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Resumen 

 

La presente tesis tiene como objetivos optimizar costos en la etapa de 

ejecución, proponer una secuencia de procesos para obras privadas bajo la 

dirección de una gerencia de proyectos y mostrar mediante entrevistas la relevancia 

de contar con una gerencia de proyectos para obras de edificaciones. 

El caso motivo de estudio contempla el análisis en la etapa de casco de un 

Apart Hotel cinco estrellas en el distrito de Miraflores, departamento de Lima. 

La metodología empleada en el presente estudio es de tipo explicativa ya 

que ésta responde el porqué de lo investigado, el enfoque es cuantitativo pues es 

secuencial y probatorio, es de forma aplicada ya que se dirige a su aplicación 

inmediata. 

Finalmente se concluyó  que se puede optimizar los costos en la etapa de 

ejecución a través de los indicadores de adicionales y deductivos que representó 

para el cliente un ahorro del  7.09% y 3.47% respectivamente del monto total de la 

ejecución y en cuanto al monto total del proyecto una incidencia del 3.23%. Con 

estos indicadores queda demostrada la importancia y utilidad de contar con una 

gerencia de proyectos.  
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ABSTRACT 

 

The object of the present thesis is optimize costs in the performance phase, 

propose a process sequence for privated builidings under the direction of a project 

management and show through interviews the relevance of having a project 

management for construction buildings. 

The case of this study envolves the structural phase of an Apart Hotel with 

five stars in Miraflores's district, department of Lima. 

The methodology used in the present study is explicative and this one 

answers the reason of the investigated, the focus is quantitative because it is 

sequential and evidential, it is applied form since it goes to his immediate application. 

Finally we concluded that it is possible to optimize the costs in the 

performance phase across the indicators of additional and deductive, these 

represented for the client a saving of 7.09 % and 3.47 % respectively of the total 

amount of the performance and in the total amount of the Project an incidence of 

3.23%. With these indicators we can show the importance and usefulness of having 

a project management in buildings. 
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Introducción 

Una adecuada gestión es fundamental para el éxito de un proyecto; es por 

ello que los procesos de monitoreo y control con apropiadas herramientas de 

gestión son esenciales para asegurar los objetivos del proyecto como son costo, 

tiempo y calidad. 

Es por ello que se ha elaborado una secuencia de procesos que permita de 

manera eficiente controlar y gestionar los costos de un proyecto en el desarrollo del 

mismo. 

Además se elaborarán formatos adecuados para la etapa de ejecución y 

gráficos que muestren la optimización de costos tanto en adicionales como 

deductivos en beneficio de nuestro cliente. 

La tesis será enfocada en la etapa de ejecución ya que es la etapa que tiene 

mayor incidencia en el presupuesto total del proyecto. 

Se pretende además demostrar la importancia de contar con una gerencia 

de proyectos y los beneficios que podría generar al cliente. 

La presente tesis consta de cinco capítulos. Capítulo I, se muestran los 

objetivos, se plantea el  problema y las limitaciones de nuestra investigación; 

Capítulo II, se desarrollan las definiciones relacionadas con nuestro tema de 

investigación y las bases teóricas que la soportan; Capítulo III, se elabora la 

hipótesis y metodología; Capítulo IV se muestra la descripción del caso de estudio y 

la propuesta de mejora y en el Capítulo V se muestra la propuesta de valor a través 

de nuestra secuencia de procesos, los formatos elaborados por el control de costos 

así como la rentabilidad que se ha generado en beneficio del cliente. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

En los últimos 20 años, el Sector Inmobiliario y Construcción, han sido 

sectores con un sólido y permanente desarrollo, producto del crecimiento de la 

economía, en el cual, un gran porcentaje de la población ha visto mejoras 

sustanciales en el ingreso familiar, traducido principalmente al sector medio, cuyo 

poder adquisitivo ha aumentado y como consecuencia de ello, mayor demanda de 

viviendas, mejor infraestructura, centros comerciales modernos en todo el país. 

En este escenario, las empresas constructoras e inmobiliarias han venido 

desarrollando todo tipo de proyectos, desde oficinas, retails, industriales, hoteleros y 

viviendas en los diferentes sectores, pero que con el crecimiento de la oferta y 

aumento de la competencia, cada dia se generaban más retos que enfrentar y 

continuar en la senda del crecimiento, sobretodo, sin saber que el  mercado es 

cíclico, y que hace 3 años la etapa de crecimiento estaba próxima a culminar. 

Los últimos dos años, el desarrollo del sector ha disminuido, producto de las 

diferentes razones, entre las cuales, podemos mencionar el crecimiento 

desproporcionado de los precios de los terrenos (principal insumo), que incrementa 

sustancialmente el costo de los proyectos, la poca o nada planificación de las 

ciudades, lo difícil de la tramitología que vuelve incierto el inicio de los proyectos, la 

tremenda informalidad que existe en los sectores C, D y E, donde están las mayor 

cantidad de demandantes y las marchas y contra marchas del sector financiero, que 

hace imposible para millones de familias demandantes acceder a un crédito para la 

compra de su vivienda, entre otros muchos aspectos. 
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En este nuevo escenario, muchas inmobiliarias y constructoras, sobre todo 

las pequeñas empresas pequeñas se han visto obligadas a salir del mercado, y las 

que están quedando, medianas y grandes, se ven obligadas a reinventarse y 

volverse mucho más eficientes para sobrevivir, además debemos de tomar en 

cuenta el ingreso de empresas extranjeras que traen consigo nuevas tecnologías 

que las hacen más eficientes en cada fase de los proyectos. 

La mayor competitividad, el menor número de empresas, el uso de mejores 

tecnologías, principalmente en el uso de información y control, conlleva a que las 

obras se realicen en plazos más reducidos, pero sin duda omitiendo procesos que 

hoy son un ahorro considerable, pero que consideramos, producirán repercusiones 

negativas en el futuro y que comprometerán a  largo plazo el éxito que se estaban 

esperando. 

Por lo general, los proyectos nacen con múltiples riesgos, y si estamos 

mayormente enfocados en los tiempos y hacer los procesos más rápido, pensando 

que ello, ahorrará costos, es muy probable que no identifiquemos los riesgos, y 

menos podremos controlarlos, generando problemas en cada etapa del proyecto y  

realizando los mismos trabajos más de una vez, afectando directamente la eficiencia 

que buscamos, es decir incrementando el tiempo y el costo. 

Es por todas estas razones expuestas, que vemos como una prioridad el 

uso de una secuencia de procesos, así como de información y tecnología, que 

permitan gestionar, controlar y optimizar, los costos de los proyectos de 

construcción en todas sus etapas, enfocados en la mejora continua de nuestros 

procesos. 

Es por esta problemática que hace de interés el tema de la presente 

investigación; por lo que nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Es posible 



4 
 

optimizar costos en la etapa de ejecución y realizar una secuencia de 

procesos para la Gerencia de Proyectos y en particular en proyectos privados 

de edificaciones?  
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Optimizar costos en la etapa de ejecución y proponer una secuencia de 

procesos para la Gerencia de proyectos y en particular proyectos privados de 

edificaciones. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar una secuencia ordenada de procesos para la Gerencia de 

Proyectos, enfocándonos en un Proyecto de Edificación en Miraflores 

- Lima, adaptado a nuestra realidad actual. 

 Elaborar formatos que nos permitan optimizar los costos durante la 

etapa de ejecución de un proyecto. 

 Demostrar mediante indicadores de gestión de costos, los adicionales 

y deductivos que puedan optimizarse en la etapa de ejecución. 

 Generar indicadores a partir de encuestas a buenos referentes del 

rubro para conocer en qué porcentaje las empresas de gerencia de 

proyectos de edificaciones y constructoras han logrado integrar 

herramientas o procedimientos de gestión a sus procesos. 

 

1.3. Justificación e importancia 

Se considera de suma importancia, contar con una secuencia de procesos 

para la gerencia de proyectos privados de edificaciones, que nos  ayude a reunir de 

una manera integral toda la información que se  requiere durante el desarrollo de un 

proyecto. 
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Mediante la propuesta del presente estudio, se busca que con la 

implementación de formatos adecuados se controle de manera eficiente los 

proyectos de edificaciones en la etapa de ejecución y que tengan una menor 

probabilidad de riesgos. 

Además se busca mostrar al cliente el resultado de nuestra gestión a lo 

largo de todo el proyecto, en esta tesis se presentan cuadros de costos en la etapa 

de ejecución, se muestran gráficos de la evolución de los presupuestos adicionales 

y deductivos que ha planteado el contratista y cuyos costos han sido aprobados en 

beneficio de nuestro cliente. 

Finalmente se considera importante conocer como las distintas empresas 

dedicadas a la gerencia de proyectos y constructoras gestionan y controlan sus 

obras; es por tal motivo que se realizaron encuestas a diferentes empresas del 

sector a fin de obtener indicadores. 

 

1.4. Alcances de la investigación 

Este estudio tiene un alcance explicativo y se propone una secuencia de 

procesos que se deben seguir para una gerencia de proyectos así como formatos 

para optimizar los costos en la etapa de ejecución de los mismos mostrando 

finalmente los indicadores de gestión de costos. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Los recursos humanos utilizados para la obtención de los datos podría no 

ser el mismo durante todo el proyecto lo que podría implicar una variación en los 

indicadores de gestión. 

Otra limitación es que no se cuenta con bibliografía sobre información de 
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una gerencia de proyectos y el plan de gestión en nuestro medio y para las 

condiciones de nuestro sector, por lo que la secuencia propuesta está basada en la 

experiencia de los integrantes y la información obtenida al realizar entrevistas a los 

que consideramos buenos referentes en las buenas prácticas de la gerencia de 

proyectos.  

Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Desde años atrás la gestión de proyectos ha venido evolucionando, 

incorporando y mejorando técnicas y herramientas para los procesos de control de 

costo de una edificación. Con el pasar de los años, las innovaciones antes 

mencionadas han obligado de cierta manera a las empresas a modificar la forma en 

que realizan la gestión de proyectos para poder seguir siendo competitivos y 

rentables como empresa. 

Actualmente en Perú, la principal demanda de construcción de edificaciones  

proviene del sector privado, este crecimiento económico conlleva a dar una mayor 

importancia en la  gestión de proyectos con eficiencia para cumplir con los objetivos 

trazados, desde la etapa de anteproyecto hasta el cierre del mismo, por lo que, se 

requiere de herramientas innovadoras para gestionar la información correctamente, 

bajo estándares y procesos ordenados, con el objetivo de incrementar la eficiencia, 

generando confianza al cliente y así dinamizar la ejecución de proyectos de 

inversión privada.  

El año 2014, en la tesis para optar el grado de Magister realizada por 

alumnos de la UPC sede Cusco cuyo título es “Propuesta de mejora del control de 

costos aplicando el Método de Valor Ganado en un proyecto de infraestructura” 
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afirman que El objetivo del control de costos es colocar a disposición de la dirección 

del proyecto información actualizada, cierta y consistente de los desembolsos 

efectuados y proyectados teniendo presente el presupuesto oficial asignado para su 

ejecución. (Olarte Mescco, Sotomayor Morales and Valdivia Begazo, 2014) 

El año 2011, en la tesis para optar el grado de Magister Scientiarium en 

Gerencia de Proyectos en Construcción de la Universidad del Zulia-Venezuela, 

realizada por Ronald J. Vera, bajo el título de “Gestión de los costos en 

Proyectos de construcción de edificaciones educativas en entes públicos de 

la Gobernación del estado de Zulia, la conclusión más resaltante del estudio es 

identificar y cuantificar las deficiencias en los procesos relacionados a la gestión de 

costos de una obra de construcción y en base a ello proponer una solución en pro 

de corregir esas deficiencias.  

Vera (2011) concluye que la mayoría de los profesionales involucrados en el 

desarrollo de los proyectos, no realizan la medición del desempeño a través del 

monitoreo de las tres dimensiones claves para cada paquete de trabajo y cada 

cuenta de control como lo son: el valor planificado (PV), el valor ganado (EV) y el 

costo real (AC). 

Para terminar el análisis de este objetivo, se puede decir que en la 

institución no se aplica adecuadamente una gestión de los costos, respecto al 

proceso de control, al no realizar el monitoreo de la situación de los proyectos que 

permita actualizar el presupuesto de los mismos gestionando cambios a la línea 

base de costo. (p.131) 

El año 2015, en la tesis para optar el título de Ingeniero Civil de la 

Universidad de San Martín de Porres, realizada por Miguel A. Gonzáles S. y Álvaro 

Mendoza Rojas bajo el título de “Optimización de costos utilizando la 
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herramienta de gestión de proyectos en edificios multifamiliares (caso: 

Edificio Aliaga – Casa Club II – Magdalena del Mar - Lima)” 

La tesis concluye que sí se pueden optimizar los costos de construcción, al 

aplicar los procesos de planificación de la gestión de costos, la estimación y 

determinación del presupuesto; no pudiéndose optimizar el proceso de control.  

Nuestra investigación tiene como referencia la guía del PMBOK, la cual se 

basa en las mejores prácticas de la gerencia de proyectos, pero no se enfoca en 

proyectos de edificaciones y mucho menos en nuestro entorno, es por eso que 

implementaremos formatos, basándonos en las mejores prácticas que hasta hoy  

nos han dado buenos resultado y que mostraremos en esta tesis. 

2.2 . Marco teórico  

2.2.1. Gerencia de proyectos 

La Gerencia de Proyectos es el conjunto de estrategias, políticas y métodos 

que permiten organizar, liderar, planear y controlar en forma óptima el desarrollo del 

proyecto promovido a través de las gestiones de manejo, de las diferentes 

actividades requeridas por los frentes de trabajo, necesarios para ejecutarlo y que 

logran los objetivos del proyecto, dentro de unas metas preestablecidas de calidad, 

costo y oportunidad en el tiempo. (Rojas, 2009) 

La Gerencia de Proyectos implica lograr los objetivos a través de la correcta 

ejecución de procesos, entendiéndose como proceso a la serie de acciones que 

provocan un resultado; los procesos de la Gerencia de Proyectos pueden 

organizarse en cinco grupos: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. 

Para el gerenciamiento de un proyecto, deberán considerarse seis 

elementos básicos:  

i) Gerenciamiento del Proyecto, que abarca las actividades 
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relacionadas con el proyecto en sus diferentes fases;  

ii) Diseño, que considera lo relativo a los documentos, tanto escritos 

como gráficos, que conforman el Expediente Técnico del 

Proyecto;  

iii) Contrataciones, que consiste en el planeamiento y elaboración de 

los documentos contractuales;  

iv) Construcción, que es la ejecución física;  

v) Administración de contratos, suscritos entre el propietario y los 

que ejecutan el proyecto; y  

vi) Coordinación de construcción.  

Asimismo, el encargado del gerenciamiento de un proyecto tiene 

que tener muy presente durante el desarrollo del servicio, los siguientes 

rubros principales: 

 ise a ilidad  la interpretaci n de las necesidades del propietario 

deben ser las correctas y las más adecuadas, las mismas que deberán estar 

descritas en forma gráfica y escrita en el Expediente Técnico, teniendo en 

cuenta básicamente tres aspectos en su concepción: satisfacción de las 

necesidades del propietario, economía para su ejecuci n y  elle a 

ar uitect nica  Para ello  de er   encontrarse el  alance adecuado entre las 

dos últimas, de manera de lograr la satisfacción y expectativa del 

propietario. 

Contracti ilidad   e de er   re isar   erificar y coordinar  para  ue se 

realice un diseño teniendo en cuenta los detalles constructivos, materiales, 

equipos y tecnológica adecuada; incorporar estos aspectos al diseño 

permite obtener un equilibrio de economía de costos, entre lo que se va a 
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construir y lo que realmente necesita el propietario. 

Contracta ilidad   e er   tenerse presente  ue se realice una 

optimización económica de los aspectos contractuales para la contratación 

de los contratistas, previendo una fórmula que sea flexible en la cual el 

propietario tenga una adecuada participación. 

Gerenciamiento   e de er   reali ar un  erenciamiento por ser icios 

constructi os   erificando  ue se  ayan introducido adecuadamente en el 

proyecto los conceptos de dise a ilidad  contracti ilidad y contracti ilidad  

Como se puede apreciar, tanto en los procesos en  ue puede or ani arse la 

Gerencia de Proyectos  así  como en los elementos   sicos de un ser icio 

que incluye el gerenciamiento de un proyecto y en los rubros principales que 

se deben tener en cuenta para su desarrollo, existe una relación entre el 

gerente del proyecto con su personal y el de las empresas involucradas en 

el proyecto. (Bravo Salomón, 2014) 

 

2.2.2.  Factor humano en la gerencia de proyectos 

En los proyectos hay involucrados individuos y organizaciones, los cuales 

deben ser plenamente identificados, ya que pueden tener influencia en los 

resultados del mismo. Esta tarea no suele ser sencilla, sin embargo, se podría decir 

que generalmente son: el Gerente del Proyecto, el Cliente, la Organización 

Ejecutora, los Miembros del Equipo del Proyecto y el Patrocinador. Asimismo, se 

pueden citar a los proveedores, contratistas, miembros del equipo, entidades de 

gobierno, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. 

En este contexto, lograr el éxito de un proyecto, tiene mucho que ver con 

llevar a cabo una adecuada gestión de las expectativas de los involucrados, lo cual 
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puede resultar difícil debido a que pueden tener objetivos e intereses distintos que 

podrían entrar en conflicto. 

Para lograr este cometido, hay información de cómo se debe tratar con las 

personas en un contexto como el expuesto, siendo algunos de los temas 

importantes los relativos a liderar, comunicar, negociar, formar equipos y tratar 

conflictos. Estos temas están directamente relacionados con guiar y dirigir a las 

personas en los proyectos, por lo que el gerente de un proyecto debe conocerlo, ya 

que de ello puede depender el éxito del mismo. (Bravo Salomón, 2014) 

 

2.2.2.1.  Gerente de Proyectos 

El Gerente de Proyectos no solamente debe tener conocimientos de su 

profesión, organización, administración, finanzas, mercadeo y planificación. 

También debe tener conocimiento de otras áreas, ya que va a dirigir personal. Es 

por ello, que debe conocer cómo se trabaja en equipo, como deben ser las 

reuniones de trabajo y cuáles son las reuniones que suelen manejarse, como ser 

líder, como realizar una comunicación efectiva, como negociar. 

Asimismo, un Gerente de Proyectos debe tener una gran capacidad para el 

desarrollo personal, alguien que pueda crecer y hacer crecer a su personal. Por tal 

motivo es importante que tenga habilidades que favorezcan el desarrollo personal, 

entre las cuales podemos citar la inteligencia emocional, la empatía, la confianza, la 

actividad, la asertividad y la motivación. Estas son habilidades que se aprenden y se 

desarrollan (Bravo Salomón, 2014). 
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2.2.3 Fases de un proyecto 

2.2.3.1.  Anteproyecto  

Es una etapa intermedia entre el planeamiento, el esquema básico y la 

verdadera magnitud del compromiso.  Para el desarrollo de la presente etapa 

pueden considerarse las gestiones que se presenta a continuación, teniendo en 

cuenta que la totalidad de los estudios que se involucran en el proyecto deben estar 

en el mismo nivel de ejecución y que será función de la Gerencia del proyecto 

coordinar a los profesionales que intervienen, con el fin de que sus proyectos 

obedezcan a las políticas y objetivos planteados con anterioridad. (Bautista Baquero 

& Morales Thomas, 2007) 

 

Tabla Nº1: Gerencia de proyectos de construcción inmobiliaria Gestiones 

Etapa de pre dimensionamiento del proyecto  – Fuente: Bautista Baquero & 

Morales Thomas (2007) 

Factor Gestión 

Administrativo Determinación de funciones y definición de políticas de 

interacción y participación del grupo de trabajo. 

Legal Ejecución y aprobación de contratos y documentos legales. 

Determinación de garantías. 

Normativo Aprobación de propuestas, establecimientos de límites y 

parámetros de cumplimiento de normas. Obtención de 

licencia previa. 

Técnico Verificación del cumplimiento de requisitos y aprobación de 

propuestas en planos, especificaciones y estudios. 

Comercial Verificación de cumplimiento de requisitos comerciales y 
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aplicación en planos. Plan de ventas preliminar. 

Financiero Aprobar estructura de financiamiento, definir parámetros y 

procedimientos. 

Económico Implementar estructura de costos y mecanismos de control. 

Ambiental Aprobar estructura de programa ambiental. 

Calidad Definir mapa de procesos ambiental 

Complementarios Aprobar diseños y estudios de tal forma que responda a los 

parámetros establecidos. 

Implementar mecanismos de control. 

Determinar las etapas en términos de cantidad, precio y 

localización de los inmuebles. 

Exigir los estrictos cumplimientos de las normas en materia 

de urbanismo y construcción. 

Documento de 

salida 

Aprobación de diseños, estudios y especificaciones 

preliminares.  Elaboración plan de trabajo del proyecto. Y en 

general, los documentos aprobados que conforman el 

desarrollo de la etapa y compromiso de cada disciplina. 

 

2.2.3.2 Proyecto  

Según Torres, H., & Torres, M. (2014), los proyectos son concebidos, 

planeados, ejecutados, controlados, monitoreados y cerrados durante un periodo 

determinado. Tienen un ciclo de vida definido, un principio y un fin. 

El cumplimiento del alcance de un proyecto conlleva el cumplimiento del 

costo y tiempo requeridos para la correcta entrega y cierre de un proyecto. 

Los proyectos requieren de un adecuado tratamiento a lo largo de su ciclo 
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de vida, por personal experto en cada etapa y con el conocimiento apropiado para 

afrontar situaciones adversas o imprevistas. No basta con que la administración de 

proyectos organice bajo una misma perspectiva un alcance definido, con un costo 

óptimo y un tiempo de desarrollo inmejorable. Se requiere conocimiento de los 

diferentes procesos que ocurren dentro y fuera de los proyectos. Se definen 

diferentes procesos que incluyen a la calidad, los recursos humanos, la 

comunicación, el riesgo y el abastecimiento. 

De acuerdo con Project Management Institute (2013), un proyecto es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 

proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no  

pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al 

proyecto.  

Corresponde a esta etapa el desarrollo de la magnitud del proyecto. Por tal 

razón, es necesario que la gerencia del proyecto esté preparada para determinar los 

alcances de cada uno de ellos y pueda así recibir y exigir a cabalidad las 

condiciones contratadas. (Bautista Baquero & Morales Thomas, 2007). 

 

Tabla Nº2: Gerencia de proyectos de construcción inmobiliaria Gestiones 

Etapa de dimensión final del proyecto  – Fuente: Bautista Baquero & Morales 

Thomas (2007) 

 

Factor Gestión 

Administrativo Implementación de estructura administrativa del proyecto. 
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Legal Implementación de estructura jurídica y seguimiento de los 

contratos de servicios y proveedores. 

Normativo Obtención de licencias definitivas y prestación de servicios 

públicos. 

Técnico Aprobación de proyectos, especificaciones y estudios. 

Comercial Implementación de plan ventas del proyecto. 

Financiero Implementación de estructura de financiamiento del proyecto. 

Económico Seguimiento de estructura de costos y mecanismos de 

control. 

Ambiental Implementación de programa de gestión de ambiental. 

Calidad Implementación de estructura organizacional y de calidad del 

proyecto. 

Complementarios Aprobar diseños y estudios de tal forma que responda a los 

parámetros establecidos. 

Seguimiento mecanismos de control. 

Desarrollo de las etapas del proyecto. 

Seguimiento estricto cumplimiento de las normas en materia 

de urbanismo y construcción. 

Documento de 

salida 

Aprobación de diseños, estudios y especificaciones 

preliminares.  Proceso para implementación el plan de 

trabajo del proyecto. Y en general, los documentos 

aprobados que conforman el desarrollo de la etapa y 

compromiso de cada disciplina. 
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2.2.3.3 Construcción 

Se entiende por construcción la realización de los trabajos correspondientes 

a la ejecución de la obra de acuerdo con el proyecto arquitectónico, estudios 

ingeniería, especificaciones y planos técnicos. Es importante tener en cuenta que 

aunque parezca obvio que la etapa de construcción sea la culminación de todo 

proyecto puede no ser parte integral del proceso del proyecto, dependiendo del 

caso. 

 

2.2.3.4 Entrega del proyecto 

La entrega del proyecto, en apariencia, no se reviste de una gran 

complejidad, puesto que en el común de los casos se trata simplemente de entregar 

el producto del proyecto al cliente o al usuario. Sin embargo, en el caso de un 

proyecto de construcción existen diferentes tipos de entregas, referidas a cada una 

de las etapas del mismo, que requieren de un proceso muy detallado y cuidadoso 

de la Gerencia del Proyectos. 

- Entregas de las diferentes etapas de desarrollo de estudios y proyectos, 

en las cuales se verifica que tanto las políticas como los objetivos 

específicos de cada uno se cumplan y estén de acuerdo con los 

requisitos propuestos. Estas entregas generan a su vez indicadores de 

cumplimiento por parte de cada uno de los participantes, que le servirán 

a la Gerencia de Proyectos para efectuar evaluaciones de desempeño 

del grupo ejecutor y del grupo de gerencia. 

- Entrega físicas del producto del proyecto. En el cual se involucran no 

solamente los resultados de los proyectos, sino el producto mismo que 

se ha ofrecido al cliente. Dichas entregas son la iniciación al cierre del 
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proceso general. Participan especialmente la Gerencia del Proyecto y el 

Constructor, en el caso de la entrega al usuario final, pero sólo la 

Gerencia del Proyecto, para la entrega al cliente primario o inversionista. 

2.2.3.5 Liquidación Final 

Es una de las fases que más se ha subestimado dentro del proceso. Se ha 

tomado siempre como los resultados aritméticos del proyecto, en la que se calculan 

cifras e indicadores para todo un conjunto de actividades, pero sólo para justificar 

los resultados obtenidos, y poner en verdadera magnitud los mayores costos del 

proyecto, especialmente cuando el contratista depende de ellos para poder finiquitar 

su participación. 

Es necesario, entonces, convertir la fase de liquidación en un verdadero 

cierre del proyecto, que genere un conjunto de indicadores claros y precisos sobre 

la prestación de los servicios y del desempeño del grupo de trabajo, entre otros 

mucho. 

2.2.4 Ciclo de vida del proyecto 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre.  

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 

configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida. 

• Inicio del proyecto  

• Or ani aci n y preparaci n  

• Ejecuci n del tra ajo y 

• Cierre del proyecto  
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Gráfico 2: Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura 

Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto – Fuente PMBOK 

La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las 

siguientes características: 

•   Los ni eles de costo y dotaci n de personal son  ajos al inicio del 

proyecto, alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen 

rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre.  

•   La cur a anterior  cur a típica de costo y dotaci n de personal  puede no 

ser aplicable a todos los proyectos. Un proyecto puede por ejemplo requerir gastos 

importantes para asegurar los recursos necesarios al inicio de su ciclo de vida o 

contar con su dotación de personal completa desde un punto muy temprano en su 

ciclo de vida. 

•   Los ries os y la incertidum re (se ún se ilustra en el Gr fico 3) son 

mayores en el inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del 

proyecto, a medida que se van adoptando decisiones y aceptando los entregables. 

•   La capacidad de influir en las características finales del producto del 

proyecto, sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y 
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va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. El Gráfico 3 

ilustra la idea de que el costo de efectuar cambios y de corregir errores suele 

aumentar sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin. 

 

Si bien estas características permanecen presentes en cierta medida en 

casi todos los ciclos de vida de los proyectos, no siempre están presentes en el 

mismo grado. En particular, los ciclos de vida adaptativos se desarrollan con la 

intención de mantener, a lo largo del ciclo de vida, las influencias de los interesados 

más altas y los costos de los cambios más bajos que en los ciclos de vida 

predictivos. (Project Management Institute, 2013) 

 

Gráfico 3: Impacto de las Variables en Función del Tiempo del Proyecto – 

Fuente PMBOK 
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Así mismo, Rojas (2009) establece la siguiente etapas o fases de un 

proyecto: 

 

 

Gráfico 4: Fases básicas de un proyecto – Fuente Rojas López, Miguel David 

(2009) 

 

En  el gráfico 2 se muestran las cuatro fases básicas del ciclo de vida del 

proyecto y la cantidad relativa de acciones y tiempo dedicados a cada fase. Según 

el proyecto se desplaza a través de su ciclo de vida, diferentes organizaciones, 

personas y recursos desempeñan papeles dominantes. 

Primera fase: identificación de la necesidad. Los proyectos "nacen" cuando 

el cliente, las personas o las organizaciones identifican una necesidad, un problema 

o una oportunidad y deciden involucrar los fondos y recursos para satisfacerla.  

La segunda fase del ciclo de vida del proyecto es el desarrollo de una 

propuesta para solucionar la necesidad o el problema. Esta fase da como resultado 

la presentación de una propuesta al cliente por parte de una o más personas u 

organizaciones (contratistas). En esta fase el esfuerzo del contratista es 

predominante. 
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La tercera fase del ciclo de vida del proyecto es la puesta en práctica de la 

solución propuesta. Esta fase se inicia después de que el cliente decida cuál de las 

soluciones propuestas satisface mejor la necesidad. Esta fase, conocida como 

"desarrollar el proyecto", incluye hacer la planeación detallada del proyecto y 

después poner en práctica ese plan para lograr el objetivo del proyecto. Durante 

esta etapa se utilizarán diferentes tipos de recursos. Esta fase da como resultado el 

logro del objetivo del proyecto, dejando al cliente satisfecho de que el alcance total 

del trabajo se completó con calidad, dentro del presupuesto y a tiempo.  

La fase final del ciclo de vida del proyecto es terminarlo. Cuando un 

proyecto está terminado se necesita realizar ciertas actividades de cierre. 

 

2.2.5 Grupo de procesos de la Dirección de Proyectos 

• Grupo de Procesos de Inicio  A uellos procesos reali ados para definir un 

nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización 

para iniciar el proyecto o fase. 

• Grupo de Procesos de Planificaci n  A uellos procesos re ueridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 

requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

• Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de 

satisfacer las especificaciones del mismo. 

• Grupo de Procesos de Monitoreo y Control  A uellos procesos re ueridos 

para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 

identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. 
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• Grupo de Procesos de Cierre  A uellos procesos reali ados para finali ar 

todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 

2.2.6  Gestión de costos 

2.2.6.1. Costos  

Es la definición en unidades monetarias de todos los tipos de requerimientos 

para ver concretados los alcances. La mejor manera de definir el costo de los 

proyectos es, nuevamente, con el criterio del PMBOK que incluye: la estimación de 

los costos, que es el proceso de desarrollo de una aproximación de los recursos 

monetarios necesarios para cubrir todas las actividades del proyecto; la 

determinación del presupuesto, que es el proceso de agregar los costos estimados 

de las actividades individuales o grupos de tareas para definir un costo autorizado 

base; control de costos, que es vigilar el estado actualizado del presupuesto del 

proyecto y administrar los cambios respecto al costo base. (Torres, H., & Torres, M., 

2014). 

2.2.6.2 Costo inicial 

Es muy frecuente que haya un desfase entre el periodo en que se determina 

la factibilidad del proyecto y el periodo en que se materializa. Esta diferencia 

ocasiona que los presupuestos para estimar la inversión requerida puedan variar 

debido a cambios en los precios y a procesos inflacionarios que privan en una 

economía. 

2.2.6.3 Costos de ejecución  

Los costos se refieren a los recursos financieros que se van utilizando y que 

deben corresponder al presupuesto acordado. Cualquier modificación debe ser 
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detectada y corregida y, si se trata de errores de origen que vienen desde la 

concepción misma del presupuesto, debe hacerse notar y discutirse, con la 

intención de saber si será posible el financiamiento de gastos imprevistos u obtener 

recursos que de manera inesperada son necesarios para la continuación de los 

trabajos.    

2.2.6.4 Línea Base de Costos 

La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases 

del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión, que sólo se puede cambiar a 

través de procedimientos formales de control de cambios, y se utiliza como base de 

comparación con los resultados reales. Se desarrolla como la suma de los 

presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma. 

 

2.2.7 Tipos de Proyectos 

2.2.7.1 Tipos de proyectos Según su alcance 

En los Proyectos de Construcción se dan los siguientes Tipos de Proyectos 

EPCM, EPC, E, P, C y combinaciones de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Combinaciones de Tipos de proyectos– Fuente Información de la 

clase de Gestión de la calidad 
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Los entregables de cada tipo de Proyecto (E, P, C, EPC, EPCM) varían 

según el tipo de contrato. Por lo general los outputs (entregables) se presentan de la 

siguiente manera. 

• EPCM: El Alcance corresponde a la Gerencia de los aspectos de 

Ingeniería, Procura y Construcción de un Proyecto. El Output (producto, entregable) 

es del tipo administrativo. 

• E: El Alcance corresponde a la ejecución de la Ingeniería. Los Outputs 

corresponden a Planos, Especificaciones, Memorias de Cálculos y Manuales. 

• P: El Alcance corresponde a la Procura. Los Outputs corresponden a 

Órdenes de Compra, Reportes de Embarque, Reportes de Ingreso, Desaduanaje y 

Almacenaje. 

• C: El Alcance corresponde a la Construcción de un Proyecto. Los 

Outputs corresponden a Instalaciones, Montaje de Equipos, Habilitación de 

Sistemas, Movimientos de Tierra 

 

2.2.8 Contratos en proyectos 

El contrato es un conjunto de instrucciones; es el plan que muestra las 

especificaciones de una relación de negocios; es la ley de la transacción, donde la 

precisión, la claridad y la simplicidad son esenciales para el tratado 

Los socios de negocios o vendedores (Proveedores o contratistas) celebran 

contratos para proporcionar elementos o servicios en un proyecto. 

Un contrato es el intercambio de relaciones legales que crean un acuerdo 

oral o escrito entre dos o más personas y que incluyen al menos una promesa 

reconocida por la Ley como ejecutable. (Torres, H., & Torres, M.,2014). 
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2.2.8.1 Contrato de construcción por suma alzada 

A este tipo de contrataci n se le denomina “contrato de construcci n a suma 

al ada” o tam ién “contrato de o ra por ajuste al ado” y constituye un sistema a 

través del cual lo que se acuerda entre las partes contratantes es que por un lado se 

ejecute una determinada obra a cambio de una suma fija como retribución por el 

servicio y que la obra se realice en un plazo establecido, también prefijado por las 

partes contratantes. 

Dicho de otro modo, en este tipo de contratos el contratista (que es el 

constructor, profesional encargado o quizás un empresario) resulta ser el encargado 

de efectuar una obra o una construcción, pudiendo ser esta total o parcial, 

determinando adicionalmente que la obra sea a todo costo. La otra parte contratante 

sería el comitente (que es quien encarga la construcción) tendría como obligación el 

pago del precio pactado previamente con el constructor, ello sin que tenga que 

realizar ningún tipo de aporte material, toda vez que en el precio fijado inicialmente 

ya se definió en el acuerdo previo a la edificación (Alva Matteucci, 2014). 

 

2.2.8.2 Cláusula de un Contrato 

Una Cláusula es un contrato, un documento por lo general escrito en el que 

se establecen condiciones y posiciones acerca de un acuerdo determinado. 

Concretamente, una cláusula es la determinación final, se establece la relación de 

todos puntos que se tratan. Se debe tener en cuenta que una Cláusula es un 

documento que se redacta bajo los principios legales correspondientes. La 

definición de cláusula a pesar de ser concreta y correspondiente a una base legal, 

puede ser utilizada para denotar un acuerdo de cualquier índole. 

Es por eso que una cláusula siempre estipulará un contrato completo, 
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incluyendo puntos en los que se impongan sanciones y castigos a quienes no 

cumplan con los basamentos de las Cláusulas. Por lo general son escritas en forma 

de pequeños párrafos, enumerados. 

 

2.2.8.3 Control de Adicionales y Deductivos  en la Elaboración del  

Contrato 

Los Adicionales y Deductivos de obra varían según el tipo de Contrato; en el 

caso de: 

 Contrato de Precios Unitarios: En los contratos a precios unitarios, los 

Adicionales y Deductivo de obra serán formulados con los precios del 

contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios 

de la prestación adicional. Asimismo, debe incluirse la utilidad del 

presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 

 Contrato de Suma Alzada.- En los contratos de obra a suma alzada, los 

presupuestos Adicionales y Deductivo de obra serán formulados con los 

precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los 

precios pactados, con los gastos generales fijos y variables propios de la 

prestación adicional Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial 

multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas. 

Es necesario tomar en cuenta que la autorización de la ejecución de 

adicionales de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, ya sea por el 

Supervisor o por el Contratista.  

 

2.2.9 Solicitudes de Cambio  

Una solicitud de cambio es una propuesta formal para modificar cualquier 
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documento, entregable o pedir un cambio a la línea base. Una solicitud de cambio 

aprobada reemplazará el documento, el entregable o la actualización de la línea 

base asociados y puede resultar en una actualización a otras partes del plan para la 

dirección del proyecto. Cuando se detectan problemas durante la ejecución del 

trabajo del proyecto, se emiten solicitudes de cambio que pueden modificar las 

políticas o los procedimientos, el alcance, el costo, el presupuesto, el cronograma o 

la calidad del proyecto. Otras solicitudes de cambio incluyen las acciones 

preventivas o correctivas necesarias para impedir un impacto negativo posterior en 

el proyecto. Las solicitudes de cambio pueden ser directas o indirectas, originadas 

interna o externamente, opcionales u obligatorias (ya sea por ley o por contrato), y 

pueden abarcar: 

• Acci n correcti a  Una acti idad intencionada  ue procura realinear el 

desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto; 

• Acci n pre enti a  Una acti idad intencionada que asegura que el 

desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la 

dirección del proyecto; 

• Reparaci n de defectos  Una acti idad intencionada para modificar un 

producto o componente de producto no conforme; 

• Actuali aciones: Cambios en los elementos formalmente controlados del 

proyecto, como documentos, planes, etc., para reflejar ideas o contenidos que se 

han modificado o añadido. (De Grazia, 2016) 

 

2.2.9.1 Control Integrado de cambios 

Realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso que consiste en 

analizar todas las solicitudes de cambios, aprobar los mismos y gestionar los 
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cambios a los entregables, los activos de los procesos de la organización, los 

documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, así como 

comunicar las decisiones correspondientes. Revisa todas las solicitudes de cambio 

o modificaciones a documentos del proyecto, entregables, líneas base o plan para la 

dirección del proyecto y aprueba o rechaza los cambios. 

El beneficio clave de este proceso es que permite que los cambios 

documentados dentro del proyecto sean considerados de un modo integrado y 

simultáneamente reduce el riesgo del proyecto, el cual a menudo surge de cambios 

realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales del proyecto.  

 

2.2.10 Compatibilización de Proyectos 

Hoy en día existe un nuevo concepto para la Compatibilización de 

Proyectos, este se denomina BIM.  

El BIM involucra tecnologías, Procesos, Sistemas Administrativos de 

Documentos, Actores Técnicos,  Actores no Técnicos, etc. El concepto BIM 

involucra diferentes softwares en el cual nos centraremos en el Revit que es un 

software de diseño en 3D, en donde los objetos son elementos constructivos que se 

comportan como en la vida real muros, escaleras, carpinterías, etc están asociados 

a una base de datos de alguna manera inteligente y paramétrica, susceptible de 

recibir a modo de estímulo todos los cambios o intencionalidades que uno lo quiera 

brindar. (Miller, 2001). 
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Capítulo 3. Hipótesis y Metodología 

3.1 Hipótesis de la investigación 

 Al contar con una gerencia de proyectos que utilice con una secuencia de 

los procesos genera ahorro al cliente en referencia al costo del proyecto. 

 Controlar los costos en la etapa de ejecución a través de formatos 

adecuados logrando obtener menores costos de adicionales y mayores 

costos deductivos en referencia a lo presentado por el contratista. 

 Generar indicadores a partir de las encuestas a buenos referentes del 

rubro para conocer en qué porcentaje las empresas de gerencia de 

proyectos de edificaciones y constructoras han logrado integrar 

herramientas o procedimientos de gestión a sus procesos. 

 

3.2.  Metodología de la investigación 

En el desarrollo del presente estudio, inicialmente se identificará los riesgos 

en los proyectos a través de entrevista a juicio experto, que brinde 

información sobre la gestión en una gerencia de proyectos. Posterior a ello se 

analizarán la información obtenida, la cual servirá de base para el desarrollo 

de una propuesta que busca crear un orden desde el inicio del proyecto  

hasta el cierre del mismo para que la gestión se realice de manera eficiente. 

Por último, se realizará documentos y herramienta de gestión, los cuales se 

procederá a demostrar su aplicación a través del estudio de un caso. De esta 

manera se busca presentar la utilidad y la necesidad de la herramienta en 

una gerencia de proyectos. 
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3.2.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque es cuantitativo pues será secuencial y probatorio. 

 

Gráfico 6: Proceso Cuantitativo – Fuente “Metodología de la 

Investigación” Autores: Carlos Fernández y Pilar Baptista 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

De acuerdo al nivel de conocimiento que se adquiere es de tipo explicativa 

pues se responderá el porqué del objeto que investigamos. 

 

3.2.3. Forma de la investigación  

Esta es aplicada, pues se enfocará a problemas concretos, en circunstancias 

y características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su 

aplicación inmediata y no el desarrollo de teorías. 

. 
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Capítulo 4. Marco referencial 

4.1. Descripción del Proyecto 

El proyecto de estudio es un Apart Hotel ubicado en Miraflores. El área total 

del terreno es de 1,229.80 m2 con  área libre de 335.65m2. 

El proyecto está ubicado junto a un edificio relativamente antiguo el cual 

tiene elementos arquitectónicos muy marcados como son, las molduras en sus 

ventanas. La idea del presente proyecto es tener una arquitectura que se mimetice 

con las edificaciones aledañas.  

Para lograr esto se ha planteado un volumen semejante al edificio 

colindante que sirva de filtro para un nuevo volumen el cual será transparente 

evidenciando de esta manera la función del Apart hotel. 

Para los primeros niveles en fachada se ha planteado una volumetría de 

doble altura para lograr más presencia a la visión del peatón. 

Interiormente en los primeros niveles funcionan las zonas de servicio 

propias de un Apart Hotel. Como son el Café restaurante, recepción y zona de 

mantenimiento. Y en el segundo nivel se encuentran las oficinas administrativas del 

hotel. 

Las plantas que corresponden propiamente al hospedaje cuentan con 7 

suites por piso, de las cuales 2 cuentan con dos dormitorios, otras dos cuentan con 

un dormitorio pero en ambiente separado al estar y el kitchenet y las otras 3 

funcionan en un solo ambiente. 
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4.2. Diagnóstico del proyecto 

El proyecto fue concebido en dos etapas, la primera etapa consta del casco 

estructural y la segunda etapa de acabados.  

La optimización de costos mostrada en esta tesis esta aplicado a la primera 

etapa; la propuesta de secuencia de procesos es para todo el proyecto. 

Durante la ejecución de la primera etapa se plantea elaborar una secuencia 

de procesos para el control de costos, la cual se ha ido implementando 

progresivamente, recolectando datos y llenando formatos adecuados que nos 

permitirá mostrar los indicadores resultantes de nuestra investigación. 

4.2.1 Organigrama de la Gerencia de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Organigrama de Gerencia de Proyectos – Fuente Propia 
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4.3. Propuesta de mejora 

Nuestra propuesta está enfocada en elaborar un proceso de control de costos en 

la etapa de ejecución del proyecto, con el fin de definir cómo los costos del 

proyecto serán administrados y controlados. Además, se implementará formatos 

para el seguimiento y control de los costos. 

 

4.3.1 Formatos de Control 

 Relación de planos 

 Control de Planos 

 Status de RDI/RFI 

 Registro de control de comunicaciones                                                                                                                                                                

- Cartas Enviadas 

 Control de Cambios 

 Control de Adicionales 

 Control de presupuestos adicionales 

 Control de presupuestos deductivos 

 Gráfico de adicional 

 Gráfico de deductivos 
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Capítulo 5. Propuesta de valor 

Con la información generada en el proyecto, es decir: valorizaciones, 

información de costos adicionales y deductivos, presupuesto del proyecto formatos 

de control e información que se considere relevante para el proyecto; se procederá 

a desarrollar el presente capitulo. 

5.1. Modelo propuesto de mejora del proceso 

En las siguientes tablas se muestra la propuesta de secuencia de procesos:  

 

Tabla 3: Procesos para la Gestión de un Proyecto – Actividades Iniciales de un 

proyecto – Fuente Propia 

 

 

 

 

Ítem ACTIVIDADES INICIALES  

1.01 Información del alcances del servicio por parte del cliente  (costos y plazos) 

1.02 Propuesta de proyecto inicial por parte del cliente, requerimientos. 

1.03 
Porcentaje de participación  y cronograma del equipo de gerencia para 

anteproyecto 

1.04 Acta de primera reunión-acuerdos. 

1.05 Verificación de parámetros urbanísticos, CRI. 

1.06 Propuesta de realizar un estudio de mercado 

1.07 Propuesta con mejora por parte de la gerencia de proyectos 

1.08 Presupuesto estimado con ratios 

1.09 Cronograma estimado master plan del proyecto  

1.10 Presupuesto de trámites municipales y licencias (cronograma estimado) 

1.11 Presupuesto de cotización – proyectistas para anteproyecto 

1.12 Etapa de concurso de los proyectistas de arquitectura 

1.13 Proforma del contrato para iniciar anteproyecto 

1.14 Alcances y excepciones 

1.15 Identificación, análisis y control de stakeholders 

1.16 Propuesta de sistema de aprobación y comunicación contractual 

1.17 Control documentario - Entrega de formatos al cliente  
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Tabla 4: Procesos para la Gestión de un  Proyecto –– Saneamiento Físico legal 

de inmuebles - Fuente Propia 

 

Ítem SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES 

2.01 Antecedentes registrales 

2.01.01 Registro de predios 

2.01.02 Certificado de gravámenes y carga 

2.01.03 Copia literal de dominio 

2.01.04 Certificado registral inmobiliario (CRI) 

2.02 Capacidad del propietario ( Persona jurídica o Persona natural) 

2.02.01 Persona jurídica - Copia literal de registro mercantil 

2.03 Descripción del inmueble 

2.04 Declaratoria de Fabrica, Independización y reglamento interno 

2.05 Aspectos Municipales 

2.05.01 Impuesto predial 

2.05.02 Arbitrios 

2.05.03 Solicitud de comprobantes de pagos anteriores 

2.05.04 Declaración jurada de auto valuó 

2.06 Levantamiento Topográfico ( Verificación de área real y área legal) 

2.07 Contrato de compra de Terreno 

2.08 Inscripción de propiedad 

2.09 Acumulación de lote (Terreno subdividido) 

2.09.01 Inscripción de título - RRPP 

2.09.02 Solicitud de Registro 

2.09.03 Planos de sub-lotes 

2.09.04 Pago de derechos registrales 

2.10 Construcción existente 

2.10.01 Inscripción de demolición 

2.10.02 Inscripción de declaratoria de fabrica 

2.10.03 Solicitud a municipalidad 

2.10.04 Licencia de demolición 

2.10.05 Declaratorio de Fabrica de Demolición 

2.10.06 Inscripción de la demolición en RRPP 

2.10.07 Copia literal de Dominio Otorgado por RRPP 

2.10.08 Levantamiento de hipoteca 
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Tabla 5: Procesos para la Gestión de un  Proyecto – Anteproyecto - Fuente 

Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem ANTEPROYECTO 

3.01 Acta de visita al terreno 

3.02 Adecuación del proyecto a los parámetros urbanísticos 

3.03 Estudio de mecánica de suelos 

3.04 Levantamiento topográfico 

3.05 Evaluación  de impacto ambiental 

3.06 Evaluación de impacto vial 

3.07 Anteproyecto de arquitectura 

3.08 Anteproyecto de seguridad 

3.09 Anteproyecto de evacuación 

3.10 Planos de localización y ubicación 

3.11 Planos de distribución 

3.12 Planos de cortes y elevaciones 

3.14 Memoria descriptiva 

3.16 Planos y memoria descriptiva de seguridad y evacuación 

3.17 Memoria de Cálculo de seguridad y evacuación 

3.18 Consolidación de expediente - Presentación del anteproyecto a la municipalidad 
 

3.19 Acta de constitución 
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Tabla 6: Procesos para la Gestión de un  Proyecto – Licencias y Permisos –  

Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem LICENCIAS Y PERMISOS 

4.01 Documentación Administrativa 

4.01.01 FUE: Anexo B: Pre-declaratoria de Edificación  

4.01.02 Documentación que acredite representación del titular  

4.01.03 Vigencia Poder 

4.01.04 Declaración de jurada de habilitación de los profesionales 

4.01.05 Pago de derecho de tramite (CAP-CIP-INDECI) 

4.02 Documentación Técnica 

4.02.01 Planos y MD de Especialidades 

4.02.02 Planos, Memoria Descriptiva, Estudio de Mecánica de suelos 

4.02.03 Certificado de Factibilidad de Servicios  

4.02.04 Estudio de Impacto Vial e Impacto Vial  

4.02.05 Formulario: Acta de Verificación y Dictamen  

4.02.06 Certificado de Parámetros urbanísticos  

4.02.07 Ingreso del Anteproyecto 

4.02.08 Reingreso del Anteproyecto (levantamiento observaciones) 

4.02.09 Ingreso del Expediente para la Demolición 

4.02.10 Trámite para Licencia de Edificación 

4.02.11 Trámites para descarga de Notificaciones 



39 
 

Tabla 7: Procesos para la Gestión de un  Proyecto – Expediente Técnico del 

proyecto - Fuente Propia 

Ítem EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 

5.01 Estudio de suelos definitivo 

5.02 Estudio de impacto ambiental 

5.03 Estudio vial 

5.04 Planos de Arquitectura 

5.05 Planos de Estructuras 

5.06 Planos de Eléctricas 

5.07 Planos de Sanitarias 

5.08 Planos de Mecánicas 

5.09 Planos de Electromecánicas 

5.10 Planos de instalaciones Data 

5.11 Planos de CCTV 

5.12 Planos de Instalaciones especiales 

5.13 Memoria descriptiva 

5.14 Especificaciones técnicas  

5.15 Memoria de cálculo 

5.16 Detalle de precios unitarios  

5.17 Planilla de horas hombre 

5.18 Planilla de horas máquina 

5.19 Análisis de costos de la mano de obra 

5.20 Cronograma valorizado 

5.21 Relación de equipos con tarifas 

5.22 Presupuesto base 

5.23 Modelamiento de la información  (BIM) 

5.24 Lista de requerimientos para certificación  LEED 

5.25 Check lista de los documentos que conforman el expediente técnico 
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Tabla 8: Procesos para la Gestión de un  Proyecto –  Documentos de 

Licitación - Fuente Propia 

 

 

 

 

Ítem DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

6.01 Expediente Técnico de obra 

6.01.01 Bases administrativas 

6.01.02 Calendario del concurso 

6.01.03 Bases de licitación 

6.01.04 Proforma de contrato 

6.01.05 Proforma de adendas 

6.02 Expediente Técnico del proyecto 

6.02.01 Estudios Preliminares 

6.02.02 Planos Especialidades 

6.02.03 Comunicados 

6.02.04 Formulación de consultas 

6.02.05 Absolución de consultas 

6.02.06 Propuesta económica 

6.02.06.01 Carta de presentación 

6.02.06.02 Planilla de horas hombre 

6.02.06.03 Análisis de costos de la mano de obra 

6.02.06.04 Cronograma valorizado 

6.02.06.05 Relación de equipos con tarifas 

6.02.06.06 Presupuesto 

6.02.7 Propuesta técnica 

6.02.07.01 Los poderes de los representantes 

6.02.07.02 Experiencia como ejecutores (Brochure) 

6.02.07.03 Declaración jurada de fiel complimiento de la oferta 

6.02.07.04 Carta de compromiso de firma de contrato 

6.02.07.05 Conformidad de documentos 

6.02.07.06 Carta de confidencialidad 

6.02.07.07 CV’s de staff propuesto 

6.02.07.08 Organigrama de empresa contratista 

6.02.07.09 Carta de línea de crédito con banco 

6.02.07.10 Proforma de garantía de fiel cumplimiento 

6.02.07.11 Proforma de garantía de adelantos 

6.02.07.12 Características técnicas de los equipos que presentan 

6.02.07.13 Plan de trabajo 

6.02.07.14 Cronograma de obra propuesto 
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Tabla 9: Procesos para la Gestión de un  Proyecto – Construcción- Fuente 

Propia 

Ítem CONSTRUCCIÓN 

7.01 Documentos de inicio de obra 

7.02 Reuniones de coordinación 

7.03 Control de avance de obra 

7.04 Reportes e Informes 

7.05 Control técnico de obra 

7.06 Control de cambios 

7.07 Control de contratos 

7.08 Registro de asientos del cuaderno de obra 

7.09 Control de Planos de obra 

7.10 Valorizaciones de obra 

7.11 Carta Fianza y Seguros 

7.12 Control de Adicionales 

7.13 Control de Deductivos 

7.14 Solicitud de ampliación de plazo 

7.15 Cartas recibidas 

7.16 Cartas enviadas 

7.17 Submittal 

7.18 Seguridad e impacto ambiental 

7.19 Requerimiento de información 

7.20 Control Documentario 
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Tabla 10: Procesos para la Gestión de un  Proyecto – Cierre del Proyecto -  

Fuente Propia 

Ítem  
 

CIERRE DEL PROYECTO 

8.01 Acta de recepción de obra con observaciones 

8.02 Solicitud para presentación de documentación a INDECI 

8.03 Inspección con especialistas para revisión INDECI 

8.04 Acta de reepción de obra sin observaciones 

8.05 FUHU Recepción de Obra 

8.06 FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación 

8.07 Declaración de Edificación  

8.08 Cierre administrativo del proyecto 

8.09 Liquidación y cierre de contratos 

8.10 Liquidación de proyecto 

8.11 Informe final  

8.12 Registro y discución de lecciones aprendidas 

8.13 Dossier de calidad 

8.14 Planos As-built 
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Gráfico 8: Resumen de  Procesos de una Gerencia de Proyectos – Fuente 

Propia 
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5.2. Mapeo del proceso con el modelo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Proceso de control de costos en la etapa de ejecución – Fuente 

Propia 
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5.3. Cadena de Valor e Indicadores de Gestión (como se medirá 

el impacto del proyecto) 

5.3.1 Cadena de Valor:  

A continuación se muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Cadena de valor– Fuente Propia 

 

5.3.2 Indicadores de Gestión: 

5.3.2.1 Indicadores de Adicionales: 

Gráfico 11: Indicadores de Adicionales– Fuente Propia 



46 
 

         5.3.2.2 Indicadores de Deductivos: 

 

Tabla 11: Montos de Adicionales y Deductivos– Fuente Propia 

N° 
Deductivo 

Descripción Especialidad 

(*) Monto 
inicial 

presentado 
(S/. inc.  

IGV) 

Monto 
aprobado                          
(S/.  Inc. 

IGV) 

1 

Adicional para pase tubería 
desagüe - demolición y 
resane de losa armada / 
DEDUCTIVO 

Estructuras 7559.72 -4628.02 

2 

Deductivo de cambio de 
sellos de silicona a 
poliuretano en albañilería 
perimetral 

Arquitectura -1211.38 -25972.23 

3 
Adicional IIEE en sundeck / 
DEDUCTIVO 

IIEE 1516.14 -20.79 

4 
Deductivo de IISS del primer 
nivel al doceavo nivel 

IISS -31969.69 -31969.69 

5 
Deductivo de canalización 
(IIEE) 

IIEE -345690.54 -369803.81 

6 
Deductivo de IIEE del primer 
nivel al doceavo nivel 

IIEE -18784.43 -18783.79 

7 
Deductivo de estructuras en 
la cisterna 

Estructuras -2273.65 -2273.65 

8 
Deductivo desinfección de 
cisternas y redes 

IISS -12373.48 -12373.48 

      -403227.31 -465825.46 
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Gráfico 12: Indicadores de Deductivos– Fuente Propia 
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5.4. Planes de acción de la propuesta. 

El Plan de Acción lo hemos agrupado en: 

 Se ha estandarizado la secuencia de los procesos para poder 

implementarlo en los proyectos de la empresa y así obtener 

indicadores de costos con lo cual se medirá la eficiencia al cierre de 

los proyectos. 

 Se ha capacitado al personal para que ingrese correctamente los 

datos a los formatos elaborados. 

 Realizar un control para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Mostrar al cliente los resultados favorables de nuestra gestión durante 

todo el proceso. 

 Además se está considerando como parte del Plan de Acción realizar 

entrevistas a un grupo de ingenieros de distintas empresas del medio, 

a fin de conocer su opinión sobre la importancia de una gerencia de 

proyectos en una obra.  
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5.5. Evaluación Económica de la propuesta  

5.5.1 Presupuestos (Ver anexo 21) 

5.5.2 Costo de Gerencia 

5.5.2.1 Presupuesto de Gerencia – Etapa I (Ver anexo 22) 

5.5.2.2 Porcentaje de Participación – Etapa I (Ver anexo 23) 

5.5.2.3 Cronograma Valorizado de Gerencia – Etapa I (Ver anexo 24) 
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Conclusiones  

 Los requerimientos generalmente impuestos por los clientes, llámese menor 

costo, menor tiempo y mejor calidad, van tomando cada día, más importancia, y 

se van volviendo más exigentes como resultado de un mercado también más 

exigente, lo que obliga a desarrollar proyectos con mayores y mejores controles 

en forma permanente.  

 La implementación de procesos que incorporan una secuencia adecuada, tiene 

buenos resultados en los proyectos de edificación, traduciéndose en un mejor 

valor para la inversión del cliente. 

 Como conclusión del trabajo podemos decir también que las empresas que 

hacen Gerencia de Proyectos y gozan de una buena reputación (con varias de 

las cuales nos hemos entrevistado), han venido integrando  procesos, 

herramientas, procedimientos y buenas prácticas de gestión, asimismo 

consideran muy importante, la intervención de una Gerencia de Proyectos. 

 En el proyecto Apart Hotel, analizado para el desarrollo de esta tesis, se 

concluye que al aplicar una secuencia de procesos y contar con formatos 

adecuados se ha logrado obtener lo siguiente: 

− Ahorros de hasta 3.23% con respecto al costo total del proyecto, sin 

considerar las mejoras en tiempo y calidad. 

− Ahorros en costos de adicionales del 7.09% con respecto al costo de 

ejecución presentado por los contratistas. 

− Ahorros en costos de deductivos del 3.47% con respecto al costo de 

ejecución. 

 La participación de una gerencia de proyectos desde la concepción del proyecto 

produce beneficios al mismo, un control y coordinación de todas las actividades, 
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asegura la correcta ejecución del proyecto hasta su término. 
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Recomendaciones 

 La secuencia de procesos de una gerencia de proyecto expuesta en esta tesis 

no debe de verse como la aplicación determinada de número de pasos y 

actividades a seguir de manera similar en todos los proyectos. La gerencia de 

proyectos deberá seleccionar las actividades que se ajusten a las características 

de cada proyecto. 

 La secuencia de procesos deben ser modificados y actualizados según las 

lecciones aprendidas que se obtengan en los proyectos de construcción.  

 Se recomienda contratar los servicios de una gerencia de obras civiles para 

tener un proyecto bien estructurado, que sea ejecutable  y que se pueda tener 

en gran manera la certeza que podrá ser ejecutado según lo requerido por el 

cliente, con riesgos controlados y mitigados adecuadamente, garantizando 

además que el costo, calidad y tiempo sean los necesarios y óptimos para el 

proyecto a ejecutar , asimismo mantener la seguridad de la obra a lo largo de su 

ejecución, salvaguardando la integridad de los colaboradores , intereses y 

responsabilidades de nuestro cliente . 
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Anexo 1: Flujograma del modelo propuesto de mejora del 

proceso - Etapas de Actividades Iniciales.  
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Anexo 2: Flujograma del modelo propuesto de mejora del 

proceso – Etapa de Anteproyecto - Saneamiento físico legal. 
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Anexo 3: Flujograma del modelo propuesto de mejora del 

proceso – Anteproyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Memoria de 

cálculo de 

seguridad y 
evacuación  

Presentación de 

anteproyecto a 

Municipalidad  

Acta de 

Constitución  

Adecuación del 

proyecto a los 

parámetros 

urbanísticos 

Acta de Visita al 

terreno 

Estudio de 

Mecánica de 

suelos 

Evaluación de 

impacto 

ambiental 

Levantamiento 

topográfico 

Evaluación de 

impacto vial 

Anteproyecto 

de Arquitectura 

Anteproyecto 

de seguridad 

Memoria 

descriptiva 

Anteproyecto 

de evacuación 

Estudios 

Preliminares 

Plano de 

ubicación y 

Localización 

Plano de 

distribución 

Plano de cortes 

y elevaciones 

Memoria 

Descriptiva 

Plano de 

Seguridad y 

evacuación 

Consolidación de 

expediente completo  

ET
A

P
A

 D
E 

A
N

TE
P

R
O

Y
EC

TO
 

PROCESOS 



60 
 

Anexo 4: Flujograma del modelo propuesto de mejora del 

proceso - Etapa de Anteproyecto – Licencias y permisos. 
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Anexo 5: Flujograma del modelo propuesto de mejora del 

proceso – Etapa de proyecto. 
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Anexo 6: Flujograma del modelo propuesto de mejora del 

proceso – Etapa de Licitación. 
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Anexo 7: Flujograma del modelo propuesto de mejora del 

proceso – Etapa de Ejecución. 
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Anexo 8: Flujograma del modelo propuesto de mejora del 

proceso – Etapa de Cierre. 
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