacto durante la etapa de diseño?  

Nota: Colocar dentro del paréntesis la letra ‘A’ si se mantuvo en contacto con mucha 

frecuencia, ‘B’ si se mantuvo en contacto con regular frecuencia y ‘C’ si se mantuvo 

en contacto con poca frecuencia. 

(    ) Arquitecto    (    ) Ing. Estructural  

(    ) Ing. Sanitario   (    ) Coordinador/Gerente del proyecto 

 (    ) Especialista ACI   (    ) Ing. Eléctrico  

(    ) Ing. Mecánico   (    ) Contratista   

(    ) Proveedores    (    ) Otros (especifique): _____________ 

 

ii. ¿Cuántas reuniones, durante la etapa de diseño, tuvo en las cuales hayan 

participado, por lo menos, 80% de los principales involucrados del proyecto? 

(Considerar:  Cliente, Arquitecto, Ing. Estructural, Ing. Sanitario, Ing. Mecánico, Ing. 

ACI, Ing. Eléctrico, Proveedores varios, Contratista) 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Nunca  (   ) 1 - 2 (   ) 3 - 5 (   ) 5 - 10  

(   ) Más de 10 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

ANEXO 4 

FORMATO DE ENCUESTA 
DIRIGIDO AL: CONTRATISTA DE OBRA/ CONSULTOR DEL 

PROYECTO DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

Elaborado por: 

Paula Lucía Ruiz Conejo Neyra 

Alumna de Pre-grado de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 



 

 

 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN VISUAL Y DE LA 

COMUNICACIÓN DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

iii. En el momento que ingresó al proyecto ¿Tuvo claro el alcance, los objetivos y 

quiénes serían los usuarios del proyecto? 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) SI   (   ) NO 

 

iv. ¿Cree que las herramientas de visualización utilizadas por los especialistas le 

permitieron entender el proyecto, realizar modificaciones y/o hacer contribuciones 

al diseño de manera rápida y sencilla?  

Marcar solo una alternativa: 

(   ) SI   (   ) NO 

 Si la respuesta fuera ‘NO’, Explique por qué:  

 _______________________________________________________ 

 

v. ¿Qué tan adecuado considera que era al ambiente en el que se realizaban las 

reuniones con los diferentes especialistas? 

Marcar solo una alternativa: 

 (       )  Ningún especialista contaba con recursos tecnológicos ni impresos, la ubicación de 

las mesas y sillas no permitía visualizar lo presentado en la reunión. 

(       )  Se contaba con planos impresos, la ubicación de las mesas y sillas no permitía 

visualizar lo  presentado en la reunión. 

(       )   El arquitecto contaba con una laptop y un proyector, se contaba con pizarra o 

paleógrafos que servían para anotar ideas que surgían durante la reunión.  

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que surgían 

durante la reunión, la ubicación de las mesas y sillas permitía visualizar lo 

presentado en la reunión. 

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con  una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que 

surgían durante la reunión,  la ubicación de las sillas y mesas permitía observar lo 

presentado, se utilizaron softwares de dibujo y visualización 3D (Revit, SketchUp, 

Navisworks Manage, etc.). 

 

vi. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación más utilizados para comunicarse y 

realizar consultas al gerente de proyecto y/o los especialistas involucrados en el 

proyecto?  

Marcar una o más alternativas: 

 (   ) Reuniones informales   (   ) Vía teléfono  

 (   ) Correos electrónicos    

(  ) Plataformas con archivos compartidos  

(   ) Reuniones formales (Incluye: elaboración de actas de reunión y registros de inf.)  

 (   ) Otros (especifique): __________ 



 

 

vii. ¿Qué tan eficiente fue el flujo de información durante la etapa de diseño? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Muy malo   (   ) Malo  (   ) Aceptable  (   ) Bueno  

(   ) Muy bueno 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LOS ERRORES DE DISEÑO EN ETAPAS 

POSTERIORES 

 

2. ¿Qué sistema de gestión está utilizando o utilizó durante su participación en el 

proyecto? 

Marcar una o más alternativas: 

(   ) Lean Construction   (   ) Project Management Institute   

(   ) Building Information Modeling  (   ) Otros: _______________ 

 

3. Durante la etapa de construcción, ¿Entre los planos de qué especialidades 

encontró mayor cantidad de incompatibilidades o falta de especificaciones? 

 

 Incompatibilidades.- 

Unir mediante una flecha: 

Arquitectura      Arquitectura 

Estructuras      Estructuras 

Sanitarias      Sanitarias 

ACI       ACI 

Eléctricas      Eléctricas 

Mecánicas      Mecánicas 

 

 Falta de especificaciones.- 

Marcar con un ‘X’: 

(   )  Arquitectura   (   ) ACI   

(   ) Estructuras    (   ) Sanitarias 

(   ) Eléctricas    (   ) Mecánicas  

 

4. ¿Cuánto influyen los errores o la falta de información que se generan en la etapa 

de diseño en el flujo de información y de trabajo durante la etapa de 

construcción? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Mucho    (   ) Poco   (   ) No influye 

 

5. ¿Qué recomendaría para que se mejoren los entregables (planos, 

especificaciones técnicas, memorias descriptivas, planos de detalle) que se 

generan de la etapa de diseño? 

 

Opinión personal: __________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Estuvo o está involucrado en la etapa de diseño del  proyecto? 

Marcar solo una alternativa: 

 (   ) SI   (   ) NO 

 

• Si la respuesta fuera ‘NO’, especificar desde que momento inició su participación 

en  el proyecto: ___________________________________________  

(Luego de responder, pasar a la pregunta N°2) 

  

• Si la respuesta fuera ‘SI’, responder las siguientes preguntas: 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS 

DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

i. ¿Con qué especialistas se mantuvo en contacto durante la etapa de diseño?  

Nota: Colocar dentro del paréntesis la letra ‘A’ si se mantuvo en contacto con mucha 

frecuencia, ‘B’ si se mantuvo en contacto con regular frecuencia y ‘C’ si se mantuvo 

en contacto con poca frecuencia. 

(    ) Arquitecto    (    ) Ing. Estructural  

(    ) Ing. Sanitario   (    ) Coordinador/Gerente del proyecto 

 (    ) Especialista ACI   (    ) Ing. Eléctrico  

(    ) Ing. Mecánico   (    ) Contratista   

(    ) Proveedores    (    ) Otros (especifique): _____________ 

 

ii. ¿Cuántas reuniones, durante la etapa de diseño, tuvo en las cuales hayan 

participado, por lo menos, 80% de los principales involucrados del proyecto? 

(Considerar:  Cliente, Arquitecto, Ing. Estructural, Ing. Sanitario, Ing. Mecánico, 

Ing. ACI, Ing. Eléctrico, Proveedores varios, Contratista) 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Nunca  (   ) 1 - 2 (   ) 3 - 5 (   ) 5 - 10  

(   ) Más de 10 

FORMATO DE ENCUESTA 

ANEXO 5 

FORMATO DE ENCUESTA 
DIRIGIDO AL: PROVEEDOR 

Elaborado por: 

Paula Lucía Ruiz Conejo Neyra 

Alumna de Pre-grado de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 



 

 

 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN VISUAL Y DE LA 

COMUNICACIÓN DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

iii. En el momento que ingresó al proyecto ¿Tuvo claro el alcance, los objetivos y 

quiénes serían los usuarios del proyecto? 

Marcar solo una alternativa: 

 

(   ) SI   (   ) NO 

 

iv. ¿Cree que las herramientas de visualización utilizadas por los especialistas le 

permitieron entender el proyecto, realizar modificaciones y/o hacer 

contribuciones al diseño de manera rápida y sencilla?  

Marcar solo una alternativa: 

(   ) SI   (   ) NO 

 Si la respuesta fuera ‘NO’, Explique por qué:  

 _______________________________________________________ 

 

v. ¿Qué tan adecuado considera que era al ambiente en el que se realizaban las 

reuniones con los diferentes especialistas? 

Marcar solo una alternativa: 

 (       )  Ningún especialista contaba con recursos tecnológicos ni impresos, la ubicación de 

las mesas y sillas no permitía visualizar lo presentado en la reunión. 

(       )  Se contaba con planos impresos, la ubicación de las mesas y sillas no permitía 

visualizar lo  presentado en la reunión. 

(       )   El arquitecto contaba con una laptop y un proyector, se contaba con pizarra o 

paleógrafos que servían para anotar ideas que surgían durante la reunión.  

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que surgían 

durante la reunión, la ubicación de las mesas y sillas permitía visualizar lo 

presentado en la reunión. 

(       )   Cada especialista contaba con todos los recursos tecnológicos necesarios, se 

contaba con  una pizarra o papelógrafos que servían para anotar ideas que 

surgían durante la reunión,  la ubicación de las sillas y mesas permitía observar lo 

presentado, se utilizaron softwares de dibujo y visualización 3D (Revit, SketchUp, 

Navisworks Manage, etc.). 

 

vi. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación más utilizados para comunicarse y 

realizar consultas al gerente de proyecto y/o los especialistas involucrados en el 

proyecto?  

Marcar una o más alternativas: 

 (   ) Reuniones informales   (   ) Vía teléfono  

 (   ) Correos electrónicos    

(  ) Plataformas con archivos compartidos  

(   ) Reuniones formales (Incluye: elaboración de actas de reunión y registros de inf.)  

 (   ) Otros (especifique): __________ 



 

 

vii. ¿Qué tan eficiente fue el flujo de información durante la etapa de diseño? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Muy malo   (   ) Malo  (   ) Aceptable  (   ) Bueno  

(   ) Muy bueno 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LOS ERRORES DE DISEÑO EN ETAPAS 

POSTERIORES 

 

2. Al momento de revisar los planos del proyecto, ¿En los planos de qué 

especialidades encontró falta de especificaciones? 

 

 Incompatibilidades.- 

Unir mediante una flecha: 

Arquitectura      Arquitectura 

Estructuras      Estructuras 

Sanitarias      Sanitarias 

ACI       ACI 

Eléctricas      Eléctricas 

Mecánicas      Mecánicas 

 

 Falta de especificaciones.- 

Marcar con un ‘X’: 

(   )  Arquitectura   (   ) ACI   

(   ) Estructuras    (   ) Sanitarias 

(   ) Eléctricas    (   ) Mecánicas  

 

3. ¿Cuánto influyen los errores y/o la falta de información en los planos del proyecto 

al momento de calcular el pedido de sus productos y en realizar las entregas a 

tiempo? 

Marcar solo una alternativa: 

(   ) Mucho    (   ) Poco   (   ) No influye 

 

4. ¿Qué recomendaría para que se mejoren los entregables (planos, 

especificaciones técnicas, memorias descriptivas, planos de detalle) que se 

generan de la etapa de diseño? 

 Opinión personal: __________________________________________________ 

  



 

2 

3 

ANEXO 06: MATRIZ SOCIOMÉTRICA DE COMUNICACIONES DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

 

CL GP ARQ EST EL SA/ACI ME CO PR

CL Mucha Mucha Regular Poca Poca Poca Poca No hay

GP Regular Mucha Mucha Regular Regular Poca No hay No hay

ARQ Regular Mucha Mucha Regular Regular No hay No hay Poca 

EST Poca Mucha Mucha No hay No hay No hay No hay No hay

EL Poca Regular Regular Poca Poca Mucha No hay Poca 

SA/ACI Regular Regular Regular Poca Regular Poca No hay No hay

ME Regular Regular Poca Poca Regular Poca No hay Mucha 

CO No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay

PR No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay

¿Cómo se lee la información del sociograma?: Siguiendo las flechas de color rojo, la información se leerá primero de forma vertical 

y luego horizontal (Ejemplo: Según el cliente, existe un canal de comunicación de mucha frecuencia entre él y el gerente del 

proyecto. Según el gerente del proyecto, existe un canal de comunicación de regular frecuencia entre él y el cliente). 

 

1 



 

ANEXO 07: SOCIOGRAMAS DE LOS INVOLUCRADOS DE LA ETAPA DE 

DISEÑO 

 

                       
 

 

 

                      
 

 

                                    
 

 

Sociograma del cliente 

 

Sociograma del gerente del proyecto  

 

Sociograma del arquitecto del proyecto  Sociograma del proyectista estructural 

 

Sociograma del proyectista eléctrico 

 

Sociograma del proyectista sanitario/ACI 

 



 

 

  
Sociograma del proyectista mecánico 

 



 

ANEXO 08: ANÁLISIS DE RESULTADOS ADICIONALES DE LAS ENCUESTAS 

 

- Bloque 1: información general del proyecto 

 
A. Tamaño de la empresa a la que pertenecen los encuestados.- 

 

 

 

El 51% de los encuestados pertenecían a empresas medianas, el 29% a empresas 

pequeñas y el 20% a empresas grandes. Esto representa una buena distribución 

según el tamaño de las empresas, ya que se logró abarcar un porcentaje 

considerable de empresas grandes y pequeñas. 

 

- Bloque 3: identificación de problemas relacionados a la gestión visual y de 

las comunicaciones durante la etapa de diseño 

 

A. ¿Cómo prefiere el cliente que se presente visualmente su proyecto durante 

una reunión? 

 

 

29%

51%

20%

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA

0%

100%

PREFERENCIA DE VISUALIZACIÓN POR PARTE 

DEL CLIENTE

Planos AutoCAD

2D

Modelos 3D



 

El 100% de los clientes encuestados respondió que prefieren que su proyecto se 

represente visualmente mediante modelos 3D (Revit y Navisworks Manage). Es claro 

que, los jefes de proyectos, a pesar de ser en su mayoría ingenieros y arquitectos 

con conocimiento técnico para entender los planos en AutoCAD 2D presentados por 

los proyectistas, son conscientes que se podría lograr un mejor entendimiento visual 

del proyecto mediante modelos que lo representen de manera más real.  

 

- Bloque 4: identificación del impacto de los errores de diseño en etapas   

posteriores 

 

A. ¿Qué sistema de gestión utilizan el gerente del proyecto y el contratista 

durante su participación en el proyecto? 

 

 

 

Una de las preguntas adicionales dentro de los formatos dirigidos al contratista y al 

gerente del proyecto estaba enfocada a conocer qué sistema(s) de gestión son los 

que más se utilizan en los proyectos de edificaciones en nuestro país. El resultado 

obtenido demuestra que, por parte de las empresas constructoras, hay una tendencia 

alta por emplear la filosofía Lean Construction. Asimismo, se puede observar que 

también emplean de manera complementaria algunos procedimientos y herramientas 

propuestos por el PMI y BIM. Es importante señalar que dentro del 11% que marcó 

la opción “otros” de la encuesta se especificó que se utilizaba como herramienta de 

planificación y control de los proyectos plantillas de Excel y, en el caso de los 

proyectos desarrollados por empresas pequeñas, no se utilizaba ningún sistema de 

gestión.  

64%

17%

8%
11%11%

44%

11%

33%

LEAN

CONSTRUCTION

PMI BIM OTROS

SISTEMAS DE GESTIÓN UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS 

CONTRATISTA GERENCIA DEL PROYECTO



 

Por parte de las empresas encargadas de la gerencia de los proyectos se puede 

observar que el 44% utiliza como sistema de gestión los procedimientos y 

herramientas propuestas por el PMI. Asimismo, en algunos casos los encuestados 

utilizan de manera complementaria herramientas y técnicas propuestas por la 

filosofía Lean Construction y BIM. En este caso, dentro del 33% que marcó la opción 

“otros” de la encuesta se especificó que se utiliza un sistema de gestión integrado 

certificado de calidad, seguridad y salud, y Medio Ambiente alineado a las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

  



 

ANEXO 09: PRINCIPALES INVOLUCRADOS DURANTE LA ETAPA DE 

DISEÑO 

 

INVOLUCRADO FUNCIÓN 

Coordinador o gerente 

del proyecto 

Presidir las reuniones de la fase de definición del proyecto, 

recoger las opiniones de todos los especialistas y encausar las 

ideas para llegar a acuerdo, es decir, lograr alinear los 

propósitos, los criterios y conceptos de diseño en una misma 

dirección. 

Inversionista 
Plantear las principales metas y objetivos económicos del 

proyecto. 

Arquitecto Plantear la arquitectura preliminar del edificio. 

Ingeniero estructural 

Aportar sus conocimientos y su experiencia para la mejor toma 

de decisiones sobre la estructura más adecuada para la 

edificación. 

Ingeniero sanitario 

Dar a conocer los requerimientos de dotaciones de agua 

necesarios para el proyecto, ubicación preliminar de las 

montantes, de la cisterna, del tanque elevado, entre otros. 

Ingeniero electricista 

Dar a conocer los requerimientos de electricidad para el 

proyecto, así como ubicación de los medidores de luz, de la 

sub-estación, de los tableros, entre otros. 

Ingeniero mecánico 
Diseñar los sistemas de HVAC, extracción de monóxido y 

presurizado. 

Ingeniero mecánico de 

suelos 

Dar a conocer las características del suelo sobre el cual se 

construirá el proyecto, así como recomendaciones en caso de 

excavaciones profundas y de proceso constructivos. 

Representante de 

ventas 

Dar a conocer claramente al equipo las necesidades de los 

demandantes, qué valora más el cliente final y las lecciones 

aprendidas obtenidas de las evaluaciones post-ocupación. 

Proveedores 
Proporcionar las características y la disponibilidad de sus 

productos. 

Constructor (Ing.  

residente, consultores 

externos, ingenieros que 

formarán parte del staff 

de obra del proyecto) 

Uno de los propósitos del diseño “lean” es que se tengan en 

cuenta consideraciones constructivas durante el diseño, para 

lograr ello, las personas que más saben de estos temas deben 

estar presentes durante esta etapa. El coordinador del 

proyecto debe involucrar a los constructores desde etapas 

iniciales para que aporten su experiencia y se logre un buen 

diseño del proceso mientras se diseña el producto (Vásquez 

2006: 71). 

 
(Adaptado de: Vásquez 2006: 48) 

  



 

ANEXO 10: CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL PMBOK 

 

 

(Fuente: PMBOK 2013:61) 

  

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

INICIACIÓN

Gestión de la 
integración del 

proyecto

Gestión de los 
interesados

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN

Gestión de la 
integración del 

proyecto

Gestión del 
alcance

Gestión del
tiempo

Gestión de los 
costos

Gestión de la 
calidad

Gestión de los 
recursos humanos

Gestión de las 
comunicaciones

Gestión de los 
riesgos

Gestión de las 
adquisiones

Gestión de los 
interesados

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

EJECUCIÓN

Gestión de la 
integración del 

proyecto

Gestión de la 
calidad

Gestión de los 
recursos 
humanos

Gestión de las 
comunicaciones

Gestión de las 
adquisiones

Gestión de los 
interesados

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL

Gestión de la 
integración del 

proyecto

Gestión del 
alcance

Gestión del 
tiempo

Gestión de los 
costos

Gestión de la 
calidad

Gestión de las 
comunicaciones

Gestión de los 
riesgos

Gestión de las 
adquisiones

Gestión de los 
interesados

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

CIERRE

Gestión de la 
integración del 

proyecto

Gestión de las 
adquisiones



 

ANEXO 11: ASPECTOS DE MEJORA RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

 

PROCESOS INTEGRADOS N° BLOQUE PREGUNTA N° FIGURA
DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS
ASPECTO DE MEJORA

- Planificar la participación 

temprana de todos los 

involucrados.

3

A. ¿Se involucra al contratista de 

obra y a los proveedores 

durante la etapa de diseño?

Figura 2.6

En el 70% de los proyectos encuestados no 

participo el contratista de obra durante la 

etapa de diseño. 

Aún no se integra a los involucrados de 

etapas tardías durante la etapa de diseño.

2

B. ¿Cuántas reuniones tiene, 

durante la etapa de diseño, en 

las cuales participen, por lo 

menos, 80% de los principales 

involucrados del proyecto?

Figura 2.5

En el 42% de proyectos encuestados solo se 

realizan entre una a dos reuniones, durante 

la etapa de diseño, en la cual participan 

como mínimo el 80% de los principales 

involucrados del proyecto. 

3

F. ¿Qué tan adecuado es el 

ambiente en el que se 

desarrollan las reuniones?

Figura 2.11

En el 51% de los proyectos encuestados, 

durante las reuniones de diseño, el 

arquitecto es quien dirige la reunión con las 

demás especialidades, ya que él es quien 

cuenta con una laptop, la cual, con ayuda 

de un proyector, muestra documentos o 

planos en 2D del proyecto; asimismo, para 

anotar ideas, acuerdos o realizar cálculos, 

se cuenta con una pizarra o papelógrafos.

3

G. ¿Cuáles son los medios de 

comunicación más utilizados al 

momento de realizar consultas al 

gerente del proyecto y los 

especialistas involucrados en el 

proyecto?

Figura 2.12

El 34% del total de respuestas utiliza correos 

electrónicos como medio de comunicación 

para realizar consultas a los diferentes 

involucrados. Asimismo, el 27% afirma que 

también realiza consultas v ía llamadas 

telefónicas. Finalmente, el 30% de 

respuestas realiza consultas cara a cara, no 

obstante, solo el 17% las documenta.

3

I . ¿Qué tan eficiente es el flujo 

de información durante la etapa 

de diseño?

Figura 2.13

Desde el punto de v ista de los encuestados, 

el flujo de información durante la etapa de 

diseño puede considerarse como 

aceptable. 

- Realizar el diseño 

simultáneo del producto y el 

proceso mediante sesiones 

de ingeniería concurrente.

La cantidad de reuniones en las que 

participan la mayoría de especialidades e 

involucrados durante la etapa de diseño es 

muy poca. Asimismo, el ambiente en el que se 

desarrollan dicha reuniones no permite el 

desarrollo de sesiones de ingeniería 

concurrente.

- Controlar la participación 

de los involucrados.

Los medios de comunicación e interacción 

entre involucrados no permite que se realice 

un adecuado seguimiento y control  de la 

participación de los mismos.



 

ANEXO 12: ASPECTOS DE MEJORA RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

PROCESOS INTEGRADOS N° BLOQUE PREGUNTA N° FIGURA
DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS
ASPECTO DE MEJORA

- Planificar la gestión de las 

comunicaciones del 

proyecto.

2 A. Sociograma del proyecto Figura 2.4

El flujo de información obtenido del 

diagnóstico de las encuestas (sociograma del 

proyecto) se asemeja al de un proyecto que 

realiza el trabajo de múltiples especialidades 

mediante dibujos 2D (Ver figura 3.5.5). 

- Planificar la gestión del 

modelo BIM del proyecto.
3

D. ¿Qué herramientas o 

software se utilizan durante las 

reuniones en la etapa de 

diseño?

Figura 2.9

En el 38% de proyectos encuestados se 

utiliza como herramienta de v isualización el 

software AutoCAD 2D. Asimismo, en el 33% 

de proyectos encuestados utilizan planos 

en físico durante las reuniones del proyecto.

La cantidad de reuniones en las que 

participan la mayoría de involucrados 

durante la etapa de diseño es muy poca. 

Asimismo, el ambiente en el que se realizan 

dichas reuniones no permite el desarrollo de 

sesiones de ingeniería concurrente. 

- Seguir una estrategia de 

múltiples alternativas de 

diseño.

3
C. ¿Cuántas opciones de diseño 

proponen los proyectistas?
Figura 2.8

La mayoría de proyectistas encuestados 

presentan dos opciones de diseño al 

cliente.

No se realiza una estrategia de múltiples 

alternativas, cada especialistas propone, 

como máximo, dos propuestas de diseño. 

Asimismo, según explicaron los proyectistas 

encuestados, utilizar su experiencia en 

proyectos pasados y utilizar el mismo criterio 

para diferentes productos no les permite a los  

mejorar sus propuestas.

3

I . ¿Se lleva un control o registro 

de las actualizaciones de los 

planos?

Figura 2.14

En el 80% de los proyectos se afirma que se 

lleva un control de las actualizaciones de 

los planos elaborados de las diferentes 

especialidades.

3

I . ¿Cuáles son los medios de 

control de las actualizaciones de 

los planos del proyecto?

Figura 2.15
Los medios de control más utilizados son 

plantillas en Excel y correos electrónicos. 

3

I . ¿Quién es el responsable de 

dar seguimiento a las 

actualizaciones de los planos  y 

de informar a los demás 

involucrados?

Figura 2.16

En el 50% de proyectos, el gerente del 

proyecto es quien está encargado de 

llevar el control de las actualizaciones de 

los planos, informar y asegurarse que todos 

los proyectistas estén trabajando con la 

última versión.

Gestión de la 

información

- Controlar las 

comunicaciones y el modelo 

BIM del proyecto. 

En la mayoría de proyectos se lleva un 

control de las actualizaciones de los planos 

elaborados y cuenta con una persona 

encargada de comunicar sobre dichas 

actualizaciones. Sin embargo, para lograr un 

trabajo integrado y minimizar la iteraciones 

negativas se recomienda utilizar como medio 

de control  una plataforma que concentre en 

un solo entorno la  data e información del 

proyecto en tiempo real, como: Cloud 

computing, protocolos FTP y plataformas 

web.



 

ANEXO 13: ASPECTOS DE MEJORA RELACIONADOS A LA GESTIÓN VISUAL 

 

 

PROCESOS INTEGRADOS N° BLOQUE PREGUNTA N° FIGURA
DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS
ASPECTO DE MEJORA

- Determinar los requisitos y el 

alcance del proyecto 

mediante la simulación y 

análisis del producto.

3

D. ¿Qué herramientas o 

software se utilizan durante las 

reuniones en la etapa de 

diseño?

Figura 2.9

En el 38% de proyectos encuestados se 

utiliza como herramienta de v isualización el 

software AutoCAD 2D. Asimismo, en el 33% 

de proyectos encuestados utilizan planos 

en físico durante las reuniones del proyecto.

No se utilizan tecnologías que permitan la 

simulación y análisis del producto. (SimaPro, 

Navisworks Manage, Vico software, entre 

otros.)

- Gestión del modelo BIM. 3

D. ¿Qué herramientas o 

software se utilizan durante las 

reuniones en la etapa de 

diseño?

Figura 2.9

En el 38% de proyectos encuestados se 

utiliza como herramienta de v isualización el 

software AutoCAD 2D. Asimismo, en el 33% 

de proyectos encuestados utilizan planos 

en físico durante las reuniones del proyecto.

No se utilizan tecnologías que permitan la 

v isualización del proyecto ( Revit, Tekla, 

Navisworks, Sketchup, AutoCAD 3D, entre 

otros.)
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E. ¿Las herramientas de 

v isualización que utilizan los 

involucrados en la etapa de 

diseño permiten realizar 

modificaciones y/o hacer 

contribuciones de manera 

rápida y sencilla?

Figura 2.10

El 85% de los encuestados afirma que las 

herramientas de v isualización utilizadas por 

involucrados les permiten realizar 

modificaciones y contribuciones de manera 

rápida y sencilla.
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A. ¿Entre los planos de qué 

especialidades se encuentra 

mayor cantidad de 

incompatibilidades y falta de 

especificaciones?

Figura 2.17

La mayor cantidad de incompatibilidades 

se da entre los planos de arquitectura con 

las demás especialidades: 

- 30% son incompatibilidades entre planos 

de arquitectura con estructuras

- 19% con los planos eléctricos y sanitarios

- 9% con los planos de instalaciones 

mecánicas 

- 6% con los planos de agua contra 

incendios

- Realizar una temprana 

detección de 

incompatibilidades entre 

especialidades.

A pesar de que la mayoría de encuestados 

afirma que las herramientas de v isualización 

utilizadas les permitieron realizar 

modificaciones y contribuciones de manera 

sencilla, aún no se lográ detectar y levantar 

las incompatibilidades entre especialidades 

en los entregables finales del proyecto 

(planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva, entre otros)


