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Los datos que hemos visto
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CALIDAD

Muchas conversaciones se han generado desde el estallido social del 18 de octubre del
2019, que se mezclan con una escases de datos precisos y representativos de sus
repercusiones en el rubro de la construcción provocando un ambiente de incertidumbre y
preocupación. En este ámbito DRS Ingenieria y Gestion ha decidido aportar con datos
concretos a ésta discusión midiendo el impacto real de lo acontecido en las últimas
semanas, obteniéndose tendencias que apuntan a una recuperación de los avances y
rendimientos perdidos en las primeras semanas, lo anterior medido en base a la

comparación de sus avances entre agosto y noviembre.

APORTE DE DRS
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BASE DE DATOS LEVANTAMIENTO

EN OBRA
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(PRIBADO Y PUBLICO)



Metodología y Base de Datos

El estudio se desarrollo observando 14

proyectos de edificación en altura.

Además de 8 proyectos de Infraestructura

y Energía a nivel nacional

Los proyectos contienen una superficie

construida entre 12.000 y 120.000 m2.



Avance General de Obras
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-35% 1° Semana de contingencia

-30% 2° Semana de contingencia

-27% 3° Semana de contingencia

-0,4% 4° Semana de contingencia

+8,4% 5° Semana de contingencia

Existió una caída de los avances
parciales de los proyectos durante
las tres primeras semanas
posteriores al estallido social, las
cuales fluctuaron entre el 35% y
el 27% de perdida de
rendimiento, repuntando hacia la
cuarta semana a avances
normales respecto a agosto de
ese mismo año y hacia la quinta
semana con avances por sobre el
promedio estudiado.



Rendimientos de Obra Gruesa
La caída en los rendimientos de m3 de

hormigón vaciado, también es un

indicador interesante de ver, el cual

tuvo un descenso de un 32% en la

primera semana, sin embargo, a su vez

una fuerte recuperación hacia la cuarta

semana con un 4,4% por sobre lo

vaciado en agosto de ese mismo año,

producto a que los despachos de

hormigón se normalizaron

rápidamente, a su vez que las cuadrillas

hormigoneras no tuvieron conflictos de

avances con otras especialidades.
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SOLO OBRA GRUESA

-32% 1° Semana de contingencia

-24% 2° Semana de contingencia

-8% 3° Semana de contingencia

+4,4% 4° Semana de contingencia



Avance de Terminaciones
En contraste a lo ocurrido en obra

gruesa, el impacto sobre las

terminaciones fue más fuerte de lo

esperado con caídas de un 39%

promedio en sus rendimientos sin

mostrar una recuperación sostenible

en el tiempo, si bien existe un

repunte, ésta familia de partidas aún

están por bajo los rendimientos

comparados respecto a agosto de ese

mismo año, una explicación de esta

tendencias es el desajuste de las fases

de construcción, en virtud que en

Terminaciones, interactúan múltiples

sub especialidades interfiriéndose

entre sí, al no lograr lo rendimientos

rítmicos esperados.



Asistencia a Obra
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MANO DE OBRA DIRECTA 97,99% 98,36% 97,98% 96,60% 96,86% 94,89% 80,60% 88,43% 96,74% 96,49% 95,55% 96,04%

SUBCONTRATOS 91,35% 92,12% 92,25% 90,13% 80,30% 81,85% 56,83% 62,14% 81,40% 83,81% 86,99% 85,41%
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ASISTENCIA DE MANO DE OBRA

Personal directo de Obra Subcontratos

-15% -31%

-2% -7%

Un efecto visible de esta crisis es la

caída en la asistencia promedio de la

mano de obra en los proyectos, la

cual en su primera semana llego a un

15% de ausencia de colaboradores

contratados por la casa y un 31% de

ausencias en subcontratos, cabe

destacar hacia la quinta semana de

contingencia, las ausencias cayeron a

un 2% y 7% respectivamente,

estándares normales para proyectos

de construcción.
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COSTOS ASOCIADOS
Avances de Obra:

- 16%

- 4,8%

Los estados de Pago Promedio en el mes de Octubre

respecto al avance programado.

- 11,2% Menos de Hormigón despachado en el mes de Octubre

respecto al año anterior

Los estados de Pago Promedio en el mes de Noviembre

respecto al avance programado.
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COSTOS ASOCIADOS
Dólar:

Realizamos un calculo estimado del impacto del

aumento del precio del Dólar en $93, incremento

mas alto visto en Noviembre – Diciembre 2019.

+1,1 %  +1,87%



DATOS DRS

Si el dólar se 
mantiene alto por 

un tiempo 
prolongado 

existirá un alza de 
1,5% promedio

-23%

El avance parcial de 
las obras.

-16% y -4,8%

Oct - Nov

Los EEPP

18 Oct – 15 Nov
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OTRAS VARIACIONES

6% de Cotizacion Adicional:

• 51% de los costos de obra son Mano de Obra

• Realizamos la evaluación sobre un estándar

promedio de los proyectos habitacionales.

• Considerándose impactos de mayor cotización

sobre la mano de obra directa e indirecta

(subcontratos).

• Aumentando el costo de la AFP sin gradualidad.

+ 3,2%

+ 4,2 %
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Disminución de Jornada 40 hrs.:

• Realizamos la evaluación sobre un estándar

promedio de los proyectos habitacionales.

• Considerándose impactos de menor jornada

sobre la mano de obra directa e indirecta

(subcontratos) y elementos con fabricación en

Fabrica, Muebles, Ventanas, Puertas etc.

• Aumentando el costo sin gradualidad.

+ 2,2%

+ 2,8 %

OTRAS VARIACIONES
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Los Procesos mas Industrializados, se vieron menos impactados.

El ritmo de construcción se retomo rápidamente.

Existe un potencial de mejora en la productividad del sector.

Dependiendo de la obra, el retraso promedio fue entre un 3 y 6%.

Conclusiones:

Si bien las nuevas regulaciones aumentarán el costo de construcción, la gradualidad y 
menor oferta del rubro debiera tender a una estabilización de precios.
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