
IMPACTO DE LOS PREFABRICADOS 
EN LA PRODUCTIVIDAD
La creación de este tipo de elementos parte de la visionaria idea de impulsar la industrialización del 
sector construcción con la finalidad de generar beneficios a todos los involucrados en un proyecto 
incluyendo al cliente mismo, pues una de las características de los elementos prefabricados es que, 
en la mayoría de los casos, su calidad resulta superior a las que son ejecutados en el lugar de la 
obra. Esto último debido a que, al ser hecho en fábrica, están sometidos a una serie de condiciones 
que garantizan su buena calidad antes de salir de la planta a la obra.

Tanto en Perú como en Latinoamérica, el uso de los 
elementos prefabricados aún sigue siendo limitado.

A pesar de la difusión, son los sistemas tradicionales los que 
siguen siendo de uso masivo.

Las dudas que manifiestan los clientes en cuanto a soluciones 
con elementos prefabricados se centran en su uso adecuado, 
la normatividad, el rendimiento de los prefabricados, las 
consideraciones logísticas, capacitaciones y capacidad de 
producción.

Queda pendiente la masificación del uso de prefabricados en 
proyectos de infraestructura. Sin embargo, la gran limitante 
es la ubicación de los proyectos, los cuales, al estar en las 
afueras de las ciudades capitales, limitan su adecuada 
atención.

El mercado en general tiene características muy particulares. 
Se consigue un amplio portafolio, pero con muy pocas 
empresas formales.
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Con el empleo de prefabricados se reduce los tiempos de 
construcción en un intervalo promedio del 10% al 20% 
respecto al sistema convencional. 

El impacto que tendrán los elementos prefabricados sobre la 
productividad es variable y dependerá de la cantidad de 
elementos utilizados. Un edificio típico de oficinas o uno 
residencial, si utiliza vigas y elementos de entrepisos 
prefabricados puede tener una reducción de plazos alrededor 
del 25 %. Bodegas o grandes superficies comerciales que se 
prefabrican casi al 100% (sin tener en cuenta los cimientos) 
puede construirse en 1/3 del tiempo frente a una construcción 
tradicional.

Reduce retrabajos, reducción de la mano de obra y 
minimización de los riesgos de accidentes debido a la menor 
cantidad de personal en obra.

Reduce los encofrados, permite la minimización de las 
partidas de acabados, aminora o elimina la necesidad de 
espacios en obra destinados al almacenamiento, permite 
desarrollar actividades de forma paralela y minimiza los 
tiempo muertos con una buena planificación y programación 
de los despachos.
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Es relativo. Pero es importante para lograr un adecuado uso 
de los elementos prefabricados considerar, dentro de su 
costo, la logística, es decir, la disposición de equipos de 
transporte e izaje, y la MO especializada para la instalación, 
pues la falta o deficiencia de estos factores ha provocado, en 
muchas ocasiones, el fracaso de los proyectos.

Con el empleo de prefabricados se reduce el alquiler de cercos 
y de equipos, y de otros gastos generales, lo cual impacta 
favorablemente en la reducción de los costos en los 
proyectos.
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Reducir el plazo de la ejecución de la obra, reducir el riesgo 
por imprevistos, incrementar la calidad en los distintos 
productos componentes de la edificación, durabilidad, menor 
mantenimiento o sostenibilidad, donde este último concepto 
ha adquirido una importancia relevante en el diseño de las 
construcciones en algunos países, ya que aporta a la sociedad 
una serie de valores difíciles de cuantificar, pero de 
innegables ventajas económicas tales como un alto control de 
calidad en el proceso industrial, sin residuos y sin 
mantenimiento, durabilidad, poca afección climática, ahorro 
energético y confortabilidad, menor contaminación acústica 
en las obras, menor nivel de emisiones de CO2 frente a otros 
procesos industriales, etc.


