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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca evaluar mediante el estudio comparativo entre el 

sistema de gestión tradicional de obras y la Metodología BIM en la etapa de diseño y 

ejecución para la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Ttio 

– Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco”, el desarrollo de la 

investigación determino la influencia de la Simulación BIM 4D y 5D en el proceso 

constructivo y su impacto en los tiempos y costos de ejecución del proyecto. Los proyectos 

de infraestructura pública en la actualidad se ejecutan de acuerdo a una metodología obsoleta 

y que ha demostrado ser ineficaz de acuerdo a estándares internacionales y al creciente 

desarrollo tecnológico. En una situación ideal donde los documentos generados en la etapa 

de diseño son íntegramente correctos, presentando compatibilidad y detalle; la ejecución del 

proyecto se realizaría eficientemente, en el tiempo y con el costo previstos, esto no sucede. 

Con la metodología BIM mediante representaciones tridimensionales (Modelamiento BIM 

3D), permite gestionar la información dentro del modelo. Además de simular el proceso 

constructivo a través del tiempo (Simulación 4D), teniendo un mejor control del avance 

físico. 

También es importante llevar la cuantificación de recursos en cuanto a costos (Simulación 

5D), esto constatado con el avance valorizado. Con la aplicación de esta metodología en la 

obra se obtuvo resultados positivos, reduciendo tiempos y costos, mejorando el flujo de 

trabajo entre las diferentes especialidades del proyecto y manejo de información precisa, 

demostrándose así, que es una herramienta fundamental en la ejecución de obras, sin 

embargo, puede ser usado en etapas tempranas para así mejorar la calidad en los proyectos 

de construcción. 

Palabras Clave: BIM, simulación, gestión, construcción, recursos, entidad pública, tiempo, 

costo. 
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Comparative Study of the Traditional Management System versus the BIM Methodology, 

in the Design and Construction stage in the 4D and 5D Dimensions, case study Work: 

“Improvement of Health Services in the Ttio Health Center - Wanchaq District - Province 

from Cusco - Cusco Region” 

ABSTRACT 

 

This research work seeks to evaluate the comparative study between the traditional 

construction management system and the BIM Methodology in the design and execution 

stage for the work “Improvement of Health Services in the Ttio Health Center - Wanchaq 

District - Province of Cusco - Cusco Region”, the development of the research determined 

the influence of the 4D and 5D BIM Simulation in the construction process and its effect on 

the project execution times and costs. Public infrastructure projects are currently executed 

according to an outdated methodology that has proven to be ineffective according to 

international standards and growing technological development. In an ideal situation where 

the documents generated in the design stage are completely correct, presenting compatibility 

and detail; the execution of the project would be carried out efficiently, in the time and with 

the expected cost, this does not happen. With the BIM methodology through three-

dimensional representations (3D BIM Modeling), it allows managing the information within 

the model. In addition to simulating the construction process over time (4D Simulation), 

having a better control of physical progress. 

It is also important to carry out the quantification of resources in terms of costs (Simulation 

5D), this verified with the progress valued. With the application of this methodology in the 

work, positive results were obtained, reducing times and costs, improving the work flow 

between the different specialties of the project and handling of precise information, thus 

demonstrating that it is a fundamental tool in the execution of works, however, it can be used 

in the early stages to improve quality in construction projects. 

Keywords: BIM; simulation; management; construction; resources, time, cost. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 

1.1 Introducción. 

La industria de la construcción es una de las actividades económicas más importantes en el 

crecimiento de un país, aportando el 5.1% del PBI Nacional; sin embargo, es probablemente 

una de las industrias menos desarrolladas en cuanto al avance tecnológico en comparación 

con otras industrias. Las exigencias de los usuarios, población y empresarios aumentan 

conforme avanzan la tecnología y la innovación en el mundo. Ante esta situación, es 

necesario que las entidades públicas se mantengan a la vanguardia de la tecnología. La 

gestión de los proyectos de Infraestructura Publica en el Perú posee muchas falencias 

causadas por la mala gestión en planificación y ejecución, poco control del estado, 

fragmentación del tipo de contrataciones, estudios de pre-inversión (perfil, factibilidad) 

incompletos, restricciones financieras entre otros (Arnao Rondán, 2011). Estos 

inconvenientes hacen que los proyectos presenten retrasos y altos costos adicionales de 

ejecución. Así mismo no existe una integración a nivel organizacional, ni una integración a 

nivel de etapas de proyecto, lo que conlleva al desarrollo de un trabajo ineficiente y un 

aumento en el tiempo y costo de la obra. Los proyectos de infraestructura pública son 

carentes de una adecuada capacidad de diseño y ejecución de proyecto, además existe una 

falta de involucramiento entre los diferentes stakeholders en la concepción del proyecto. 

El estado peruano el año 2019 establece disposiciones para la incorporación progresiva de 

BIM en los procesos de inversión pública de las entidades y empresas públicas sujetas al 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, creado por el 

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con ello el estado busca que las 

entidades sean más competitivas e innovadoras a través de la mejora de la productividad y 

calidad; por lo cual, las entidades del estado deben orientar sus esfuerzos en buscar, aplicar, 

adoptar y/o adaptar algún modelo de planificación, programación y control que les permita 

terminar sus proyectos dentro del tiempo establecido y al menor costo posible, sin disminuir 

la calidad del producto final. 

El Building Information Modeling (BIM) es una metodología de gestión de las obras de 

construcción que está basado en el uso de un modelo tridimensional virtual relacionado con 

bases de datos. El BIM permite producir y almacenar toda la información necesaria para 

operar en las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos de construcción, además de la 
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investigación y el desarrollo de metodologías para la planificación y el control orientadas al 

uso de tecnologías BIM contribuyendo de manera progresiva la implementación de una 

filosofía BIM en las entidades públicas del país. 

En el país existen investigaciones sobre la aplicación de la metodología BIM en proyectos 

de infraestructura pública, (Galiano La Rosa, 2018), expone los procedimientos realizados 

durante los procesos de planificación, programación y control de la obra “Ampliación y 

Mejoramiento del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil – UNI” 

haciendo uso experimental de las herramientas BIM 3D, 4D y 5D, siendo este proyecto uno 

de los pioneros en utilizar estas herramientas en tales etapas.  

Por su parte, (Ramos Mamani, 2019)en su trabajo de investigación: Eficiencia de la 

metodología BIM a través de la simulación 4D, 5D en el control de tiempos y costos para la 

obra “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Puno, provincia de 

Puno – Puno”, desarrolla la metodología BIM a través de la simulación BIM 4D y 5D, 

contribuyendo de manera positiva en la reducción de costos y tiempos durante la ejecución 

de la obra.  

En el mundo existe un gran avance en materia de investigación relacionada a la metodología 

BIM aplicadas a la industria de la construcción. La Universidad Industrial de Santander 

Colombia, a través de su grupo de  investigación Geomántica, Gestión y Optimización de 

Sistemas (Porras, Sánchez y Galvis (2015) buscan implementar las tecnologías BIM como 

herramientas para la gestión de proyectos de construcción desarrollando una metodología 

para la elaboración de modelos del proceso constructivo 5D dividiéndose en cuatro tareas 

principales: elaboración de un modelo BIM 3D y análisis de rendimientos, elaboración del 

presupuesto, elaboración del programa de obra y elaboración del modelo BIM 5D. 

Por su parte, en el presente trabajo de investigación hace uso del software Autodesk Revit 

para generar un modelo 3D de la edificación, caso de estudio, de categoría esencial 

pudiéndose extraer planos constructivos y obtener cantidades de obra tanto generales como 

por sectores. Para realizar la coordinación entre especialidades y simulación 4D/5D exporta 

el modelo 3D hacia el software Autodesk Navisworks en donde crea sets de selección que 

se asocian al cronograma elaborado en el software MS Project. Luego, incorpora los 

elementos de la simulación 4D al rubro que conforma el presupuesto con su correspondiente 

costo, llegando a un nivel BIM 5D. 
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1.2 Planteamiento y Formulación del Problema. 

Los proyectos de construcción elaborados por el estado en una situación ideal, deberían estar 

completos, precisos, sin conflictos y ambigüedades, pero desafortunadamente esto es 

raramente encontrado, muy a menudo el contratista o la entidad ( por administración directa) 

empieza la construcción con documentos erróneos e incompletos, falta de información, falta 

de definición, problemas de compatibilización de planos, interferencias entre elementos, 

entre otros generando mayores costos para el proyecto, además del desgaste innecesario del 

equipo técnico, entre otros, debido a la deficiente interacción entre las especialidades, 

deficiente proceso de colaboración, deficientes planos, problemas de constructabilidad, 

ausencia de una metodología estructurada y planificada que permita mantener la información 

actualizada. 

El presente trabajo de investigación evaluó la eficiencia de la Metodología BIM en la etapa 

de diseño y ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de 

Salud Ttio – Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco” para el control de 

cronograma y presupuesto versus la metodología tradicional de gestión de obras, en la 

investigación se aplicó un conjunto de técnicas para simular el proyecto mediante 

representaciones tridimensionales (Modelamiento 3D), con lo cual permitió visualizar el 

proyecto a  construir, simular el proceso constructivo a través del tiempo (Simulación 4D), 

y el costo de ejecución a lo largo del proceso constructivo (Simulación 5D). 

La gestión de la obra mediante la metodología BIM, nos permite visualizar de manera 

virtual, el desarrollo de los procesos de diseño y construcción de todas las especialidades, 

ver el correcto o incorrecto avance, sus puntos de quiebre o incompatibilidades que se 

generan mientras se diseña y ejecuta. Así mismo nos permite ver de manera virtual, la 

proyección de la planificación en 4D y 5D, que nos da la oportunidad de mejorar procesos, 

modificar planteamientos, visualizar posibles cambios tanto a nivel de diseño como de 

planificación, etc. 

La metodología usada para esta investigación es del tipo aplicada ya que se empleó la 

metodología BIM a través de la simulación BIM 4D y BIM 5D, entonces ¿De qué manera 

impacta la aplicación de la metodología BIM en el proceso de diseño y ejecución de la obra 

“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Ttio – Distrito de Wanchaq 

– Provincia de Cusco – Región Cusco” respecto al presupuesto y cronograma en 

comparación a la metodología de gestión tradicional? 
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1.3 Objetivo General. 

Evaluar los impactos en la aplicación de la Metodología BIM mediante la simulación 4D, 

5D en el proceso constructivo de una obra de edificación y su efecto en el cronograma y 

presupuesto de ejecución para la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro 

de Salud Ttio – Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco”. 

1.4 Objetivos Específicos. 

 Determinar la influencia de la metodología BIM (BIM 4D) en el Cronograma de 

ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Ttio 

– Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco”. 

 Determinar la influencia de la metodología BIM (BIM 5D) en el Presupuesto de 

ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Ttio 

– Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco”. 

 Describir el actual método de gestión de proyectos públicos de construcción en Perú y 

la metodología BIM. 

 Determinar las barreras identificadas por los agentes públicos en los proyectos públicos 

de construcción. 

 Evaluar los sobrecostos incurridos en la etapa de construcción asociados a los errores 

de incompatibilidades e interferencias y con estos determinar los potenciales ahorros de 

la aplicación de la metodología BIM. 

 Evaluación de las interferencias (incompatibilidades) en la etapa de diseño. 

 Cuantificar los costos de la aplicación del BIM en el proyecto y compararlos con los 

potenciales ahorros, determinando la rentabilidad de la utilización de BIM. 

1.5 Justificación, Importancia y Relevancia. 

Justificación:  

 La deficiente interacción entre las etapas diseño - construcción al aplicar el modelo 

tradicional de desarrollo de entrega de proyectos. 

 Incorrecto proceso de colaboración, comunicación e integración entre los especialistas 

encargados del diseño e ingeniería en la elaboración de los documentos para la 

construcción (planos y especificaciones técnicas) durante la etapa de diseño. 

 Presencia de incompatibilidades e interferencias en los documentos contractuales de 

diseño entre las distintas disciplinas o especialidades del proyecto, las cuales se detectan 



5 

 

y corrigen en plena construcción de la obra, en la etapa menos indicada donde todo 

cambio, debido a estos problemas, tiene un mayor impacto en el presupuesto y plazo de 

entrega. 

Importancia. 

 Es importante debido a que en la actualidad terminar los proyectos a tiempo y con el 

presupuesto contractual establecido inicialmente es un desafío cada vez mayor y lo que 

se busca en este trabajo es que mediante la aplicación de la metodología BIM mejorar 

la gestión del proyecto, en los procesos de inicio, planificación, ejecución, control y 

cierre mediante la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas que se vienen 

desarrollando y aplicando en la cuarta revolución industrial y desarrollar procesos de 

industrialización en la construcción, permitiendo que las obras sean productos. 

Relevancia. 

 El estado mediante el ministerio de Economía y Finanzas aprueba las disposiciones para 

la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública, mediante el Decreto 

Supremo N° 289-2019-EF, la aplicación del BIM en el sector público permitirá ahorros 

en el uso de los fondos públicos a lo largo del ciclo de inversión, en términos de 

reducción de sobrecostos y atrasos en la ejecución de la infraestructura pública, así como 

en un uso racional de los recursos destinados, generando una urgente necesidad de un 

cambio metodológico en el desarrollo de los proyectos de construcción que permita 

optimizar la generación de los documentos de obra, incidiendo en la interacción 

correcta, dinámica y adecuada de los mismos, la retroalimentación continua e interactiva 

en plataformas accesibles en cualquier etapa del desarrollo del proyecto. 

1.6 Alcances y Limitaciones. 

Alcance. 

 El alcance de la investigación radica en la implementación de la Metodología BIM en 

la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Ttio – Distrito 

de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco”. y la realización del estudio 

comparativo de esta metodología de gestión y la manera tradicional de gestión de 

proyectos en los procesos de diseño y construcción. 
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 Aplicación de técnicas para realizar la simulación del proyecto mediante 

representaciones tridimensionales (Modelamiento 3D), lo que permitió visualizar el 

proyecto a construir, simular el proceso constructivo a través del tiempo (Simulación 

4D), y el costo de ejecución a lo largo del proceso constructivo (Simulación 5D). 

 Se realizará un análisis de rentabilidad de la implementación de la metodología BIM 

Limitaciones. 

 El presente trabajo de investigación se limita al estudio comparativo de la metodología 

BIM frente a la metodología tradicional de gestión de proyectos públicos durante el 

proceso de ejecución a través de la simulación 4D (cronograma) y el 5D (presupuesto), 

no contemplando los demás beneficios que aporta la metodología BIM en las otras 

etapas de un proyecto, desde un nivel de desarrollo LOD 300. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO. 

1.7 Modelamiento de la Información en la Construcción. 

Muchos profesionales ligados a la industria de la construcción a menudo confunden los 

modelos BIM con modelos 3D, los cuales sólo incorporan la geometría. Por sus siglas en 

inglés de Building Information Modeling (BIM), además de ser un modelo en tres 

dimensiones (información gráfica) incorpora información relevante del proyecto 

(información no gráfica), la cual queda guardada en la base de datos del modelo. La 

metodología BIM permite crear y manejar información real, coordinada y confiable, con la 

que se podrá visualizar diseños, predecir las prestaciones con precisión y tomar decisiones 

en fases más tempranas del proceso. Actualmente los profesionales de la construcción 

simplifican sus sistemas de trabajo, aumentan la productividad, creando proyectos de mayor 

calidad logrando una ventaja competitiva a nivel mundial. 

1.7.1 Conceptos Importantes BIM. 

BIM conlleva a numerosas definiciones según el enfoque y el contexto en el que se 

encuentre. Se denomina BIM (Building Information Modeling) a un modelo geométrico 

tridimensional donde intervienen distintas disciplinas interrelacionadas con la capacidad de 

adquirir y proporcionar información a través de objetos parametrizados, lo cual además de 

facilitar una simple visualización de un proyecto de construcción, estimación de materiales, 

genera cualquier tipo de plano, compatibiliza todas las especialidades, entre otros. De igual 

modo, el mismo concepto BIM refiere al proceso de generar y aprovechar la información 

proveniente del modelo en las diferentes etapas de un proyecto de construcción. 

1.7.1.1 Definición BIM. 

Building Information Modeling (BIM), puede ser traducido como “Modelo de la 

Información de la Edificación”, esta metodología permite representar virtualmente los 

componentes del proyecto. Tradicionalmente, el sector de la construcción ha comunicado la 

información de los proyectos por medio de planos y especificaciones técnicas en documentos 

separados, sin embargo, el proceso de modelado en BIM tiene como objetivo reunir toda la 

información de un proyecto en una sola base de datos de información completamente 

integrada e interoperable para que pueda ser utilizada por todos los miembros del equipo de 

diseño y construcción y al final por los propietarios para su operación y mantenimiento a lo 

largo del ciclo de vida de la edificación.  
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Figura N° 1: Representación virtual tridimensional mediante el uso del BIM 

(Proyecto: Centro de Salud Ttio - Cusco). 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling (Modelado de la Información del 

Edificio) y se refiere al conjunto de metodologías de trabajo y herramientas caracterizado 

por el uso de información de forma coordinada, coherente, computable y continua; 

empleando una o más bases de datos compatibles que contengan toda la información en lo 

referente al edificio que se pretende diseñar, construir o usar. Esta información puede ser de 

tipo formal, pero también puede referirse a aspectos como los materiales empleados y sus 

calidades físicas, los usos de cada espacio, la eficiencia energética de los cerramientos, etc. 

(Coloma Picó, 2008). 

El glosario del “BIM Handbook” (Eastman Chuck, 2011) define BIM describiendo 

herramientas, procesos y tecnologías que están facilitadas por una documentación digital e 

inteligible por la máquina acerca de la edificación, su desempeño, su planeamiento, su 

construcción y su posterior operación. El resultado de una actividad BIM es un modelo de 

información de la edificación. 

1.7.1.2 Nivel de Desarrollo. 

Level of Development (LOD), se define como la madurez de la información que posee un 

elemento del modelo, y éste es la parte de un componente, sistema constructivo o montaje 

del edificio (American Institute of, 2008). Muchas veces se entiende LOD como nivel de 

detalle; pero nivel de detalle se refiere a la cantidad de detalle que se añade al elemento 

modelado. Nivel de desarrollo se refiere al nivel de confiabilidad con la que la geometría del 
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elemento y la información colocada en éste puede ser usada por los miembros del equipo de 

trabajo del proyecto (BIM Forum, 2016). 

Los LOD se definen de la siguiente manera por parte del Instituto Americano de Arquitectos 

(AIA, por las siglas en inglés de American Institute of Architects) (AIA, 2013): 

 LOD 100 (Diseño Conceptual): Se indica la existencia de los elementos modelados con 

un símbolo o alguna representación genérica de ellos, mas no gráfica (tamaño, forma, 

etc.). Incluye elementos como masas, diseño conceptual y Etapas o Fases del Proyecto. 

 LOD 200 (Desarrollo Diseño): Los elementos modelados ya son reconocibles 

gráficamente mediante sus características geométricas (tamaño, forma, ubicación, etc.) 

pero siguen siendo representaciones genéricas. Se incluye información más detallada, 

pero no es exacta. 

 LOD 300 (Documentos para Construcción): Se representan gráficamente los elementos 

modelados como objetos, sistemas, o partes específicas que poseen características de 

cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. Información no gráfica también es 

incluida en el modelo. Esta documentación permite generar documentación de 

construcción tradicional. 

 LOD 400 (Fabricación y Montaje): Los elementos del modelo son representados 

gráficamente con las mismas características que LOD 300, pero con mucho mayor 

detalle y se le añade información para que estos elementos puedan prefabricarse, 

montaje e instalación. 

 LOD 500 (Operación y Mantenimiento): La información gráfica perteneciente al LOD 

400 está incluida en estos elementos; pero con la salvedad que estos representen lo que 

realmente está construido, entendido esto como un “As-Built”. Adicionalmente, 

información no gráfica necesaria para etapas posteriores (operación y mantenimiento) 

está incluida en el modelo. 
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Figura N° 2: LOD’S aplicado a un elemento especifico. 

 

Fuente: AIA 2013 

 

1.7.1.3 Dimensiones BIM. 

Las dimensiones BIM se refieren a la forma particular en la que diversos tipos de 

información son vinculados al modelo BIM. Mediante la adición de dimensiones de 

información se puede entender mejor el proyecto de construcción, cómo será entregado, 

cuánto costará, cómo se puede mantener, etc. (National Institute of Building Sciences, 

2017).Estas dimensiones pueden verse en la Figura N° 3, las cuales se definirán líneas abajo. 

Figura N° 3: Dimensiones BIM. Adaptado de Building and Construction Authority, 2017 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 4: Dimensiones de BIM.  

 

Fuente: http://www.technologiasuperior.com/servicios/servicios-bim 

 3D - Modeling: los modelos BIM en 3 dimensiones son los modelos con los que 

estamos más familiarizados. Estos objetos 3D poseen información geométrica y no 

geométrica, los cuales como mínimo deben contener: longitud, ancho, profundidad y 

debe estar especificado un LOD con el que se está modelando (Birna Kjartansdóttir, 

2017).  

 4D - Scheduling: El objetivo de este modelo es analizar la secuencia constructiva antes 

que se realice en el campo y entender los riesgos relacionados (Birna Kjartansdóttir, 

2017); es decir es un proceso de planificación de la construcción, en esta se vinculan las 

actividades de cada etapa representados por tiempo que toma ejecutarlas con los 

modelos BIM 3D,  se obtiene una simulación en tiempo real del proceso de construcción 

y la duración de este proceso en ejecución. La información relacionada al tiempo que se 

incluye en el modelo debe contener la duración de las actividades de instalación, 

tiempos de construcción, tiempo necesario para que pueda operarse, secuencias de 

instalación, etc. (McPartland, 2017). Para que el modelado en 4 dimensiones sea 

fructífero es necesario que personas con experiencia en construcción estén integradas al 

equipo de trabajo desde etapas tempranas (Birna Kjartansdóttir, 2017). 

 5D - Estimating: La dimensión 5D abarca el control de los costes y la estimación de 

gastos de un proyecto. Esta dimensión permite optimizar de manera sustancial la 

rentabilidad del proyecto. El sistema permite definir la cantidad de materiales y sus 
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costes, así como un control y organización de gastos actualizados para cada una de las 

fases. En combinación con otros servicios, BIM permite un seguimiento del uso y 

mantenimiento del edificio mucho más eficiente, lo cual provoca un aumento de la vida 

útil del mismo y una considerable reducción de los respectivos costos de uso y 

mantenimiento. 

Aumenta la exactitud de las estimaciones, reduce las ambigüedades propias de las 

estimaciones usando información de CAD y permite que se agrega valor al proyecto al 

tener información de los costos mucho más rápido y de mejor calidad (Smith, 2014). En 

el 5D BIM se permite ingresar al modelo información sobre los costos del proyecto, 

permitiendo hacer estimaciones. Esta información relevante está relacionada a los costos 

de compra, costos de instalación, costo de iniciación de un equipo, costos de reemplazo, 

etc. (McPartland, 2017). Cabe mencionar que el nivel de veracidad con la que se hagan 

las estimaciones de costos depende del LOD del modelo. Además, es necesario que se 

encarguen de estas estimaciones de costos profesionales con experiencia en 

presupuestos y en uso de tecnologías (Birna Kjartansdóttir, 2017). 

 6D - Sustainability: También llamada Green BIM, está relacionada con la 

sostenibilidad del edificio. Permite evaluar el comportamiento energético en etapas 

tempranas, haciendo posible la selección y/o modificación de las mejores técnicas y 

tecnologías para cada proyecto. Además, también posibilita una optimización del 

consumo de energía, reduciendo al máximo el daño al medioambiente. 

Esta dimensión, contiene información de la sustentabilidad del proyecto, el análisis de 

la eficiencia energética del proyecto, el análisis LEED. Se incluye información de los 

instaladores, proveedores del material, fecha de instalación y tipo de mantenimiento 

requerido. Además, se entregan detalles de cómo deben ser operados los equipos del 

activo para que tenga un óptimo performance, niveles de energía que se consume para 

promover su uso de manera eficiente, etc. (McPartland, 2017). 

 7D – Facility Management Application: Empleada para el mantenimiento de la 

construcción. A través de un control logístico se llevan a cabo inspecciones, 

reparaciones o cualquier tarea de mantenimiento y, además, proporciona información 

precisa del estado de las instalaciones y los posibles fallos de funcionamiento o áreas a 

mejorar del edificio. El resultado es una gestión más eficiente del edificio, en menos 
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tiempo y evitando problemas de mayor repercusión económica. Podría decirse que se 

trata del manual que hay que seguir durante la vida del proyecto, una vez construido, 

para el uso y mantenimiento del mismo. Incluso se menciona la existencia de una octava 

dimensión, la cual se relaciona a evaluaciones de seguridad usando información del 

modelo (Smith, 2014). 

1.7.1.4 Ingeniería Concurrente Integrada (ICE). 

ICE, por las siglas en inglés de Integrated Concurrent Engineering) es un método social de 

trabajo, ayudado por la tecnología, que tiene como objetivo crear y evaluar múltiples 

opciones integrales de diseño rápidamente de diversas especialidades entre los involucrados 

del proyecto (Chachere, 2009). Un ejemplo de este tipo de reuniones se puede ver en la 

Figura N° 5. Esta metodología (ICE) ha sido desarrollada por el “Jet Propulsion Laboratory” 

de la NASA a mediados de los años 90. Un grupo de diseño llamado “equipo X” (Team-X) 

desarrolló la planificación de una misión espacial en un tiempo bastante corto y con mucha 

calidad, mediante la creación de un entorno de colaboración extrema (Knotten, 2014). 

Figura N° 5: Reunión ICE en empresa peruana resolviendo interferencias.  

 

 

Fuente: Extraído de Murguía, 2016 

 

Lo que se busca con las sesiones ICE es eliminar las desviaciones que no agregan valor. 

Estas son inherentes a las reuniones de diseño, como lo son: otorgamiento de 

responsabilidades, espera por tiempos de respuesta de involucrados que no están presentes 

en la reunión y clarificación de objetivos, métodos y vocabulario. Con la ausencia de estas 
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desviaciones, apoyo por parte de la tecnología, métodos y habilidades para hacer rápido el 

diseño y el análisis; el equipo de trabajo logra tiempos de respuesta bastante rápidos en 

comparación con lo que usualmente ocurre en las reuniones típicas de diseño (Chachere, 

2009).  

1.7.1.5 Virtual Design & Constrution (VDC). 

El centro de investigación CIFE (Center for Integrated Facility Engineering), busca apoyar 

las prácticas y gestiones de los proyectos de construcción basándose en un diseño virtual. 

Este centro, introdujo el término Diseño y Construcción Virtual (VDC) en el año 2001 en la 

Universidad de Stanford, como parte de la misión y los métodos de este. (Kunz, 2012). 

Según CIFE, el VDC propone la definición y alineamiento de metas de un proyecto, así 

como contribuir a la reducción de recursos innecesarios (tiempo, capacidad, inventarios) a 

lo largo de las etapas de definición, diseño e ingeniería, fabricación, instalación y entrega 

final, y así favorecer a la reducción de costos y tiempos. 

Este sistema de gestión se centra en el manejo integrado multidisciplinario de modelos BIM 

para proyectos de construcción, a través de la gestión de los procesos, organización y 

evolución del producto final. CIFE conceptualiza los proyectos como un conjunto de flujos 

de información que pueden ser modelados y representados en un ordenador utilizando 

representaciones simbólicas de productos, organizaciones y procesos. (CIFE). A través de 

una simulación, se puede observar la interacción entre la función y comportamiento de estos, 

abordando problemas subyacentes que afectan a la productividad en la construcción. 

Por lo tanto, el propósito del VDC consiste en alcanzar los distintos objetivos de negocio, 

mediante un entorno sostenido por nuevos procesos de trabajo, herramientas de visualización 

(BIM) y una ingeniería concurrente integrada (ICE); de manera que la comunicación e 

información entre los involucrados sea más eficiente, colaborativa e integrada. 
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Figura N° 6: Pilares de la filosofía VDC. 

 

Fuente: Fischer (2012) 

 

Según la filosofía VDC, el trabajo ICE, está orientado al trabajo colaborativo entre las partes 

involucradas, compartiendo metas y beneficios comunes, brindando solución a los 

problemas de manera conjunta y consensuada, y a contar con un ambiente tecnológico que 

favorezca la colaboración multidisciplinaria, llevándola a niveles óptimos, con la finalidad 

de alcanzar los objetivos de los proyectos. Estas sesiones ICE, están directamente 

relacionadas con la gestión de la comunicación y la gestión de los involucrados en los 

procesos de un proyecto de construcción. La planificación de dichas sesiones de trabajo, la 

interacción y dinamismo dentro y fuera de las mismas, y el control de dicho proceso, permite 

una coordinación de proyecto acertada y con grandiosos beneficios. 

1.7.2 BIM en la Construcción. 

La metodología BIM es una nueva filosofía de trabajo basada en herramientas tecnológicas, 

en la literatura se habla mucho acerca de sus beneficios y ventajas que pueden obtenerse en 

proyectos de construcción, siendo en algunos casos muy hipotéticos y optimistas. Las 

aplicaciones del BIM pueden ser estudiadas desde muchos puntos de vista. En referencia al 

presente trabajo de investigación, se tomó el caso práctico de implementación del BIM 

realizada por Skanska, una compañía multinacional de construcción y desarrollo de origen 

sueco. La clasificación que Skanska presenta, está basada en un caso real de implementación 

a nivel corporativo influyendo en todas las esferas de gestión de proyectos de construcción 

y da a entender las áreas que pueden ser mejoradas dentro de la organización en 16 áreas y 
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el BIM puede aplicarse seleccionando independientemente cualquiera, dependiendo de las 

utilidades y/o beneficios específicos que se deseen aprovechar.  

Figura N° 7: Áreas de aplicación del BIM para proyectos de construcción. 

 

Fuente: Skanska 

 

1.7.2.1 BIM en la Industria de la Construcción. 

En la Figura N° 7 se vio que la implementación del BIM en la empresa Skanska puede darse 

mediante el uso de 16 aplicaciones, las cuales pueden ser desarrolladas en cualquiera de las 

etapas del Sistema de Entrega de Proyectos (PDS). De éstas, existen seis aplicaciones que 

influyen directamente en los procesos de construcción al ser usadas durante esta etapa, pero 

sólo desarrollaremos cuatro de ellas ya que el contenido de la investigación está relacionado 

de cierta forma con estas aplicaciones, por lo que es indispensable darles unos párrafos de 

presentación.  

a) Visualización. 

Con los modelos 3D se puede analizar la topología de la construcción, sirve de ayuda para 

la generación del planeamiento de la construcción. Tradicionalmente, el planeamiento de la 

construcción es un factor crítico en la gerencia de un proyecto. El planificador de la 

construcción es una persona con mucha experiencia en la construcción de proyectos similar 

al proyecto a desarrollar, que sabe estimar el trabajo y los equipos requeridos para la 

construcción.  
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b) Detección de conflictos. 

La construcción consiste en la materialización de los diseños estructurales, arquitectónicos 

y de instalaciones. En obra, los enfrentamientos entre estas especialidades pueden significar 

retrabajos, generando pérdidas en términos de tiempo y costos. Al respecto, la tecnología 

BIM puede ser usada para detectar estos conflictos o interferencias, ayudando a evitar los 

riesgos que puedan derivar de la no identificación de los mismos. 

 Ayuda a la coordinación de los diseños y la ingeniería. 

 Facilita la revisión completa del diseño. 

 Permite la identificación rápida de los conflictos e interferencias. 

 Capacidad para explorar opciones, integrar los cambios en los modelos BIM y eliminar 

los riesgos. 

 Permite hacer un seguimiento de las actividades de construcción. 

 Minimiza el reproceso y los desperdicios. 

 Ayuda a mejorar la calidad de los diseños 

c) Simulación 4D. 

Las tecnologías BIM-4D combinan los modelos BIM-3D con la cuarta dimensión que viene 

dada por las duraciones de las tareas de construcción programadas en un calendario de obra 

con algún software (Primavera P6 o MS Project). Al combinar las actividades de un 

programa de ejecución de la construcción con elementos de un modelo BIM-3D se obtiene 

una simulación visual de la secuencia constructiva, que también es conocida como modelo 

4D, ya que muestra simultáneamente las tres dimensiones geométricas del proyecto, más la 

cuarta dimensión del tiempo proveniente de las duraciones de las actividades de los procesos 

de construcción. 

En la mayoría de los Proyectos desarrollados por las entidades públicas el factor crítico del 

planeamiento. En esta investigación han emergido los sistemas 4D por medio del siguiente 

programa de cómputo: Navisworks, y Revit 2020. Estos programas apoyan al responsable 

de la planificación a relacionar los componentes del edificio modelado en BIM-3D con las 

actividades de la construcción de un sistema de planeamiento del proyecto, utilizando una 

interfaz gráfica adecuada para tal fin como se muestra en la Figura N° 8. 
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Figura N° 8: Típica interfaz gráfica de un software de simulación 4D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El responsable del planeamiento del proyecto debe asociar los componentes del edificio 

modelado en BIM-3D con las actividades de la programación de la obra. Esto es muy crucial, 

pues se relaciona manualmente los componentes que serán construidos (virtualmente) con 

las actividades de la construcción, evaluando visualmente qué problemas podrían ocurrir 

durante el proceso de la construcción real y definitiva. 

De esta manera, el manejo de modelos 4D ayuda a reducir la variabilidad, optimizar el 

tiempo de los ciclos de producción, incrementar la transparencia de los procesos y, en 

general, mejorar la confiabilidad del planeamiento. Estos son algunos de los puntos fuertes 

en el manejo de la productividad (Berdillana, 2008). 

d) Estimación de la cantidad de materiales. 

BIM, permite la extracción de los metrados del proyecto de manera rápida y con mínimo 

desviación, pues estos pueden ser obtenidos directamente de un modelo BIM después de 

finalizada la etapa de modelado 3D. Esto es razonable ya que los modelos BIM representan 

una fuente de información y una base de datos, y todos sus componentes, de acuerdo a su 

geometría, tienen asociados distintos parámetros de cantidad de materiales que pueden ser 

extraídos del modelo BIM, generando hojas reportes de las principales partidas de materiales 

de un presupuesto. 
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1.7.2.2 BIM en el Diseño y la Construcción. 

El BIM durante la gestión de proyectos, disminuye la incertidumbre en su manejo, pues 

elimina las aproximaciones abstractas y aumenta las posibilidades de controlar. Asimismo, 

la combinación de las labores de diseño y construcción abre las puertas a una ingeniería en 

la que los profesionales se dedicarán a mejorar los diseños, la planificación de las obras y su 

control, reduciendo con ello el costo de los proyectos de manera conjunta y articulada. 

Algunos de los beneficios de aplicar BIM en una empresa que haya realizado un maduro 

proceso de implementación son: 

a) En la etapa de diseño. 

 En las primeras etapas del diseño, para probar que se ha cumplido con las expectativas 

del cliente, se puede obtener listados de materiales y cómputos de materiales generales. 

 Obtención de los planos del proyecto: de plantas, de secciones, de elevaciones, de 

detalles y vistas 3D isométricas. 

 Creación de imágenes fotorrealistas (renders), vistas de perspectivas, animaciones y 

escenas de realidad virtual para el marketing del edificio. 

 Gestión de espacios y usos de los ambientes del edificio. 

 Proveer datos para el análisis estructural de elementos del edificio. 

b) En la etapa de construcción. 

 La revisión visual del diseño del proyecto. 

 Realizar análisis visuales o automatizados de interferencias físicas entre los diseños 

(detección de interferencias). 

 Obtener reportes de cantidades de materiales (metrados). 

 Intercambio electrónico de datos de diseño con proveedores (e.g. para detalles y 

fabricación de acero estructural, prefabricación de instalaciones). 

 Simulación del proceso constructivo BIM-4D. 

 Con la tecnología del edificio virtual, los propietarios están en una posición privilegiada 

que confirma la importancia de su papel, no sólo en los inicios del diseño de edificios, 

sino también en su planteamiento, mantenimiento y operación a largo de su ciclo de vida 
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1.7.2.3 BIM en el Mundo. 

En la actualidad uno de los países que más utiliza la metodología BIM en la ejecución de sus 

obras  es el Reino Unido, en todos los proyectos de construcción financiados por el gobierno 

con un costo mayor a £50 millones (~80 millones US$) tienen que tener implementación de 

modelo 3D, pero para el año 2015 se espera bajar este valor a £5 millones (~8 millones US$) 

con recomendación de que este modelamiento sea realizado con BIM, a excepción de 

proyectos en los cuales el costo de BIM sea mayor a los beneficios. Con esto se quiere 

conseguir un ahorro del 20% de los costos de construcción, funcionamiento y uso de carbón. 

Gracias a esta iniciativa el uso de BIM se ha expandido a proyectos no gubernamentales  

(Instituto Tecnologico del Cantábrico, 2015). 

Además, diferentes entidades y universidades a nivel internacional han dedicado varias 

investigaciones a crear documentación respecto del uso de la tecnología BIM, y con estos se 

han desarrollado, guías de implementación y trabajo que hasta el momento son útiles en 

nuestra industria (Aliaga, 2012). 

En Europa del Norte, Finlandia ve reflejada la utilización del BIM en la fuerte inversión 

pública para la investigación de nuevas tecnologías desde los años 70. Además, desde el año 

2001 se han llevado a cabo una serie de proyectos pilotos para el desarrollo y estudio de BIM 

en la construcción (Juhola, 2011). 

La nación escandinava de Noruega, mediante el Statsbygg, entidad del gobierno encargada 

de la construcción publica, exige el uso de BIM en todos los proyectos públicos desde el año 

2011. Gracias a esta iniciativa el conocimiento de BIM en la industria de la construcción 

noruega se ha expandido al punto de que actualmente la mayoría de los proyectos 

razonablemente complejos usan esta tecnología (Juhola, 2011). 

En Singapur, el objetivo de la Autoridad de Construcción y Edificación, BCA, es tener BIM 

implementado en la mayoría de las construcciones públicas para el 2015, además el gobierno 

en conjunto con la BCA tiene diferentes tipos de motivación del uso y conocimiento de BIM 

tanto a empresas como profesionales y estudiantes. Ejemplo de esto es la facilitación de 

apoyo financiero a compañías por la implementación de BIM y competencias de uso BIM 

(Juhola, 2011). 
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1.7.2.4 BIM en el Perú. 

El BIM en el Perú, es cada día un tema que toma mayor importancia; esto se debe a que en 

el año 2019 se promulgo el Decreto Supremo 289-2019-EF con la finalidad de Aprobar 

disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública, con el fin de 

obtener mejores resultados en sus proyectos. El 08 de Agosto de 2020, el estado peruano 

aprueba la R.D. N° 007-2020-EF/63.01 “Lineamientos para la utilización de la metodología 

BIM en las inversiones públicas en proyectos de infraestructura pública, en los tres niveles 

de gobierno, y que tiene como antecedentes el D.L. 1486 y el D.S. N° 289-2019-EF.  

En septiembre del 2012, se presenta oficialmente al COMITÉ BIM DEL PERÚ, en la ciudad 

de Lima. El Comité BIM pertenece al Instituto de la Construcción y el Desarrollo (ICD), 

organismo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), y es un grupo técnico que 

incorpora profesionales que forman parte en todas las etapas de un proyecto, incluyendo a 

clientes, proyectistas y constructores, con experiencias directas en la aplicación del BIM en 

el Perú y en proceso de desarrollo. 

Con la creación de este comité se busca impulsar las buenas prácticas en el modelamiento 

de proyectos BIM, constituir una biblioteca virtual con información categorizada adaptada 

a la realidad peruana, difundir los avances en el uso de herramientas, experiencias y 

resultados de la aplicación del BIM, promover las capacitaciones de herramientas BIM en 

los distintos especialistas y participar en la generación de un mercado con mayor nivel 

técnico, para beneficio de todos los involucrados. 

Es así que, desde entonces, el Comité BIM ha venido difundiendo de diversas maneras esta 

metodología a nivel nacional, y en busca de mejores prácticas y un mejor uso de esta 

tecnología, es que, en agosto del 2014, difunden documentación en la que se manifiesta los 

estándares de modelamiento en los cuales se viene trabajando, a todos esto los han 

denominado “Protocolos BIM” para ser usados como base para el desarrollo de Proyectos 

de infraestructura utilizando esta metodología. Según CAPECO, Comité BIM (2014) los 

Protocolos BIM son cuatro: 

 BIM 01: Introducción: Breve introducción y explicación de los Protocolos BIM, su 

propósito y objetivo: “Los Protocolos BIM aseguran que todas las empresas, 

profesionales o personas que estén involucradas en los procesos de construcción tengan 

una herramienta base para que, al momento de compartir información, esta sea consiste 
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entre todos los usuarios permitiendo que el intercambio y reúso de información sea 

eficiente. Así mismo, permitirán ser usados como referencia base para la licitación y/o 

concurso de Proyectos en los cuales BIM sea un requerimiento”. 

 BIM_02: Documentación General: Este documento contiene información para 

organizar a las diferentes Especialidades y Especialista que forman parte de un proyecto. 

 BIM_03: Documentación CAD: Este documento presenta la estandarización respecto 

a todo lo referente a la importación y exportación de información de AutoCAD hacia un 

modelo y de este hacia AutoCAD con el propósito de incluir información en 2D (detalles 

generados en CAD, generación de planos en 2D a partir del modelo). Se indica la 

definición de pluma de impresión, así como la estandarización de tipos de líneas, de 

texturas sólidas y la estandarización de capas; ésta última estandarizada en nomenclatura 

para cada disciplina. 

 BIM_04: Documentación BIM: Para CAPECO (2014), esta documentación describe 

los protocolos a seguir dentro del Modelado BIM de diversos Proyectos para el uso de 

un Modelo BIM a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, principalmente su uso en 

las etapas de conceptualización y análisis, diseño y documentación, construcción, 

mantenimiento y operaciones. 

Ampliación y mejoramiento de la escuela técnico superior de mujeres PNP – San 

Bartolo: Por ser el primer proyecto BIM del MININTER, el contratista tuvo que sub-

contratar los servicios relacionados a BIM. La empresa encargada fue PROISAC, la cual 

implementó los usos BIM que se describirán en los siguientes párrafos. Como era de 

esperarse, este proyecto ha tenido muchos retos que superar durante su ejecución. Uno de 

los principales retos ha sido la falta de personal capacitado (tanto por parte del contratista 

como por parte de la supervisión) para usar los modelos BIM y usar todo su potencial para 

alcanzar los objetivos establecidos en el proyecto. Desde un inicio se sabía que debía haber 

intercambio de información tanto en 2D como en 3D, lo que generaba retrabajos entre los 

involucrados para entender la información compartida. A pesar de estos retos, sí se logró 

tener beneficios al poder explicar mejor sobre el proyecto a los usuarios finales haciendo uso 

de los modelos BIM, que permitían recorridos virtuales en forma de videos y visualización 

del proyecto. 

Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del hospital nacional PNP 

Luis N. Saenz: 
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 La aplicación de los usos BIM en este proyecto estuvo a cargo de Dragados, por medio de 

sus profesionales españoles. Se usaron, básicamente, las mismas aplicaciones BIM que el 

primer proyecto, como la detección de interferencias, los modelos 4D, etc. pero con un 

propósito distinto por ser un proyecto de mayor envergadura. Cabe resaltar que en este 

proyecto se llegó a un nivel de desarrollo LOD – 300 y, al igual que en el primer proyecto, 

los programas usados fueron Autodesk Revit y Autodesk Navisworks. 

1.7.2.4.1 Aplicación de BIM en obras por Contrata y Administración Directa. 

La principal diferencia que existe entre la aplicación de la Metodología BIM en Obras por 

Contrata y Obras por Administración Directa es el requerimiento normativo donde requiere 

aún el uso de documentos tales como Planos 2D, y la planificación y control de proyectos a 

través de estos. Sin embargo, esto en una Obra por Contrata se puede mejorar a través del 

uso del modelo BIM en las diferentes etapas de un proyecto. Las principales diferencias 

entre estas dos modalidades se presentan en la Tabla N° 1: 

Tabla N° 1: Aplicación BIM en Obras por Contrata y Administración Directa 

APLICACIÓN BIM EN OBRAS POR CONTRATA Y ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 

CONTRATA  ADMINISTRACION DIRECTA 

Trabajo a través del modelo 3D. Uso de Planos 2D CAD. 

Evitar exceso de documentación. Normatividad solicita mayor documentación. 

Evita incompatibilidades en información. Evita incompatibilidades en información. 

Información actualizada automáticamente 

a través de la automatización de procesos. 

Requiere modificar toda la documentación 

remitida en físico buscando trabajos. 

Mejora la comunicación entre los 

subcontratistas participantes en la 

ejecución de la obra. 

Mejora la comunicación a través del modelo 

con los subcontratistas que brincar servicios en 

la ejecución de la obra. 

Mejora flujo de trabajo en la planificación 

y control de proyectos de construcción. 

Mejora flujo de trabajo en la planificación y 

control de proyectos de construcción. 

Mayor rentabilidad al contratista. Menor uso de recursos públicos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.7.2.4.2 BIM en las Fases de Proyecto. 

Aplicar la metodología BIM en el proyecto en sus diferentes fases conlleva mejoras 

consistentes entre la documentación contractual y la ejecución real, pero si esta se usa desde 
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una etapa temprana se mejora considerablemente por consecuencia en las siguientes etapas 

del proyecto. 

Tabla N° 2 : BIM en las diferentes Fases del Proyecto. 

BIM EN FASES DEL PROYECTO 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN 

Aumenta la visualización 

del proyecto – 

Visualización Geoespacial. 

Disminución de cantidad de 

RFI (Requerimientos de 

Información). 

Base de datos en el modelo 

para la administración, 

facilitando esta tarea. 

Cumplimiento con las 

expectativas del cliente. 

Control del costo y logística 

de planificación del proyecto. 

Modelos cubren todo el ciclo 

de vida de un proyecto de 

esta manera contribuye a la 

verificación de lo ejecutado. 

Detección anticipada de 

problemas o interferencias 

en el diseño, estas son 

evaluadas a través de una 

construcción digital. 

Menos fabricación en obra, ya 

que estos se pueden ir 

prefabricando en campo. 

Disminución en el manejo de 

planos. 

Posibilidad de llevar el 

control de metrados y 

costos del proyecto. 

Mejor entendimiento entre los 

participantes. 
  

Obtención de planos 

compatibilizados integrados 

en un modelo único. 

Análisis de método 

constructivo. 
  

  
Visualización de 

interferencias. 
  

  
Establecer la secuencia 

constructiva. 
  

Fuente: Elaboración Propia. 

1.8 Proyectos de Construcción Públicos. 

Los proyectos de construcción del sector público presentan muchas diferencias con los del 

sector privado, la rapidez con que se efectúan, la complejidad de los proyectos, el alcance 

de los mismos son solo un ejemplo de las marcadas diferencias que podemos encontrar. Uno 

de los principales objetivos de los proyectos públicos es la generación de valor público. La 

generación de este tipo de valor les da mayor calidad de vida a las personas mediante la 

satisfacción de sus necesidades por parte del Estado.  

1.8.1  Características de Proyectos Públicos. 

Los proyectos públicos en el Perú y el mundo tienen un tratamiento especial, característica 

presente en todos los países al desarrollar este tipo de proyectos, y por ello hay 

consideraciones adicionales, riesgos y mayor control en comparación con los proyectos 
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privados de construcción. También es importante el papel del cliente (el estado), para poder 

desarrollar adecuadamente los proyectos públicos pues es el que da las “reglas de juego” y 

el que además las debe hacer cumplir según sus requerimientos. 

1.8.1.1 El Estado en Proyectos de Construcción Sector Público. 

En los proyectos de construcción del sector público el cliente principal es el Estado, el cual 

debe tomar predominancia como cliente en los proyectos de construcción como lo hacen los 

clientes en los proyectos de construcción del sector privado. El estado debe participar 

activamente de los acontecimientos que ocurren en los proyectos y no ser simplemente el 

que “ordena” qué hacer. (Al-Harthi, 2014). 

Figura N° 9: Presupuesto Inversión Pública - 2020 

 

Fuente: MEF – SIAF. 

 

El presupuesto para inversión pública de 2020 asciende a S/ 49,244 millones, lo que es 4% 

menor a lo asignado en 2019. De este monto, el 42% corresponde al Gobierno Nacional, el 

38% a los gobiernos locales y un 20% a los gobiernos regionales. 

Luego de que la inversión pública mostrase una notable caída durante el segundo trimestre 

del año -debido a las medidas de cuarentena establecidas en el país-, en julio, se registró una 

mayor ejecución de parte de los tres niveles de gobierno. En particular, los montos 

ejecutados por el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales alcanzaron niveles similares 

a los meses de enero y febrero, previos al estado de emergencia. No obstante, en el caso de 

los gobiernos locales, la ejecución aún se encuentra rezagada. 
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Con ello, el avance de la inversión pública en el periodo enero-julio de 2020 se redujo 

respecto del mismo periodo del año pasado para, para los tres niveles de gobierno. Ello a 

pesar de que el 2019 fue el primer año de gestión de las autoridades subnacionales, el cual 

tradicionalmente se caracteriza por una baja inversión. 

1.8.1.2 Consideraciones en Proyectos en el Sector Público. 

En los proyectos de construcción del sector público existen muchas barreras a superar, las 

cuales son debido a las características propias del control existente en los estados, que 

siempre buscan darle el mejor valor al dinero invertido. Para lograr este objetivo, la etapa de 

diseño es fundamental, ya que los proyectos públicos deben pensar siempre en el usuario 

final y brindarle la mayor comodidad dentro de los activos creados mediante edificios con 

un alto nivel de diseño. Durante el diseño de estos proyectos debe tenerse presente los efectos 

de las decisiones de diseño en la etapa de uso y operación, ya que en esta etapa el costo será 

asumido por los usuarios finales y no debe ser un problema para ellos (Department of 

Culture, 2000). 

Todo proyecto de construcción público, debe cumplir las metas alcance, costo y tiempo; 

siendo el último el más importante en ciertos casos y el que es el más complicado de cumplir. 

Existen diversos motivos por los que se retrasan este tipo de proyectos: falta de coordinación 

entre contratista y supervisión; falta de mano de obra calificada para realizar apropiadamente 

ciertas labores durante la ejecución. También afecta la poca participación del Estado en los 

procesos de diseño y construcción de los proyectos. Lo que sucede cuando el Estado confía 

ciegamente en sus consultores y esto genera que el cliente (Estado) no pueda tomar 

decisiones técnicas en el proyecto (Al-Kharashi, 2009). 

Estos problemas pueden ser resueltos usando herramientas que involucran a todos los 

participantes del proyecto desde etapas tempranas. Una forma de hacerlo es mediante la 

ingeniería concurrente desde la etapa de concepción de éstos, con la cual se entienden mejor 

los requerimientos del cliente, se facilitan los procesos propios de las etapas de diseño y 

construcción. Además, se asegura un mejor valor del dinero invertido y hay mayor 

probabilidad de satisfacción del cliente al finalizar la ejecución de los proyectos (Anumba, 

1997). 

A pesar de las buenas prácticas que se puedan aplicar en este tipo de proyectos, no se verá 

una mejora considerable mientras una reforma liderada por el sector público para la industria 
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de la construcción no sea llevada a cabo. En los países bajos (Holanda) se han hecho varios 

cambios desde el sector público en los últimos años para mejorar esta industria. Uno de estos 

cambios es el emplear el sistema de procura Design-Build en vez del tradicional Design-

Bid-Build para proyectos públicos (Boes H. & Dorée., 2008). Además, los cambios deben 

estar orientados a superar los problemas propios de la industria, como es el caso de la 

corrupción, la cual se genera en gran parte por el poco control gubernamental y una mala 

gestión contractual (Goldie-Scot, 2008). 

1.8.2 Proyectos Públicos de Construcción Perú. 

Los proyectos de construcción del sector público peruano, como se indicó anteriormente, 

poseen muchas falencias. Para poder entenderlas y dar propuestas que solucionen estos 

problemas se debe entender cómo es que funcionan estos proyectos. Esto se ve reflejado en 

el porcentaje de inversión efectuado en el presente año 2020 hasta el mes de Julio en 

comparación al año 2019. Se describirá los procesos de este tipo de proyectos y las 

principales leyes que conforman el marco normativo de este tipo de proyectos, también 

conocidos como “obras públicas”. 

Figura N° 10 : Presupuesto Inversión Pública – 2020. 

 

Fuente: Instituto Peruano de Economía – Julio 2020 

1.8.2.1 Análisis de los Proyectos Públicos en Perú. 

Dentro de la situación actual en el mundo, en muchos países se puso en manifiesto la falta 

de una infraestructura adecuada para la respuesta frente a una pandemia, tal es el caso del 

virus SARS-CoV-2 (Covid – 19), la ciudad del Cusco no ajena a este problema mundial 
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tiene déficit de infraestructura hospitalaria tal es el caso de la paralización del proyecto 

"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio 

Lorena, Nivel III-1 - Cusco" desde el año 2012 en ejecución. Con el marco normativo que 

rige en Perú para las obras públicas, se puede analizar cómo se han comportado este tipo de 

proyectos. Para ello se presentará un estudio del 2017 realizado sobre la inversión pública 

en el sector salud de Perú, dando a conocer resultados preocupantes. Esto corresponde a un 

análisis micro, donde se comparan proyectos internos y la elección del sector salud 

corresponde a la disponibilidad de los datos para poder estudiarlos. Para completar el 

diagnóstico también se presentarán comparaciones del SNIP peruano con los otros sistemas 

de inversión pública de los países de la región. 

Estudio realizado por la Asociación Nacional Invierte Perú (ANIP) en el año 2017 se ha 

encontrado los errores que se presentaron en proyectos de inversión pública (PIP) del sector 

salud en cuanto a tiempo, costo y alcance de estos proyectos. El estudio ha evaluado los 

proyectos dentro de los años 2001 – 2014, tiempo donde el sistema que predominaba para la 

realización de proyectos era el SNIP. Dentro de este intervalo se han analizado 734 proyectos 

de salud, como se puede ver en la Figura N° 11, 14 (1.91%) proyectos se han ejecutado con 

el monto indicado en su fase de viabilidad, 434 (59.13%) se han ejecutado con un monto 

menor al indicado en su fase de viabilidad, -28.86% en promedio, y los 286 (38.96%) 

restantes han sido ejecutados con un monto mayor al indicado, 28.59% más en promedio 

con picos de hasta 200% más respecto al monto establecido en viabilidad. 

Figura N° 11: Análisis de costo de proyectos de inversión pública en salud. 

 

Fuente: Extraído de ANIP, 2017. 

Respecto al indicador tiempo, de los 734 proyectos analizados, como se puede ver en la 

Figura N° 12, 8 (1.09%) de ellos se han ejecutado en el plazo previsto en su fase de 

viabilidad, 369 (50.27%) se han ejecutado en un plazo menor al previsto. Éstos 377 

proyectos han sido bien ejecutados, en términos de tiempo, debido a que no superan los 
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tiempos determinados en su fase de viabilidad. Los 357 (48.64%) restantes se han ejecutado 

en un plazo mucho mayor al previsto en la fase de viabilidad, teniendo casos donde las 

variaciones son mayores al 100% de lo establecido y un caso extremo donde se tiene una 

variación de 9000%. Con respecto al cumplimiento de objetivos del proyecto, o alcance de 

éstos, se tiene que, de los 734 proyectos analizados, 32 (4.36%) no cumplieron los objetivos 

que el proyecto demandaba, mientras que los 702 (95.64%) proyectos restantes han logrado 

con éxito cumplir los objetivos que el proyecto demandaba. 

Figura N° 12: Análisis de tiempo de proyectos de inversión pública en salud.  

 

Fuente: Extraído de ANIP, 2017 

 

Estos indicadores demuestran que la calidad de la inversión pública presenta series 

deficiencias, viendo proyectos con hasta 200% de adicionales en costos, hasta 9000% de 

variación en el tiempo de ejecución y proyectos que no cumplen los objetivos con los que 

fueron concebidos. A esto se le añade la poca capacidad de predictibilidad en las etapas 

tempranas de estos proyectos generan grandes diferencias entre la concepción de éstos y los 

recursos usados en su ejecución. Por otro lado, el propio sistema del sector público genera 

que los tiempos de aprobación se extiendan y que las necesidades no se satisfagan conforme 

éstas se van presentando. Se necesita un cambio en los procesos de inversión pública para 

que los problemas presentados no sigan sucediendo (Asociación Nacional Invierte Perú, 

2017). 

1.8.2.2 Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N°27293). 

Ley N° 27293 tiene por finalidad optimizar el uso de recursos públicos destinados a la 

inversión, fortalecer la capacidad de planeación del sector público, crear las condiciones para 

elaborar Planes de Inversión Pública por períodos no menores a 3 años y propiciar la 

aplicación del Ciclo del Proyecto de Inversión Pública (PIP), el cual será descrito líneas 

abajo. Además, en esta ley se define el PIP como toda intervención limitada en el tiempo 



30 

 

que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o 

recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos beneficios se 

generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los otros proyectos. 

En la misma ley se especifica que las intervenciones en gastos de operación y mantenimiento 

no son PIP (Ley N° 27293, 2000). 

El Sistema Nacional de Inversión Pública está conformado, por el MEF a través de su 

Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, las Oficinas de 

Programación e Inversiones (OPI) y las Unidades Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras 

(UF) (ver Figura N° 13). Los principios que rigen el SNIP son: economía, eficacia y 

eficiencia durante todas las fases de los proyectos y el adecuado mantenimiento en el caso 

de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo. 

Figura N° 13: Instituciones que conforman el SNIP. 

 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas, 2015. 

 

Según el reglamento de esta ley (estipulado en el Decreto Supremo N° 102-2007- EF), cada 

sector y nivel de gobierno elabora Programas Multianuales de Proyectos de Inversión 

Pública, los mismos que se desarrollan en el marco de sus correspondientes Planes 

Estratégicos de Desarrollo Concertado por nivel de gobierno y de carácter multianual. Estos 

planes contienen proyectos que se encuentran registrados en los Bancos de proyectos de cada 

sector y en un Banco consolidado en la Oficina de Inversiones del MEF, que es básicamente 

la suma de los bancos de proyectos de cada sector y nivel de gobierno. Dentro de cada sector 

y nivel de gobierno existe una Oficina de Programación e Inversiones (OPI), las cuales son 
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las instancias facultadas para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP. Además, está 

encargada del cumplimiento de las normas técnicas, metodologías y procedimiento en las 

normas reglamentarias y complementarias del SNIP (Decreto Supremo N° 102-2007-EF, 

2007). 

En la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (estipulado en la 

Directiva N° 001-2011-EF/68.01) se define el ciclo de los proyectos públicos, el cual se 

puede observar en la Figura N°14 con todas las fases que ellos poseen, las cuales serán 

explicadas líneas abajo. 

Figura N° 14: Ciclo de vida de proyectos públicos bajo la normativa del SNIP. 

 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas, 2015. 

 

Fase de Preinversión: 

La Fase de Preinversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en 

particular. En esta fase se realiza una evaluación antes del proyecto, destinada a determinar 

la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la 

declaración de viabilidad. Esta evaluación se realiza a los estudios de preinversión del PIP, 

los cuales son elaborados por la unidad Formuladora. La elaboración de estos estudios 

considera los parámetros y normas técnicas para formulación, parámetros de evaluación 

(detallados en los anexos de la ley N° 27293) y la programación multianual de inversión 

pública del sector, a efectos de evaluar la probabilidad y período de ejecución del PIP. 
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Existen dos tipos de estudios presentados en la presente ley: perfil y factibilidad. El estudio 

a nivel de perfil busca identificar el problema a solucionar y presenta alternativas que 

cumplen este fin. Este estudio es elaborado por la UF, la cual lo registra en el Banco de 

Proyectos, el mismo que asigna automáticamente a la OPI responsable de su evaluación. El 

estudio de preinversión a nivel de factibilidad es un estudio más detallado donde se busca 

mejorar la calidad de la información proveniente del estudio a nivel de perfil a fin de reducir 

riesgo en la decisión de inversión. Este estudio es elaborado por la UF que elaboró el estudio 

a nivel de perfil y tiene origen una vez aprobado este estudio por parte de la OPI. 

La fase de preinversión culmina con la declaratoria de viabilidad del proyecto, el cual se le 

aplica a un PIP que a través de sus estudios de preinversión ha evidenciado ser socialmente 

rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Política y con los Planes de 

Desarrollo respectivos. Para la declaratoria de viabilidad de un PIP por la OPI, éste deberá 

contar, como mínimo, con el nivel de estudios siguiente: 

 Perfil Simplificado: para los PIP cuyos montos de inversión sean iguales o menores a 

S/. 1´200,000.00. 

 Perfil: para los PIP cuyos montos de inversión sean iguales o menores a S/. 

20´000,000.00. 

 Factibilidad: para los PIP cuyos montos de inversión sean mayores a S/. 20´000,000.00 

La UE deberá ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para 

disponer la elaboración de los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos 

equivalentes, así como en la ejecución del PIP. Asimismo, la declaratoria de viabilidad 

obliga a la Entidad a cargo de la operación del proyecto, al mantenimiento del mismo, de 

acuerdo a los estándares y parámetros aprobados en el estudio que sustenta la declaratoria 

de viabilidad del Proyecto y a realizar las acciones necesarias para la sostenibilidad del 

mismo. 

Fase de Inversión: 

La fase de Inversión comprende la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución del 

PIP. La elaboración del expediente técnico debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue 

otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma de ejecución del estudio de 

preinversión con el que se declaró la viabilidad. En esta fase se generan los términos de 

referencia (TDR) para la elaboración del expediente técnico, los cuales deben incluir como 
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anexo el estudio de preinversión mediante el cual se declaró viable el PIP, para asegurar que 

existan consistencia entre el expediente técnico a desarrollar y el estudio de preinversión 

realizado para el PIP. En esta fase también se determina la modalidad de ejecución del PIP, 

donde se aplican las disposiciones de la normatividad de contrataciones del Estado. Una vez 

verificado que existe consistencia entre los estudios de cada fase del ciclo del proyecto, se 

inicia la ejecución del PIP. El cronograma de ejecución del proyecto debe basarse en el 

cronograma de ejecución previsto en los estudios de preinversión del mismo, a fin que el 

proyecto genere los beneficios estimados de manera oportuna. 

Para ello, deberán programarse los recursos presupuestales necesarios para que el proyecto 

se ejecute según lo programado y se deben generar los TDR para la ejecución del PIP. 

Durante la ejecución del PIP, la UE deberá supervisar permanentemente el avance del 

mismo, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el 

expediente técnico y que se mantenga el cronograma previsto. 

Esta fase culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de 

corresponder, transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. 

Recibido el Informe de Cierre del PIP, el órgano que declaró la viabilidad, lo registra en el 

Banco de Proyectos. Dicho órgano puede emitir recomendaciones a la UF o a la UE para 

que se tenga en cuenta en la formulación o ejecución de proyectos similares. 

Fase de Postinversión: 

La Fase de postinversión comprende la operación y mantenimiento del PIP ejecutado, así 

como la evaluación ex post. Una vez culminada la Fase de Inversión, se inicia la producción 

de bienes y/o servicios del PIP. La Entidad a cargo de la operación y mantenimiento del PIP 

deberá ejecutar las actividades, operaciones y procesos necesarios para su producción de 

acuerdo a lo previsto en el estudio que sustentó su declaración de viabilidad. Asimismo, la 

UE deberá priorizar la asignación de los recursos para realizar un mantenimiento adecuado 

de acuerdo a los estándares y parámetros especificados. La evaluación ex post es el proceso 

para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las 

acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP. La Dirección 

General de Política de Inversiones (DGPI) emitirá las disposiciones y/o instrumentos 

metodológicos correspondientes para el desarrollo y la aplicación de la evaluación ex post 

(Directiva N° 001-2011-EF/68.01, 2011). 
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1.8.2.3 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Decreto Legislativo N° 1252). 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1252 del año 2016 se crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) como sistema 

administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Además, con este D.L. se deroga la Ley 

N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La presente normativa 

para los proyectos públicos establece los siguientes principios que rigen la programación 

multianual de inversiones y la ejecución de proyectos de inversión: 

 La programación multianual de inversión tiene como principal objetivo el cierre de 

brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. 

 La programación multianual de inversión vincula los objetivos nacionales, planes 

sectoriales nacionales, así como los planes de desarrollos concertados regionales y 

locales con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse. 

 La programación multianual de inversiones debe establecer los indicadores de resultado 

a obtenerse según los objetivos planteados para el cierre de brechas o de acceso a 

servicios públicos. 

 Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. 

 La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su 

ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del ciclo de 

inversión. 

 La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la 

mayor transparencia y calidad a través de la competencia (Decreto Legislativo N° 1252, 

2016). 

Una de las principales diferencias que este sistema tiene con el SNIP es que desde etapas 

iniciales se hace la diferenciación entre los proyectos de inversión que califican como PIP. 

Solamente los proyectos que sí califican como PIP serán sometidos a todos los ciclos de 

inversiones, el que será explicado a detalle más adelante, y los que no se consideran PIP no 

se programan y ejecutan directamente. No obstante, todas las inversiones se consideran 

intervenciones de carácter temporal y se financian, total o parcialmente, con recursos 

públicos. Las inversiones que sí califican como PIP son la formación de capital físico que 
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tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de 

bienes o servicios que el Estado tenga la responsabilidad de brindar o de garantizar su 

prestación. Por otro lado, las inversiones que no califican como PIP son: 

 Optimización: compra de terrenos e inversiones menores que resultan de hacer un mejor 

uso de la oferta existente. 

 Ampliación marginal: incrementan el activo no financiero de una entidad pública pero 

que no modifican su capacidad de producción de servicios o, que, de hacerlo, no supera 

el 20% de dicha capacidad en proyectos estándar. 

 Reposición: reemplazo de activos que han superado su vida útil. 

 Rehabilitación: reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos 

constructivos sin ampliar la capacidad de provisión de servicios 

Debido a que este sistema es el que sustituye al SNIP, muchos de los órganos que 

conformaban el SNIP siguen participando en INVIERTE.PE, pero teniendo algunas 

modificaciones en las funciones que cada uno realiza. No obstante, algunos nuevos órganos 

son introducidos por este nuevo sistema. A continuación, se presentarán las principales 

funciones de los órganos que conforman INVIERTE.PE según lo estipula el reglamento de 

Invierte.pe (Decreto Supremo N° 027-2017-MEF): 

 Órgano Resolutivo (OR): aprueba la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

de su sector y las metodologías para la formulación y evaluación de los proyectos. 

Designa el órgano que asumirá las funciones de Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI) del sector, así como a su responsable y al de la UF; cabe resaltar 

que el órgano elegido como OPMI no podrá ser Unidades Formuladoras (UF) o 

Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI). Aprueba los mecanismos para elaborar, 

implementar y actualizar el inventario de activos de los cuales es titular o prestador del 

servicio. Aprueba las brechas y los criterios para priorizar las inversiones asociadas a su 

PMI. Autoriza la elaboración de expedientes técnicos, así como la ejecución de 

inversiones. 

 Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI): forma 

parte del MEF, cumple la función del rector de INVIERTE.PE y brinda asistencia 

técnica. Emite las directivas que regulan las fases y etapas del ciclo de inversiones, y el 

funcionamiento del Banco de Inversiones. Elabora la Programación Multianual de 

Inversiones, incluida la Operación y Mantenimiento (O & M). Además, establece las 
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metodologías y parámetros generales de la evaluación ex ante y ex post, y realiza las 

evaluaciones ex post por muestreo para validar la calidad de la inversión ejecutada. 

 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI): es el responsable de 

la fase de programación y elabora el PMI de su sector. Propone los criterios de 

priorización de la cartera de inversiones al OR respectivo. Realiza el seguimiento de las 

metas de productos e indicadores de resultados previstos en el PMI y del avance de la 

ejecución de las inversiones. Realiza la evaluación ex post y propone metodologías para 

la formulación de los proyectos de inversión. Además, capacita a los gobiernos 

regionales y gobiernos locales sobre las metodologías propuestas. 

 Unidades Formuladoras (UF): es la responsable de la fase de Formulación y 

Evaluación del ciclo de inversiones donde se aplica las metodologías aprobadas por la 

DGPMI o los sectores. Elabora los contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de 

Preinversión para sustentar y dimensionar los proyectos de inversión. También se 

encarga de registrar todos los proyectos (PIP y no PIP) en el Banco de Inversiones; 

asegurándose que las inversiones no PIP efectivamente no incorporen proyectos de 

inversión, siendo esto último una condición para probar la ejecución de los proyectos 

no PIP. Además, declara la viabilidad de los proyectos de inversión. 

 Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI): Es la responsable de la fase de Ejecución 

del ciclo de inversión pública. Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes 

tanto para las inversiones consideradas PIP como para aquellas consideradas no PIP. Es 

responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones PIP y no PIP. Además, 

mantiene la información actualizada en el Banco de Inversiones (Decreto Supremo N° 

027-2017-MEF (2017). 

INVIERTE.PE propone un ciclo de inversiones, otra gran diferencia con el SNIP que 

establecía el ciclo de los proyectos públicos. Este ciclo de inversiones se muestra en la Figura 

N° 15, el que considera 4 fases, las cuales serán explicadas en las siguientes líneas según los 

documentos informativos desarrollados por el MEF respecto a este nuevo sistema de gestión 

de inversiones. 

 

 

 

 



37 

 

 

Figura N° 15: Ciclo de inversiones de INVIERTE.PE. 

 

Fuente: Extraído de Ministerio de Economía y Finanzas, 2016. 

 

Fase de Programación Multianual de Inversiones (PMI): 

Los sectores, a través de su OPMI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y 

servicios públicos. En función a los diagnósticos generados, se establecen objetivos para 

reducir las brechas, lo que se comunica a los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos 

Locales (GL). En base a las brechas, estándares de servicio y niveles de producción 

comunicados por los sectores, las OPMI de cada GR y GL elaboran sus PMI y se lo 

comunican a cada sector. Con estos datos se realiza la programación multianual, la cual debe 

cubrir un período mínimo de 3 años. Con dicha información las OPMI de cada sector 

elaboran la cartera de inversiones, donde se debe indicar la posible fuente de financiamiento, 

modalidad de ejecución, monto referencial y fechas de inicio y término. Para culminar con 

esta fase, los OR de cada sector presentan su PMI correspondiente a la DGPMI, que 

consolida toda la información en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE) 

(Directiva N° 001-2017-EF/63.01, 2017). 
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Fase de Formulación y evaluación: 

La finalidad de esta fase es estudiar la demanda del servicio, así como analizar las 

alternativas de solución y sus dimensiones técnicas, además de medir el riesgo (social, 

financiero, social, entre otros) y tomar las decisiones de inversión. Esta fase comprende la 

elaboración de fichas técnicas y de los estudios de preinversión de los proyectos que han 

sido priorizados y que están programados para el cierre de brechas de infraestructura o de 

acceso a servicios públicos. Solamente los proyectos más recurrentes y replicables se 

estandarizarán en fichas técnicas predefinidas. Por otro lado, los proyectos complejos (no 

estandarizables) o de más de 150,000 UIT requerirán de estudios a nivel de perfil; y los de 

más de 407,000 UIT requerirán estudios a nivel de perfil reforzado. La UF es la encargada 

de registrar el proyecto en el Banco de Inversiones y de evaluar los estudios de preinversión, 

la cual también debe ser registrada por la UF. Cabe destacar que la intención de esta fase no 

es tener una precisión al 100% de los costos de inversión del proyecto, porque esto se define 

en los estudios de diseño o de detalle en el expediente técnico, lo que se realiza en la siguiente 

fase (Directiva N° 002-2017-EF/63.01, 2017). 

Fase de Ejecución: 

En esta fase se elabora el expediente técnico u otro documento equivalente, los cuales son 

elaborados por la UEI en función de la concepción técnica y dimensionamiento del estudio 

de preinversión o de la ficha técnica. En el caso de aquellas inversiones que no constituyen 

PIP, se elabora un informe sobre la base de la información registrada directamente en el 

Banco de Inversiones. En esta fase también se realiza el seguimiento de la ejecución a través 

del Sistema de seguimiento de Inversiones, la cual está asociada al Banco de Inversiones. 

En caso haya modificaciones, la UEI o la UF, las registra en el Banco de Inversiones antes 

de ejecutarlas. Esta fase culmina una vez terminada la ejecución con la liquidación física y 

financiera, lo que permite que se cierre el registro en el Banco de Inversiones (Directiva N° 

003-2017-EF/63.01, 2017). 

Fase de Funcionamiento: 

Los titulares de los activos incluidos en el PMI deben reportar anualmente su estado a las 

OPMI del sector, GR o GL respectivo. También deben programar el gasto necesario para 

asegurar la operación y mantenimiento de los mismos. En esta etapa también se realiza las 

evaluaciones ex post. Para ello, el DGPMI establece los criterios para que los proyectos sean 
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evaluados. Finalmente, la OPMI respectiva determina qué proyectos cumplen los requisitos 

y los evalúa según su complejidad (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

1.8.2.4 Ley de Contrataciones del Estado (Ley N°30225). 

La presente ley tiene como finalidad establecer las normas orientadas a maximizar el valor 

de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión 

por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras; de tal manera que estas se 

efectúen en forma oportuna y bajo las mejores consideraciones de precio y calidad, permitan 

el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones 

de vida de los ciudadanos (Ley N° 30225, 2014). Dentro de esta ley se establecen principios 

que rigen las contrataciones del estado, los cuales son: 

 Libertad de concurrencia: las entidades promueven el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen. 

 Igualdad de trato: todos los proveedores deben disponer las mismas oportunidades para 

formular sus ofertas. 

 Transparencia: se proporciona información clara y coherente con el fin de que todas las 

etapas de contratación sean comprendidas por los proveedores. 

 Publicidad: los procesos de contratación deben ser objeto de difusión con la finalidad 

de promover la libertad de concurrencia y la competencia efectiva. 

 Competencia: los procesos de contratación deben establecer condiciones que permitan 

la competencia efectiva y la obtención de la propuesta más ventajosa. 

 Eficacia y eficiencia: las decisiones durante los procesos de contratación deben 

orientarse al cumplimiento de fines, metas y objetivos de la entidad, satisfaciendo los 

niveles de calidad pedidos y con el mejor uso de los recursos públicos. 

 Vigencia tecnológica: los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de 

modernidad tecnológicas para los que son requeridos. 

 Sostenibilidad ambiental y social: el desarrollo de contratación pública debe considerar 

criterios y prácticas que permitan contribuir a la protección medioambiental, social y al 

desarrollo humano. 

 Equidad: las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación 

de equivalencia y proporcionalidad, sin perjudicarse entre ellos. 

 Integridad: la conducta de los participantes debe estar guiada por la honestidad y 

veracidad, evitando cualquier práctica indebida. 
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Dentro de esta ley se crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 

el cual es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. 

OSCE debe velar por que todos los principios mencionados se cumplan de manera efectiva 

y que los procesos de contratación estén siendo desarrollados conforme lo indicado por la 

ley N° 30225 y su reglamento. 

Además, debe supervisar todas las contrataciones hechas por el estado peruano junto con la 

entidad que es la encargada de las contrataciones a realizar, promover los cambios 

efectuados a la presente ley, absolver consultas respecto a esta ley; entre otras funciones 

(OSCE, 2009). 

Dentro de esta ley (N° 30225) también se encuentra el papel del área usuaria, los cuales son 

los que deben de justificar la contratación de los bienes, servicios u obras requeridas 

mediante la formulación de las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico, respectivamente. Estos documentos deben formularse de forma objetiva 

y precisa por el área usuaria; alternativamente, pueden ser formulados por el órgano a cargo 

de las contrataciones y aprobados por los usuarios. Estos documentos no pueden presentar 

direccionamientos y deben promover la libre competencia de proveedores para obtener el 

mejor uso de los recursos público. 

En la ley N° 30225 se indica que las entidades deben realizar un Plan Anual de 

Contrataciones, donde se encuentran organizadas y programadas los requerimientos para 

bienes, servicios y obras en general que serán solicitados el año siguiente. En este plan debe 

estar determinado, junto con el área usuaria de la entidad, el monto estimado de las 

contrataciones a realizar. Las obras públicas consideradas en este plan deben tener un 

análisis de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como planes de acción para 

reducirlos y/o mitigarlos. Para la etapa de ejecución de obras, el valor referencial de las 

mismas queda determinado por el Expediente Técnico de obra, el cual es aprobado por la 

entidad y que debe ser verificado mediante un análisis de mercado que verifiquen los precios 

unitarios usados. 

Las obras públicas tienen muchas consideraciones adicionales a otros tipos de 

contrataciones. Según el reglamento de esta ley (estipulado en el Decreto Supremo N°350-

2015-EF), antes de iniciar el proceso de contrato de obra con el contratista se les solicita 
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presentar un cronograma de avance valorizado sustentando el programa de ejecución de 

obra, el cual debe contener la ruta crítica y los hitos más importantes del desarrollo de la 

obra. También debe presentarse un calendario de adquisición de materiales o insumos 

necesarios para la ejecución de la obra, en concordancia con el cronograma de avance de 

obra valorizado. Además, debe presentarse un calendario de utilización de equipos. Todos 

estos documentos deben estar debidamente conectados, lo que certifique una adecuada 

ejecución de la obra. 

Dentro de la obra, es obligatorio contar con un residente de obra, el cual debe estar colegiado 

y habilitado, teniendo solamente una obra a su cargo a la vez, excepcionalmente cuando las 

obras se traten de obras convocadas por paquete. Además, es obligatorio contar con un 

supervisor o un inspector en este tipo de obras. Es necesario que existe mucha coordinación 

entre los últimos dos involucrados mencionados. Todo lo sucedido en la obra quedará 

anotado en el cuaderno de obra, el cual debe encontrarse legalizado y, al momento de la 

entrega de la obra, debe estar firmado en todas sus páginas por el supervisor o inspector. 

Cabe mencionar que el cuaderno de obra tendrá que ser entregado a la entidad para que se 

verifique todo lo sucedido en la obra. 

El documento que regula todo lo que se acordó entre la entidad, el contratista y el supervisor 

o inspector es el (o los) contrato(s) de obra, el cual es obligatorio según lo estipulado en la 

Ley N° 30225. Estos documentos son firmados por todos los involucrados y en estos se 

establecen los plazos, montos y alcances que deben ser ejecutados en la obra. También se 

establecen los mecanismos para generar los pagos a los involucrados externos a la entidad, 

lo que se basa en las valorizaciones y metrados realizadas en la obra. Durante la ejecución 

de la obra es muy complicado hacer modificaciones que le agreguen valor al proyecto por el 

hecho que es muy laborioso hacer todos los trámites necesarios para generar dichos cambios 

en el proyecto cuando éste ya fue aprobado de cierta manera. 

En la etapa final de la obra se verifica que no haya ningún proceso pendiente (arbitrajes, 

conciliaciones, etc.) entre los involucrados para que el contratista solicite la recepción de 

obra, proceso en que participan representantes de los colegios de ingenieros y arquitectos, 

en calidad de veedores junto con los representantes de la entidad. Una vez culminada la 

recepción de obras al levantarse alguna observación, en caso éstas existiesen, se prosigue 

con la liquidación del contrato. En este proceso se debe de entregar planos “As-Built” o 

planos post-construcción, minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva 
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valorizada. Una vez concluida la entrega de estos documentos, se genera el pago de 

liquidación de obra a favor del contratista (Decreto Supremo N°350-2015-EF, 2015) 

Estos han sido los procesos de contrataciones que se generan en los proyectos públicos de 

construcción peruanos. La OSCE regula todos ellos teniendo en cuenta los principios 

mencionados en el inicio del apartado. Sin embargo, esta ley no regula los procesos propios 

de las obras públicas. Las etapas de este tipo de proyectos estaban reglamentadas por el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el cual fue sustituido por el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones o Invierte Perú, los cuales serán 

descritos en los siguientes apartados. 
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CAPÍTULO 3: GENERACIÓN DEL MODELO BIM 3D. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo de Investigación es estudiar algunos usos de la 

metodología BIM en su dimensión 4D y 5D. Para ello se iniciaron los estudios y 

evaluaciones pertinentes durante la etapa de diseño y construcción del proyecto 

“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Ttio – Distrito de Wanchaq 

– Provincia de Cusco – Región Cusco. 

 Esta colaboración en proyecto nos permitió evaluar el valor potencial y los beneficios de 

utilizar la metodología BIM como proceso, para que permita mejorar la calidad de 

información y la gestión de esta, en las etapas de diseño y construcción. 

1.9 Análisis de la Información Suministrada. 

La información que fue suministrada consta de planos estructurales, planos arquitectónicos, 

planos de instalaciones sanitarias, Instalaciones eléctricas, planos de detalles de 

equipamiento, y metrados de obra; así como imágenes y representaciones gráficas. 

Al recibir la información se procedió a hacer un análisis de los planos estructurales que 

sirven de base para configurar el espacio de trabajo en Autodesk Revit 2020. Estos planos 

contienen la información concerniente al tipo de estructura, detalles de los elementos y 

características geométricas generales exclusivas de la misma. El análisis consistió en 

reconocer cada uno de los elementos estructurales y los materiales. A partir de los planos 

arquitectónicos se obtuvieron detalles de los elementos no estructurales objeto de la 

modelación, principalmente muros divisorios, fachada, puertas, ventanas y escaleras. 

Tabla N° 3: Listado de planos. 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN 

1 EC-01 ESTRUCTURAS CIMENTACIONES SOTANO 

2 EC-02 ESTRUCTURAS CIMENTACION 1 

3 EC-03 ESTRUCTURAS FALSO PISO SOTANO 

4 EC-04 ESTRUCTURAS PANTALLAS Y PLACAS ASCENSOR (PL16 Y PL 22) 

5 EC-05 ESTRUCTURAS PANTALLAS Y PLACAS ASCENSOR (PL 17) 

6 EC-06 ESTRUCTURAS PANTALLAS Y PLACAS ASCENSOR  

7 EC-07 ESTRUCTURAS ELEVACIONES  

8 EC-08 
ESTRUCTURAS DE TANQUE CISTERNA, AGUA DE CONSUMO Y 

CONTRAINCENDIOS 
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9 EC-09 ESTRUCTURAS COLUMNAS 

10 EC-10 ESTRUCTURAS COLUMNAS 

11 EV-01 ESTRUCTURAS DETALLE DE LOSA ALIGERADA Y VIGAS PRIMER NIVEL 

12 EV-02 ESTRUCTURAS DETALLE DE VIGAS PRIMER NIVEL 

13 EV-03 ESTRUCTURAS DETALLE DE LOSA ALIGERADA Y VIGAS SEGUNDO NIVEL 

14 EV-04 ESTRUCTURAS DETALLE DE VIGAS SEGUNDO NIVEL 

15 EV-05 ESTRUCTURAS DETALLE DE LOSA ALIGERADA Y VIGAS TERCER NIVEL 

16 EV-06 ESTRUCTURAS DETALLE DE VIGAS TERCER NIVEL 

17 EV-07 ESTRUCTURAS DETALLE DE LOSA ALIGERADA Y VIGAS TERCER NIVEL 

18 EV-08 ESTRUCTURAS DETALLE DE VIGAS TERCER NIVEL 

19 EV-09 ESTRUCTURAS DETALLE DE LOSA ALIGERADA Y VIGAS QUINTO NIVEL 

20 EV-10 
ESTRUCTURAS DETALLE DE LOSA ALIGERADA Y VIGAS EN AZOTEA Y 

CUBIERTA 

21 EV-11 
ESTRUCTURAS COLUMNETAS Y VIGUETAS 

SOTANO Y PRIMER NIVEL  

22 EV-12 
ESTRUCTURAS COLUMNETAS Y VIGUETAS  

SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

23 EV-13 ESTRUCTURAS COLUMNETAS Y VIGUETAS CUARTO Y QUINTO NIVEL 

24 EV-14 ESTRUCTURAS ESCALERAS PRINCIPAL Y DE SERVICIO 

25 EM-01 DETALLE ESTRUCTURAS METALICAS DE TECHOS SEGUNDO NIVEL 

26 EM-02 DETALLE ESTRUCTURAS METALICAS DE TECHOS TERCER NIVEL 

27 EM-03 DETALLE ESTRUCTURAS METALICAS DE TECHOS DE QUINTO NIVEL Y AZOTEA 
fuente: Elaboración propia. 

1.10 Modelado BIM Paramétrico del Proyecto. 

La metodología para modelar estos proyectos por medio de una herramienta BIM debe 

llevarse a cabo de forma controlada para que sea exitosa. Los modelos de información en la 

construcción se refieren a los modelos geométricos de las edificaciones que contienen 

parámetros de tiempo y cantidades de obra que permiten optimizar los procesos de 

construcción, reducir el tiempo y costos en los proyectos de edificaciones. 

Existen dos formas de aplicar la metodología BIM en proyectos de construcción. 

1.- La aplicación que consiste en desarrollar el modelo diseñando sobre él mismo, de tal 

manera que cada uno de los profesionales involucrados en el proyecto trabajen de manera 

articulada en este. 

2.- Por otro lado, la aplicación implementada que consiste en desarrollar el modelo de 

información desde un diseño hecho previamente en dos dimensiones (CAD 2D) por cada 

profesional involucrado; y será esta ultima la que desarrollaremos. 
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Modelamiento BIM del proyecto. 

Tomando en cuenta la secuencia del proceso constructivo, se comenzó a modelar la 

disciplina de arquitectura para luego pasar a la disciplina de estructuras de la edificación, 

partiendo de la cimentación y siguiendo los criterios establecidos en el estándar BIM, así 

como el nivel de detalle de cada elemento a ser modelado. 

El modelado BIM del proyecto se realizó progresivamente a medida que se recibían los 

planos actualizados de las diferentes especialidades. En principio se modelaron las 

especialidades de Arquitectura y Estructuras, las cuales ayudaron en gran medida a la 

identificación de incompatibilidades, aporte de constructabilidad al proyecto, detección de 

errores en planos y discernir acerca de las distintas interpretaciones geométricas de las líneas 

plasmadas en los planos. 

El modelado BIM de las instalaciones, se realizó una vez culminada la revisión y definición 

de los modelos de Arquitectura y Estructuras. Se dirigieron mayormente los esfuerzos en la 

revisión de los sótanos, donde se presentaban la mayor cantidad de problemas. Por lo tanto, 

se modelaron las especialidades de Instalaciones Sanitarias, tales como tuberías de desagüe 

colgadas y enterradas, tuberías de ventilación, tuberías de agua fría y montantes de agua y 

desagüe; Instalaciones Eléctricas, tales como alimentadores eléctricos, bandejas eléctricas, 

cajas de paso, medidores y montantes eléctricas, Instalaciones ACI, tales como tuberías de 

impulsión, tuberías de derivación, rociadores y montantes hacia los gabinetes contra 

incendio. 
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Figura N° 16: Modelo BIM 3D de Arquitectura 

 

(Fuente: Propia) 

 

Figura N° 17: Modelo BIM 3D de estructuras 

 

(Fuente: Propia) 
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(Fuente: Propia) 

 

Figura N° 19: Modelo BIM 3D de instalaciones eléctricas. 

 

(Fuente: Propia) 

 

Figura N° 18: Modelo BIM 3D de instalaciones Sanitarias (Agua y Desagüe) 
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1.11 Coordinación BIM 3D. 

Este proceso tiene como finalidad la detección de interferencias para determinar los 

conflictos en campo por medio de la comparación de modelos 3D, elaborados desde la 

información de planos 2D, que se tenía en el proyecto; para luego ser coordinados y 

solucionados en etapas tempranas. 

Los Problemas de incompatibilidades y problemas de interferencias se dan básicamente por 

un proceso ineficiente de integración del diseño del proyecto entre todas las especialidades, 

por ausencia de liderazgo que busque esta integración en etapas previas a la construcción y 

por desconocimiento del cliente (entidad) para administrar adecuadamente el desarrollo del 

diseño y construcción del proyecto. 

Las incompatibilidades son problemas debidos a una incorrecta representación gráfica de los 

planos al no guardar relación con los demás planos del proyecto. Mientras que las 

interferencias, son problemas debidos a la deficiente integración entre las diferentes fases 

del proyecto. 

En un proyecto, la incertidumbre se puede reflejar en forma de interferencias e 

incompatibilidades, que se presentan en los documentos que componen el mismo. Una 

detección temprana de estas incidencias, permite mejorar el flujo de desarrollo del proyecto 

y ahorrar tiempo y costes al contratista (promotor), aportando mayor valor al proyecto. 

Gracias a Building Information Modeling (BIM), estas detecciones de interferencias se 

localizan con mayor facilidad respecto al sistema tradicional en el que se tenía que examinar 

documento por documento y compararlos para detectar los fallos e incompatibilidades. Con 

BIM, y la relación paramétrica de todos los documentos del proyecto, podemos controlar 

más fácilmente cada una de las partes del proyecto y observar en donde se producen 

situaciones de incompatibilidad o error. 

Por otra parte, con BIM & IPD (Integrated Project Delivery), al realizarse una incorporación 

temprana de los agentes intervinientes, permite una detección más temprana de incidencias 

y se aumenta la capacidad de reacción de los miembros del equipo. 

En definitiva, la gestión de proyectos con IPD y BIM, permite un mayor entendimiento del 

proyecto y sus documentos, permitiendo corregir incidencias con mayor anticipación a como 

se realizaba en un sistema tradicional. 
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1.11.1 Metodología Detección de Interferencias. 

Se eligió un LOD 300, a medida que se realizaba el levantamiento del modelo, se iban 

presentando incompatibilidades e interferencias en los diferentes documentos. La ventaja de 

la detección manual de interferencias con BIM, respecto al sistema tradicional, es que en 

BIM el modelado 3D ayuda a visualizar más fácilmente donde se producen las interferencias 

e incompatibilidades al tener una relación directa de todos los documentos del proyecto, en 

cambio, en el sistema tradicional la detección de fallos no es tan visual y al no guardar 

relación entre los planos es más complicado detectar estas incidencias. 

A continuación, se muestra una metodología de aplicación y detección de posibles 

incidencias dentro del proyecto realiza: 

 Mientras se realiza el modelamiento de cada fase, se realiza primero la superposición 

de la fase de arquitectura y estructuras, para luego superponerlo con la fase de 

instalaciones la cual nos arroja un número de incidencias, para las cuales se han 

elaborado unas fichas de información donde se puede consultar las características de las 

incidencias detectadas. 

 En un proyecto de varias plantas, como es el caso del presente proyecto, puede ser 

necesario realizar una inspección nivel por nivel para la coordinación de instalaciones. 

Si el proyecto es particularmente grande, también puede ser necesario dividirlo por 

zonas para reducir su tamaño. Por lo general, las detecciones de interferencias se deben 

revisar en todas las plantas y no se avanzará hasta la siguiente planta hasta que los 

sistemas de construcción estén totalmente coordinados. 

 Se utilizará un software de coordinación y detección automatizada para comprobar la 

correcta relación entre todas las fases del proyecto. 

 Mediante el Software de coordinación y detección automatizada, se pretender 

“sobreponer” las distintas especialidades del proyecto para comprobar que existe una 

interacción correcta entre ellas, en este caso se observa el cruce de especialidades que 

no se observaron en el proceso de modelado, en este caso se observó 55 interferencias 

adicionales. 

 El equipo debe revisar el modelo y los informes de interferencias en reuniones de 

coordinación de forma regular hasta que todas las cuestiones espaciales y de 

coordinación del sistema hayan sido resueltas. 
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 Mediante las reuniones ICE, se aportan ideas para solventar las incidencias detectadas 

y se analizan formas para evitar que se vuelvan a presentar. 

 Cuando se han solucionado los problemas se reinicia el test y se observa si realmente se 

han corregido las colisiones. Para realizar una inspección final existe la posibilidad de 

realizar recorridos virtuales para una detección aún más visual. 

Figura N° 20: Incidencia encontrada en el proceso de detección de interferencias 

 

(Fuente: Propia) 

 

Esta detección automatizada no solo favorece la localización de incidencias que son difíciles 

de detectar con un sistema manual, sino que permite controlar el proyecto de forma muy 

periódica debido a la rapidez del software, añadiendo un valor de calidad al proyecto. En 

definitiva, es un sistema que aporta grandes beneficios respecto a la calidad. Los recorridos 

virtuales permiten detectar incidencias fácilmente y no necesita mucha inversión en tiempo 

para su utilización. 

1.11.2 Solicitudes de Información RFI. 

Se realiza una descripción de las incidencias presentadas, y su localización, mediante el uso 

de fichas (RFI). También se proponen aspectos para su solución y consejos de mejora 

continua. Al detectar incidencias, estas se deben corroborar por los agentes que integran el 

grupo de trabajo. Una vez detectadas se debe aplicar un sistema de actuación, que establezca 

los procedimientos para solventar las incidencias, el cual no es común en todas las empresas. 

Un sistema de actuación posible sería el siguiente: 
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 Al detectar alguna incidencia se debe señalar en el plano/s, donde se presente esa 

incidencia. (Nubes de revisión). La identificación de un problema en un equipo IPD 

puede venir de cualquiera de los agentes que participan en el proyecto. 

 Comunicarlo al BIM Manager para la revisión de las incidencias y confirmar su 

presencia. 

 Realización fichas de solicitud de información (RFI) o realizar una reunión de 

coordinación entre los proyectistas y agentes involucrados para intentar encontrar la 

manera de solventar las incidencias. También se puede solicitar asesoramiento a 

consultores especializados para solventar el problema. 

 Realizar ficha de solución o instrucciones de corrección. 

 Aplicar la solución propuesta. 

 Comprobar que realmente se ha solucionado la incidencia, ya sea mediante 

comprobación visual o mediante un programa de detección automatizada. 
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(Fuente: Propia) 

Figura N° 21: Modelo de RFI utilizado para la detección de incidencias. 
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El modelado BIM de la arquitectura, estructuras, e instalaciones de la edificación permitió 

detectar, en una primera etapa, un reporte de 51 incompatibilidades en los planos de estas 

especialidades, y posteriormente otro reporte adicional de 55 interferencias que fueron 

detectadas a través del software de interferencias. Para el presente proyecto, las 

incompatibilidades en los documentos de diseño e ingeniería fueron alertadas y corregidas 

antes de llegar a obra, por lo que todos estos reportes se enviaron y resolvieron formalmente 

por medio de Solicitudes de Información (RFI) y otros tantos fueron resueltos por medio de 

reuniones de coordinación con participación de los distintos proyectistas, comprobando que 

es la forma más eficiente de resolver estos problemas. 

1.11.3 Análisis de Interferencias. 

Para el análisis de interferencias se ha elaborado fichas (anexos) que nos permitan estimar 

la cantidad de costo adicional, tanto por la gestión de cambios de ingeniería, como los 

cambios que pueden ocurrir en obra por mejoras de propuesta o anticipación 

Problemática: Como se observa en la figura 25, la puerta se introduce en la columneta en 

respuesta a esta interferencia se disminuyó la sección de la puerta, hasta que no colisionen 

con la columneta, tal cual se observa en la figura 25. 

Figura N° 22: interferencia entre puerta y columneta. 

 

(Fuente: Propia) 
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Ya que en el proceso de coordinación se hace un proceso iterativo de propuestas, las cuales, 

avaladas por costos, se procede a la mejor solución. 

Para el análisis de todas estas propuestas para cada interferencia se realizaron fichas de 

valoración, en las cuales se hace este análisis y lograr una comparación entre el uso de la 

metodología BIM y el uso de una metodología tradicional. 

1.12 Estimación de Cantidades (Metrados). 

El uso de software de modelado en 3D para el uso de la metodología BIM permite 

automatizar los metrados de las diferentes áreas del proyecto, sin embargo, si queremos que 

los programas computen los metrados y brinden resultados confiables es necesario que el 

modelo se ajuste a las condiciones reales del proyecto, los componentes de la edificación se 

deben modelar en 3D siguiendo el correcto proceso constructivo. 

La estimación de metrados es una tarea indispensable para realizar el presupuesto de los 

trabajos previstos a lo largo del proyecto o para estimar las cantidades de materiales e 

insumos a utilizar para ejecutar las actividades del proyecto. 

La cantidad de partidas de las que podemos obtener metrados con un modelo BIM depende 

principalmente del nivel de desarrollo (LOD), optimizar ciertos procesos para reducir los 

tiempos de modelado y ajustar el modelo a las condiciones reales de un proyecto de 

construcción. Dado que los programas más comerciales de modelado BIM provienen de 

países norteamericanos y europeos, es necesario adoptar el software a las condiciones 

locales. 

El Software a utilizar debe permitir una eficiente gestión de cambios, es decir que, ante 

cualquier variación producida en el volumen de concreto, permita que el acero se adapte a 

esta nueva geometría para evitar re-trabajos por actualización del modelo.  

Es necesario evaluar la necesidad de modelar el acero más allá de obtener los metrados, 

debido a los elevados HH de modelado, para otros usos tales como su uso en la fabricación 

a través del uso del modelo BIM en acero dimensionado; ya que las HH de modelado 

empleado para modelar el acero demanda aproximadamente el doble que modelar el 

volumen de concreto. Incluso en edificios con plantas típicas no es tan sencillo como parece 

por la cantidad de detalles de empalmes que se requiere incluir en el modelo.   
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1.12.1 Información Esencial de Medidas. 

En una extracción de mediciones convencional, las medidas simplificadas se usan 

frecuentemente, por ejemplo, se usa el área de la superficie proyectada en lugar del área de 

la superficie actual. La información de medición de elementos constructivos puede ser 

derivada a partir del modelo según la situación que corresponde a los principios de 

modelado. La siguiente información de medida es habitualmente utilizada en una extracción 

de mediciones: 

Tabla N° 4: Medidas utilizadas. 

Número de elementos  

Medida de 

longitud   
Longitud Perímetro Altura   

Medida de 

área 

Área de superficie 

neta 
Área de superficie bruta 

Medida de 

Volumen  
Volumen neto Volumen bruto  

Peso Peso neto Peso bruto 
(Fuente: Propia) 

1.12.2  Proceso Extracción de Metrados. 

El proceso de extracción de metrados a partir del BIM es diferente en muchos aspectos al 

proceso tradicional de extracción a partir de documentos. Los siguientes puntos presentan 

un proceso que crea las condiciones para una extracción de mediciones exitosa a partir del 

modelo. 

(Fuente: UBIM,2014) 

INICIO

FAMILIARIZARSE 

CON EL PROYECTO

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

EXTRACCIÓN DE 

MEDICIONES

CONTROL DE 

CALIDAD

ENTREGA DEL 

ESTADO DE 

MEDICIONES

FIN

Figura N° 23: Proceso de extracción de metrados 
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A. FAMILIARIZARSE CON EL PROYECTO: A través del BIM, el alcance y otras 

características del proyecto y el diseño son más fáciles de comprender.  

B. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: Antes que se extraigan mediciones, se 

tiene que recopilar la información de origen para la extracción. Se debe confirmar 

también que el técnico a cargo de la extracción de mediciones dispone de la versión 

correcta de cada archivo y tener los siguientes alcances: 

o Se tiene que decidir si la extracción de metrados se hará desde el modelo de 

una sola disciplina o de varias. Si se usan modelos de varias disciplinas, se 

tiene que decidir qué metrados se extraen de cada uno de los modelos. Por 

ejemplo, si las estructuras portantes se miden del modelo BIM estructural, y 

las puertas y ventanas del modelo BIM de arquitectura.   

o Hay que decidir si todo el BIM se modelará con el mismo nivel de detalle y 

si los metrados se extraerán de todo el modelo o solamente de parte de él. El 

modelo BIM puede, por ejemplo, contener elementos constructivos y de 

instalaciones, espacios, equipamiento y mobiliario que quedan fuera del 

alcance de la extracción de metrados. En esos casos, se tiene que decidir si se 

puede identificar los elementos incluidos y los excluidos de las mediciones, 

por ejemplo, con códigos de nomenclatura y/o códigos visuales.   

o Cualquier deficiencia del modelo BIM y material relacionado se detecta 

durante el proceso de garantía de la calidad y se documenta en el informe de 

inspección del modelo BIM, que el ingeniero a cargo de la extracción de 

metrados debe examinar detenidamente. La resolución de cualquier conflicto 

en el material de origen y su notificación al equipo es responsabilidad del 

proyectista principal o del BIM manager. Se pueden aceptar deficiencias 

siempre y cuando el ingeniero a cargo de los metrados sea consciente de ellas 

antes de empezar la extracción. El técnico a cargo de las mediciones debe 

expresar su opinión sobre la idoneidad de realizar una extracción de 

cantidades en base al material aportado. Si hay demasiadas deficiencias, se 

puede considerar retrasar la extracción de metrados. 

 

C. EXTRACCIÓN DE METRADOS: La extracción de metrados basada en un 

modelo BIM se hace usando una aplicación de software adecuada, en este caso se 

usó el software Revit. 
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Las capacidades de la aplicación de software utilizado tienen un impacto decisivo en 

la fiabilidad y en la eficiencia del proceso de extracción, en especial cuando, por 

ejemplo, se recibe una nueva versión del modelo o cuando la tarea consiste en realizar 

varias extracciones alternativas a partir del mismo modelo.  

Tabla N° 5: Metrado de Concreto en Placas. 

METRADO DE CONCRETO EN PLACAS-POSTA 

FUNDACIÓN LOSA ASCENSOR PRINCIPAL 

PARTIDA SECTOR REFERENCIA VOLUMEN 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA DE ESCALERAS 0.78 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA DE ESCALERAS 0.75 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL EJE A 2.77 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA DE ESCALERAS 1.46 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA ASCENSOR 1.99 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL EJE D' 1.54 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL EJE D' 1.14 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA ASCENSOR 1.19 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA ASCENSOR 1.59 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA ASCENSOR 1.62 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA ASCENSOR 1.75 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA ASCENSOR 1.62 m³ 

CONCRETO PLACAS PRINCIPAL CAJA ASCENSOR 1.77 m³ 

TOTAL 19.96 m³ 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia) 

 

Figura N° 24: Visualización de la extracción de metrados. 
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Tabla N° 6: Metrado de Encofrado Losas Aligeradas. 

METRADO DE ENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS 

PARTIDA SECTOR NIVEL AREA 

AZOTEA 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA PRINCIPAL AZOTEA 369 m² 

CUARTO NIVEL 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA PRINCIPAL CUARTO NIVEL 461 m² 

CUBIERTA 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA PRINCIPAL CUBIERTA 29 m² 

PRIMER NIVEL 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA PRINCIPAL PRIMER NIVEL 535 m² 

QUINTO NIVEL 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA PRINCIPAL QUINTO NIVEL 361 m² 

SEGUNDO NIVEL 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA SUPERIOR SEGUNDO NIVEL 70 m² 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA PRINCIPAL SEGUNDO NIVEL 520 m² 

TERCER NIVEL 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA PRINCIPAL TERCER NIVEL 514 m² 

TOTAL 2859 m² 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia) 

Figura N° 25: Visualización de la extracción de metrados. 
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D. EXTRACCIÓN DE METRADOS: Los resultados de la extracción de metrados se 

analizan en relación al alcance, precisión y fiabilidad, hay que verificar que todas las 

cuantificaciones incluidas en la extracción de metrados se han calculado. Los 

elementos constructivos y de instalaciones del edificio incluidos en la extracción de 

metrados se visualizan en el modelo con el objetivo de valorar el alcance de la 

extracción efectuada. Esta visualización se compara, por ejemplo, con los planos de 

proyecto. Para valorar la precisión de la extracción, se comprueban los metrados por 

tipo de elemento, por ejemplo, comparando los valores con valores de referencia u 

objetivo. Si fuera necesario, se realiza una extracción de metrados comparativa de 

algún tipo de elemento a partir de otro formato de archivo o plano. La fiabilidad de 

los cálculos se valora en relación a la información de referencia y los métodos de 

extracción utilizados, y también en base a las presunciones y derivaciones hechas en 

base a otro material disponible para la extracción. El resultado final de la extracción 

de mediciones es un estado de metrados que se entrega para consiguientes 

estimaciones de costos y para otros usos, organizada según las preferencias del 

cliente. El estado de metrados se puede guardar en diferentes tipos de archivo. La 

extracción de metrados basada en el modelo BIM permite la visualización de las 

mediciones en nuevas formas. Esto hace posible visualizar, cuando se necesite, los 

elementos utilizados para calcular las mediciones.  

1.12.3  Confiabilidad de Metrados BIM. 

Se realizo el comparativo de metrados mediante el método tradicional y el obtenido a través 

del modelo BIM. El análisis de las diferencias de metrados permitirá validar la metodología 

BIM con un amplio grado de confiabilidad, identificando los errores cometidos por las 

diferentes especialidades y proponer estrategias de mejora. 

Respecto al modelo BIM para propósito de obtener cantidades de materiales, resulta muy 

importante comparar el tiempo empleado en elaborar el modelo BIM 3D en Revit respecto 

al tiempo que se empleó estimando los metrados con el método con procedimientos y 

herramientas tradicionales. 

Obteniendo el metrado de la partida de estructuras se obtuvo el siguiente comparativo. 
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Tabla N° 7: Comparación de metrados método tradicional vs Modelo BIM. 

 

(Fuente: Propia) 

 

De la tabla N° 7 se puede analizar que la variación de metrados respecto a la partida de 

concreto es muy representativa, este se puede apreciar en la variación de costos respecto al 

metrado inicial versus el metrado obtenido por el Modelo BIM, el cual reporta los metrados 

de forma inmediata y estos se pueden ajustar a través de las interferencias e 

incompatibilidades que se encuentren en dicho modelo, en la siguiente tabla se aprecia la 

variación de costo que representa un metrado confiable: 

Tabla N° 8: Comparación de variación de costo método tradicional vs Modelo BIM. 

 

(Fuente: Propia) 

PARTIDAS UND. METRADO EXP. TECNICO METRADO BIM VARIACION VARIACION (%)

CONCRETO CISTERNA

Muro Cisterna f´c=210kg/cm2 m3 29.38 23.16 6.22 21.17%

Losa Fondo Cisterna f´c=210kg/cm2 m3 10.6 9.51 1.09 10.28%

Tapa Cisterna f´c=210kg/cm2 m3 9.54 9.51 0.03 0.31%

ZAPATAS

Concreto en Zapatas f´c=210kg/cm2 m3 301.37 389.55 88.18 29.26%

COLUMNAS

Concreto en Columnas f´c=210kg/cm2 m3 114.16 116.62 2.46 2.15%

Concreto en Columneta f´c=175kg/cm2 m3 25.91 25.78 0.13 0.50%

LOSA ALIGERADA

Concreto en Losa Aligerada f´c=210kg/cm2 m3 412.83 714.64 301.81 73.11%

PLACAS

Concreto en Placa f´c=210kg/cm2 m3 454.33 413.44 40.89 9.00%

SOBRECIMIENTO

Concreto en Sobrecimiento f´c=210kg/cm2 m3 5.16 9.41 4.25 82.36%

VIGAS

Concreto en Vigas f´c=210kg/cm2 m3 202.09 115.01 87.08 43.09%

Concreto en Viguetas f´c=175kg/cm3 m3 6.53 5.89 0.64 9.80%

ESCALERAS

Concreto en Escaleras f´c=210kg/cm2 m3 29.24 31.5 2.26 7.73%

PARTIDAS UND. VARIACION COSTO UNIT. SUB TOTAL

CONCRETO CISTERNA

Muro Cisterna f´c=210kg/cm2 m3 6.22 454.72 2,828.36                    

Losa Fondo Cisterna f´c=210kg/cm2 m3 1.09 454.72 495.64                       

Tapa Cisterna f´c=210kg/cm2 m3 0.03 454.72 13.64                         

ZAPATAS

Concreto en Zapatas f´c=210kg/cm2 m3 88.18 454.72 40,097.21                  

COLUMNAS

Concreto en Columnas f´c=210kg/cm2 m3 2.46 498.5 1,226.31                    

Concreto en Columneta f´c=175kg/cm2 m3 0.13 440.79 57.30                         

LOSA ALIGERADA

Concreto en Losa Aligerada f´c=210kg/cm2 m3 301.81 460.72 139,049.90                

PLACAS

Concreto en Placa f´c=210kg/cm2 m3 40.89 505 20,649.45                  

SOBRECIMIENTO

Concreto en Sobrecimiento f´c=210kg/cm2 m3 4.25 288.96 1,228.08                    

VIGAS

Concreto en Vigas f´c=210kg/cm2 m3 87.08 460.72 40,119.50                  

Concreto en Viguetas f´c=175kg/cm3 m3 0.64 440.79 282.11                       

ESCALERAS -                             

Concreto en Escaleras f´c=210kg/cm2 m3 2.26 505 1,141.30                    

PRESUPUESTO TOTAL DE VARIACION DE COSTO 247,188.80S/             
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1.13 Simulación BIM 4D. 

En el actual panorama de la construcción, donde los proyectos aceptan la complejidad y un 

alto manejo interdisciplinario, cabe insistir en mejorar e innovar en herramientas de 

planificación y comunicación, con el fin de lograr transmitir información más concisa, 

certera, útil y practica por este motivo es significativa la importancia que toman las 

herramientas BIM 4D para llegar a estos objetivos, ya que permitirá a los ingenieros 

interactuar con un modelo virtual en tiempo real, facilitando el rápido análisis de diferentes 

propuestas de planificación o iteraciones de diseño (Raul Eyzaguirre Vela, 2015). 

Una manera de verificar el correcto funcionamiento de lo estipulado en el cronograma de 

obra, es construyéndolo virtualmente. La simulación 4D permite poner a prueba la secuencia 

constructiva antes de que se ejecute. De esta manera, ayuda a controlar el proceso de 

verificación de la secuencia constructiva con mayor dinamismo a través de flujos de trabajo 

más rápidos, además, fecha a fecha se podrá visualizar lo que está sucediendo en obra, 

logrando representar situaciones o escenarios en las que el área de producción podrá objetar 

y recomendar el mejor proceso constructivo (sistema de producción eficiente). Asimismo, 

esta simulación podrá ser editada fácilmente, incorporando nuevos elementos en caso se 

presenten reprogramaciones en el cronograma o adicionales de obra. Por otro lado, aporta 

en gran medida al control del progreso de la obra tanto real como virtualmente, lográndose 

comparar el avance real en obra versus el avance programado virtualmente, identificando las 

zonas donde se debe dedicar mayor atención. 
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Figura N° 26: Tren de actividades en 4 sectores – Casco Estructural. 

 

(Fuente: Propia) 

 

1.13.1 Componentes del BIM 4D. 

Una de las bondades del BIM es poder realizar la construcción virtual antes de su ejecución 

real, el cual se logra a través de la integración del modelo 3D y la programación de obra. 

Figura N° 27: Componentes del 4D 

 

(Fuente: Encalada Ojeda, 2016)  

 

Es así que se resalta la importancia de elaborar el modelo 3D considerando criterios del 

proceso constructivo, para ello la creación de elementos como son las zapatas, columnas, 

vigas, muros, losas, entre otros, se deben realizar entre los niveles (pisos) y tramos entre ejes.  

Así mismo el cronograma de obra debe ser elaborada mediante el sistema last planner, 

partiendo del cronograma maestro se desarrolla la programación por fases (cimentación, 
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casco estructural, arquitectura), considerando para ello la sectorización para determinar la 

programación del tren de actividades. 

3.5.1.1.- Modelo 3D. 

Contiene los componentes u objetos 3D de la edificación, cuya colocación en el tiempo será 

simulada. Se resalta la importancia de preparar el modelo 3D para la simulación, esto 

facilitará la tarea de asociar cada uno de sus componentes a cada una de las tareas de la 

programación de obra. Para ello se recomienda tener en cuenta que el modelo 3D debe haber 

sido elaborado siguiendo el mismo proceso constructivo, ya que en algunos casos por 

abreviar el tiempo de modelado 3D, se colocan los elementos continuos o unidos. Por 

ejemplo, cuando en una edificación de cuatro niveles se modela la columna como un único 

componente 3D a lo largo de todos los pisos, cuando por criterio constructivo la columna se 

construye piso por piso. En este caso la columna debe ser modelado por segmentos para 

tener cuatro “componentes columnas”. (Alcantara Rojas, Marzo,2013) 

3.5.1.2.- Cronograma de Obra. 

En la actualidad, los cronogramas de obra de los proyectos de construcción, se realizan de 

forma sistemática, es decir se hacen por partidas de acuerdo a las que están establecidas en 

el presupuesto, y no a manera de flujo de un proceso; es decir que si en las programaciones 

de obra tradicionales se tienen tareas globales como “Columnas”, “Vigas” o “Losas 

macizas”, no se tiene una relación calendarizada de dichas tareas, ya que si se les estima 

tiempos globales y no se les separa por pisos o sectores, no están representado el proceso 

constructivo; lo que dificulta a las contratistas llevar a cabo la construcción rígidamente 

acorde a la programación; es por eso que esta herramienta de modelamiento 4D adecúa los 

plazos de la ejecución de la obra a un flujo de tareas de acuerdo al procedimiento 

constructivo real. (Encalada Ojeda, 2016). 

El modelo 3D integrado con el cronograma de obra, dan como resultado una simulación 4D, 

en la que claramente se puede visualizar el proceso constructivo con la finalidad de 

identificar con antelación las discrepancias o conflictos constructivos que pueden surgir de 

la programación de obra, situaciones que normalmente no se aprecian en el cronograma de 

obra tradicional. 
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Fuente: Propia 

 

1.14 Simulación BIM 5D. 

Con la aplicación de la simulación 5D nos permite gestionar los costos del proyecto, tener 

un mejor control cuando se producen variaciones en la ejecución, ya que como se mencionó 

en capítulos anteriores los proyectos presentan incompatibilidades, y muchas veces estas se 

resuelven haciendo cambios que normalmente se traducen en incrementos de costos. 

Al conocer la cantidad de metrados ejecutados con el modelo BIM 3D, añadiendo el 

parámetro tiempo por periodos mensuales de control, se pudo conocer también el costo de 

ejecución por metrado, añadiendo también el parámetro costo con los valores proyectados 

en los costos unitarios de cada partida del expediente técnico. Así mismo, el modelamiento 

5D también se ve involucrado en la cuantificación de materiales, ya que con esta última 

herramienta es mucho más preciso determinar exactamente la cantidad de materiales que 

Figura N° 28: Integración del Modelo 3D con el cronograma de obra. 
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necesita para ejecutar una tarea determinada, teniendo el control de obtener solamente lo que 

se necesite y más a detalle. 

BIM permite vincular unos costos al modelo, los cuales nos proporcionará la cantidad de 

materiales que son necesarios para construir el modelo. Estos valores se pueden obtener 

desde las primeras etapas de diseño, y van evolucionando a la par que el proyecto. El control 

de costos es de especial relevancia en el desarrollo de las obras, donde se pueden generar 

informes de los gastos mensuales. La ventaja del presupuesto es que está compuesto por los 

mismos elementos que el modelo por lo cual con una asignación en los costos se actualiza 

todo, la desventaja es que no todo se modela como pueden ser los medios auxiliares como 

encofrados, por lo que se ha de considerar en las partidas o añadirse posteriormente. 

(Montilla Duque, 2017) 

La quinta dimensión del BIM permite añadir datos sobre las estimaciones precisas de costes 

en un modelo de información visual. Estas modificaciones se llevan a cabo de forma 

simultánea al proceso constructivo. Además, permite modificaciones en tiempo real sobre el 

diseño mostrando cada evaluación y corrección a todos los agentes implicados. Sobre el 

diseño BIM creado, por ejemplo, con Revit de Autodesk, podemos vincular costos del objeto 

BIM o del modelo. También podemos establecer la cantidad de materiales que necesitamos 

para su construcción. De este modo, obtenemos los datos precisos de costes en la fase inicial 

de diseño. Así, podemos ir adaptándolo en función de las necesidades a medida que avanza 

el proyecto. (Seystic, 2018). 

Figura N° 29: Parámetro “Costo” añadido al modelo 4-D= Modelo 5-D 

 
 

Fuente: (Encalada Ojeda, 2016) 
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El modelamiento 5-D BIM nos ayuda a integrar el diseño, la programación y el análisis de 

costos o presupuesto, para de esta forma poder demostrar principalmente al cliente, lo que 

pasa cuando el presupuesto o la programación son alterados de manera que representen 

cambios y variaciones al proyecto, organizar la información obtenida de acuerdo a costos, 

información financiera, ratios de productividad, y así mismo obtener los indicadores del 

proyecto. 

De esta manera es mucho más sencillo empezar a analizar el desempeño a lo largo de todo 

el proyecto, y así también permitir una total coordinación entre los involucrados al momento 

de toma de decisiones, en caso se deba cambiar de estrategias y promover cambios 

sustanciales que colaboren el desarrollo del proyecto con la finalidad de obtener mejores 

resultados y evitar riesgos que podrían representarse en pérdidas. (Encalada Ojeda, 2016). 

Figura N° 30: Relación entre el 3D - 4D - 5D 

 

Fuente: (Encalada Ojeda, 2016) 
 

Las valorizaciones periódicas (mensuales) en la actualidad se consideran con mayor 

frecuencia, sobre todo en los proyectos públicos, pero cada vez se viene haciendo uso de 

otras herramientas para la gestión de costos, Estos indicadores permiten controlar la gestión 

de los costos durante la etapa de ejecución de un proyecto basándose en el presupuesto y el 

cronograma de obra del proyecto. Es entonces que el modelamiento representa una 

herramienta bastante útil con la cual se pudo llevar a cabo una mejor gestión de los costos 

de acuerdo a sus diferentes funcionalidades 
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   FUENTE: (Alcantara Rojas, 2013) 

 

1.14.1 Software de Aplicación BIM. 

Para este caso de estudio donde participan diferentes especialidades dentro de la 

infraestructura al ser una edificación de categoría esencial, se vio factible el uso de los 

softwares de programa computarizado de la empresa Autodesk, la cual ofrece licencias 

estudiantiles para la aplicación de sus programas y para este proyecto se tiene la utilización 

de los siguientes programas BIM. 

 Software Autodesk REVIT (Modelamiento BIM). 

Este programa nos permite realizar el modelamiento de infraestructuras donde reúnen 

características para diseño arquitectónico, estructuras y MEP, Revit admite un proceso de 

diseño multidisciplinario y colaborativo. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 9: Deficiencias en los documentos para la 

ejecución de obras 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Software Autodesk NAVISWORKS (Gestión de Información BIM). 

Con la aplicación de este programa nos permite integrar las diferentes especialidades que 

intervienen y forman parte del proyecto, dentro de este programa podremos gestionar la 

información insertada en el programa Autodesk REVIT para así tener una participación 

colaborativa con todos los participantes de las diferentes especialidades y de esta manera 

coordinar el trabajo de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 31: Entorno de Trabajo del Software Autodesk REVIT 

Figura N° 32: Entorno de Trabajo del Software Autodesk NAVISWORKS 
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CAPÍTULO 4: APLICACIÓN BIM EN SUS DIMENSIONES 4D Y 5D EN UN 

PROYECTO EN CUSCO. 

1.15 Área de Estudio. 

4.1.1 Descripción del terreno (área de estudio). 

El terreno, su topografía, sus accesos y vías existentes, se ubican en la Vía auxiliar de 

la Av. 28 de Julio, cuenta con un área de 964.14 m2 

El terreno es de forma rectangular, presenta una planimetría regular presenta una 

pendiente leve del 3.05% de Oeste-Este, cuya diferencia de nivel se traduce en 0.61 

m.  

Área del terreno A= 960.00 m2, P=129.80 m. 

 Por el Frente, con la vía auxiliar de la Avenida 28 de Julio                                                                                  

en una línea recta de 23.33 m. 

 Por la Derecha, con la propiedad de la Policía de Tránsito en una línea recta de 42.26 

m.  

 Por la Izquierda, con propiedad de los terrenos del Salón Comunal en una línea recta 

de 41.50 m. 

 Por el Fondo, con el Mercado de Ttio en línea recta de 22.71 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 33: Ubicación del Proyecto 
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4.1.2. Componentes de la volumetría y su relación con el Entorno Urbano. 

El CENTRO DE SALUD TTIO es una edificación institucional destinada a la Salud 

de la población de escasos recursos económicos. 

No existen construcciones que afecten al edificio y las edificaciones colindantes y del 

entorno insinúan una edificación de varios niveles, hecho que propiciaría una mejor 

integración. 

La Av. 28 de Julio, permite edificaciones de hasta 10 niveles, siendo más bien la actual 

edificación del actual Centro de Salud una edificación que rompe el entorno urbano 

circundante. 

 

Climatología. 

Su clima es frígido de mayo a noviembre y lluvioso en los meses de diciembre hasta 

abril. La temperatura media en la capital es de 12ºC siendo la máxima de 18ºC y la 

mínima alrededor de 8ºC más o menos. 

La precipitación pluvial anual promedio es de 99.8, siendo de 746 durante los meses 

de octubre a marzo. 

Entre los riesgos climáticos más frecuentes están las granizadas y heladas en los meses 

de junio y julio; veranillos y raras veces los vientos fuertes. 

Precipitación. 

Las mayores precipitaciones se presentan entre los meses de Octubre a Marzo, 

decreciendo en los meses de Junio a Noviembre. Las precipitaciones pluviales, anuales 

llegan a 746 mm. (Datos del INGEOMIN).  

Temperatura.  

La temperatura media en la capital es de 12ºC siendo la máxima de 18ºC y la mínima 

alrededor de 8ºC más o menos. 

Vientos. 

Los vientos alisios, ascendentes en las vertientes orientales andinas, pasan 

sucesivamente por niveles atmosféricos de depresión decreciente, como corrientes, 

que ascienden miles de pies al día; pasando una vez y otra vez por este proceso, el que 
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hace posible que los flancos orientales de los Andes sean afectados por la lluvia 

durante todo el año. Los vientos alisios soplan generalmente del Sur-Este hacia el Nor-

Oeste. 

1.16 Características del Proyecto. 

1.16.1 Nombre del Proyecto. 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE 

SALUD TTIO, EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE CUSCO”. 

1.16.2 Antecedentes. 

El 24 de Julio de 1973, se crea la “Posta de Ttio” como un centro de referencia del 

Hospital Regional, donde funcionaba en una vivienda de propiedad privada ubicada 

en la Av. 28 de Julio N° G-21, local en el que brindó atención a los usuarios hasta 

1993 fecha en que se traslada a la Av. 28 julio s/n (3er paradero).  En 1994 se cataloga 

al establecimiento como Comunidad Local en Administración de Salud (CLAS), el 

que fue desde entonces administrado en forma compartida con el MINSA. En la 

actualidad el Centro de Salud es una Asociación Civil, sin fines de lucro cuyo objetivo 

es mejorar la calidad en la prestación de los servicios en el nivel básico de atención de 

salud,  

El Centro de Salud CLAS de Ttio tiene la particularidad de ser un establecimiento 

urbano de la ciudad del Cusco, caracterizado por su gran afluencia de pacientes por 

esta razón con fines de mejorar la calidad de servicios, a lo largo de estos últimos años 

vienen gestionando para su respectiva intervención: 

A solicitud de los interesados el 21 de Marzo del 2011 a través  la Unidad Formuladora 

de la Municipalidad Distrital de Wanchaq presenta el Perfil: “MEJORAMIENTO DE 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD 

DE TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO – CUSCO”, con código SNIP 

175517,  se presentó a FONIPREL el cual no fue seleccionado, debido a que el Centro 

de Salud Ttio se encuentra en el listado nacional de establecimientos de salud 

estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicio de Salud, aprobado con 

Resolución Ministerial N° 632-2012/MINSA, Modificado con Resolución Ministerial 

N° 997–2012/MINSA y su formulación debe estar enmarcada, según lo establecido en 
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la R. D. N° 010-2012-EF/63.01, que aprueba el Anexo CME 012-Contenidos mínimos 

específicos de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de inversión 

pública en establecimientos de salud estratégicos del Ministerio de Salud y Anexo de 

la R. D. N° 008-2012-EF/63.01. 

En atención a la solicitud de los interesados el 19 de noviembre del 2013, a través de 

la Sub Gerencia de Estudios de Inversión de la Gerencia Regional de Infraestructura 

con Oficio N° 85 – 2013 – GR CUSCO/GRI-SGEI, solicita la Desactivación de este 

Perfil a la Municipalidad de Wanchaq, por estar considerado como Centro de Salud 

Estratégico según RM N° 632-2012-MINSA, y cuya formulación debía elaborarse 

dentro de la Normatividad de la Cartera de Servicios. 

En atención a esta solicitud la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de 

Economía y Finanzas, responde indicando que el Perfil se encuentra en estado 

INACTIVO por lo que de reformularse el estudio de pre inversión correspondería la 

Aplicación de los Contenidos Mínimos Específicos aprobados mediante R.D. N° 010-

2012-EF/63.01 

El 17 de Julio del 2015, con Oficio N° 3190-2015-EF/63.01l la Dirección General de 

Inversión Pública señala que mediante Resolución Directoral N° 005-2015-EF/63.01, 

publicada mediante el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de Junio de 2015, se sustituyen 

los Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil de 

Proyectos de Inversión Pública en Establecimientos de Salud Estratégicos del 

Ministerio de Salud aprobados para el Anexo CME12 de la  Resolución Directoral N° 

008-2012-EF/63.01. Habiendo desarrollado el Perfil bajo estos aspectos normativos, 

se logra la viabilidad 

Intentos previos para solucionar el problema identificado: 

Debido a que el índice de morbilidad de mediana y alta complejidad en la población 

infantil es de 18.58% el CS Ttio, se ve en la necesidad de contratar los servicios de un 

médico pediatra con recursos directamente recaudados con la modalidad de Servicios 

No Personales en el turno de la tarde cumpliendo 12 turnos mensuales con un 

promedio mensual de 36 horas/hombre y 144 turnos al año con un promedio anual de 

horas programadas por pediatra de 432 horas. 
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1.16.3 Entidad Ejecutora. 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA 
                        

9,780,981.54  

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 
                        

3,134,387.39  

PRESTACIONES ACCESORIAS (GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO) 
                          

405,482.98  

COSTO DIRECTO COMPONENTE 1 Y 2           13,320,851.91  

GASTOS GENERALES (14.2728%) 
                         

1,901,254.37  

INSPECCION DE OBRA (7.2479%) 
                          

965,483.52  

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (6.3641%) 
                           

847,748.40  

GASTOS DE EVALUACION (1.6484%) 
                             

219,581.12  

GASTOS DE LIQUIDACION (0.4614%) 
                              

61,467.78  

GASTOS DE TRANSFERENCIA (0.1800%) 
                             

23,973.88  

TOTAL_PRESUPUESTO componente 1 y 2          17,340,360.98 

  
COMPONENTE 3: CAPACITACION   

COSTO DIRECTO COMPONENTE 3              487,600.84  

GASTOS GENERALES (3.4331%) 
                               

16,739.71  

INSPECCION DE OBRA (2.6552%) 
                              

12,946.97  

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2.1940%) 
                              

10,697.86  

GASTOS DE EVALUACION (0.6041%) 
                               

2,945.72  
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GASTOS DE LIQUIDACION (0.5440%) 
                               

2,652.72  

GASTOS DE TRANSFERENCIA (0.5440%) 
                               

2,652.72  

TOTAL_PRESUPUESTO componente 3              536,236.54  

 

 

 

 

 
IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA   

COSTO DIRECTO            1,394,629.22  

GASTOS GENERALES (8.8782%) 
                     

123,818.75  

INSPECCION DE OBRA (7.5442%) 
                             

79,909.68  

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.9200%) 
                             

54,670.00  

GASTOS DE EVALUACION (1.5305%) 
                              

21,345.25  

GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA (0.8978%) 
                               

12,521.38  

TOTAL_PRESUPUESTO            1,686,894.28  

  
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO           19,563,491.80  

Son: Diecinueve millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno con 80/100 soles 

Financiamiento: Ministerio de Salud 

Modalidad de ejecución: Administración Directa. 

Plazo de ejecución: 540 días (18 meses) 

AREA CONSTRUIDA SEMISOTANO 492.66 m2 

AREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL 613.91 m2 

AREA CONSTRUIDA SEGUNDO NIVEL 538.60 m2 

AREA CONSTRUIDA TERCER NIVEL 461.79 m2 
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AREA CONSTRUIDA CUARTO NIVEL 356.88 m2 

AREA CONSTRUIDA QUINTO NIVEL 345.58 m2 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 2809.04 m2 

AREA DEL TERRENO 964.14 m2 

AREA LIBRE 350.23 m2 

(36.32%) 

 

1.17 Simulación BIM 4D. 

1.17.1 Planificación de Obra (Tradicional). 

A través de una planificación tradicional, previo a la ejecución de la obra, se efectuó el 

cronograma de ejecución elaborado por el Residente de Obra, con esta programación Gantt 

se procedió a realizar la simulación constructiva en el software Autodesk Navisworks, según 

los criterios constructivos, tomados por el profesional y vinculándolo al modelo 3D, 

teniéndose así la simulación constructiva de la edificación a lo largo del plazo contractual 

de ejecución de la obra. Este análisis se hace de manera mensual ya que los reportes que se 

informan a la entidad se realizan de forma mensual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.17.2 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

A partir de la estructura de las metas proyectadas, se planteó distintos frentes de trabajo, 

considerando los recursos disponibles, mano de obra, materiales maquinaria y equipos, la 

distribución de la siguiente manera. 

Figura N° 34: Planificación Tradicional de la ejecución de la obra. 
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Figura N° 35: Estructura de desglose de trabajo del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.17.3 Requerimientos de Información (RFI). 

Para la simulación con BIM 4D se requería el modelo 3D en REVIT para ello se obtuvo los 

planos del expediente técnico, también se verifico el cronograma del expediente para luego 

analizar y aplicar la filosofía Lean Construction, para poder sectorizar el proyecto por niveles 

del casco estructural.  

1.17.4 Simulación Constructiva BIM 4D. 

El desarrollo de la simulación constructiva con BIM 4D, se basó exclusivamente en el casco 

estructural, teniendo como base los planos del expediente técnico aprobado, el modelo 3D 

de estructuras elaborado en Revit 2020 y el cronograma de obra considerando el flujo del 

proceso constructivo por sectores y niveles. Los cuales fueron integrados mediante el 

Navisworks 2020. 
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Para ello se elaboró un flujo de trabajo buscando automatizar los procesos y reducir los 

tiempos, el cual es un proceso iterativo de forma rápida, parte de tener un modelo en Revit 

ya sectorizado (mediante filtros y parámetros), con Dynamo lo que se hace es extraer los 

metrados de las tablas de planificación hacia las plantilla Excel buscando el balanceo, luego 

en el Navisworks enlazamos los sets, enlazamos la programación y se genera el modelo en 

4D de forma inmediata, se revisa si lo planteado tendrá lógica constructiva, los resultados se 

discuten en reuniones colaborativas y se reajustan con el juicio de los expertos realizando 

varias iteraciones. 

Con este flujo de trabajo nos ahorramos bastante tiempo en la toma de decisiones, a través 

de un proceso para la obtención de la secuencia constructiva mucho más rápido y preciso. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 36: Uso de los modelos 4D para determinar la secuencia constructiva. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 38: Metrados balanceados por sectores y niveles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 37: Flujo de trabajo: Revit + Dynamo + Excel + Navisworks. 
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Figura N° 39: Metrados balanceados por sectores y niveles 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.17.5 Avance Programado vs Avance Ejecutado BIM 4D. 

Del expediente técnico se obtiene que el avance programado para la partida de obras de 

concreto armado es de 98 días: 

Figura N° 40: Cronograma según expediente técnico. 

 

Fuente: Expediente Técnico del Proyecto, GRC. 

 

Del modelado BIM 4D se obtiene un cronograma para el casco estructural de 63 días que 

considera el proceso de flujo de una sectorización, revisar anexos programación de 

actividades para casco estructural. 

1.17.6 Discusión de Resultados del Tiempo de Ejecución (Tradicional vs BIM 4D). 

El cronograma del expediente para el casco estructural es de 98 días, el cual es realizado por 

el equipo de diseño de la manera tradicional considerando la estructura del presupuesto, sin 

el juicio del constructor, no se exploran muchas alternativas de construcción y se consume 

dos a más semanas en ser generada. Además, hay que considerar que no se tiene el diseño 

del proyecto completo y esto genera que no haya un flujo continuo de trabajo durante la 

construcción. Este cronograma tiene cierta holgura porque se tiene incertidumbre de lo que 

se va construir. 

En cambio, con el BIM 4D, obtenemos un cronograma para el casco estructural de 63 días 

que considera los flujos de procesos por sectores y niveles siendo este más realista, ya 
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involucra a los contratistas que mediante reuniones colaborativas definirán la real secuencia 

constructiva.  

Con ayuda de este flujo de trabajo se está agregando valor a la planificación específicamente 

a la elaboración del cronograma de obra, debido a que en el cronograma maestro se establece 

una sectorización y un modelo 4D con alta precisión. Los que se optimizan en el plan de 

fases con la colaboración de los contratistas. Se gana tiempo y precisión en las diferentes 

etapas del last planner logrando realizar varias iteraciones en poco tiempo y con esto reducir 

el tiempo de la toma de decisiones. 

1.18 Simulación BIM 5D. 

Del modelo BIM 3D se obtienen metrados más exactos los cuales modifican el costo del 

proyecto, a través del software Navisworks 2020 se logró modelar el casco estructural y se 

mantuvo los precios unitarios del expediente para luego hacer la comparación del precio 

inicial con el expediente de la metodología tradicional versus la metodología BIM, 

simulando el avance financiero diario por 63 días el cual muestra una variación de S/. 

470,818.88 nuevos soles, que representa un 27% de incidencia. 

Figura N° 41: Simulación BIM 5D. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



81 

 

1.18.1 Metrados Programados en Expediente vs Metrados Ejecutados BIM 3D. 

Al realizar el modelamiento BIM 3D nos permitió conocer las cantidades precisas de los 

elementos a construir, por tanto, la ejecución real según los planos del proyecto. A 

continuación, en la Tabla N° 10, se presenta cuadros comparativos de las partidas más 

incidentes en las diferentes especialidades y la variación correspondiente: 

Tabla N° 10: Comparación de metrados Método Tradicional vs Modelo BIM 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

La omisión de metrados en muros de ladrillo caravista y acabado de pisos proyectado en los 

diferentes ambientes, fueron los resultados con variación más relevantes en la especialidad 

de arquitectura (ver Tabla N° 10). Para esto también se tuvo que realizar un adicional de 

obra por S/. 38,705.17, para la especialidad de Arquitectura, que de no considerarse no 

hubiera sido posible cumplir con el nivel de acabado del proyecto. 

 

PARTIDAS UND. METRADO EXP. TECNICO METRADO BIM VARIACION VARIACION (%)

COBERTURAS

Teja Andina m2 699.8 713 13.2 1.89%

CIELO RASO 0

Falso Cielo Raso m2 4607.75 1916 2691.75 58.42%

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 0

Muro de Ladrillo King Kong Tipo IV m2 3710 3630.45 79.55 2.14%

PINTURA 0

Pintura Muros Interiores y Exteriores m2 12296.76 6300 5996.76 48.77%

PISOS Y PAVIMENTOS 0

Piso Ceramico Antideslizante m2 2633.47 2447 186.47 7.08%

Piso Terrazo Semi Pulido m2 701.27 376 325.27 46.38%

CARPINTERIA DE MADERA 0

(P2-B)Puerta de MDF Contraplacada 6 mm. 01 hoja de (1.00 x 2.70) und 82 69 13 15.85%

 (P3-B) Puerta de MDF Contraplacada 6 mm. 01 hoja de  (0.90 x 2.70) und 39 38 1 2.56%

P4-D) Puerta de MDF Contraplacada 6 mm. 01 hoja de (0.80 x 2.70) und 32 7 25 78.13%

(P9-A)Puerta con Marco de Madera Aguano con Proteccion de laminas 

de Plomo de 01 hoja (1.20 x 2.20)
 und 1 8 7 700.00%

(P11-B)Puerta de madera aguano de tablero rebajado (0.80 x 2.10) und 3 1 2 66.67%

(P12-I) Puerta de MDF Contraplacada 6 mm. 01 hoja de (1.20 x 2.70) und 3 3 0 0.00%

(P16-A) Puerta con amrco de madera aguano con proteccion de laminas 

d eplomo de 01 hoja (0.80 x 2.20)
und 2 2 0 0.00%

(P21-B) Puerta de MDF Contraplacada 6 mm. 01 hoja de (0.60 x 2.20) und 6 5 1 16.67%

VENTANAS

(V1) Ventana de Aluminio Sistema Proyectante con Vidrio Templado Incoloro de 6 

mm (2.15 ancho y 1.50 alto)
und 21 20 1 4.76%

(V2) Ventana de Aluminio Sistema Proyectante con Vidrio Templado Incoloro de 6 

mm (1.25 ancho y 1.50 alto)
und 20 20 0 0.00%

(V3) Ventana de Aluminio Tipo Ventiluz o Persiana con Vidrio Incoloro (0.60 ancho 

x 0.60 alto)
und 56 57 1 1.79%

(V4) Ventana de Aluminio Tipo Ventiluz o Persiana con Vidrio Incoloro (1.00 ancho 

x 0.60 alto)
und 7 8 1 14.29%

(V5) Ventana de Aluminio Sistema Proyectante con Vidrio Incoloro (1.00 ancho x 

1.50 alto)
und 10 11 1 10.00%

(V6) Ventana de Aluminio Sistema Proyectante con Vidrio Incoloro (1.50 ancho x 

1.50 alto)
und 2 2 0 0.00%

(V7) Ventana de Aluminio Sistema Proyectante con Vidrio Incoloro (0.70 ancho x 

2.30 alto)
und 4 4 0 0.00%

(V8) Ventana de Aluminio Sistema Proyectante con Vidrio Incoloro (1.32 ancho x 

1.50 alto)
und 4 4 0 0.00%

(V9) Ventana Autoportante Corrediza de Vidrio Templado de 6mm. Incoloro (1.00 

ancho x 1.50 alto)
und 2 0 2 100.00%

(V14) Vidrio Emplomado (0.40 x 0.40) und 1 1 0 0.00%

(V15) Ventana de Aluminio Fija Autoportante Vidrio Templado de 6 mm incoloro y 

pegatina, con antepecho en voladizo de  0.10 m (3.00 ancho y 1.50 alto)
und 4 4 0 0.00%

(V166) Ventana de Aluminio Fija Autoportante Vidrio Templado de 6 mm incoloro y 

pegatina, con antepecho en voladizo de  0.10 m (1.73 ancho y 1.50 alto)
und 1 1 0 0.00%

(V17) Ventana de Aluminio tipo Ventiluz o tipo Persiana con vidrio incoloro, con 

proteccion exterior de perfiles de Fe y Malla de Acero Galvanizado  (0.60 ancho y 

0.60 alto)

und 7 0 7 100.00%

(V18) Ventana Fija Autoportante Templado de 6mm incoloro (Cortafuego) und 1 0 1 100.00%
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1.18.2  Costo Programado Expediente vs Costo de Ejecución BIM 5D especialidad de 

estructuras. 

Para el modelo 5D se utilizó solo las partidas de estructura correspondiente a la 

infraestructura general en si (Centro de salud) no se consideró el cerco perimétrico, con el 

fin de realizar según la filosófica lean construction el procedimiento de sectorización y 

ejecución de actividades por trenes de trabajo, con el propósito de mejorar el 4D para obtener 

un cronograma real, holgado y efectivo. 

Tabla N° 11: Comparación de costo Método Tradicional vs Modelo BIM 5D 

Costo Método Tradicional Costo BIM 5D Variación 

S/. 1,773,882.98 S/. 1,303,064.103 S/. 470,818.88 

Fuente: Elaboración propia 

Del modelo 5D hay una variación de S/ 470,818.00 soles que representa un 27% de 

incidencia respecto al costo inicial, se consideró el casco estructural por representar el 22% 

del componente Infraestructura el cual consideramos el más incidente del proyecto. 

Para poder sustentar el beneficio de la metodología BIM e implementar un área dentro de la 

entidad que ejecute estas labores, se presenta la siguiente estructura de costos con el fin de 

comparar el impacto económico y el ahorro de las pérdidas que el equipo BIM podría evitar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para todo el desarrollo del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro 

de Salud Ttio – Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco” se necesitaría 

un presupuesto de S/ 843,480.00 soles, el cual es mucho menor que la variación de costos 

solo en el análisis de la especialidad de estructuras con una variación del 66%, además se 

debe tener en cuenta que la implementación de esta área no sería de uso exclusivo de un solo 

Tabla N° 12: Estructura de Costo – Implementación Equipo BIM 
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proyecto por administración directa, consideramos que podrían ver hasta 3 proyectos en 

simultaneo, ya que los modelos y análisis se deben desarrollar en la etapa de pre ejecución 

para luego apoyar con el control y seguimiento y en paralelo se podría modelar otros 

proyectos. 

1.18.3  Discusión de Resultados de Costo de Ejecución (Tradicional vs BIM 5D). 

Para la ejecución del proyecto respecto al casco estructural existen una incidencia del 27% 

respecto a la metodología tradicional y el BIM 5D el cual a raíz del análisis de interferencias 

y los metrados reales reducen el costo del proyecto, pero este costo debe ser menor al costo 

de implementar BIM en un proyecto de ejecución por administración directa. El cual se 

puede reflejar a través de un Plan de Ejecución BIM por parte del Gobierno Regional donde 

se detalla el costo de implementar BIM, teniendo en cuenta que este departamento no solo 

gestionaría un solo proyecto, haciendo que el beneficio sea mayor para la correcta ejecución 

de los recursos públicos.  

1.19 Beneficio Tiempo y Costo, Plan de Ejecución BIM. 

Del estudio de investigación, se realizó el Plan de Ejecución BIM para la entidad del 

Gobierno Regional Cusco, con el fin de comparar los costos de incidencia en la variación de 

los metrados obtenidos realizando la metodología BIM 5D y el costo que implicaría 

implementar un departamento BIM en el Gobierno Regional Cusco para ver el impacto de 

contar con esta área de mejora. 

1.20 Control de Tiempo - Costo Aplicando el Valor Ganado. 

A continuación, se presentan e interpretan las tablas y gráficos resultados de aplicación de 

la Gestión del Valor Ganado que fueron expuestas a los encargados de los proyectos. No se 

muestran los nombres de los encargados del proyecto que fueron aplicados para salvaguardar 

la confidencialidad que la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Cusco 

solicitó a cambio de la aplicación. 

En la Tabla N° 13 se muestran los tres pilares fundamentales necesarios para calcular las 

variaciones de costo y cronograma, además de los índices de desempeño. Estos valores 

fueron determinados según el avance del Proyecto desde el año 2016 hasta el mes de corte 

Setiembre del 2020. 
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Tabla N° 13: Análisis de Costo 

Año Mes 
Punto de 

Control (S/) 

Valor 

Planificado  

PV (S/) 

Costo Real 

AC (S/) 

Valor 

Ganado  

EV (S/) 

Variación de Costo 

CV = EV - AC (S/) 

Índice de 

Desempeño 

Costo 

CPI   
2016 - 

2017 

2016 - 

2017 
1.0 

                     

1,042,135.21  

                

1,042,135.21  

                                    

-    

-                

1,042,135.21  

                             

-    
 

2018 

31-Mar 2.0 
                            

99,011.11  

                   

114,382.71  

                     

60,266.91  

-                     

54,115.80  

                        

0.53  
 

30-Abr 3.0 
                      

256,471.24  

                 

398,481.36  

                    

156,196.61  

-                 

242,284.75  

                        

0.39  
 

31-May 4.0 
                       

298,613.01  

                  

321,031.43  

                 

272,766.35  

-                   

48,265.08  

                        

0.85  
 

30-Jun 5.0 
                     

399,497.94  

                  

355,081.51  

                   

232,760.11  

-                   

122,321.40  

                        

0.66  
 

31-Jul 6.0 
                      

799,054.71  

                 

613,384.52  

                  

393,924.01  

-                   

219,460.51  

                        

0.64  
 

31-Ago 7.0 
                      

295,127.75  

                  

388,171.26  

                 

209,767.59  

-                  

178,403.67  

                        

0.54  
 

30-Set 8.0 
                     

530,640.54  

                 

376,717.69  

                  

345,755.21  

-                   

30,962.48  

                        

0.92  
 

31-Oct 9.0 
                     

1,081,733.51  

                 

751,557.79  

                   

356,511.00  

-                 

395,046.79  

                        

0.47  
 

30-Nov 10.0 
                    

1,075,214.52  

                

720,368.82  

                    

397,721.11  

-                  

322,647.71  

                        

0.55  
 

31-Dic 11.0 
                      

941,464.55  

                

323,327.36  

                  

169,592.79  

-                  

153,734.57  

                        

0.52  
 

2019 

31-Ene 12.0 
                     

369,520.00  

                   

45,326.28  

                      

36,131.69  

-                       

9,194.59  

                        

0.80  
 

28-Feb 13.0 
                     

464,933.68  

                

265,020.63  

                  

261,535.46  

-                       

3,485.17  

                        

0.99  
 

31-Mar 14.0 
                     

488,395.36  

                  

419,188.28  

                 

269,723.22  

-                  

149,465.06  

                        

0.64  
 

30-Abr 15.0 
                     

599,467.48  

                 

426,937.14  

                   

277,031.61  

-                  

149,905.53  

                        

0.65  
 

31-May 16.0 
                      

563,860.17  

                 

521,832.82  

                 

343,962.86  

-                  

177,869.96  

                        

0.66  
 

30-Jun 17.0 
                     

632,346.73  

                

444,223.36  

                  

299,188.63  

-                  

145,034.73  

                        

0.67  
 

31-Jul 18.0 
                      

688,464.21  

                  

589,144.41  

                   

209,118.23  

-                  

380,026.18  

                        

0.35  
 

31-Ago 19.0 
                     

1,980,168.14  

                 

565,154.42  

                  

162,288.07  

-                 

402,866.35  

                        

0.29  
 

30-Set 20.0 
                   

2,658,615.60  

                   

481,241.10  

                   

123,471.86  

-                 

357,769.24  

                        

0.26  
 

31-Oct 21.0 
                  

4,437,500.54  

                

422,229.84  

                   

177,055.01  

-                  

245,174.83  

                        

0.42  
 

30-Nov 22.0 
                                        

-    

                

497,365.99  

                  

341,952.35  

-                   

155,413.64  

                        

0.69  
 

31-Dic 23.0 
                                        

-    

               

1,021,858.97  

                  

159,595.22  

-                 

862,263.75  

                         

0.16  
 

2020 

31-Ene 24.0 
                                        

-    

                 

126,059.43  

                     

54,155.08  

-                    

71,904.35  

                        

0.43  
 

29-Feb 25.0 
                                        

-    

                

326,287.78  

                  

153,896.64  

-                    

172,391.14  

                        

0.47  
 

31-Mar 26.0 
                                        

-    

                

225,725.28  

                  

157,893.86  

-                    

67,831.42  

                        

0.70  
 

30-Abr 27.0 
                                        

-    

                    

90,109.39  

                                    

-    

-                    

90,109.39  

                             

-    
 

31-May 28.0 
                                        

-    

                   

72,962.53  

                                    

-    

-                   

72,962.53  

                             

-    
 

30-Jun 29.0 
                                        

-    

                 

165,749.68  

                    

23,650.94  

-                  

142,098.74  

                         

0.14  
 

31-Jul 30.0 
                                        

-    

                

400,642.75  

                  

505,781.25  

                    

105,138.50  

                         

1.26  
 

31-Ago 31.0 
                                        

-    

                

572,638.33  

                   

157,152.47  

-                  

415,485.86  

                        

0.27  
 

30-Set 32.0 
                                        

-    

                

483,943.76  

                 

264,537.69  

-                  

219,406.07  

                        

0.55  
 

31-Oct 33.0 
                                        

-    

                                   

-    

                                    

-    

                                     

-    
   

30-Nov 34.0 
                                        

-    

                                   

-    

                                    

-    

                                     

-    
   

31-Dic 35.0 
                                        

-    

                                   

-    

                                    

-    

                                     

-    
   

2021 31-Ene 36.0 
                                        

-    

                                   

-    

                                    

-    

                                     

-    
   

TOTAL 19,702,236.00 13,568,281.83 6,573,383.83 -    6,994,898.00 0.48  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 14 se muestra la aplicación de Gestión del Valor Ganado por entregables de 

la obra. Los CPI resultantes en el mes de corte se interpretan: en cada entregable; por cada 

1.00 sol que se gastó, se valorizó en promedio 0.48 soles, respectivamente, lo que genera 

over budget del 52%. Del proyecto en general se determinó que hubo un sobrecosto de 

6´994,898.00 soles, el cual representa el 35.65% del costo BAC, obteniendo un CPI total de 

0.48, el cual indica que por cada 1.00 sol gastado, solo se ha valorizado 0.48 soles. 

Tabla N° 14: Análisis de Cronograma 

Año Mes 

Punto 

de 

Control 

(S/) 

Valor 

Planificado  

PV (S/) 

Costo Real 

AC (S/) 

Valor 

Ganado  

EV (S/) 

Variación de 

Cronograma 

SV = EV - PV 

(S/) 

Índice de 

Desempeño 

Cronograma 

SPI   
2016 - 

2017 

2016 - 

2017 
1.0 

                     

1,042,135.21  

                

1,042,135.21  

                                    

-    

-                  

1,042,135.21  

                               

-    
 

2018 

31-

Mar 
2.0 

                            

99,011.11  

                   

114,382.71  

                     

60,266.91  

-                     

38,744.20  

                           

0.61  
 

30-Abr 3.0 
                      

256,471.24  

                 

398,481.36  

                    

156,196.61  

-                   

100,274.63  

                           

0.61  
 

31-

May 
4.0 

                       

298,613.01  

                  

321,031.43  

                 

272,766.35  

-                     

25,846.66  

                           

0.91  
 

30-Jun 5.0 
                     

399,497.94  

                  

355,081.51  

                   

232,760.11  

-                   

166,737.83  

                          

0.58  
 

31-Jul 6.0 
                      

799,054.71  

                 

613,384.52  

                  

393,924.01  

-                   

405,130.70  

                          

0.49  
 

31-

Ago 
7.0 

                      

295,127.75  

                  

388,171.26  

                 

209,767.59  

-                      

85,360.16  

                           

0.71  
 

30-Set 8.0 
                     

530,640.54  

                 

376,717.69  

                  

345,755.21  

-                   

184,885.33  

                          

0.65  
 

31-Oct 9.0 
                     

1,081,733.51  

                 

751,557.79  

                   

356,511.00  

-                   

725,222.51  

                          

0.33  
 

30-

Nov 
10.0 

                    

1,075,214.52  

                

720,368.82  

                    

397,721.11  

-                   

677,493.41  

                          

0.37  
 

31-Dic 11.0 
                      

941,464.55  

                

323,327.36  

                  

169,592.79  

-                    

771,871.76  

                           

0.18  
 

2019 

31-Ene 12.0 
                     

369,520.00  

                   

45,326.28  

                      

36,131.69  

-                   

333,388.31  

                           

0.10  
 

28-Feb 13.0 
                     

464,933.68  

                

265,020.63  

                  

261,535.46  

-                  

203,398.22  

                          

0.56  
 

31-

Mar 
14.0 

                     

488,395.36  

                  

419,188.28  

                 

269,723.22  

-                    

218,672.14  

                          

0.55  
 

30-Abr 15.0 
                     

599,467.48  

                 

426,937.14  

                   

277,031.61  

-                  

322,435.87  

                          

0.46  
 

31-

May 
16.0 

                      

563,860.17  

                 

521,832.82  

                 

343,962.86  

-                    

219,897.31  

                           

0.61  
 

30-Jun 17.0 
                     

632,346.73  

                

444,223.36  

                  

299,188.63  

-                    

333,158.10  

                          

0.47  
 

31-Jul 18.0 
                      

688,464.21  

                  

589,144.41  

                   

209,118.23  

-                  

479,345.98  

                          

0.30  
 

31-

Ago 
19.0 

                     

1,980,168.14  

                 

565,154.42  

                  

162,288.07  

-                 

1,817,880.07  

                          

0.08  
 

30-Set 20.0 
                   

2,658,615.60  

                   

481,241.10  

                   

123,471.86  

-                

2,535,143.74  

                          

0.05  
 

31-Oct 21.0 
                  

4,437,500.54  

                

422,229.84  

                   

177,055.01  

-               

4,260,445.53  

                          

0.04  
 

30-

Nov 
22.0 

                                        

-    

                

497,365.99  

                  

341,952.35  

                     

341,952.35  

                               

-    
 

31-Dic 23.0 
                                        

-    

               

1,021,858.97  

                  

159,595.22  

                     

159,595.22  

                               

-    
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2020 

31-Ene 24.0 
                                        

-    

                 

126,059.43  

                     

54,155.08  

                       

54,155.08  

                               

-    
 

29-Feb 25.0 
                                        

-    

                

326,287.78  

                  

153,896.64  

                     

153,896.64  

                               

-    
 

31-

Mar 
26.0 

                                        

-    

                

225,725.28  

                  

157,893.86  

                     

157,893.86  

                               

-    
 

30-Abr 27.0 
                                        

-    

                    

90,109.39  

                                    

-    

                                      

-    

                               

-    
 

31-

May 
28.0 

                                        

-    

                   

72,962.53  

                                    

-    

                                      

-    

                               

-    
 

30-Jun 29.0 
                                        

-    

                 

165,749.68  

                    

23,650.94  

                      

23,650.94  

                               

-    
 

31-Jul 30.0 
                                        

-    

                

400,642.75  

                  

505,781.25  

                     

505,781.25  

                               

-    
 

31-

Ago 
31.0 

                                        

-    

                

572,638.33  

                   

157,152.47  

                      

157,152.47  

                               

-    
 

30-Set 32.0 
                                        

-    

                

483,943.76  

                 

264,537.69  

                    

264,537.69  

                               

-    
 

31-Oct 33.0 
                                        

-    

                                   

-    

                                    

-    

                                      

-    

                               

-    
 

30-

Nov 
34.0 

                                        

-    

                                   

-    

                                    

-    

                                      

-    

                               

-    
 

31-Dic 35.0 
                                        

-    

                                   

-    

                                    

-    

                                      

-    

                               

-    
 

2021 31-Ene 36.0 
                                        

-    

                                   

-    

                                    

-    

                                      

-    

                               

-    
 

TOTAL 19,702,236.00 13,568,281.83 6,573,383.83 13,128,852.17 0.33  

Fuente: Elaboración propia 
 

Los SPI resultantes en el mes de corte se interpretan: en cada entregable; por cada 1.00 sol 

programado para valorizar, se valorizó 0.33 soles respectivamente, es decir, el tiempo 

invertido es mucho mayor a lo planeado, significa un grave retraso con respecto al 

cronograma por entregable. Del proyecto en general, hubo un retraso de tiempo equivalente 

a 13´128,852.17 soles, obteniendo un SPI total de 0.33, el cual indica que por cada 1.00 sol 

programado, solo se ha valorizado 0.33 soles. 
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Figura N° 42: Análisis de Evolución CPI y SPI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 47 se muestra la evolución del CPI y SPI del proyecto desde su inicio a la 

fecha de corte. A priori se observa de acuerdo a los CPI, que el proyecto ha iniciado con un 

deficiente ritmo en términos presupuestales, sin embargo, muestra una tendencia de mejoría 

del mismo hasta el mes de Julio 2020 y desde entonces ha ido mostrando un valor muy 

variable. El SPI ha mostrado valores por debajo de uno, sin excepción alguna, muestra que 

el proyecto no ha tenido buen ritmo de trabajo desde su inicio. 

1.21 Índices de rentabilidad, con la implementación de la metodología BIM en el 

Gobierno Regional Cusco, para proyectos de inversión. 

 

Tabla N° 15: Ratios de optimización aplicando la metodología BIM. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 1.40

Evolución CPI y SPI

Indice de Desempeño Cronograma
SPI

Indice de Desempeño Costo
CPI
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1.21.1 Cálculo del VAN y la TIR. 

Tabla N° 16: Calculo del VAN y la TIR 

Fuente: Elaboración propia 

 Para correr el flujo de caja, se realizó una estimación de ratios de optimización por 

disciplina, teniendo un monto optimizado de s/. 658,982.09, este monto sería el 

monto ahorrado por el periodo que dura el proyecto aproximadamente 2 años, que 

serviría para el flujo de caja de los 2 años, para los años 3,4 y 5 se haría una 

estimación de ahorros. 

 

 La inversión de la implementación seria de s/.843.480.00, según la estructura de 

costos de la tabla Nro.012. 

 

 TIR, a 5 años s/7,415.02, positivo, es viable la inversión.  

 

 VAN a 5 años, 29.29%, es superior a la tasa de descuento del 12 %, viable la 

implementación. 

 

 El periodo de recuperación de la inversión seria de: PR=2.56 años. 

 

 La oficina BIM del gobierno regional, tendría ya un activo en la implementación del 

equipamiento. 
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CAPÍTULO 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.22 Conclusiones. 

 El impacto de la aplicación de la metodología BIM en el proyecto “Mejoramiento de 

los Servicios de Salud en el Centro de Salud Ttio – Distrito de Wanchaq – Provincia 

de Cusco – Región Cusco”. Implico una incidencia en la partida del casco estructural 

de un 30% de variación con el costo de la metodología tradicional, generando un 

ahorro de los recursos públicos. 

 Realizando la metodología BIM 4D se pudo reducir en 35 días la ejecución del casco 

estructural, aplicando la filosofía Lean Construction, sectorizando el proyecto y 

creando trenes de trabajo a raíz del modelado 3D en REVIT y la simulación en 

Navisworks. 

 Realizando la metodología BIM 5D se obtuvo el costo del casco estructural de S/. 

1,303,064.10 nuevos soles, con una variación de S/. 470,818.88 del costo original 

con la metodología tradicional de S/. 1,773,882.98, obteniendo una incidencia del 

27%. 

 La gestión de proyectos en el sector público se puede calificar como reactiva, ya que 

se obtienen modificaciones en el desarrollo del proyecto y no se prevé en la fase de 

diseño e ingeniería, en cambio con la metodología BIM podemos obtener a mayor 

detalle los inconvenientes que se podrían generar en el desarrollo y mitigarlos antes 

y durante la ejecución. 

 En el proceso de ejecución del proyecto por parte del Gobierno Regional y con los 

testimonios de los involucrados, se llegó a la conclusión que la logística y los 

procesos administrativos por parte de la entidad del estado mencionada genera el 

retraso en el desarrollo del proyecto según lo planificado por consecuencia de falta 

de proveedores en la participación de los procesos administrativos de selección en 

sub contratos.  

 Del modelado 3D BIM se obtuvo la cantidad de 55 interferencias, los cuales generan 

sobrecostos, que no serían registrados con la metodología tradicional. Con la 

metodología BIM se identifican otros problemas y consultas en las etapas más 

tempranas del proyecto, permitiendo generar mejores soluciones, ahorrando tiempo, 

costo y generando mejor calidad al proyecto. 

 En el desarrollo de la gestión del valor ganado como herramienta de control de costos 

se obtuvieron, en los proyectos en ejecución de construcción civil en la Gerencia de 
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Infraestructura del Gobierno Regional de Cusco, valores de CPI de entre 0.14 y 1.26, 

lo que demuestra que el gasto y avance del costo se aleja del óptimo, pero, se debe 

tomar en cuenta, que es necesario cuidar la calidad de los entregables cuando los 

valores se encuentran en estos rangos de CPI. 

 En el desarrollo de la gestión del valor ganado como herramienta de control de 

tiempos se obtuvieron, en los proyectos en ejecución de construcción civil en la 

Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional Cusco, valores de SPI de entre 

0.04 y 0.91, lo que demuestra que el gasto del tiempo no es óptimo y se aleja 

demasiado de lo planificado, esto generalmente debido a la falta de atención en la 

logística de los materiales. 

 Para garantizar el éxito de la implementación de la metodología es necesario contar 

con Plan de Ejecución BIM mostrado en los anexos ya que este plan involucra 

cambios internos y externos en las instituciones públicas y privadas. 

 La mayor ventaja de esta metodología es la mejor en la coordinación con todos los 

involucrados en el proyecto lo que de un valor agregado por el juicio experto y la 

constructibilidad. 

 En la comunicación el modelo 4D ayuda a visualizar el plan de trabajo propuesto a 

ejecutar, disminuyendo la incertidumbre y falta de entendimiento de las tareas que 

se deben ejecutar. 

 Permite al residente o supervisor llevar el control de avance físico de forma visual, 

orientando la discusión hacia el cumplimiento del programa, permite al área usuaria 

conocer de buena forma el estado actual de la obra. Facilitando la toma de decisiones. 

 Con el modelo 4D BIM el área de abastecimientos y/o logística podría prever las 

fechas de contrataciones y tener un back up al momento de convocar los procesos 

para que estos no perjudiquen la ejecución de cualquier proyecto que se ejecute con 

la metodología BIM. 

 Al realizar la evaluación de rentabilidad de la implementación de una oficina BIM, 

en la gerencia Regional de gestión de proyectos en el Gobierno Regional del Cusco, 

los índices de rentabilidad indican que se tiene un valor actual neto (VAN) de 

S/361,895.10 a 5 años de evaluación del flujo de caja y una TIR del 29.29% que es 

superior a la tasa de descuento del 12 %,por lo que es viable el proyecto de 

implementación de la oficina BIM, con una inversión inicial de S/ 843,480. 
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 Indicar que el 12% de la tasa de descuento es un valor referencial ya que nuestro caso 

de estudio es un proyecto de una entidad del estado sin fines de lucro, pero los 

resultados de los índices de rentabilidad servirán como base para la implementación 

en empresas privadas donde si la tasa de descuento del 12% son ratios que manejan 

las entidades financieras. 

 En este trabajo de investigación se demuestra que mediante la implementación de la 

oficina BIM, en la gerencia Regional de gestión de proyectos en el gobierno regional 

del cusco, se tendría un ahorro para el caso de estudio del monto de S/658,982.09, 

presupuesto que serviría para la ejecución de futuros proyectos y de esta manera se 

evitaría ampliación de presupuesto, problema que es común denominador en las 

entidades públicas. 

1.23  Recomendaciones. 

 Se recomienda para evitar retrabajos de conversión de planos 2D a modelos en 3D, 

se utilice de manera colaborativa en la etapa de diseño la utilización de herramientas 

BIM, como es el REVIT 2020. 

 A través de los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las 

inversiones públicas, se debe implementar gradualmente en todas las instituciones 

del estado que ejecutan proyectos por administración directa o contrataciones. 

 Las entidades públicas deben mejorar su mapeo de procesos, ya que son estos los que 

nos permiten identificar a los involucrados y trabajar colaborativamente. 

 BIM requiere de un proceso de maduración se recomienda su difusión y capacitación 

a todos los funcionarios públicos involucrados en el sector construcción e 

infraestructura. 

 El uso de BIM en proyectos del sector público resolvería las controversias que se 

presentan en la actualidad por falta de información y se tendrían presupuestos con 

menos sobre costos. 

 La metodología BIM implementada en el sector público y privado ayudaría en la 

lucha contra la corrupción, se recomienda el uso de esta metodología como 

herramienta de fiscalización en todos los proyectos de inversión pública. 

 Debe haber mayor control de adquisición de materiales por parte de la Oficina de 

Logística y Abastecimiento en los proyectos de construcción civil que la Gerencia 

de Infraestructura del Gobierno Regional Cusco ejecuta, puesto que los informes que 
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se generan a raíz del avance mensual no se alinean a los valores planificados del 

costo y tiempo de cada proyecto. 

 Se recomienda realizar un análisis de Gestión de Riesgos en los proyectos de 

construcción civil en la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional Cusco, 

puesto que su aplicación generaría una mejora en la planificación de los proyectos 

que se ejecutan. 
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