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RESUMEN  

En estos tiempos de acelerado desarrollo de la tecnología es inadmisible que el sector de la 

construcción en el Perú continúe como en el pasado: sumando baja productividad, enormes 

pérdidas de dinero, clientes (públicos o privados) descontentos y usuarios finales 

disgustados. 

La ventaja que representa el tener el proyecto totalmente modelado antes de ni siquiera haber 

empezado no tiene precedentes en la industria de la construcción, en el mundo entero. 

Además, el costo comparativo de obtener este resultado versus lo que cuesta implementarlo 

es totalmente mínimo, casi inexistente, comparado con los montos de inversión de un 

proyecto. 

Esta metodología de diseño y construcción virtual VDC, consiste en la unión moderna de 

diseño, construcción y operación desde las etapas iniciales de un proyecto, y este se apuntala 

en el modelado BIM. La intención de esta metodología es definir, alinear y alcanzar fines y 

metas, así como contribuir al descenso de recursos innecesarios (tiempo, capacidad, 

inventarios, costos) durante el proceso de elaboración. 

La base teórica de esta metodología incluye: 

 Métodos de modelado de ingeniería: producto, organización y proceso. 

 Métodos de análisis y diseño basado en modelos: cantidades, cronogramas, costos, 

riesgos de procesos. Todas estas son las herramientas de modelado de información de 

construcción (BIM). 

 Métodos de visualización de la información. 

 Métricas de negocios y un enfoque en la gestión estratégica. 

 Análisis del impacto económico: modelos del costo y del valor de las inversiones de 

capital. 

Beneficia, tanto en el formato virtual como en el físico. En primer lugar, produce una mejora 

considerable del trabajo colaborativo entre los distintos agentes que intervienen en el 

proyecto; en segundo lugar, y como resultado del primero, una disminución de los tiempos 

y los costos al reducir las incompatibilidades en el diseño y proporcionar información más 

detallada para la toma de decisiones ante posibles imprevistos. 

Palabras clave: ICE (integrated concurrent engineering); PPM project production 

management; VDC virtual design and construction.  
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Implementation of the vdc methodology in the planning stage. case study: 

improvement of the institutional service of the headquarters of the regional 

government of tacna 

ABSTRACT 

In these times of accelerated technology development, it is inadmissible that the 

construction sector in Peru continues as in the past: adding low productivity, enormous 

losses of money, disgruntled owners (public or private) and disgruntled end users. 

The advantage of having the project fully modeled before it has even started is 

unprecedented in the construction industry worldwide. Furthermore, the comparative cost 

of obtaining this result versus the cost of implementing it is totally minimal, almost non-

existent, compared to the investment amounts of a project. 

This virtual VDC design and construction methodology consists of the modern union of 

design, construction and operation from the initial stages of a project, and this is 

underpinned by BIM modeling. The intention of this methodology is to define, align and 

achieve ends and goals, as well as to contribute to the decrease of unnecessary resources 

(time, capacity, inventories, costs) during the elaboration process. 

The theoretical basis of this methodology includes: 

• Engineering modeling methods: product, organization and process. 

• Methods of analysis and design based on models: quantities, schedules, costs, risks of 

processes. These are all building information modeling (BIM) tools. 

• Information visualization methods. 

• Business metrics and a focus on strategic management. ¡ 

• Analysis of the economic impact: models of the cost and value of capital investments. 

It benefits, both in the virtual and physical formats. Firstly, it produces a considerable 

improvement in collaborative work between the different agents involved in the project; 

second, and as a result of the first, a decrease in time and costs by reducing design 

incompatibilities and providing more detailed information for decision-making in the face 

of possible unforeseen events. 

Keywords: ICE (integrated concurrent engineering); PPM project production 

management; VDC virtual design and construction; 
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INTRODUCCIÓN  

 

Formulación Del Problema 

¿Es posible reducir el tiempo y costo de ejecución, la generación de retrabajos por 

interferencias y así eliminar la emisión de NC de calidad en la etapa de construcción, 

a través de la implementación del VDC (Virtual Design and Construction) durante la 

etapa de planeamiento del proyecto del Gobierno Regional de Tacna (Sede Central)? 

 

Hipótesis 

Mediante el uso del VDC (Virtual Design and Construction) en la etapa de 

planeamiento del proyecto Gobierno Regional de Tacna (Sede Central) con lo cual 

reducir el tiempo y costo de ejecución de la obra, eliminar los retrabajos en la etapa de 

construcción, afrontando mediante un diseño inteligente un producto de gran detalle 

visual, tomando en cuenta los datos más complejos en su desarrollo, así justificar su 

uso. 

 

Objetivo General 

Implementar la metodología VDC en etapas iniciales del proyecto de estudio 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA y evaluar las mejoras obtenidas mediante 

métricas de tiempo y costo. 

 

Objetivos Específicos 

- Aplicar implementación VDC en etapas tempranas del proyecto en 03 ámbitos 

esenciales: BIM, ICE y PPM. 

- Elaborar un esquema inicial del proceso tradicional de planeamiento del proyecto. 

- Elaborar un esquema del proceso mejorado de planeamiento, mediante el uso de 

VDC. 
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- Determinar las mejoras al aplicar VDC en la determinación del alcance del 

proyecto, tiempo de ejecución y costo programado.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la mayoría de los proyectos se manejan mediante una gestión tradicional, la 

cual pone en riesgo los objetivos finales del proyecto, es por ello que se plantea Implementar 

la metodología VDC para lograr alcanzar los objetivos el cliente y del Proyecto, Cambiando 

la forma de trabajar, mejorando e integrando los procesos y potenciar la colaboración entre 

los involucrados. 

Los modelos BIM facilitaran el entendimiento del proyecto y la toma de decisiones rápidas 

mediante sesiones ICE. 

Gracias a esta nueva metodología se optimizará la colaboración y apoyará en la generación 

de procedimientos constructivos más eficientes que se vean reflejados en reducción de 

tiempo y costo del proyecto de estudio. 

En BIM, ICE y PPM se creará métricas que demuestren la efectividad de esta nueva 

metodología de trabajo. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 ACTUALIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

(GORETA) 

 

En la actualidad, El Gobierno Regional de Tacna como organismo público busca una 

rentabilidad social, y viene trabajando con procesos y sistemas tradicionales tanto para la 

elaboración de proyectos, ejecución de obras directas e indirectas y supervisión de obras, 

eso sumado a que las empresas contratistas adjudicatarias de las licitaciones, vienen 

trabajando con procesos y metodologías tradicionales sin oportunidad de mejora de 

rentabilidad para éstas y el incremento de la satisfacción de sus clientes, este escenario hace 

que muchas de las obras de gran envergadura de la Región de Tacna se desfasen en plazo y 

costo, produciendo esto en muchos casos la paralización total de los proyectos debido a un 

escenario de iliquidez financiera del Gobierno Regional de Tacna para continuar con los 

proyectos, sumado a esto debemos mencionar que en la actualidad tenemos un escenario 

complicado debido a la pandemia originada por el COVID-19, que ha originado un Estado 

de Emergencia en el País que una vez levantado originará un gran reto para el Gobierno, 

debido a que será necesario una renegociación de precios, debido a las nuevas condiciones 

de ejecución en las que los contratistas se  verán inmersos debido a los cuidados para afrontar 

la emergencia sanitaria,  esto pone en un grave riesgo el cumplimiento de los alcances 

contractuales, así como los plazos de entrega de los proyectos muy a pesar que el GORETA 

en el año 2019 marcó una cifra histórica en la ejecución presupuestal y la competitividad de 

la gestión de recursos económicos. 

 

 ANTECEDENTES: 

 

Análisis de Obras del Gobierno Regional de Tacna durante el año 2019 

Durante el año 2019 el GORETA, ejecuto obras por contratación indirecta y administración 

directa en los diferentes rubros de Educación (12 proyectos de construcción) por el monto 

de S/. 110 millones soles en Inversión, en el Sector Salud (03 proyectos de Construcción y 
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01 de Adquisición de equipos biomédicos y mantenimiento de infraestructuras) por el monto 

de S/. 44 millones de soles en proyectos del ámbito de Recursos Hídricos (01 proyecto en 

proceso y 05 proyectos culminados) por el monto de 116 millones de soles y finalmente el 

área de Transportes (09 proyectos en ejecución y 03 proyectos culminados) por el monto de 

42 millones de soles (Montos Inc. IGV). Este universo de estudio previo nos llevó a obtener 

ciertas estadísticas acerca del desarrollo de los Proyectos del GORETA, y sus implicancias 

en los cambios de alcance, costo y plazo. En la figura 1, se visualiza un brochure informativo 

de gestión del Gobierno Regional de Tacna, 2019. 

Figura  1  

Brochure Boletín Informe de Gestión GORETA, 2019. 

 

Nota. Obtenido de la página www.regiotacna.gob.pe/boletingestiondeobras2019 

En la figura 2, se aprecia el portafolio de sectores donde el Gobierno Regional de Tacna ha 

ejecutado obras. 
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Figura  2 

Portafolio de 312 millones de soles del GORETA, año 2019. 

 

Entonces bajo este enfoque, hemos realizado la búsqueda del histórico de las Obras en el 

Banco de Proyectos del MEF y el Registro INFOBRAS DE LA CGR de donde obtuvimos 

las siguientes gráficas estadísticas de los 34 proyectos ejecutados por el GORETA en el año 

2019 obteniendo la premisa de los principales problemas que tuvieron estos proyectos 

durante su fase ejecutoria, como se detalla en la figura 3. 

Figura  3 

Estadística de Ampliaciones de Plazo de Obras GORETA, 2019. 
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Las principales razones de las ampliaciones de Plazo estudiadas fueron:   

- Retraso en la absolución de consultas que se elevan al Proyectista por parte de los 

Contratistas, ya que muchas veces el consultor es externo y demora en brindar respuesta y a 

veces sus respuestas resultan ser muy ambiguas. 

- Retraso en el plazo de aprobación administrativa a las modificaciones sustanciales y las 

Prestaciones Adicionales de Obra. 

- El plazo mismo que se requiere para ejecutar las Prestaciones Adicionales de Obra.  

- La paralización de la obra por causas sociales como los paros regionales de transporte y 

del Sindicato de Trabajadores.  

En la figura 4, se observa la estadística de ampliaciones presupuestales en obras del Gobierno 

Regional de Tacna durante el año 2019. 

Figura  4 

Estadística de Ampliaciones Presupuestales en Obras GORETA, 2019. 

 

Las principales razones de las ampliaciones presupuestales (Adicionales de Obra) son: 

-  Incongruencias e interferencias entre las diferentes especialidades advertidas en la etapa 

de ejecución, que se elevan a la Entidad y estás tardan en ser resueltas y transmitidas al 

Contratista. 
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- Incremento de Alcances no advertidos en la etapa de elaboración del Expediente Técnico, 

que resultan esenciales para cumplir con el alcance y objetivos del Proyecto. 

- Cambios y modificaciones al alcance inicial por solicitud de los usuarios directos, no 

advertidas durante la etapa de elaboración del Perfil y Expediente Técnico. 

-Para el caso de las irrigaciones para el sector agricultura se advierten deducciones en 

alcances por la falta de liberación de terrenos de terceros. 

-Para los proyectos del sector educación se realizaron prestaciones adicionales para mejorar 

la capacidad adquisitiva del equipamiento tecnológico e informático en los centros 

educativos 

 

 PANDEMIA COVID 19 

 

El sector de la Construcción y la pandemia COVID-19: 

Vivimos momentos difíciles. En muchos aspectos, hemos tenido que adaptarnos y, tal vez, 

necesitábamos ese golpe de realidad. En la industria de la construcción, veníamos pensando 

hace tiempo en cómo hacer obras más confortables y seguras, tanto para nuestros 

trabajadores como para los usuarios. Pero la pandemia nos empujó a salir de la reflexión 

para pasar a la acción. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) proyectó que el 

sector construcción presentará una caída de 10.5 % en el 2020 por los impactos del COVID-

19, siendo el rubro que más decrecerá este año. 

Como se recuerda, en el 2019, este sector creció apenas 1.51 %, Asimismo, es necesario 

recordar que antes del estado de emergencia y la paralización de la actividad productiva por 

el nuevo coronavirus, este rubro se mantenía entre 5.21 % y 5.14 %, en enero y febrero de 

este año, La actividad tendrá dicha caída al cierre del año, por una fuerte baja de la inversión 

privada de -15.9 %, así como un descenso en la inversión pública de -4.5 %. La forma de 

diseñar y construir los espacios, definitivamente, va a cambiar: tendremos que mejorar la 

productividad, acelerando la penetración de sistemas constructivos industrializados, para 

minimizar los tiempos de ejecución in situ y la cantidad de personas por metro cuadrado en 

la obra, pues será la mejor manera de disminuir los riesgos. En la figura 5, se observa a un 

grupo de trabajadores realizando actividades construcción durante la pandemia COVID-19. 
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Figura  5 

Trabajadores de construcción en plena pandemia COVID - 19.

 

Nota. Obtenido de la página http://www.construccioneindustria.com/incertidumbre-en-el-sector-

construccion-tras-nuevas-restricciones-por-covid-19/ 

Sin las tecnologías y los sistemas prefabricados más una integración temprana de las 

especialidades involucradas en los proyectos, avanzaremos a paso de tortuga. Además, los 

edificios de uso público tendrán que cambiar sus distribuciones, contar con ascensores que 

se accionen con pedaleras, zonas de lavado de manos en la entrada de las oficinas, estaciones 

de sanitización y muchas otras innovaciones. 

El Sector construcción reanuda labores a una capacidad operativa menor al 50%, tras 

culminar la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el coronavirus, se deberá 

garantizar que el espacio entre las personas sea de un metro y medio como mínimo y que no 

haya contacto entre las personas, para esto los distintos sectores del Gobierno han trabajado 

protocolos para los distintos rubros, lo que eminentemente establecerá que el número de 

personas que va a trabajar en una obra, no será el mismo que antes de la crisis de salud. 

Conscientes de la importancia que significa evitar la propagación y contagio del coronavirus, 

se propone la inclusión en nuestros protocolos de todas las medidas que regulan la 

bioseguridad, implementando, además, las medidas de distanciamiento social, testeo 

preventivo y seguimiento de eventuales casos de contagio con constante vigilancia médica”, 

nuestro sector es clave para la recuperación económica de micro, pequeñas y medianas 

empresas dado que representan el 6% del PBI del Perú, la construcción genera anualmente 

un millón de empleos formales, sin embargo nos sentimos especialmente preocupados por 

los obreros de construcción pues es innegable el perjuicio a la economía de las familia. 
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 METODOLOGÍA TRADICIONAL 

 

Las metodologías de proyectos tradicionales son bastante habituales en el ámbito industrial 

o construcción, y consiste en dividir el proyecto en diferentes procesos que se ejecutan de 

forma secuencial hasta conseguir los objetivos del proyecto o la fase.  

Estos grupos de procesos son: 

 Iniciación: definición inicial del proyecto y fase, junto con la aprobación de su 

inicio. 

 Planificación: desarrollo de los diferentes planes de gestión 

 Ejecución: realización de las tareas planificadas en la fase anterior con objeto de 

completar los entregables 

 Seguimiento y control: supervisión de las tareas ejecutadas, comparación con la 

planificación (líneas base), y definición y aplicación de contramedidas en caso de 

desviaciones. 

 Cierre: finalización de la fase o proyecto, bien por haber conseguido la aprobación 

del conjunto de entregables, por no ser posible conseguir estos, o porque el proyecto 

ha dejado de tener motivo de ser. Esta finalización formal conlleva la liberación de 

los recursos que participaban del proyecto y la realización realimentación del proceso 

con las lecciones aprendidas. 

En la figura 6, se aprecia un organigrama que detalla los procesos del ciclo de vida de un 

proyecto tradicional. 

Figura  6 

Procesos del ciclo de vida de un proyecto 

 

Se está hablando indistintamente de fase o proyecto, esto es así debido al concepto de ciclo 

de vida del proyecto. Esto es la división del proyecto en fases, de tal forma que este se ejecuta 
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de forma secuencial, acercándonos de forma progresiva al objetivo final a través de la 

consecución de los objetivos parciales de cada fase. 

La metodología tradicional enfoca el proyecto de una manera unitaria en su referencia, pero 

de una manera completamente desconectada en cuanto a procesos y a una base de datos 

única. 

En la figura 7, se aprecia una imagen que menciona la metodología de un proyecto 

tradicional. 

Figura  7  

Metodología Tradicional 

 

Con esta metodología, el 2D tiene que dibujarse plano a plano. Es decir, que, si para un 

proyecto de una vivienda necesitamos tres planos de planta, ocho secciones, y cuatro 

alzados, hay que dibujar uno a uno cada uno de ellos. Estos planos están referenciados al 

mismo proyecto, eso es evidente, pero no están directamente conectados ni entre ellos ni al 

proyecto, lo que básicamente quiere decir que cualquier cambio o modificación que se 

realice en el proyecto, hay que realizarlo individualmente en todos los planos. 

Para la obtención de visualizaciones en 3D, se debe recurrir a una maqueta, o, ya en la última 

década, a una maqueta virtual. Sin embargo, aunque esta maqueta nos permite visualizar 

volumétricamente el proyecto, además de sus materiales, este modelo no contiene ninguna 

información de los elementos que lo componen, más allá de la geometría pura. Con el 

modelo 3D ocurre igual que con los planos 2D: no está interconectado con el resto del 

proyecto más que por referencia, por lo que cada cambio en el proyecto, además de tener 

que realizarlo en cada plano, hay que modificarlo también de manera independiente en el 

3D. 
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Las mediciones y presupuestos se hacen igualmente a mano, obteniendo mediciones de todos 

los paños, suelos, etc., del proyecto, para incorporarlos en un presupuesto aplicándoles 

precios unitarios.  

Volvemos a encontrarnos el mismo problema de esta metodología: cualquier modificación 

hay que actualizarla manualmente en el presupuesto. Si, por ejemplo, se eliminan dos 

ventanas, tendremos que acceder al presupuesto y borrar esas dos ventanas manualmente. 

Toda esta desconexión de procesos ha venido implicando que la mayor parte del tiempo y 

esfuerzo que se le dedica a un proyecto, haya tenido que estar concentrada en la producción. 

 

 METODOLOGÍA VDC 

 

La metodología VDC se basa en la gestión integrada y multidisciplinaria de proyectos de 

diseño y construcción; incluyendo el producto final, los procesos de trabajo y la organización 

de los equipos involucrados, con el fin de contribuir a cumplir los objetivos de negocio. Las 

oportunidades que VDC ofrece son estratégicas, permitiendo mejorar la competitividad, 

minimizando los riesgos y mejorando la productividad de los proyectos.  

El propósito de esta metodología es definir, alinear y alcanzar metas, así como contribuir a 

la reducción de recursos innecesarios (tiempo, capacidad, inventarios, costos) a lo largo de 

todo el proceso de elaboración. 

La base teórica de esta metodología incluye: 

 Métodos de modelado de ingeniería: producto, organización y proceso. 

 Métodos de análisis y diseño basado en modelos: cantidades, cronogramas, costos, riesgos 

de procesos. Todas estas son las herramientas de modelado de información de 

construcción (BIM). 

 Métodos de visualización de la información. 

 Métricas de negocios y un enfoque en la gestión estratégica. 

 Análisis del impacto económico: modelos del costo y del valor de las inversiones de 

capital. 

El VDC utiliza como herramienta fundamental el modelamiento virtual de la edificación o 

construcción conocido como BIM (Building Information Modeling), que equivocadamente 
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se cree que solamente sirve para detectar interferencias entre las diferentes especialidades. 

Además, se apoya también basándose en estos modelos y en los datos generados por ellos, 

en lo que se denomina la gestión de los procesos de producción PPM (Project Production 

Management).  

Un seguimiento minucioso de la información virtual y las métricas que se generan de ambos 

BIM y PPM confluyen también en toma de decisiones que se dan en sesiones denominadas 

ICE (Integrated Concurrent Engineering) que viene a ser el gran catalizador de esta 

metodología. En la figura 8, se detalla el marco de trabajo VDC aplicado al proyecto Sede 

Tacna. 

Figura  8   

Marco de trabajo VDC aplicado al Proyecto de Sede Tacna 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. DATOS DEL PROYECTO: 

Gobierno Regional de Tacna brinda sus servicios a través de 15 locales ubicados en 

diferentes sectores de la ciudad de Tacna; a fin de centralizar en un solo lugar las 

diferentes direcciones, se ha elaborado el expediente técnico “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA, 

DEPARTAMENTO DE TACNA”, con la finalidad de brindar mejores servicios 

administrativos y de gestión. 

El expediente técnico fue aprobado mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL 

REGIONAL N° 088-2019-GRI/GOB.REG.TACNA, de fecha 04 de octubre 2019. 

  Nombre de la Obra : “Mejoramiento Del Servicio Institucional De La Sede 

Central Del Gobierno Regional De Tacna, Distrito De Tacna - Provincia De Tacna - 

Departamento De Tacna”. 

Región     : Tacna  

Provincia    : Tacna  

  Distrito    : Tacna  

  Entidad (Cliente)   : Gobierno Regional de Tacna 

  Modalidad de Ejecución  : Por contrata 

  Nº Proceso de Proceso de Selección : LP Nº 008-2019-GOB.REG.TACNA 

  Contrato de ejecución de obra : Nº 003-2020-GOB.REG.TACNA 

  Contratista ejecutor de la obra : Consorcio Legionario 

  Sistema de contratación  : Suma Alzada 

  Valor Referencial    : S/ 84’978,634.38 

  Monto Total del Contrato  : S/ 84’978,634.38 

  Fecha de presupuesto base  : noviembre 2019 

  Plazo de Ejecución Contractual : 720 días calendario 

  Fecha de Entrega de Terreno  : 31 de enero del 2020 

  Fecha de Inicio de Obra  : 01 de febrero del 2020 

  Fecha de Término de Obra  : 20 de enero del 2022 

  Fuente de Financiamiento  : Recursos ordinarios 

  Monto del Adelanto Directo  : S/ 8’497,863.44 

  Fecha de pago de Adelanto Directo : Enero 2020 

  Inspector de la obra    : Ing. Christian David Romero Silva 

CIP Nº 80367 

  Residente de Obra   : Mario Martin Velásquez Pancca 

CIP Nº 75691 
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Ubicación Geográfica: 

El proyecto se ubica en el Departamento de Tacna según el siguiente cuadro: 

Localización Geográfica; La ubicación geográfica del Proyecto Especial Tacna se encuentra 

entre en la Av. Manuel A. Odría y la calle 14, teniendo un Área Total de 11,659.00 m2, 

perímetro de 439.91ml.  En la figura 9, se observa la ubicación geográfica del Proyecto 

Especial de Tacna. En la figura 10, se aprecia la planimetría del Proyecto Especial de Tacna. 

Figura  9  

Ubicación geográfica del Proyecto Especial de Tacna 

 

Nota. Obtenido de la página web del Gobierno Regional de Tacna. 

Figura  10 

Planimetría del Proyecto Especial de Tacna 

 

Nota. Obtenido de la página web del Gobierno Regional de Tacna. 

UBICACIÓN DEL AREA DE 

INTERVENCION: 

TACNA 

PROVINCIA: TACNA 

DISTRITO: TACNA 

LOCALIDAD: CERCADO DE LA CIUDAD DE TACNA 
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2.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto general consta de 3 componentes:  

1. Componente I – Talleres de Capacitación 

2. Componente II – Equipamiento y Mobiliarios 

3. Componente III – Infraestructura 

 

Componente 01: Talleres de Capacitación (Plazo de ejecución 75 d.c.)  

Comprende capacitación en fortalecimiento del trabajo organizacional de la institución del 

Gobierno Regional de Tacna, dirigidos al personal administrativo y comprende: 

1. Taller de capacitación de trabajo en equipo. 

2. Taller de capacitación de servicio al ciudadano. 

3. Taller de capacitación de atención al público. 

4. Capacitación: Sistematización y utilización de servicios gubernamentales 

informáticos. 

5. Capacitación: modelado de información de construcción (BIM) 

Componente 02: Equipamiento y Mobiliario (Plazo de ejecución 120 d. c.) 

Comprende la adquisición de Mobiliario y Equipamiento para los nuevos ambientes 

considerados en el proyecto. 

Componente 03: Infraestructura (Plazo de ejecución 720 d. c.) 

El proyecto arquitectónico se divide en tres edificios y se ha considerado también 

contingencia para las instalaciones del PET: 

1. CONTINGENCIA: Dado que la obra se ejecutará en las actuales 

instalaciones del Proyecto Especial Tacna – PET, por lo que se ha 

considerado una construcción provisional donde se trasladará y laborará el 

personal del PET en el periodo de ejecución de la obra. 

2. SEDE CENTRAL: Consta de 7 niveles y cuenta con 04 ascensores que 

distribuirán desde el nivel sótano hasta el séptimo nivel, a su vez contará con 

02 cajas de escaleras de emergencia en caso de siniestros.  
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3. En este edificio central se nuclearizarán todas las oficinas administrativas 

casos como ejemplo La Dirección Regional de Producción, la Dirección 

Regional de Turismo, Las Procuradurías Públicas a DOC, Procuraduría 

Público Judicial que antes estuvieron ubicadas en diferentes lugares. 

4. EDIFICIO PET: Consta de 02 niveles incluyendo un Sótano y un Semi-

Sótano, en este Edificio se encuentran todas las oficinas administrativas que 

actualmente funcionan. 

5. EDIFICIO CULTURAL: consta de dos niveles junto con un Semi-Sótano, 

son ambientes complementarios de apoyo tanto al edificio Central y edificio 

PET, ambientes como Salones de uso Múltiples, comedores y plataforma 

deportiva de esparcimiento. 

 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

La obra viene siendo ejecutada bajo la modalidad administración indirecta – en el marco 

de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo financiado por Gobierno Regional de 

Tacna, quien encarga a la empresa contratista “CONSORCIO LEGIONARIO” la 

ejecución física de la obra. 

 

En la figura 11, se aprecia una imagen que detalla la planimetría de frentes del proyecto 

Sede Tacna. 
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Figura  11 

Planimetría de frentes del proyecto 

 

 

En la tabla 1, detalla el plazo de ejecución de la obra hasta la puesta en servicio es de 720 

días calendarios, que corresponde a los componentes: 1 Capacitación, 2 Mobiliario y 

Equipamiento, 3 Infraestructura. 

Tabla  1  

Cronograma de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido del expediente técnico. 

 

 

GRAFICO CRONOGRAMA DE EJECUCION 

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

CONTRATISTA : CONSORCIO LEGIONARIO

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19 M-20 M-21 M-23 M-24

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Dic Ene

29 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 31 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 31 d.c. 31 d.c. 28 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 31 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 31 d.c. 31 d.c. 20 d.c.

I.- CAPACITACION 75 d.c. 75 d. c.

II.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 120 d.c.

III.- INFRAESTRUCTURA 720 Dias calendario 720 d. c.

TOTAL 720 d. c.

120 d. c.

DESCRIPCION Duración

M-22

30 d.c.

Nov
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2.3. PLAN DE REACTIVACIÓN DEL PROYECTO COVID-19 

 

Registro en el SICOVID-19 y Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el trabajo y ampliación excepcional de plazo. 

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486 y la 

Directiva N° 005-2020-OSCE/CD0 se aplica para nuestra obra de estudio, la entidad pública 

consideró sus disposiciones como parámetros referenciales. Asimismo, dichas normas 

establecen que los costos para la implementación de las medidas de prevención y control 

frente al COVID-19, no califican como adicionales de obra. 

La Ley que actualmente rige el proyecto del GORETA establece la modificación 

presupuestal en la primera etapa de reactivación de las inversiones, ya que ésta corresponde 

a la aprobación de la ampliación excepcional de plazo. Sin embargo, para el reconocimiento 

de los conceptos y costos que significaría ejecutar la obra bajo la implementación de medidas 

frente al COVID-19, es necesario contar con el informe del área usuaria de la Entidad. 

Además, se debe contar con una certificación de crédito presupuestario o previsión 

presupuestal. 

El objetivo del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo es 

el de establecer Lineamientos de actuación en la ejecución de obras de construcción para 

evitar la transmisión del COVID-19 e identificar y atender oportunamente a los casos 

sospechosos o confirmados entre el personal que interviene en la ejecución en una obra de 

construcción y las personas que por cualquier motivo ingresen al área en la que esta se 

ejecuta., con la adecuada evaluación de riesgo por exposición, los procedimientos/protocolos 

de trabajo adaptados y la evaluación y selección de las adecuadas medidas de protección y 

EPP’s. De esta manera, tenemos normas que vienen promoviendo el reinicio de actividades 

constructivas para el sur del país (enmarcados en Tacna, localidad donde se ubica nuestro 

proyecto), con la reducción de carga administrativa tanto para las entidades públicas y los 

propios administrados. La efectividad de estas normas se verá reflejada cuando las 

municipalidades decidan adaptarse a los nuevos cambios legislativos sin cuestionarlos y 

otorguen las licencias mediante los actos administrativos que sean estrictamente necesarios, 

evitando demoras innecesarias, las empresas del sector construcción tendrán expeditos los 

mecanismos legales que permitan su cumplimiento. 
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Por otro lado en el ámbito de nuestro Proyecto de estudio se ha presentado la solicitud 

Excepcional de Plazo el 19 de junio de 2020 con lo que el GORETA otorgó una Ampliación 

de 216 d.c. debido a la paralización por declaratoria de estado de Emergencia, el tiempo de 

readecuación y continuación de ejecución del proyecto bajo la nueva normalidad COVID-

19, luego de ello se ha cuantificado y presentado a la entidad el mecanismo  de  

reconocimiento y la cuantificación de los impactos y sobre costos de la aplicación del Plan 

de Prevención y Vigilancia COVID-19, reactivándose el proyecto el 01 de Julio del 2020, 

siendo la nueva fecha de culminación contractual el 24 de agosto de 2022. En la figura 12, 

se detalla la ampliación de plaza excepcional del proyecto. 

Datos Contractuales actuales: 

Plazo de Ejecución Contractual  : 720 Días Calendarios 

Fecha de Inicio Contractual de Obra  : 01 de febrero del 2020 

Fecha de Culminación Contractual  : 20 de enero del 2022 

Tiempo de paralización de la obra  : 126 días calendarios 

Afectación de cuadrillas (trabajo bajo covid) : 90 días calendarios 

Ampliación excepcional de Plazo Nº 01 : 216 Días Calendarios 

Fecha de culminación Reprogramada Nº 01 : 24 de agosto del 2022 

Figura  12  

Ampliación de plazo excepcional del proyecto

 

Nota. Obtenido del informe de ampliación de plazo. 
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En la figura 13 y 14, se aprecia imágenes que hacen referencia al reinicio de actividades de 

movimiento de tierra en la sede central del Gobierno Regional de Tacna, agosto, 2020.  

Figura  13  

Reinicio de actividades de movimiento de tierras en la sede central del GORETA, agosto, 2020. 

 

Figura  14  

Vistas del reinicio de las obras en el proyecto, agosto, 2020. 

 

 

PANDEMIA COVID-19 Y DESAFÍOS A AFRONTAR EN LAS OBRAS 

 

El COVID-19 representa un desafío para nuestra economía que sobrepasa cualquier 

escenario que analizamos en nuestras clases de Derecho Civil cuando revisábamos las 

consecuencias de un evento de caso fortuito o fuerza mayor. 
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Por su esencia, el COVID-19 va más allá de un simple evento de caso fortuito o fuerza mayor 

y supone -más bien- una sumatoria de eventos en cadena, con impactos de distinta naturaleza 

(laborales, financieros, sanitarios, etc.), que además varían en el tiempo y cuya 

cuantificación en muchos casos todavía no es posible de determinar. 

Estas características son las que suponen un enorme reto para todas las actividades de nuestra 

economía, no obstante, en el caso de la industria de la construcción, el reto es especialmente 

particular, ya que superar el COVID-19 generará la necesidad de cambiar de inmediato un 

aspecto enraizado durante años: el comportamiento adversarial de las partes durante la 

ejecución contractual. Basta con revisar los modelos contractuales comunes de obras 

privadas y públicas para confirmar que ha sido una constante ver cómo las partes han 

preferido incluir cada vez más renuncias a reclamos por lucro cesante, pactos de caducidad 

de derechos, cláusulas de resolución expresa únicamente a favor del propietario, 

prohibiciones de suspensión de los trabajos, entre otras disposiciones, en lugar de 

implementar herramientas que se enfoquen en el beneficio del proyecto y no en la limitación 

de los derechos de las partes. 

Si queremos complicar aún más la situación, pensemos en lo difícil que será que con esta 

clase de contratos logremos que los funcionarios públicos, con los temores naturales que 

genera el control de sus actuaciones, reemplacen la actitud propensa al conflicto, 

internalizada desde hace varios años, por una colaborativa. La buena noticia es que, si existía 

un momento ideal para que el Estado y sus funcionarios públicos dejen de lado la imagen de 

ineficiencia y obstruccionismo, acuñada muchas veces de manera injusta, pero que 

finalmente existe, es ahora. No hay mejor oportunidad que esta para que demuestren que con 

una adecuada gestión pueden liderar la solución a una crisis y lograr que la inversión pública 

destinada al desarrollo de infraestructura en el país cumpla con sus objetivos. 

Si se toman decisiones correctas, dejaremos de hablar -por fin- de la construcción de un 

parque jurásico en un distrito en donde no existía agua, ni desagüe o de la inversión de casi 

medio millón de Soles en la construcción de un monumento a la maca. Las herramientas 

necesarias para tomar las decisiones que se necesitan para asegurar que los proyectos de 

infraestructura pública no se frustren por el COVID-19 existen, dependerá de las partes que 

sepan utilizarlas sabiamente, es en este entorno que proponemos el uso de herramientas de 

gestión como el VDC y el BIM que faciliten la reactivación de los proyectos de una manera 

eficiente para el Estado y el privado. 
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2.4. PLANEAMIENTO EN EL PROYECTO 

 

2.4.1. DIAGNÓSTICO DE LA FASE DE PLANEAMIENTO DE PROYECTO:  

2.4.1.1. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS DE CLIENTE Y CONTRATISTA: 

Considerando los objetivos del cliente y del constructor, nos enfocaremos en los siguientes: 

- Reducción del Tiempo. 

Emplear el menor tiempo para el entendimiento de la información y mejorar la 

comunicación y colaboración entre los especialistas que elaboraron el expediente. 

Así también, realizar una automatización del trabajo de dibujo en CAD e identificar 

requerimientos de información (RFI) tempranamente con menor riesgo de impacto 

en los tiempos de ejecución, brindando mayor velocidad de solución por los 

proyectistas y evitando observaciones constantes debido a incompatibilidades en los 

planos lo que se evidencia. 

- Reducción de costos.  

Permitir la reducción de costos de operación ya que nos permite evaluar diferentes 

escenarios de simulación, análisis y costos. 

También tener menores desperdicios debido a la disminución de retrabajos, órdenes 

de Cambio y RFI´s, los cuales al ser identificados al inicio tendrán un menor costo 

de implementación. 

- Mejoras en la Calidad del Proyecto. 

Como consecuencia de la consistencia entre los planos y reportes se presentarán 

mejoras en los productos y se dedicará mayor tiempo a la planificación en vez de 

emplearlo en la solución de problemas. Se debe tener el modelo a nivel de 

construcción, con detalles, especificaciones y estimaciones de costos y la integración 

de los servicios de Ingeniería a través de herramientas de simulación para 

proyectistas. 
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2.4.1.2. OBSERVACIONES E INCOMPATIBILIDADES AL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE OBRA 

Considerando el tipo de proyecto tomaremos de referencia estudios y casos ya analizadas 

con respecto a Observaciones e incompatibilidades al Expediente Técnico. 

PROBLEMAS DE DISEÑO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN  

Los problemas de diseño comúnmente se reflejan en la etapa de ejecución de obra, estos 

problemas están asociados a: (Tilley 1998) 

a) Baja calidad en el diseño: Se encuentran omisiones, errores, incompatibilidades, 

interferencias, inconsistencia en los planos de diseño, entre otros. Esto conlleva a que 

no se tenga la información completa o correcta en la etapa de construcción de obra. 

b) Falta de constructibilidad: Existe un porcentaje de problemas detectados se deben a 

la falta de constructibilidad de los diseños. 

c) Falta de estándares de diseño: Ya que en proyectos similares se usan distintas 

tecnologías y especificaciones, con la consecuencia de pérdidas en la etapa de 

construcción. 

Los problemas comúnmente presentados en proceso de diseño son: (Freire 2000) 

• Mala comunicación (clientes externos e internos) 

• Falta de documentación adecuada 

• Ausente o deficiente información de entrada 

• Desequilibrada asignación de recursos 

• Falta de coordinación entre disciplinas 

• Errática toma de decisiones 

A continuación, se presentan algunos estudios realizados a diferentes proyectos para 

identificar los problemas de diseño: 

• Según un estudio realizado a 4 proyectos por Alarcón y Mardones (Santiago de Chile 

-1998) en base a recopilación de datos (478 registros obteniéndose 673 observaciones 

de diseño) adicionalmente se tomaron entrevistas se identificó que el problema más 

importante fue: 
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- Problemas de diseño: falta de información, errores y/o omisiones. 

El problema más frecuente fue: 

- Cambios y modificaciones continuas durante el proceso de ejecución de obra. 

• En la figura 15, muestra que el mayor porcentaje de los problemas presentados son 

debidos a la falta de detalles estructurales y arquitectónicos, inconsistencia en la 

información presentada entre planos, falta de definición, entre otros. Esto nos da la 

conclusión que hace falta de una metodología de trabajo ordenada que permita 

identificar todos los elementos que componen un proyecto y el control que conlleva 

éste con la finalidad de asegurar la calidad del diseño. 

Figura  15  

Clasificación de deficiencias de diseño 

 

Nota. Obtenido de la página de Diagrama de Pareto – Errores de diseño. Adaptado (Alarcón 1998) 

 

Según un estudio realizado por Paul A. Tilley (Australia-1997), realizado a dos proyectos, 

en base a los RFI recolectados se obtuvo lo siguiente: 
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Figura  16  

Clasificación de RFIs enviados 

 

Nota. Obtenido de Paul A. Tilley (Australia-1997) 

Figura  17  

Clasificación de RFIs por tipo 

 

Nota. Obtenido de Paul A. Tilley (Australia-1997) 

 

El análisis en base a los registros de RFI, puede cuantificar el tipo de RFI, magnitud, tiempos 

de respuesta, calidad de diseño. Permite identificar las causas y comparaciones entre 

proyectos. 

En este caso, las mayores deficiencias se encuentran en aclaraciones de información 

brindadas en los planos y especificaciones técnicas, haciendo un mayor análisis, estas 
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aclaraciones se deben a la insuficiente información que llevaban los planos. Es decir, 

omisiones u errores de diseño que comúnmente son detectadas en la fase de construcción, 

impactando negativamente el proyecto. 

Según un estudio realizado por Vladimir Alcántara (Perú - 2007) a 5 proyectos, en base a 

RFI recolectados 1406 RFIs, obteniendo 2114 observaciones de diseño, se obtuvo la 

siguiente estadística:  

Figura  18  

Clasificación de RFIs por tipo 

 

Nota. Obtenido de Vladimir Alcántara, Perú 2007 

El análisis muestra que el 67% de los RFI corresponde a deficiencias en los documentos de 

diseño/ingeniería. 

Este alto porcentaje es un indicador importante, ya que se deduce que el tiempo que dedica 

una empresa a revisar documentos es alto, haciendo disminuir su productividad y el avance 

del proyecto. 
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Figura  19 

 Diagrama de Pareto - Clasificación de deficiencias por especialidades 

 

Nota. Obtenido de Vladimir Alcántara, Perú 2007 

El análisis muestra que el mayor porcentaje de deficiencias se encuentran en la falta de 

detalles en los planos de instalaciones, arquitectura y estructuras, e incompatibilidad de 

arquitectura, 

estructuras e instalaciones. Esto conlleva a deducir que los planos no son entregados a obra 

compatibilizados, ya que estas deficiencias son identificadas en esta etapa. 

Existen otros tipos de problemas como son los tiempos de respuesta de RFI por parte de los 

especialistas, en este caso el estudio mostro el siguiente resultado: 
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Figura   20  

Tiempo de respuesta de proyectistas a los RFIs 

 

Nota. Obtenido de Vladimir Alcántara, Perú 2007 

Se identificó que las empresas que poseen un sistema formal de absolución de consultas 

demostraron una reducción de tiempo en respuesta impactando positivamente al proyecto. 

2.4.1.3.  LÍNEA BASE DE PLANIFICACIÓN DE OBRA SIN USO DE LA 

METODOLOGÍA VDC 

2.4.1.3.1. Flujo de información 

El proceso de planificación tradicional consiste en la etapa de compatibilización de 

ingeniería, la cual es llevada a cabo por el equipo de Oficina Técnica, quienes lo conforman 

los especialistas de cada componente del proyecto; como siguiente paso se tiene el diseño 

de la estrategia constructiva y desarrollo de la secuencia lógica de actividades y tareas 

necesarias para producir el entregable. 

Una vez realizada la secuencia constructiva se desarrolla el diseño de soporte del sistema de 

producción, para ello se toma en cuenta los tiempos de gestión de recursos humanos, 

equipos, logística, condiciones externas, administración, etc. 

Finalmente se presentan los entregables de planeamiento, tanto la estimación en tiempo de 

construcción como el presupuesto de ejecución a fin de evaluar si cumple el objetivo 

económico del proyecto. 
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2.4.1.3.2. Matriz de función de los colaboradores 

Basándonos como fuente de información el Expediente de Proyecto y con una estructura 

organizacional tradicional del equipo de Obra, es necesario establecer funciones específicas 

durante la etapa de planificación de proyecto, por lo cual, se muestra la matriz de 

responsabilidades asignada a cada integrante del equipo de Obra. 

Tabla  2   

Matriz de responsabilidades en el proceso de planificación 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Compatibilización 
Ingeniería 

Revisión de Planos 2D de detalle Oficina Técnica - Cadistas 

Verificación de planilla de metrados Ing. Oficina Técnica 

Revisión de Especificaciones Técnicas Ing. Oficina Técnica 

Revisión memorias de cálculo Ing. Oficina Técnica 

Revisión de presupuesto y análisis de 
precios unitarios 

Ing. Costos 

Planeamiento de Obra 

Definición de Estrategia constructiva 
Ing. Planeamiento, Ing. 
Producción 

Identificación de frentes de trabajo Ing. Producción 

Análisis de recursos a emplear en el 
proyecto 

Ing. Planeamiento, Ing. 
Producción, Jefe de 
Equipos 

Definición de secuencia constructiva 
Ing. Planeamiento, Ing. 
Producción 

Entregables de 
Planeamiento 

Cronograma de Obra Ing. Planeamiento 

Histograma de Recursos Ing. Planeamiento 

Presupuesto de ejecución de proyecto Ing. Planeamiento 

 

2.4.1.4. MAPEO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TRADICIONAL 

La planificación es una etapa del proyecto que permite una constante toma de decisiones 

cuyo fin es cumplir los objetivos del mismo, para lo cual se realizan iteraciones para 

optimizar los resultados y poder mapear factores internos y externos que puedan influir en 

la etapa de construcción. 

 

2.4.1.4.1.   Información de Entrada 

Constituida principalmente en el contenido del Expediente Técnico del proyecto, contiene 

información de los diferentes componentes del proyecto, es importante que esta información 
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sea compatible en sus diferentes entregables, sin embargo, en la mayoría de proyectos de 

este tipo se suelen encontrar incongruencias que se elevan en consultas al cliente para definir 

correctamente el alcance. 

 

2.4.1.4.2.   Procesos 

Son los pasos para poder establecer la estrategia constructiva, así como el análisis de los 

factores soporte del sistema de producción, tales como materiales, mano de obra, procesos 

de logística, entorno del proyecto, etc. Es importante que la estrategia constructiva pueda 

cumplir el objetivo del proyecto, el cual está constituida principalmente en metas de tiempo, 

costo y calidad. 

 

2.4.1.4.3.  Información de Salida 

Corresponde a los entregables finales de la etapa de Planificación, el cual contempla en 

trabajo conjunto de los especialistas y equipo de obra que plasmaron la estrategia 

constructiva en objetivos medibles para su posterior seguimiento y control. 

Se presenta un flujograma de planeamiento tradicional. 
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Figura   21  

Flujograma de procesos - planificación tradicional

Flujograma de procesos de planificación.
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CAPITULO III: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

VDC 

En el presente capítulo se describirá y analizará la propuesta de implementación VDC 

en la Etapa de planeamiento para el proyecto Sede Tacna, se describirá tanto a nivel de 

costos y tiempo como a nivel de procesos. Otro punto importante será definir el tiempo 

que demandará la elaboración del Modelo BIM como soporte para la aplicación del 

VDC. 

Etapa de Planeamiento en el Proyecto Sede Tacna con la Integración del VDC 

3.1. Consideraciones de la Implementación 

Para la implementación de la Metodología VDC, se consideró que la maqueta virtual 

debería tener ciertas características que ayuden a cumplir el objetivo de la 

implementación, para ello se determinó implementar un Área BIM dentro de la 

organización del proyecto.  

Así mismo se consideró implementar una Sala ICE, para la realización de las sesiones 

de coordinación con los especialistas, supervisión, cliente y demás personal clave. 

En la siguiente tabla, se muestra la estimación del costo para la implementación del Área 

BIM y el equipamiento para la Sala ICE. 
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Figura  22  

Estimación de costo de implementación del área BIM y sala ICE 

 

En la figura 22, se requiere personal especialista en modelamiento como también 

incorporar al coordinador BIM como encargado clave para dirigir la implementación de 

la metodología VDC, así mismo, se indica la necesidad de contar con el equipamiento 

de computadoras con la capacidad adecuada a nivel de Hardware y Software óptimos 

para el cumplimiento de las funciones del Área BIM.  

3.2. Cronograma de Modelamiento BIM (PEB) 

Debido a la urgencia de contar con el Modelo BIM del proyecto, como primera acción 

se presentó el Plan de Ejecución BIM (PEB), la cual es el documento donde se describe 

las estrategias, procesos, recursos, técnicas, herramientas, sistemas, etcétera, que son 

aplicados para asegurar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados para el 

proyecto, así mismo la gestión de la información derivada de la maqueta virtual, en 

dicho documento se presenta la coordinación y planeamiento para la elaboración del 

modelo BIM, así como las fechas de las Sesiones ICE de coordinación que se tienen que 

realizar, estas reuniones serán dirigidas por el Coordinador BIM/VDC del Proyecto. 

 

: CONSORCIO LEGIONARIO

: PLANEAMIENTO

: AV. MANUEL A. ODRIA Y CALLE N° 14_TACNA

: 120 DIAS CALENDARIO

ITEM Und PARTICIP. CANT. MES P.U. PARCIAL SUB TOTAL

A

A.1

a.1.1 Coordinador BIM - General mes 100% 1.00 4.00 7,000.00 28,000.00

a.1.2 Modelador Especialidad Estructura mes 100% 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00

a.1.3 Modelador Especialidad Arquitectura mes 100% 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00

a.1.4 Modelador Especialidad Instalaciones mes 100% 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00

A.1

a.1.1 CPU mes 100% 3.00 - 3,000.00 9,000.00

a.1.2 MONITORES mes 100% 6.00 - 500.00 3,000.00

a.1.3 Entorno Comun de Datos mes 100% 3.00 - 1,000.00 3,000.00

a.1.4 Escritorios mes 100% 3.00 - 400.00 1,200.00

a.1.5 Pizarra Acril ica mes 100% 1.00 - 100.00 100.00

a.1.6 Proyector mes 100% 1.00 - 3,000.00 3,000.00

a.1.7 Tv 60" mes 100% 1.00 - 2,000.00 2,000.00

COSTO TOTAL S/. 91,300.00

UBICACIÓN

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION VDC - ETAPA PLANEAMIENTO
PROYECTO

CLIENTE

FASE

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA, 

DEPARTAMENTO DE TACNA

S/. 21,300.00

EQUIPAMIENTO

TIEMPO DE EJECUCION

DESCRIPCION

SUELDOS Y SALARIOS

EQUIPO BIM

S/. 70,000.00
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En la presente Tabla 3 respecto a la elaboración del modelo BIM se estimó un tiempo 

de 4 meses, donde se incluye tanto la elaboración y actualización del modelo, como 

también las sesiones de coordinación con el personal clave del proyecto. 

Tabla 3  

Coordinación y planeamiento para la elaboración del Modelo BIM
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3.3. Organigrama del Proyecto. 

Para el éxito de la Implementación VDC se definió el organigrama del Proyecto, 

indicando las funciones de cada Área de la organización y además se define la 

participación del Área BIM a cargo del coordinador BIM/VDC dentro de la 

organización del proyecto. En la figura 23, se detalla el organigrama del proyecto. 

Figura  23  

Organigrama del proyecto  

 

3.4. Planeamiento con integración de VDC 

 

APLICACIÓN DE LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION EN EL PROYECTO 

COMO PARTE DE LA COMPONENTE PPM DE LA METOLOGIA VDC. 

 

Los estudios de la presente tesis están abocados en el marco de acción de la empresa en su 

calidad de empresa constructora, por lo que la aplicación de la filosofía Lean Construction 

en el proyecto, está centrada principalmente en tres etapas del sistema lean de entrega de 

proyectos, las cuales son la construcción lean, el control de la producción y el trabajo 

estructurado. 

Dentro de la fase de construcción lean se aplicará solo la siguiente herramienta: 

PERSONAL DE EXPEDIENTE PERSONAL DE OBRA PERSONAL CLAVE

GERENTE DE PROYECTO

AREA BIM/VDC, OFICINA 

TECNICA Y CONTROL 

ECONOMICO

JEFE SSOMA

ASIST. DE SSOMA 1

ASIST. DE SSOMA 2

ASIST. DE SSOMA 3

INGENIERO 

AMBIENTAL

JEFE DE CALIDAD

ASIST. DE CALIDAD 1

ASIST. DE CALIDAD 2

ASIST. DE CALIDAD 3

TEC. SUELOS Y 

CONCRETO

PLANIFICACION Y 

CONTROL

COSTOS Y 

VALORIZACIONES

ASIST. DE COSTOS
ASIST. DE 

PLANIFICACION

SSOMA

CONTROL 

DOCUMENTARIO

CALIDAD

ADMINISTRADOR DE 

OBRA

ASIST. ADM. DE OBRA

ALMACENERO 1

ALMACENERO 2

GUARDIAN 1

ARQUITECTA

INGENIERO ESTRUCTURAL

INGENIERO SANITARIO

INGENIERO MECANICO

ESP. EN EQUIPAMIENTO

ASIST. DE PRODUCCION 2

CONTADORA

JEFE DE PRODUCCION

ASIST. DE PRODUCCION 1

ADMINISTRACION PRODUCCION

CHOFER

GUARDIAN 2

COORDINADOR BIM/VDC

JIMMY DAVID JALIRI OLIVA

RESIDENTE DE OBRA

ESPECIALISTA BIM ARQ

ESPECIALISTA BIM EST/MEP

ASIST. DE PRODUCCION 3

JEFE DE TOPOGRAFIA

ASIST. DE TOPOGRAFIA 1

ASIST. DE TOPOGRAFIA 1

SEDE GRT 2020 ORGANIGRAMA

ING. ASIST. RESIDENTE 1

ING. ASIST. RESIDENTE 2
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· First Run Studies: Es el análisis y planeamiento inicial de un proyecto, dentro de esta 

herramienta se puede enmarcar la sectorización y el diseño del tren de actividades, ambas 

herramientas generan el dimensionamiento de cuadrillas, teniendo en cuenta de que el 

estudio se realizara a nivel de planeamiento. 

Y dentro del trabajo estructurado se aplicó la siguiente herramienta: 

· Buffers: Es una herramienta que ayuda a mantener el flujo constante en un proyecto, 

generando alternativas viables ante los problemas que genera la variabilidad en la 

construcción. 

Los Buffers pueden ser de 3 tipos: 

1. Buffer de Inventario: 

El Buffer de inventario es muy común en los proyectos de construcción y es necesario debido 

a la poca confiabilidad que tienen los proveedores de este rubro. 

Se entiende como buffer de inventario el tener una cantidad mayor a la necesaria de 

materiales y/o equipos para evitar que el flujo se detenga ante la falla en la entrega de algún 

recurso.  

2. Buffer de Tiempo: 

El Buffer de tiempo representa generar un colchón de tiempo para el proyecto que se pueda 

usar en el caso de que haya complicaciones y de esa manera no salirnos del plazo establecido.  

En el caso de este proyecto será común el uso de este tipo de Buffers, ya que en nuestras 

programaciones solo se cuentan 5 días útiles por semana (lunes a viernes) dejando el día 

sábado como un Buffer de tiempo para realizar los trabajos que no hayan sido cumplidos en 

los 5 días contados en la programación y de esta manera mejorar el porcentaje del PPC que 

se mide con el Last Planner. 

3. Buffer de Capacidad 

Los Buffers de Capacidad son principalmente partes o partidas no críticas de la obra que se 

dejan de programar o realizar según el curso normal del proyecto para que se realicen cuando 

sea necesario un lugar de trabajo para el personal debido a la falta de frente o para colocar 

los materiales excedentes.  
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Para el estudio de la tesis se utilizará Buffer de Capacidad. 

1. Estudio del entorno de ejecución 

Entorno del proyecto 

 

El Proyecto SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - Edificio 

Central (caso de estudio) consiste en un edificio de 7 pisos más azotea, 1 sótano y 1 

semisótano, se encuentra situado en una esquina de avenida y calles que lo rodean, la 

estructura no es simétrica en planta por un lado hay un conjunto de placas y por el otro un 

conjunto de columnas, lo que dificultara realizar la sectorización.  

Se subcontratará el acero y las Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. 

El proceso constructivo se inicia en una platea de Cimentación, sobre esta se encuentran 

muros de concreto armado, columnas, vigas y losas aligeradas y macizas 

Se considera tener una Torre Grúa ubicada estratégicamente de acuerdo con la planeación 

del proyecto 

Se considera la herramienta más productiva y económica a la vista, el encofrado metálico.  

Consideramos que los vaciados serán con concreto premezclado y bomba telescópica, así 

minimizar los riesgos en la no calidad del concreto, y abarcar mayor metrados posible. 

2. Recolección de datos de modelo BIM 

a. Información visual 

Mejora exponencialmente la visualización de los detalles del elemento a construir, así como 

el alcance del proyecto lo cual genera una mejor coordinación de los involucrados, para esto 

utilizaremos herramientas BIM como Autodesk Revit con la cual realizaremos el modelo en 

3D. 

BIM concierne tanto a la geometría, a la relación con el espacio, a la información geográfica, 

a las cantidades y las propiedades de los componentes de un edificio. BIM puede ser utilizado 

para ilustrar el proceso completo de edificación, de mantenimiento e incluso de demolición. 

Cantidades de materiales y propiedades compartidas pueden ser extraídas fácilmente. 

Además, ámbitos laborales, detalles de componentes y secuencias de actividades de 



38 

 

construcción pueden ser aislados y definidos. En la figura 24, se visualiza el modelo en 

REVIT con la sectorización propuesta. 

Figura  24  

Modelo en REVIT con sectorización propuesta 

 

b. Metrados 

Una aplicación directa de modelar la edificación con herramientas BIM es la estimación de 

la cantidad de materiales, comúnmente conocida como metrados. Los programas de la 

generación BIM permiten la extracción de los metrados de forma automática. Sin embargo, 

si queremos que los programas computen los metrados y de resultados confiables que se 

ajusten a las condiciones reales del proyecto, los componentes de la edificación se deben 

modelar en 3D siguiendo la secuencia y lógica constructiva. En la figura 25, se aprecia los 

detalles del metrado de tabiquería sistema de drywall y en la figura 26, se visualiza los 

metrados de instalaciones sanitarias. 
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Figura  25  

Metrados de tabiquería sistema de drywall 

 

Figura  26 

Metrados de instalaciones sanitarias 

 

3. Sectorizaciones:  

La sectorización es un proceso que se inicia cuando tenemos realizados los metrados 

correspondientes al proyecto y es una actividad necesaria para iniciar los siguientes pasos de 

este, como por ejemplo los trenes de trabajo, planificación, programación, 

dimensionamiento de cuadrillas, etc. ya que la programación maestra se hace tomando como 

unidad mínima los sectores y es indispensable tener la cantidad de sectores por piso para 

realizar una correcta planificación porque puede darse el caso de que esta cantidad de 

sectores varié para los sótanos o algunas partidas críticas que tengan un avance lento. 

La actividad critica de la sectorización suele ser la división de los elementos horizontales de 

las obras de concreto armado (concreto de vigas, tarrajeos y escaleras) que conforman un 
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nivel del edificio. En la figura 27, se observa flujo de proceso que se utilizará como caso de 

estudio para la presente investigación. 

Figura  27  

Proceso de sectorización para edificaciones 

 

 

Como la sectorización parte de tener los metrados listos el primer paso a realizar es proponer 

un numero tentativo de sectores, cabe señalar que el número de sectores dependerá de las 

extensiones del proyecto, la cantidad de gente que se espera tener en obra y el procedimiento 

constructivo que se realizará. Dependiendo de estos factores se propone un numero de 

sectores y se procede a calcular el metrado que le corresponde a cada sector, en esta etapa 

hay partidas que son claves como el vaciado de concreto que tiene una producción máxima 

diaria que depende de la tecnología seleccionada para el vaciado y no se lograra incrementar 

ese valor poniendo más gente a la partida, por lo tanto el metrado de vaciado de concreto en 

el día deberá ser menor al máximo posible según los rendimientos obtenidos en otras obras. 

 

Proceso de sectorización del Edificio Central (caso de estudio) del Proyecto SEDE 

CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 
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Figura  28  

Sectorización ejecutadas caso de estudio 

  

Para el caso de estudio se dispuso una sectorización inicial de 13 sectores, ya que al escoger 

un número menor de sectores reduces el tiempo de duración del proyecto, sin embargo, hay 

que tener consideraciones con el proceso constructivo y es por ese motivo que la 

sectorización se realizó con el número mínimo de sectores posibles según el proceso 

constructivo y la cantidad de recurso a utilizarse como mano de obra, y áreas disponibles, 

también se tomó en cuenta los protocolos de distanciamiento por Covid19. 

 

Para el balanceo de los metrados se ha realizado un análisis de variabilidad por cada sector, 

este balanceo se realizó las partidas más incidentes como vaciado de horizontales y 

verticales, encofrado de horizontales y verticales. 

 

 

Figura   29  

Sectorización análisis de variabilidad de metrados 

 
 

Sector Vaciado Cimentacion Sotano Semisotano Piso 01 Piso 02 Piso 03 Piso 04 Piso 05 Piso 06 Piso 07 Azotea Total general

S1 Horizontal 123.11            37.89         37.78         37.93         37.86         37.86         37.94         37.94         37.85         37.85         464.01            

S2 Horizontal 156.69            41.19         63.78         47.56         64.04         64.04         64.04         64.04         64.04         63.95         693.37            

S3 Horizontal 152.71            68.45         69.97         60.61         61.10         61.10         57.99         58.20         58.20         57.99         706.32            

S4 Horizontal 146.40            69.44         61.86         61.90         69.38         68.71         63.03         63.04         63.03         63.03         729.82            

S5 Horizontal 112.31            74.47         72.04         63.10         63.08         68.01         68.01         68.01         68.01         68.01         725.05            

S6 Horizontal 103.23            76.25         76.26         76.35         76.35         76.36         76.43         76.43         76.36         76.36         790.38            

S7 Horizontal 110.88            71.34         71.39         59.11         58.99         59.67         59.00         59.00         59.00         59.00         13.00         680.38            

S8 Horizontal 126.68            65.40         67.51         87.86         87.93         87.93         87.93         87.94         87.93         87.74         1.71           876.56            

S9 Horizontal 101.03            48.23         54.82         67.42         69.30         68.84         67.90         66.72         64.84         63.26         672.36            

S10 Horizontal 139.31            80.12         80.50         57.16         71.44         71.44         71.44         71.44         71.44         71.44         3.94           789.67            

S11 Horizontal 148.20            29.51         52.59         45.08         71.00         70.65         70.45         70.87         69.27         69.03         696.65            

S12 Horizontal 124.63            49.37         58.53         78.39         89.16         89.16         89.16         89.16         89.16         89.16         845.88            

S13 Horizontal 110.88            69.26         69.19         67.82         67.78         67.78         67.78         67.78         67.78         67.79         13.00         736.84            

S14 Horizontal 81.76              71.52         71.78         225.06            

Total general 1,737.82        852.44      908.00      810.29      887.41      891.55      881.10      880.57      876.91      874.61      31.65        9,632.35        

Promedio 124.13            60.89         64.86         62.33         68.26         68.58         67.78         67.74         67.45         67.28         7.91           

Desv iación 21.46              15.65         10.70         13.34         12.45         12.32         12.58         12.58         12.59         12.61         5.15           

Incidencia Desv. 17.29% 25.70% 16.50% 21.41% 18.24% 17.96% 18.57% 18.58% 18.67% 18.74% 65.06%
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Como se puede apreciar en la actividad concreto horizontal la incidencia de desviación de 

los metrados de cada sector en la mayoría es menor al 20% lo cual tomamos como aceptable, 

esta variación se balanceará con Buffer de Capacidad en el siguiente cuadro se realizará el 

análisis, tomando como premisa la desviación estándar de los metrados de cada sector, 

realizaremos 2 iteraciones tomando el 100% y 50% de la desviación adicional sobre el 

promedio para este caso. 

 
Tabla  4  

Análisis variabilidad y balanceo con buffer de capacidad 

 
 

4. Definir las actividades 

El Proyecto SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - Edificio 

Central (caso de estudio) consiste en un edificio de 7 pisos más azotea, 1 sótano y 1 

semisótano, se encuentra situado en una esquina de avenida, la estructura no es simétrica por 

un lado hay un conjunto de placas y por el otro un conjunto de columnas, lo que dificulto 

hacer la sectorización. Se subcontratará el acero, y las IISS e IIEE. 

Según la sectorización en 13 sectores se dividió las actividades por día siendo las 

siguientes: 

Primer Día 

 Acero en verticales 

 Encofrado de verticales (parte 01) 

Segundo Día 

 Encofrado de verticales (parte 02) 

 Concreto de verticales 

Tercer Día. 

 Encofrado de fondo de vigas 

Cuarto Día. 

 Acero en vigas 

Cimentacion Sotano Semisotano Piso 01 Piso 02 Piso 03 Piso 04 Piso 05 Piso 06 Piso 07 Azotea

Prom + 1.0 Desv 145.59            76.54         75.56         75.67         80.71         80.90         80.36         80.32         80.05         79.89         13.06         

Indice: (Max / Prom+Desv)-1 7.6% 4.7% 6.5% 16.1% 10.5% 10.2% 11.0% 11.0% 11.4% 11.6% -0.5%

Horas adic. para día máximo 1.0                  0.5             1.0             1.5             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             -             

Cant. Sectores arriba del prom 4                     1                2                3                2                2                2                2                2                2                -             

% Sectores arriba del prom. 28.6% 7.1% 14.3% 23.1% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 0.0%

Ratio de producción 1.17               1.26          1.17          1.21          1.18          1.18          1.19          1.19          1.19          1.19          1.65          

Prom + 0.5 Desv 134.86            68.71         70.21         69.00         74.49         74.74         74.07         74.03         73.75         73.58         10.49         

Indice: (Max / Prom+Desv)-1 16.2% 16.6% 14.7% 27.3% 19.7% 19.3% 20.4% 20.4% 20.9% 21.2% 24.0%

Horas adic. para día máximo 1.5                  1.5             1.5             2.5             2.0             2.0             2.0             2.0             2.0             2.0             2.0             

Cant. Sectores arriba del prom 5                     7                5                3                3                3                3                3                3                3                2                

% Sectores arriba del prom. 35.7% 50.0% 35.7% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 50.0%

Ratio de producción 1.09               1.13          1.08          1.11          1.09          1.09          1.09          1.09          1.09          1.09          1.33          
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Quinto Día. 

 Encofrado de costados de vigas 

Sexto Día. 

 Encofrado de fondo Losas 

Séptimo Día. 

 Colocación de casetones 

 Acero en losas (parte 01) 

Octavio día 

 Colocación de IISS - IIEE 

Noveno día. 

 Concreto Losas y vigas 

 

5. Elaborar el secuenciamiento de actividades – Tren de Trabajo. 

Secuenciar las actividades previamente listadas de modo que se cubran todos los sectores de 

trabajo. Este es el paso que toma más tiempo y es muy común que las primeras secuencias 

que se consideren no sean las mejores, éstas se irán mejorando a lo largo del Proyecto. Se 

incluirán Buffer de tiempo (para nuestro de caso de estudio se incluirá buffer de capacidad) 

en función a la variabilidad de las actividades.  

Siempre se tiene que tomar en cuenta que la duración del tren debe encajar dentro de los 

hitos del plan general. De no encajar, revisar la secuencia constructiva diaria, y ver la manera 

de ajustarla. Tal vez sea necesario, por ejemplo, disponer de mayor cantidad de equipos, o 

de mayor cantidad de obreros. En la figura 30, se observa el caso de estudio de la tesis se 

consideró la siguiente secuenciación a nivel de casco. 

Figura 30  

Secuencia de actividades caso de estudio 
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Una secuencia de duración de 9 días el ciclo de cada sector (13), esto considerando procesos 

constructivos, calidad y distanciamiento de mano de obra por efecto de Covid. 

6. Elaboración de circuito fiel 

En la construcción convencional se da que muchas veces el maestro de obra es el que decide 

el número de obreros a contratar, lo cual genera que se tenga en la mayoría de los casos un 

número excesivo de personal en la obra y por consiguiente los niveles de Trabajo Productivo 

se reduzcan. 

Al no tener una metodología determinada para calcular el número de personas que se tendrá 

en la obra se tiene una incertidumbre en el caso de los atrasos, no se sabe si lo que nos falta 

es mayor velocidad de producción o más personal y generalmente se intenta resolver este 

tipo de problemas incrementando el número de obreros por decisión del maestro. Además, 

esto genera proyecciones deficientes en el uso de la mano de obra y nos quita el poder de 

negociación que se podría tener con ellos para cumplir las metas del proyecto. 

Ante todas estas deficiencias identificadas en la contratación del personal en la metodología 

tradicional de construcción, se ha generado un procedimiento para el dimensionamiento de 

cuadrillas que va de la mano con los lineamientos de la filosofía Lean Construction y que 

busca eliminar todas las falencias mencionadas y darnos un total control en la cantidad de 

personal que tendremos en nuestra obra. Este procedimiento o metodología es conocido 

como el Circuito Fiel y tiene como finalidad calcular el número exacto de personas que son 

necesarias para realizar una actividad (partida) y cumplir con los rendimientos establecidos 

al iniciar el proyecto y por consiguiente garantizar que se cumpla con un nivel de 

productividad mayor al promedio. Para realizar el circuito fiel se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones. Una vez realizada la sectorización se tienen los volúmenes de 

trabajo para las distintas cuadrillas que se tendrá en la obra, como se mencionó en la parte 

de sectorización lo ideal es que los volúmenes de trabajo sean iguales en cada sector, lo cual 

es casi imposible de lograr, pero si se obtienen metrados muy similares. Los metrados por 

sectores son el punto de partida para el uso del Circuito fiel para el proceso de dimensionar 

cuadrillas, mediante el uso de esta herramienta se busca reducir al máximo el personal obrero 

en el proyecto contratando solo a la cantidad que en verdad necesitamos para ejecutar cada 

partida de nuestro presupuesto. Otro de los puntos primordiales para el uso de esta 

herramienta es el rendimiento presupuestado, en este punto se introduce la capacidad de la 
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empresa en realizar los trabajos de manera más productiva mediante el uso de la filosofía 

Lean Construction, así los rendimientos presupuestados tienden a ser más bajos o 

productivos que los promedios usados en el sector. 

a. Rendimientos COVID. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 como pandemia el 

11 de marzo del año en curso, el mismo día nuestro gobierno mediante el Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA declaró en emergencia sanitaria por 90 días; el 16 de marzo 

se inició el distanciamiento social obligatorio, luego de que se diagnosticará el 6 de 

marzo el primer caso de COVID-19 en un hombre proveniente de Europa, desde esa 

fecha el caso de contagiados ha ido incrementando. 

El riesgo de contagio masivo está latente y, las operaciones de construcción deben 

reiniciar con el compromiso de velar por la salud e integridad física de los trabajadores; 

para ello toma como base la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba 

los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 

que realizan actividades durante la pandemia COVID — 19 y modificatorias, la 

Resolución Ministerial N° 488-2020 MINSA, que aprueba los nuevos Lineamientos para 

la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de 

exposición a Coronavirus (COVID-19).  

Asimismo, la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, que aprueba los 

lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la 

ejecución de obras de construcción, de la misma manera se cumplen los lineamientos 

dispuestos en el Protocolo de Seguridad Sanitario para la Prevención y Control del 

Riesgo de contagio del virus COVID-19 en la ejecución de obras, considerando estos 

puntos y a la fecha no contar con ratio históricos sobre rendimientos afectados con una 

pandemia que requiere distanciamiento de 1.5m como mínimo, se considera los siguiente 

cuadro de rendimientos con efectos del Covid. Cabe mencionar que los rendimientos 

teóricos del expediente son específicamente para una jornada de 8Hr en este caso se 

realizara jornada de 10hr de lunes a viernes. En la tabla 5, se detalla las actividades por 

rendimiento COVID. 
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Tabla 5  

Rendimiento COVID, caso de estudio 

 

 

b. Definición de cuadrillas. 

Para el dimensionamiento las cuadrillas y cantidad de obreros necesarios se considera 

los siguiente:  

 Metrados de cada sector (del más representativo)  

 Velocidad de avance de cada cuadrilla básica  

 Número de cuadrillas básicas para que las actividades se ejecuten en 1 sólo día (en 

lo posible). 

En la tabla 6, se analiza lo detallado anteriormente. 

Tabla  6  

Dimensionamiento de cuadrillas y cantidad de obreros 

 

 

El análisis realizado es para el Piso 02 de la edificación en este caso se toma los metrados 

totales dividido entre el número de sectores, cabe indicar el periodo de trabajo semanal 

es de lunes a viernes trabajando 10 horas días (se debe conciliar con el personal en obra), 

Rend. 

Teórico 

(8hr)

Rend. 

Teórico 

(10hr)

Rend. Covid Obreros
Ratio 

Teórico
Ratio Covid

10 12.5 9.00 3 2.40 3.33

30 37.5 28.00 8 2.13 2.86

9 11.25 8.00 2 1.78 2.50

9 11.25 8.00 2 1.78 2.50

13 16.25 12.00 2 1.23 1.67

1200 1500 1125.00 1.5 0.01 0.01

60 75 56.00 8 1.07 1.43

260 325 244.00 1.5 0.05 0.06

260 325 244.00 1.5 0.05 0.06

260 325 244.00 1.5 0.05 0.06

Encofrado fondo losas

Colocación de casetones

Concreto losa y v igas

Acero verticales

Acero v igas

Acero en losa

Actividades

Encofrado verticales

Concreto verticales

Encofrado fondo v igas

Encofrado costado v igas

Metrado por 

piso tipico
Und 13 Sectores

Número de 

obreros por 

cuadrilla basica

Productividad 

(und/día)

Número de 

días

Número de 

horas 

Número de 

cuadrillas a 

usar

1,857.23 m2 142.86 3.00 9.0 15.9 158.7 16

276.10 m3 21.24 8.00 28.0 0.8 7.6 1

901.93 m2 69.38 2.00 8.0 8.7 86.7 9

901.93 m2 69.38 2.00 8.0 8.7 86.7 9

1,864.69 m2 143.44 2.00 12.0 12.0 119.5 12

12,513.00 und 962.54 1.50 1125.0 0.9 8.6 1

887.41 m3 68.26 8.00 56.0 1.2 12.2 2

Concreto verticales

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Encofrado losas

Colocación de casetones

Concreto losa y vigas

Encofrado verticales

Entregable



47 

 

en esta iteración solo se considera el buffer de tiempo el cual acarrea considerar pagos 

de horas extras para el cumplimiento de las actividades del tren y tomar el sábado para 

recuperarla, si hubiera retraso en alguna actividad. 

En la tabla 7, se tiene una iteración con buffer de capacidad tomada de la variabilidad de 

los metrados por cada sector del piso 02, el 50% de la desviación estándar será 

adicionado al promedio de los metrados, lo resaltado en amarillo son resultado de este 

análisis (2da iteración). 

Tabla 7  

Iteración con buffer de capacidad tomada de la variabilidad de los metrados por cada sector del piso 02 

 

En la tabla 8, se tiene una iteración con buffer de capacidad tomada de la variabilidad de 

los metrados por cada sector, el 100% de la desviación estándar será adicionado al 

promedio de los metrados, lo resaltado en amarillo son resultado de este análisis (3ra 

iteración). 

Tabla 8  

Iteración con buffer de capacidad tomada de la variabilidad de los metrados por cada sector 

 

Como se puede observar las diferencias en los resultados es variable en las partidas de 

encofrado vertical y horizontal (vigas y losa de techo) lo cual nos determina a obtener 

más información para la determinación del número de cuadrillas como el distanciamiento 

por temas covid19 en área del personal resultante. 

 

Metrado por 

piso tipico
Und 13 Sectores

Número de 

obreros por 

cuadrilla basica

Productividad 

(und/día)

Número de 

días

Número de 

horas 

Número de 

cuadrillas a 

usar

2,137.82 m2 164.45 3.00 9.0 18.3 182.7 19

317.16 m3 24.40 8.00 28.0 0.9 8.7 1

1,009.39 m2 77.65 2.00 8.0 9.7 97.1 10

1,009.39 m2 77.65 2.00 8.0 9.7 97.1 10

2,322.46 m2 178.65 2.00 12.0 14.9 148.9 15

14,400.12 und 1107.70 1.50 1125.0 1.0 9.8 1

975.39 m3 75.03 8.00 56.0 1.3 13.4 2

Concreto verticales

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Encofrado losas

Colocación de casetones

Concreto losa y vigas

Encofrado verticales

Entregable

Metrado por 

piso tipico
Und 13 Sectores

Número de 

obreros por 

cuadrilla basica

Productividad 

(und/día)

Número de 

días

Número de 

horas 

Número de 

cuadrillas a 

usar

2,418.42 m2 186.03 3.00 9.0 20.7 206.7 21

358.23 m3 27.56 8.00 28.0 1.0 9.8 1

1,116.84 m2 85.91 2.00 8.0 10.7 107.4 11

1,116.84 m2 85.91 2.00 8.0 10.7 107.4 11

2,499.52 m2 192.27 2.00 12.0 16.0 160.2 17

16,287.24 und 1252.86 1.50 1125.0 1.1 11.1 2

1,063.37 m3 81.80 8.00 56.0 1.5 14.6 2

Concreto verticales

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Encofrado losas

Colocación de casetones

Concreto losa y vigas

Encofrado verticales

Entregable
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c. Cálculo de trabajadores por sector (evaluación de distanciamiento). 

Considerando los datos de cuadros anteriores se define la cantidad de trabajadores por 

sector, teniendo en cuenta el análisis de distanciamiento por temas de covid, por el cual 

se ha considera un área de 4m2 por persona teniendo esta premisa se tiene el siguiente 

análisis. 

En la tabla 9, se verifica los resultados de número de trabajadores por actividad, para 

cada sector teniendo un total de 134 trabajadores para esta iteración, también resulta que 

el área ocupada por cada obrero es mayor a la premisa de 4m2 por cada uno, esto nos 

indica que el tema de distanciamiento entre obreros está cumpliéndose. 

Tabla   9   

Cantidad de trabajadores por sector 

 

En la tabla 10, se detalla la 2da iteración el resultado es de 153 trabajadores, la actividad 

“encofrados verticales” es predominante en la cantidad de personal, tenemos una 

variación en el área de influencia de cada trabajador (3.68m2) es menor a los 4m2 

considerado como premisa de covid19.  

Tabla 10  

Número de trabajadores por actividad por cada sector en la 2da iteración 

 

Metrado por 

piso tipico
Und 13 Sectores

Número de 

obreros por 

cuadrilla basica

Productividad 

(und/día)

Número de 

días

Número de 

horas 

Número de 

cuadrillas a 

usar

Número de 

trabajadores

 m2 por 

Obrero

1,857.23 m2 142.86 3.00 9.0 15.9 158.7 16 48 4.60

276.10 m3 21.24 8.00 28.0 0.8 7.6 1 8 27.62

901.93 m2 69.38 2.00 8.0 8.7 86.7 9 18 12.28

901.93 m2 69.38 2.00 8.0 8.7 86.7 9 18 12.28

1,864.69 m2 143.44 2.00 12.0 12.0 119.5 12 24 9.21

12,513.00 und 962.54 1.50 1125.0 0.9 8.6 1 2 147.32

887.41 m3 68.26 8.00 56.0 1.2 12.2 2 16 13.81

TOTAL 134

Concreto verticales

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Encofrado losas

Colocación de casetones

Concreto losa y vigas

Encofrado verticales

Entregable

Metrado por 

piso tipico
Und 13 Sectores

Número de 

obreros por 

cuadrilla basica

Productividad 

(und/día)

Número de 

días

Número de 

horas 

Número de 

cuadrillas a 

usar

Número de 

trabajadores

 m2 por 

Obrero

2,137.82 m2 164.45 3.00 9.0 18.3 182.7 19 57 3.88

317.16 m3 24.40 8.00 28.0 0.9 8.7 1 8 27.62

1,009.39 m2 77.65 2.00 8.0 9.7 97.1 10 20 11.05

1,009.39 m2 77.65 2.00 8.0 9.7 97.1 10 20 11.05

2,322.46 m2 178.65 2.00 12.0 14.9 148.9 15 30 7.37

14,400.12 und 1107.70 1.50 1125.0 1.0 9.8 1 2 147.32

975.39 m3 75.03 8.00 56.0 1.3 13.4 2 16 13.81

TOTAL 153

Concreto verticales

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Encofrado losas

Colocación de casetones

Concreto losa y vigas

Encofrado verticales

Entregable
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En la tabla 11, se detalla la 3ra iteración el resultado es de 168 trabajadores, la actividad 

“encofrados verticales” es predominante en la cantidad de personal, tenemos una 

variación en el área de influencia de cada trabajador (3.51m2) es menor a los 4m2 

considerado como premisa de covid19.  

Tabla 11  

Cantidad de trabajadores en la 3ra iteración 

 

Revisando los resultados de las 3 iteraciones se puede deducir que la iteración 2 puede 

considerarse como un resultado valido ya que cuenta con un buffer de capacidad del 

50% de la desviación por un tema de variabilidad de metrados de cada sector, el tema 

de distanciamiento se puede solucionar reduciendo una cuadrilla en la actividad. En la 

tabla 12, se detalla el análisis mencionado anteriormente. 

Tabla  12  

Reducción de 19 a 18 de cuadrillas 

 

Del análisis de los cuadros anteriores, al reducir el número de cuadrilla de 19 a 18 en la 

actividad “encofrados verticales” se realizaría 0.20 horas (12 minutos) de Horas Extras 

lo cual afectaría lo económico en el pago de planillas de obreros, por otro lado, estas 

horas extras pueden ser absorbidas con el rendimiento diario, cabe mencionar que se 

redujo en 25% los metrados teóricos por temas del covid19. Esta información 

actualizara la secuenciación del tren de trabajo.  

Metrado por 

piso tipico
Und 13 Sectores

Número de 

obreros por 

cuadrilla basica

Productividad 

(und/día)

Número de 

días

Número de 

horas 

Número de 

cuadrillas a 

usar

Número de 

trabajadores

 m2 por 

Obrero

2,418.42 m2 186.03 3.00 9.0 20.7 206.7 21 63 3.51

358.23 m3 27.56 8.00 28.0 1.0 9.8 1 8 27.62

1,116.84 m2 85.91 2.00 8.0 10.7 107.4 11 22 10.04

1,116.84 m2 85.91 2.00 8.0 10.7 107.4 11 22 10.04

2,499.52 m2 192.27 2.00 12.0 16.0 160.2 17 34 6.50

16,287.24 und 1252.86 1.50 1125.0 1.1 11.1 2 3 73.66

1,063.37 m3 81.80 8.00 56.0 1.5 14.6 2 16 13.81

TOTAL 168

Concreto verticales

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Encofrado losas

Colocación de casetones

Concreto losa y vigas

Encofrado verticales

Entregable

Verticales Sector 1/13 Verticales Sector 1/13

Metrado 164.45 Metrado 164.45

Rendimiento 9.00 Rendimiento 9.00

Duracion # dias 18.27 Duracion # dias 18.27

Cuadrilla 19.00 Cuadrilla 18.00

Duracion Meta 0.96 Duracion Meta 1.02

Horas /Jornada 10.00 Horas /Jornada 10.00

Horas dias por 

Cuadrilla
9.6

Horas dias por 

Cuadrilla
10.2

Encofrado Encofrado
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7. Evaluación de variabilidad en cuadrillas 

Al no tener una metodología determinada para calcular el número de personas que se tendrá 

en la obra se tiene una incertidumbre en el caso de los atrasos, no se sabe si lo que nos falta 

es mayor velocidad de producción o más personal y generalmente se intenta resolver este 

tipo de problemas incrementando el número de obreros por decisión del maestro de obra.  

Además, esto genera proyecciones deficientes en el uso de la mano de obra y nos quita el 

poder de negociación que se podría tener con ellos para cumplir las metas del proyecto. 

Ante todas estas deficiencias identificadas en la contratación del personal en la metodología 

tradicional de construcción, se ha generado un procedimiento para el dimensionamiento de 

cuadrillas que va de la mano con los lineamientos de la filosofía Lean Construction y que 

busca eliminar todas las falencias mencionadas y darnos un total control en la cantidad de 

personal que tendremos en nuestra obra. Realizando un balanceo de cargas realizamos el 

cálculo de cuadrillas por productividad, este análisis se ha realizado por cada nivel del 

edificio, también se ha considerado diferentes escenarios para su cálculo, como incluir buffer 

de capacidad del 50% Y 100% de la variabilidad de los metrados por sector y piso. Los 

Buffers son una buena alternativa para reducir la variabilidad en los procesos de producción 

en construcción, sin embargo, no existen modelos analíticos que dimensionen tamaños de 

Buffers óptimos, ni metodologías que los administren adecuadamente. El uso de tamaños de 

Buffers óptimos facilitará el desarrollo de programas de construcción de mayor capacidad 

predictiva, así como también, una adecuada administración de éstos mejorará el flujo de 

producción en terreno en los proyectos. Sin embargo, se tiene que realizar un arduo trabajo 

para elaborar procedimientos óptimos de dimensionamiento de Buffers. En la tabla 13, se 

realiza un análisis sin incluir buffer de capacidad, solo se considera el promedio de los 

metrados para cada sector. 

Tabla 13  

Análisis sin incluir buffer de capacidad por cada sector 

 

# cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores

16 48 16 48 16 48 16 48 16 48 16 47 16 47

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 6 1 6

9 17 9 18 9 18 9 18 9 18 9 18 9 18

9 17 9 18 9 18 9 18 9 18 9 18 9 18

10 20 12 24 13 25 12 24 12 24 12 24 12 24

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 9 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10

120 127 128 127 127 125 125

Encofrado losas

Colocación de casetones

Concreto losa y vigas

TOTAL

Piso 07

Encofrado verticales

Concreto verticales

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Actividades
Piso 01 Piso 02 Piso 03 Piso 04 Piso 05 Piso 06
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Del cual podemos obtener la cantidad de trabajadores para cada actividad, cabe recalcar que 

estos resultados pueden ser muy conservadores y críticos considerando no darle importancia 

a la variabilidad en los metrados que existe, la cantidad de trabajadores que se requiere según 

este análisis es de 134, revisando la variabilidad de cuadrillas es mínima entre todos los 

pisos. 

En la tabla 14, se realiza un análisis incluyendo un buffer de capacidad del 50% de la 

desviación estándar realizada a los metrados por cada sector por nivel. 

Tabla  14  

Análisis incluyendo un buffer de capacidad al 50% 

 

La cantidad de trabajadores resultante según este análisis es de 152 en promedio, revisando 

la variabilidad de cuadrillas es mínima entre todos los pisos. 

En la tabla 15, se realiza un análisis incluyendo un buffer de capacidad del 100% de la 

desviación estándar realizada a los metrados por cada sector por nivel. 

Tabla  15  

Análisis incluyendo un buffer de capacidad al 100% 

 

La cantidad de trabajadores resultante según este análisis es de 168 en promedio, revisando 

la variabilidad de cuadrillas es mínima entre todos los pisos. 

# cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores

19 55 19 55 19 55 19 55 19 55 18 54 18 54

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

10 19 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

10 19 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

14 28 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 10 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11

140 145 145 145 145 144 144

Concreto losa y vigas

TOTAL

Encofrado verticales

Concreto verticales

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Encofrado losas

Colocación de casetones

Piso 03 Piso 04 Piso 05 Piso 06 Piso 07
Actividades

Piso 01 Piso 02

# cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores # cuadrilla # trabajadores

21 63 21 63 21 63 21 62 21 62 21 61 21 61

1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8

11 22 11 22 11 22 11 22 12 23 11 22 11 22

11 22 11 22 11 22 11 22 12 23 11 22 11 22

16 32 17 33 17 33 17 33 16 32 16 32 16 32

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 11 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12

160 162 162 161 162 159 159

Encofrado vigas fondo

Encofrado vigas costado

Encofrado losas

Colocación de casetones

Concreto losa y vigas

TOTAL

Piso 05 Piso 06 Piso 07

Encofrado verticales

Concreto verticales

Actividades
Piso 01 Piso 02 Piso 03 Piso 04



52 

 

Del análisis de los cuadros anteriores y para el caso de estudio se considera tomar análisis 

de la tabla 15, adicionando un buffer de capacidad del 50% de la deviación estándar de los 

metrados de cada sector (152 trabajadores) considerando 2 criterios, el primero es minimizar 

la variabilidad de los metrados por sector y piso, teniendo en cuenta que en nuestro análisis 

de variabilidad de metrados, nos resulta que solo 4 sectores requerirían adicionarle Buffer 

de tiempo (horas extras), la cual podría minimizarse más habiendo considerado también la 

reducción del rendimiento teórico (expediente) en un 25% por protocolos covid19 para 

nuestro caso de estudio, el segundo seria la relación cantidad de personal entre el área de 

trabajo de cada sector, la cual nos definirá el distanciamiento social también por los 

protocolos covid19. 

8. Desarrollo de 1era iteración 

Uso de Takt Planning 

En el proceso de Takt Planning el trabajo general dentro de una fase se divide en 

lotes más pequeños que se planifican y controlan en la ubicación del “takt” definida 

(zona) con una secuencia conocida para lograr un ritmo predecible (el llamado "flujo 

de trabajo").  

La planificación Takt define reglas sobre cómo se mueven las operaciones desde una 

ubicación (zona) a la siguiente. Durante la duración de un takt, solo se permite que 

se realice una actividad en cada zona de trabajo, lo que significa que pueden trabajar 

allí sin ser interferida por otra actividad.  

En la programación convencional, las decisiones sobre el flujo de trabajo suelen estar 

implícitas en el retraso entre actividades, sin el detalle de quién realizará qué trabajo, 

dónde, en qué secuencia y a qué hora. Otro aspecto es que dichas decisiones sobre 

los detalles se toman demasiado tarde. 

A continuación, se detallan los pasos utilizados en la etapa de planificación utilizando 

el método de Takt Planning. 

1) Análisis general del proceso 

 

Este es un análisis único que tiene como objetivo:  

 Identificar las diferentes áreas de trabajo, los llamados "tipos de zona" 

que tienden a corresponder a fases en el edificio. 
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 Definir los pasos del proceso y la secuencia de operaciones dentro de cada 

una de las zonas.  

 Para el presente proyecto se han definido fases acordes a las principales 

especialidades del alcance del proyecto: Estructuras, Arquitectura, 

Instalaciones sanitarias y eléctricas. 

 Nuestro edificio principal al tener un similar tipo de zona se ha 

sectorizado considerando toda el área techada por piso, al cual se 

realizaron los procesos de iteración de sectorizaciones. 

 

2) Análisis Takt 

 

Durante este paso, se ha considerado la cantidad de trabajo y el tiempo de 

secuencia apropiado para la secuencia por tipo de zona. El resultado de este paso 

es lo que se conoce como "tren" takt para el tipo de zona. El tren takt identifica 

todo el trabajo que las actividades realizarán en sucesión de acuerdo con el takt 

time en toda la zona.  

 

En consecuencia, todas las operaciones se realizarán a la misma velocidad.  Para 

lograr el flujo correcto, se realizaron iteraciones y análisis para encontrar el takt 

correcto en tiempo y rendimiento de la cuadrilla. Teniendo como resultado final 

el rendimiento y la capacidad de cada cuadrilla. Criterios en el calendario de obra 

(horas por semana, días laborables). 

Razones para subcontratar 

El fin de subcontratar es transferir el riesgo de la manera más efectiva al proveedor, lo que 

se pretende es reflejar de la mejor manera posible las condiciones iniciales del contrato 

original. Debido a investigaciones realizadas, se subcontrata cuando se requieren insumos 

cuyo empleo para ser eficiente demanda mano de obra experimentada. Asimismo, cuando se 

requieren equipos especializados de uso esporádico. Según estudios los contratistas no 

consideran rentable generar activos fijos permanentes ni personal especializado para realizar 

actividades que probablemente sólo tengan cabida en muy pocos de sus proyectos (trabajos 

de suma especialización como aire acondicionado, ascensores) o durante un corto período 

de ellos (colocación de concreto, acabados, instalaciones eléctricas y sanitarias). 
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Las partidas de encofrado generalmente son subcontratadas, debido a que su manejo 

ineficiente por mano de obra no experimentada reduce notablemente la vida útil de la madera 

por las constantes deformaciones a las que se le somete o por el fraccionamiento que 

necesita. Al subcontratar se reduce el esfuerzo administrativo del contratista y el control se 

centra en coordinar con un solo responsable Al subcontratar se disminuye la variabilidad de 

los precios 

Rubros que se subcontrata:  

Para clasificar los rubros que se subcontratan, se ha tomado estudios realizados por las 

empresas que se dedican a la construcción de edificaciones inmobiliarias. Debido a que la 

proporción muy pequeña de contratistas que se dedican al rubro de movimiento de tierras y 

pavimentos no permite inferir comportamientos adecuadamente, se han descartado los 

resultados correspondientes a este rubro. Los contratistas de la investigación citada señalan 

que subcontratan las partidas que requieren de suma especialización (aire acondicionado, 

ascensores, etc.), en caso de que su proyecto lo requiera. En la figura 31, se observa las 

partidas que con mayor frecuencia son requeridas dentro de un proyecto inmobiliario, 

subcontratan mayormente las partidas de acabados (tarrajeos, pintura, carpintería de madera 

y metálica, etc.). Las demás partidas a subcontratar (encofrados, fierro, instalaciones 

eléctricas y sanitarias y mano de obra para la colocación de concreto) muestran frecuencias 

de subcontratación similares. 

Figura  31  

Rubros Subcontratados 

 



55 

 

CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA EN PROYECTO APLICANDO VDC 

En este capítulo, se detallará el alcance de la implementación VDC aplicada a la etapa de 

Planeamiento del proyecto Sede Tacna. Se definirán como primera instancia los objetivos 

del Cliente (OC), Objetivo del Proyecto (OP), el alcance total de las componentes ICE, BIM 

y PPM, así mismo las métricas para cada componente que serán monitoreadas y nos 

ayudarán para cumplir con el éxito de la implementación. 

Implementación de la Metodología VDC aplicada a la etapa de planeamiento del 

proyecto Sede Tacna. 

Como punto de inicio se define el objetivo del Cliente (OC), este proceso se define 

entendiendo la necesitad y expectativa del cliente de cara al proyecto, en pocas palabras 

definir los objetivos claves que el cliente necesita que cumpla el proyecto.   

Una vez definido el (OC), el siguiente paso es definir el Objetivo del Proyecto (OP), este 

proceso tiene la finalidad de indicar los objetivos o metas que ayuden a cumplir con el 

objetivo del Cliente (OC). 

Una vez definido tanto el OC y OP, se define el alcance de las 3 componentes claves del 

VDC (ICE, BIM y PPM), este alcance en cada componente debe necesariamente contribuir 

y asegurar el cumplimiento del objetivo del Proyecto (OP) y Objetivo del Cliente (OC). 

Finalmente, definido tanto los Objetivos y alcances de las 3 componentes, estos se plasman 

en el Framework del VDC. 
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Figura  32 

Resumen Framework del VDC aplicado al Proyecto Sede Tacna. 

 

Descripción detallada de la aplicación de VDC 

En este espacio se definirá el objetivo de la aplicación de VDC, así como también las 

métricas de producción y las métricas de factor controlable para las componentes ICE, BIM 

y PPM, de igual manera se definirá su conexión e integración entre ellas y el objetivo del 

proyecto (OP) y cliente (OC). 

Objetivo de la aplicación VDC 

Antes de definir las métricas, se define el objetivo de la aplicación VDC, este objetivo puede 

ser similar a la definición del Objetivo del proyecto, sin embargo, también puede tener cierta 

diferencia. Para nuestro caso, se ha definido el siguiente Objetivo de la aplicación VDC 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Figura  33  

Objetivos de la aplicación VDC 
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Métricas de la componente ICE 

En cuanto a la componente ICE se ha definido 02 métricas de producción y 02 métricas de 

factor controlable, dichas métricas tienen como objetivo cumplir con el objetivo del proyecto 

y objetivo del cliente. 

Figura  34  

Métrica de producción y factor controlable para ICE 

 

Como se observa en la Figura 34, tenemos 2 indicadores, cada indicador cuenta con 01 

Métrica de Producción y 01 Métrica de Factor controlable. 

Las métricas cuentan con un objetivo y una Meta que serán supervisadas a lo largo de todo 

el periodo de implementación VDC. 

 

Conexiones e integración entre los indicadores del componente de VDC – ICE 

Es importante que las métricas planteadas en la componente ICE tengan una relación y 

conexión entre ellas, así como su relación directa con el objetivo del proyecto y objetivo del 

cliente, en la Figura 35 se muestra la conexión e integración. 

 

 

 

 

ICE Objetivo Metrica Meta

Indicador # 01

02 Sesiones por semanaFrecuencia semanalSesion ICE de reporte y absolucion de consultas.
Factores 

Controlables

Metrica de 

Produccion
>90% de consultas resueltas en 

la sesion ICE

% Eficiencia semanal=(# de consultas 

nuevas resueltas)/(# Consultas 

planteadaspor sesion ICE).

Eliminar retrabajos por incompatibilidades, 

falta de informacion y errores de diseño

ICE Objetivo Metrica Meta

Indicador # 02

Metrica de 

Produccion
Asistencia de los miembros del equipo clave del 

proyecto

# de miembros del equipo que asistieron/# 

de miembros del equipo citados.
>90%

Factores 

Controlables
Citacion por tipo de sesion ICE de los miembros 

del equipo clave del proyecto
Días previos de la sesión ICE 03 días antes de la sesion ICE

ICE-1

ICE-2

ICE-3

ICE-4
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Figura 35  

Conexión e integración entre las métricas de los componentes ICE 

 

 

Métricas de la componente BIM 

En cuanto a la componente BIM se ha definido 02 métricas de producción y 02 métricas de 

factor controlable, dichas métricas tienen como objetivo cumplir con el objetivo del proyecto 

y objetivo del cliente. 

Figura  36  

Métricas de producción y factor controlable para BIM 

 

Indicador # 01

BIM Objetivo Metrica Meta

BIM Objetivo Metrica Meta

Metrica de 

Produccion

Lograr propuestas de mejora para el 

planeamiento en función a la cantidad de horas 

de sesiones ICE

% Eficiencia en la Sesión ICE de 

colaboración para lograr propuestas de 

mejora para el Planeamiento

>100%

Factores 

Controlables

Plasmar la Secuencia Constructiva para cada  

Frente en el Modelo BIM del proyecto para su 

aprobación

Días previos de la sesión ICE  de 

planificación y producción
02 días antes como mínimo

Indicador # 02

Factores 

Controlables

Cumplimiento de los hitos del Cronograma del 

Plan de Modelado BIM del proyecto a un LOD 

300 como minimo que permita documentar y 

absolver las interferencias detectadas

Días previos de la sesión ICE 02 días antes como mínimo

Metrica de 

Produccion

Modelo BIM que permita documentar y absolver 

las interferencias detectadas según el plan de 

ejecucion e obra.

% de avance de modelado real/% avance de 

modelado planeado
>95% de cumplimiento

BIM-1

BIM-2

BIM-3

BIM-4
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Como se observa tenemos 2 indicadores, cada indicador cuenta con 01 Métrica de 

Producción y 01 Métrica de Factor controlable. 

Las métricas cuentan con un objetivo y una Meta que serán supervisadas a lo largo de todo 

el periodo de implementación VDC. 

Conexiones e integración entre los indicadores del componente de VDC -BIM 

Es importante que las métricas planteadas en la componente BIM tengan una relación y 

conexión entre ellas, así como su relación directa con el objetivo del proyecto y objetivo del 

cliente. En la figura 37, se muestra la conexión e integración. 

Figura  37  

Conexión e integración entre las métricas del componente BIM 

 

Métricas de la componente PPM 

En cuanto a la componente PPM se ha definido 02 métricas de producción y 02 métricas de 

factor controlable, dichas métricas tienen como objetivo cumplir con el objetivo del proyecto 

y objetivo del cliente. 
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Figura  38  

Métrica de producción y factor controlable para PPM 

 

Como se observa tenemos 2 indicadores, cada indicador cuenta con 01 Métrica de 

Producción y 01 Métrica de Factor controlable. 

Las métricas cuentan con un objetivo y una Meta que serán supervisadas a lo largo de todo 

el periodo de implementación VDC. 

Conexiones e integración entre los indicadores del componente de VDC -PPM 

Es importante que las métricas planteadas en la componente BIM tengan una relación y 

conexión entre ellas, así como su relación directa con el objetivo del proyecto y objetivo del 

cliente, en la presente Figura 39, se muestra la conexión e integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Controlables

Obtener sectorizaciones que nos permitan 

homogenizar el trabajo en las actividades de 

encofrados.

Nro de sectorizaciones realizadas en los 2 

primeros meses de etapa de planificación
03 iteraciones como mínimo

Metrica de 

Produccion

Reducir la variabilidad en el proceso 

constructivo, teniendo a la actividad de 

encofrado como la más crítica y debe ser 

controlada.

Indice de desviación (variabilidad de la 

sectorización)
<25% de variabilidad

Indicador # 02

PPM Objetivo Metrica Meta

Factores 

Controlables
Realizar iteraciones a la programación 

buscando la mejora continua
Nro de iteraciones en la programación

Obtener una iteración cada 14 

días

Metrica de 

Produccion
Optimizar el plazo de ejecución de proyecto

Porcentaje de reducción de plazo respecto al 

plazo contractual
>20%

Indicador # 01

PPM Objetivo Metrica Meta

PPM-1

PPM-2

PPM-3

PPM-4
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Figura  39  

Conexión e integración entre las métricas del componente PPM 

 

 

Procesos Sugeridos para alcanzar el objetivo de la Implementación 

Dentro del proceso de implementación VDC, se plantea un proceso sugerido VDC diferente 

al proceso existente inicial de la organización, este proceso está pensando para alcanzar os 

objetivos de la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con el Nuevo Plazo efectivo de ejecucion contractual de Obra Post 

Covid de 27 meses, sin adicionales ni Ampliaciones de Plazo

Reduccion del Plazo a 22 meses mediante sectores 

y trenes de trabajo

Aumentar la colaboracion del equipo y Obtener un proyecto 

Compatibilizado

% Reducción de plazo de ejecución Incidencia en desviación (Variabilidad en la sectorización)

Nro de iteraciones en la programación
Nro de sectorizaciones realizadas en los 2 primeros meses de 

etapa de planificación

OBJETIVOS DEL CLIENTE OBJETIVOS DEL PROYECTO

Cumplir con el Nuevo Plazo efectivo de ejecucion contractual de 

Obra post Covid de 27 meses, sin adicionales ni Ampliaciones de 

Plazo

Reduccion del Plazo a 22 meses mediante Sectores y Trenes de Trabajo, 

Aumentando la colaboracion del equipo y obteniendo un Proyecto 

Compatibilizado

PPM-3

PPM-4

Factores 
Controlables

Metricas de 
Produccion

Objetivo del 
Proyecto 

(Resultado 
esperado del 

proyecto

Objetivo del
Cliente 

(Resultado 
esperado del 

Cliente)

PPM-1

PPM-2
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Figura 40  

Proceso sugerido para alcanzar mejor el objetivo de la aplicación 

 

 

CAPITULO V: INDICADORES DE DESEMPEÑO 

(RESULTADOS) 

En el presente capítulo, se analizará los resultados y evolución de las métricas de producción 

y factor controlable planteadas en el capítulo IV para las componentes de ICE, BIM y PPM 

a lo largo de toda la implementación.  

Métricas VDC 

5.1 Evolución de las Métricas en la componente ICE  

MES 01 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje promedio de cumplimiento está por 

debajo de la meta planteada, estos resultados son debido a que la mayoría miembros claves 

aún no están familiarizados con los nuevos procesos planteados y sesiones ICE semanales. 
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Figura 41  

Evolución de la métrica de producción "ICE-1", Mes 1 

 

Figura  42  

Evolución de la métrica de factor controlable "ICE-2", Mes 1 

 

Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de asistencia en promedio es menor 

que la meta planteada. 

Se ha realizado 04 sesiones ICE durante el mes, donde la Meta en este indicador 

es de 90%  de absolucion de consultas por sesion ICE, de las cuales se ha obtenido 

un 22.32% de cumplimiento promedio.
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Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 02 

sesiones por semana, de las cuales se ha obtenido 1 de cumplimiento promedio.
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Figura  43  

Evaluación de la métrica de producción "ICE-3" , Mes 01 

 

Figura 44  

Evolución de la métrica de factor controlable "ICE-4", Mes 01 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 90% de 

asistencia por sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 50% de cumplimiento 

promedio.
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Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es enviar la 

citacion a todos los involucrados claves con 3 dias de anticipacion a la sesion ICE, 

de las cuales se ha obtenido un 2.5 de cumplimiento promedio.
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Figura  45  

Muestra de la sesión ICE de planeamiento inicial donde el coordinador BIM, encargado de la 

implementación muestra a los involucrados claves, el alcance de todo el proyecto. 

 

Figura 46  

Sesión ICE de planeamiento entre el área BIM y el área de planeamiento para definir el proceso y la 

coordinación 

 

MES 02 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje promedio de cumplimiento en el 

segundo mes sigue estando por debajo de la meta planteada. 

 

 



66 

 

Figura 47  

Evolución de la métrica de producción "ICE-1", Mes 02 

 

Figura 48  

Evolución de la métrica de factor controlable "ICE-2", Mes 02 

 

Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de asistencia en promedio continúa 

siendo menor que la meta planteada. 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado 04 sesiones ICE durante el mes, donde la Meta en este indicador 

es de 90%  de absolucion de consultas por sesion ICE, de las cuales se ha obtenido 

un 17.50% de cumplimiento promedio.
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Figura 49  

Evolución de la métrica de producción "ICE-3", Mes 02 

 

Figura 50  

Evolución de la métrica de factor controlable "ICE-04", Mes 02 

 

 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 90% de 

asistencia por sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 43.33% de 

cumplimiento promedio.
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Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es enviar la 
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Figura  51  

Muestra la revisión por la plataforma zoom de consultas sobre el modelo BIM 

 

 

Figura  52  

Muestra el procedimiento de extracción y codificación de metrados en la herramienta Autodesk Revit 
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MES 03 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje promedio de cumplimiento en el 

segundo mes sigue estando por debajo de la meta planteada sin embargo se puede observar 

que existe una subida positiva en promedio. 

Figura 53  

Evolución de la métrica de producción "ICE-1", Mes 03 

 

Figura  54 

Evolución de la métrica de factor controlable "ICE-2", Mes 03 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado 04 sesiones ICE durante el mes, donde la Meta en este indicador 

es de 90%  de absolucion de consultas por sesion ICE, de las cuales se ha obtenido 

un 37.50% de cumplimiento promedio.
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Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de asistencia en promedio continúa 

siendo menor que la meta planteada sin embargo se puede observar que existe una subida en 

la semana 11 y 12. 

Figura 55  

Evolución de la métrica de producción "ICE-3", Mes 03 

 

Figura 56  

Evolución de la métrica de factor controlable "ICE-4", Mes 03 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 90% de 

asistencia por sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 57.50% de 

cumplimiento promedio.
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GRAFICO(S) DE METRICAS DE FACTORES CONTROLABLES

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es enviar la 

citacion a todos los involucrados claves con 3 dias de anticipacion a la sesion ICE, 

de las cuales se ha obtenido un 3.75 de cumplimiento promedio.
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Figura 57  

Muestra la revisión y análisis de las partidas de mayor incidencia (HH) por cada especialidad 

 

Figura 58  

Muestra el avance al 85% del modelo BIM LOD 300/350 
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MES 04 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje promedio de cumplimiento en el 

cuarto mes está casi llegando a la meta planteada. 

Figura 59  

Evolución de la métrica de producción "ICE-1", Mes 04 

 

Figura 60  

Evolución de la métrica de factor controlable "ICE-2", Mes 04 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado 04 sesiones ICE durante el mes, donde la Meta en este indicador 

es de 90%  de absolucion de consultas por sesion ICE, de las cuales se ha obtenido 

un 78.65% de cumplimiento promedio.
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GRAFICO(S) DE METRICAS DE FACTORES CONTROLABLES
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Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de asistencia en promedio continúa 

en el cuarto mes es casi igual a la meta planteada. 

Figura 61 

Evolución de la métrica de producción "ICE-3", Mes 04 

 

Figura 62  

Evolución de la métrica de factor controlable "ICE-4", Mes 04 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 90% de 

asistencia por sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 85.68% de 

cumplimiento promedio.
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GRAFICO(S) DE METRICAS DE FACTORES CONTROLABLES

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es enviar la 

citacion a todos los involucrados claves con 3 dias de anticipacion a la sesion ICE, 

de las cuales se ha obtenido un 4 de cumplimiento promedio.
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Figura 63  

Muestra la sesión ICE de planeamiento con todos los involucrados claves revisando el plan de ataque para 

el frente central 

 

 

Figura 64  

Exposición por parte del consorcio respecto al alcance de todo el proyecto incluyendo costos y tiempos 

 

 

5.2  Evolución de las Métricas en BIM 

MES 01 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje de eficiencia promedio para generar 

propuestas de mejora para el planeamiento está por debajo de la meta planteada. 
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Figura 65  

Evolución de la métrica de producción "BIM-1", Mes 01 

 

Figura 66  

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-2", Mes 01 

 

Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de avance de modelado BIM 

promedio es casi igual que la meta planteada. 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado  04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 100% 

de generacion de propuestas de mejora para el planeamiento por hora de 

sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 37.5% de cumplimiento promedio.

1

2 2 2

0

2

4

6

8

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

H
O

R
A

S 
D

E 
SE

SI
O

N
 I

C
E

% Eficiencia para generar propuestas de mejora 
para el planeamiento

#  DE HORAS EN SESION ICE % DE PROPUESTAS APROBADAS

50%

BIM-1

50% 50%

0%

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es Plasmar la 
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ICE, de las cuales se ha obtenido un 1.25 de cumplimiento promedio.
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Figura 67  

Evolución de la métrica de producción "BIM-3", Mes 01 

 

Figura 68  

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-4", Mes 01 

 

 

 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado  04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 95% de 

avance de Modelado BIM que permita documentar y absolver las interferencias 

detectadas segun el planeamiento, de las cuales se ha obtenido un 92% de 

cumplimiento promedio.
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Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es el 

cumplimiento del Modelado BIM para documentar y absolver las interferencuas 

detectadas dias previos a la Sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 1.25 de 

cumplimiento promedio.
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Figura 69  

Muestra el avance del modelo BIM para el proyecto 

 

 

Figura 70  

Muestra la coordinación del modelo BIM 

 

MES 02 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje de eficiencia promedio para generar 

propuestas de mejora para el planeamiento sigue estando por debajo de la meta planteada. 
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Figura 71 

Evolución de la métrica de producción "BIM-1", Mes 02 

 

Figura 72  

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-2", Mes 02 

 

Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de avance de modelado BIM 

promedio alcanzo el 100% y es mayor que la meta planteada. 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado  04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 100% 

de generacion de propuestas de mejora para el planeamiento por hora de 

sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 75% de cumplimiento promedio.
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secuencia constructiva en el Modelo BIM con 2 dias de anticipacion a la sesion 

ICE, de las cuales se ha obtenido un 2.25 de cumplimiento promedio.
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Figura 73  

Evolución de la métrica de producción "BIM-3", Mes 02 

 

Figura 74  

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-4", Mes 02 

 

 

GRAFICO(S) DE METRICAS DE PRODUCCION

Se ha realizado  04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 95% de 

avance de Modelado BIM que permita documentar y absolver las interferencias 

detectadas segun el planeamiento, de las cuales se ha obtenido un 100% de 

cumplimiento promedio.
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GRAFICO(S) DE METRICAS DE FACTORES CONTROLABLES

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es el 

cumplimiento del Modelado BIM para documentar y absolver las interferencuas 

detectadas dias previos a la Sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 1.50 de 

cumplimiento promedio.
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Figura 75  

Muestra de la extracción de planos directamente de la herramienta Autodesk Revit 

 

Figura 76  

Muestra el avance al 75% del modelo BIM LOD 300/500 

 

MES 03 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje de eficiencia promedio para generar 

propuestas de mejora para el planeamiento está por debajo de la meta planteada; sin 

embargo, se tiene un progreso positivo comparado con el mes anterior. 
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Figura 77  

Evolución de la métrica de producción "BIM-1", Mes 03 

 

Figura 78  

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-2", Mes 03 

 

Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de avance de modelado BIM 

promedio es mayor que la meta planteada. 

Se ha realizado  04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 100% 

de generacion de propuestas de mejora para el planeamiento por hora de 

sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 76.3% de cumplimiento promedio.
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Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es Plasmar la 

secuencia constructiva en el Modelo BIM con 2 dias de anticipacion a la sesion 

ICE, de las cuales se ha obtenido un 2.50 de cumplimiento promedio.
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Figura 79  

Evolución de la métrica de producción "BIM-3", Mes 03 

 

Figura 80  

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-4", Mes 03 

 

 

 

Se ha realizado  04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 95% de 

avance de Modelado BIM que permita documentar y absolver las interferencias 

detectadas segun el planeamiento, de las cuales se ha obtenido un 97% de 

cumplimiento promedio.
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GRAFICO(S) DE METRICAS DE FACTORES CONTROLABLES

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es el 

cumplimiento del Modelado BIM para documentar y absolver las interferencuas 

detectadas dias previos a la Sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 2.25 de 

cumplimiento promedio.
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Figura 81  

Muestra la extracción de planos directamente de la herramienta Autodesk Revit 

 

 

Figura 82  

Muestra el modelo integrado compartido con todos los involucrados claves de todo el proyecto usando un 

entorno común de Datos BIM 360 

 

MES 04 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje de eficiencia promedio para generar 

propuestas de mejora para el planeamiento se sigue acercando a la meta planteada. 
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Figura  83  

Evolución de la métrica de producción "BIM-1", Mes 04 

 

Figura 84  

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-2", Mes 04 

 

Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de avance de modelado BIM 

promedio es mayor que la meta planteada. 

Se ha realizado  04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 100% 

de generacion de propuestas de mejora para el planeamiento por hora de 

sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 83.8% de cumplimiento promedio.
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Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es Plasmar la 

secuencia constructiva en el Modelo BIM con 2 dias de anticipacion a la sesion 

ICE, de las cuales se ha obtenido un 2.75 de cumplimiento promedio.
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Figura 85  

Evolución de la métrica de producción "BIM-3", Mes 04 

 

Figura 86 

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-4", Mes 04 

 

 

 

Se ha realizado  04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es de 95% de 

avance de Modelado BIM que permita documentar y absolver las interferencias 

detectadas segun el planeamiento, de las cuales se ha obtenido un 100% de 

cumplimiento promedio.
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GRAFICO(S) DE METRICAS DE FACTORES CONTROLABLES

Se ha realizado 04 sesiones ICE, donde la Meta en este indicador es el 

cumplimiento del Modelado BIM para documentar y absolver las interferencuas 

detectadas dias previos a la Sesion ICE, de las cuales se ha obtenido un 2.50 de 

cumplimiento promedio.
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Figura 87  

Muestra el planeamiento de toda la partida de movimiento de tierras plasmada en el modelo BIM 

 

 

Figura 88  

Muestra la extracción de planos directamente de la herramienta Autodesk Revit para las órdenes de trabajo 
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5.3 Evolución de las Métricas en PPM 

MES 01 

Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de eficiencia promedio para generar 

propuestas de mejora para el planeamiento está por debajo de la meta planteada. 

Figura 89  

Evolución de la métrica de producción "PPM-3", Mes 01 

 

Figura 90  

Evolución de la métrica de factor controlable "PPM-4", Mes 01 

 

Se ha obtenido 01 indice de desviación en variabilidad de la sectorización, donde 

la Meta en este indicador es de 25% de indice de desviación, de las cuales se ha 

obtenido un 29% de indice de desviación.
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Figura 91  

Muestra el avance del modelo BIM del proyecto 

 

Figura  92  

Muestra de la coordinación del modelo BIM 
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Figura  93  

Muestra la definición de los frentes de trabajo 

 

 

Figura 94  

Muestra el cuadro actualizado de consultas detectadas 

 

 

MES 02 

Para el indicador 02, se puede concluir que el porcentaje de eficiencia promedio para generar 

propuestas de mejora para el planeamiento está por debajo de la meta planteada. 
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Figura 95  

Evolución de la métrica de producción "PPM-3", Mes 02 

 

Figura 96  

Evolución de la métrica de factor controlable "PPM-4", Mes 02 

 

 

 

 

Se han obtenido 03 indice de desviación en variabilidad de la sectorización, 

donde la Meta en este indicador es de 25% de indice de desviación, de las cuales 

se ha obtenido un 22.5% de indice de desviación.

25.1% 25.1%

22.5% 22.5%

25.0%

20%

25%

30%

SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8

%
 IN

D
IC

E 
D

E 
D

ES
V

IA
C

IÓ
N

% Indice de desviación (varibilidad) 

Indice de Desviación Indice de Desviación Meta

PPM-3

Meta
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Figura 97  

Muestra el cuadro actualizado de consultas detectadas 

 

Figura  98  

Muestra el EDT/WBS del proyecto donde se plasma todo el alcance del proyecto Sede Tacna. 

 

 

MES 03 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje de eficiencia promedio para generar 

propuestas de mejora para el planeamiento está por debajo de la meta planteada. 
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Figura 99  

Evolución de la métrica de producción "PPM-1", Mes 03 

 

Figura  100  

Evolución de la métrica de factor controlable "BIM-2", Mes 03 

 

 

 

 

Se ha obtenido 01 porcentaje de reducción de plazo, donde la Meta en este 

indicador es de 20% de reducción de plazo, del cual se ha obtenido un 16 % de 

reducción de plazo.
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Figura 101  

Muestra los metrados sectorizados y balanceados para el frente del "Central" 

 

 

Figura 102  

Muestra la propuesta de sectorización para el frente "Central" plasmada en el modelo BIM para su revisión 

en la sesión ICE. 
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Figura 103  

Muestra el cuadro actualizado de consultas detectadas 

 

MES 04 

Para el indicador 01, se puede concluir que el porcentaje de eficiencia promedio para generar 

propuestas de mejora para el planeamiento está por debajo de la meta planteada. 

Figura 104  

Evolución de la métrica de producción "PPM-1", Mes 04 

 

 

Se ha obtenido 03 porcentaje de reducción de plazo, donde la Meta en este 

indicador es de 20% de reducción de plazo, del cual se ha obtenido finalmente un 

25 % de reducción de plazo.
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Figura 105  

Evolución de la métrica de factor contable "PPM-2", Mes 04 

 

 

Figura 106  

Muestra el cuadro actualizado de consultas detectadas 

 

 

 

 

Se ha realizado 04 iteraciones acumuladas, donde la Meta en este indicador es de 

04 iteraciones acumuladas, de las cuales se ha cumplido las 04 iteraciones 

acumuladas.
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5.4 Procesos Final basado en VDC con Métricas  

Figura 107  

Proceso sugerido para alcanzar el objetivo de la aplicación 
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5.5 Resultados de la Implementación 

MES 01 

Figura 108  

Resultado de implementación, Mes 01 

 

Reflexión Y Análisis 

Para este Mes 01. En cuanto a las métricas de la componente ICE, se observa unos resultados 

iniciales mínimos, las cuales aún están por debajo de la meta planteada, la causa principal 

de estos resultados fue la situación de la pandemia Covid 19. Se implementará plataformas 

de comunicación virtuales. 

En cuanto a las métricas de la componente BIM se observa como resultado inicial en la 

métrica BIM-1 menor a lo planeado, sin embargo, en la métrica BIM-3 el resultado es casi 

cercano a lo planeado. Se aumentará el rendimiento para la elaboración de la maqueta virtual. 

En cuanto a las métricas de la componente PPM se observa resultados iniciales menores a la 

meta. 

 

 

COMP. INDICADOR CODIGO METRICA TIPO
TIPO DE 

METRICA

LINEA 

BASE
FRECUENCIA MES 01 MES 02 MES 03  MES 04

ICE - 1 % Eficienciade Resolucion de Consultas ICE MP 90% Semanal 22.32%

ICE - 2 Numero de Sesiones ICE ICE FC 2 Semanal 1

ICE - 3 % de Asistencia por Sesion ICE ICE MP 90% Semanal 50%

ICE - 4 Citacion con dias previos a la Sesion ICE ICE FC 3 Semanal 2.5

BIM - 1
% Eficiencia para generar propuestas de 

mejora para el planeamiento
BIM MP 100% Semanal 37.50%

BIM - 2

Secuencia constructiva plasmada en el 

Modelo BIM en Numero de dias previos de 

la Sesion ICE de Planificacion

BIM FC 2 Semanal 1.25

BIM - 3

% de avance de Modelado BIM que permita 

documentar y absolver las interferencias 

detectadas segun el planeamiento

BIM MP 95% Semanal 92%

BIM - 4

Cumplimiento del Modelado BIM para 

documentar y absolver las interferencias 

detectadas dias previos a la Sesion ICE

BIM FC 2 Semanal 1.25

PPM - 1 % Reducción de plazo de ejecución PPM MP 20% Semanal --

PPM - 2 Nro de iteraciones en la programación PPM FC 1 Semanal --

PPM - 3
Incidencia en desviación (Variabilidad en la 

sectorización)
PPM MP 25% Semanal 29%

PPM - 4
Nro de sectorizaciones realizadas en los 2 

primeros meses de etapa de planificación
PPM FC 1 Semanal 1

PPM

01

02

ICE

01

02

BIM

01

02
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MES 02 

Figura 109  

Resultado de implementación, Mes 02 

 

Reflexión Y Análisis 

Para este Mes 02. En cuanto a las métricas de la componente ICE se observa una evolución 

negativa respecto a lo obtenido en el mes anterior la cual es debido a la situación actual de 

la pandemia Covid 19 que cada día es más peligroso. Por ello, se está trabajando en la 

implementación de plataformas de comunicación virtuales para llegar a los objetivos de la 

métrica. 

En cuanto a las métricas de la componente BIM se observa resultados positivos respecto a 

la meta planteada y mes anterior, esto es gracias a que se trabaja mediante entornos comunes 

de datos y carpetas en la nube que ayudan a cumplir con los avances establecidos. 

En cuanto a las métricas de la componente PPM se observa resultados positivos y negativos, 

debido a que aún se continúan con el trabajo de elaboración de propuestas de sectores y 

trenes de trabajo. Se tendrá que reforzar esta componente debido a su importancia dentro de 

la implementación. 

 

COMP. INDICADOR CODIGO METRICA TIPO
TIPO DE 

METRICA

LINEA 

BASE
FRECUENCIA MES 01 MES 02 MES 03  MES 04

ICE - 1 % Eficienciade Resolucion de Consultas ICE MP 90% Semanal 22.32% 17.50%

ICE - 2 Numero de Sesiones ICE ICE FC 2 Semanal 1 1

ICE - 3 % de Asistencia por Sesion ICE ICE MP 90% Semanal 50% 43.33%

ICE - 4 Citacion con dias previos a la Sesion ICE ICE FC 3 Semanal 2.5 2.75

BIM - 1
% Eficiencia para generar propuestas de 

mejora para el planeamiento
BIM MP 100% Semanal 37.50% 75%

BIM - 2

Secuencia constructiva plasmada en el 

Modelo BIM en Numero de dias previos de 

la Sesion ICE de Planificacion

BIM FC 2 Semanal 1.25 2.25

BIM - 3

% de avance de Modelado BIM que permita 

documentar y absolver las interferencias 

detectadas segun el planeamiento

BIM MP 95% Semanal 92% 100%

BIM - 4

Cumplimiento del Modelado BIM para 

documentar y absolver las interferencias 

detectadas dias previos a la Sesion ICE

BIM FC 2 Semanal 1.25 1.5

PPM - 1 % Reducción de plazo de ejecución PPM MP 20% Semanal -- --

PPM - 2 Nro de iteraciones en la programación PPM FC 1 Semanal -- --

PPM - 3
Incidencia en desviación (Variabilidad en la 

sectorización)
PPM MP 25% Semanal 29% 22.50%

PPM - 4
Nro de sectorizaciones realizadas en los 2 

primeros meses de etapa de planificación
PPM FC 1 Semanal 1 3

PPM

01

02

ICE

01

02

BIM

01

02
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MES 03 

Figura 110  

Resultado de implementación, Mes 03 

 

Reflexión Y Análisis 

Para este Mes 03. En cuanto a las métricas de la componente ICE se observa una evolución 

positiva respecto a los meses anteriores esto es gracias a que se vienen realizando reuniones 

ICE de manera Virtual que ayudan a resolver consultas y tomar acciones, sin embargo, se 

sigue teniendo un resultado por debajo de lo esperado debido a que los involucrados claves 

no están acostumbrados a trabajar con estos nuevos tipos de plataformas propuestos. 

En cuanto a las métricas de la componente BIM se observa resultados positivos, debido a 

que se tienen plasmadas con anticipación las secuencias constructivas en el Modelo BIM 

que ayudan a entender la secuencia y obtener mediante sesiones ICE propuestas de mejora 

para el planeamiento. Se continuará monitoreando la métrica para obtener mayores 

resultados. 

En cuanto a las métricas de la componente PPM se observa los primeros resultados en la 

métrica PPM-1 y PPM-2, aunque por debajo de la meta planteada se espera que su evolución 

en el siguiente mes sea muy positiva. Se dará mayor importancia a esta métrica. 

COMP. INDICADOR CODIGO METRICA TIPO
TIPO DE 

METRICA

LINEA 

BASE
FRECUENCIA MES 01 MES 02 MES 03  MES 04

ICE - 1 % Eficienciade Resolucion de Consultas ICE MP 90% Semanal 22.32% 17.50% 37.50%

ICE - 2 Numero de Sesiones ICE ICE FC 2 Semanal 1 1 1.25

ICE - 3 % de Asistencia por Sesion ICE ICE MP 90% Semanal 50% 43.33% 57.5

ICE - 4 Citacion con dias previos a la Sesion ICE ICE FC 3 Semanal 2.5 2.75 3.75

BIM - 1
% Eficiencia para generar propuestas de 

mejora para el planeamiento
BIM MP 100% Semanal 37.50% 75% 76.25%

BIM - 2

Secuencia constructiva plasmada en el 

Modelo BIM en Numero de dias previos de 

la Sesion ICE de Planificacion

BIM FC 2 Semanal 1.25 2.25 2.5

BIM - 3

% de avance de Modelado BIM que permita 

documentar y absolver las interferencias 

detectadas segun el planeamiento

BIM MP 95% Semanal 92% 100% 97%

BIM - 4

Cumplimiento del Modelado BIM para 

documentar y absolver las interferencias 

detectadas dias previos a la Sesion ICE

BIM FC 2 Semanal 1.25 1.5 2.25

PPM - 1 % Reducción de plazo de ejecución PPM MP 20% Semanal -- -- 16.00%

PPM - 2 Nro de iteraciones en la programación PPM FC 1 Semanal -- -- 1

PPM - 3
Incidencia en desviación (Variabilidad en la 

sectorización)
PPM MP 25% Semanal 29% 22.50% --

PPM - 4
Nro de sectorizaciones realizadas en los 2 

primeros meses de etapa de planificación
PPM FC 1 Semanal 1 3 --

PPM

01

02

ICE

01

02

BIM

01

02
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MES 04 

Figura 111  

Resultado de implementación, Mes 04 

 

Reflexión Y Análisis 

Para este Mes 04. En cuanto a las métricas de la componente ICE se observa una evolución 

positiva la cual es gracias a que se tomó acciones e implemento las reuniones ICE de manera 

Virtual que ayudaron a resolver consultas y tomar acciones con la misma potencia de una 

Sesión ICE Presencial.  

En cuanto a las métricas de la componente BIM se observa resultados mayores a 

comparación del mes anterior, esto fue gracias a que desde un inicio el área BIM implemento 

plataformas colaborativas virtual que superaban los problemas de la pandemia. 

En cuanto a las métricas de la componente PPM se observa resultados positivos, debido a 

que se tomaron las acciones oportunas para que correcta evolución positiva, incrementando 

personal al área de planificación para el cumplimiento del objetivo de la implementación 

Ahorro por consultas resueltas a tiempo 

Los modelos BIM nos ayudaron a resolver las consultas a tiempo. Esto definitivamente 

origino un ahorro estimado en cada especialidad. 

COMP. INDICADOR CODIGO METRICA TIPO
TIPO DE 

METRICA

LINEA 

BASE
FRECUENCIA MES 01 MES 02 MES 03  MES 04

ICE - 1 % Eficienciade Resolucion de Consultas ICE MP 90% Semanal 22.32% 17.50% 37.50% 78.65%

ICE - 2 Numero de Sesiones ICE ICE FC 2 Semanal 1 1 1.25 2.75

ICE - 3 % de Asistencia por Sesion ICE ICE MP 90% Semanal 50% 43.33% 57.5 85.68%

ICE - 4 Citacion con dias previos a la Sesion ICE ICE FC 3 Semanal 2.5 2.75 3.75 4

BIM - 1
% Eficiencia para generar propuestas de 

mejora para el planeamiento
BIM MP 100% Semanal 37.50% 75% 76.25% 83.75%

BIM - 2

Secuencia constructiva plasmada en el 

Modelo BIM en Numero de dias previos de 

la Sesion ICE de Planificacion

BIM FC 2 Semanal 1.25 2.25 2.5 2.75

BIM - 3

% de avance de Modelado BIM que permita 

documentar y absolver las interferencias 

detectadas segun el planeamiento

BIM MP 95% Semanal 92% 100% 97% 100%

BIM - 4

Cumplimiento del Modelado BIM para 

documentar y absolver las interferencias 

detectadas dias previos a la Sesion ICE

BIM FC 2 Semanal 1.25 1.5 2.25 2.5

PPM - 1 % Reducción de plazo de ejecución PPM MP 20% Semanal -- -- 16.00% 25.00%

PPM - 2 Nro de iteraciones en la programación PPM FC 1 Semanal -- -- 1 4

PPM - 3
Incidencia en desviación (Variabilidad en la 

sectorización)
PPM MP 25% Semanal 29% 22.50% -- --

PPM - 4
Nro de sectorizaciones realizadas en los 2 

primeros meses de etapa de planificación
PPM FC 1 Semanal 1 3 -- --

PPM

01

02

ICE

01

02

BIM

01

02
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Figura   112. 

Ahorro por consultas resueltas a tiempo 

 

Incidencia de errores por cada especialidad. 

Figura  113.  

Incidencias de errores por cada especialidad 

 

ESPECIALIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD 

RDI'S
P.U. (S/.) TOTAL (S/.)

CAMBIO DE TIPO DE PISO 11 3000 33,000.00S/    

CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS 19 400 7,600.00S/      

CAMBIO POR TIPO DE DRYWALL 17 600 10,200.00S/    

OTROS 86 350 30,100.00S/    

DEMOLICION DE ESCALERA 1 1000 1,000.00S/      

DEMOLICION DE LOSA 9 3000 27,000.00S/    

DEMOLICION DE PLACAS 7 800 5,600.00S/      

DEMOLICION DE COLUMNAS 8 400 3,200.00S/      

OTROS 107 350 37,450.00S/    

REUBICACION DE BUZONES 12 700 8,400.00S/      

REUBICACION DE CAJAS DE REGISTRO 6 300 1,800.00S/      

REUBICACION DE PUNTOS DE AF, AC Y DESAGUE 23 100 2,300.00S/      

MODIFICACION DE TUBERIAS AF, AC Y DESAGUE 15 50 750.00S/          

REUBICACION DE PUNTOS 12 160 1,920.00S/      

MODIFICACION DE TUBERIAS 5 70 350.00S/          

REUBICACION DE TABLEROS 5 150 750.00S/          

REUBICACION DE PUNTOS 19 300 5,700.00S/      

REPLANTEO DE BANDEJAS 2 250 500.00S/          

REUBICACION DE BUZONES 1 600 600.00S/          

REUBICACION DE EQUIPOS MECANICOS 5 3000 15,000.00S/    

MODIFICACION DE DUCTOS MECANICOS 14 600 8,400.00S/      

REUBICACION DE PUNTOS 6 300 1,800.00S/      

REUBICACION DE PUNTOS 29 300 8,700.00S/      

REUBICACION DE BANDEJAS 2 250 500.00S/          

REUBICACION DE PUNTOS 13 300 3,900.00S/      

REUBICACION DE TABLEROS 4 150 600.00S/          

217,120.00S/ 

TELECOMUNICACION

ES
SISTEMA 

ESTABILIZADO

ARQUITECTURA

ESTRUCTURA

TOTAL COSTOS (S/.)

INSTALACIONES 

SANITARIAS

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

AGUA 

CONTRAINCENDIO

INSTALACIONES 

MECANICAS
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Optimización de costos en encofrado 

Una de las ventajas de desarrollar la componente PPM en el proyecto fue la posibilidad de 

gestionar de una mejor forma el uso de los materiales, destacando la optimización en el uso 

de encofrado para el proyecto. 

Se mencionan 03 aspectos básicos para poder garantizar la gestión eficiente de encofrado: 

1. Adecuada planificación de uso y rotación 

2. Control de pérdidas 

3. Evitar incompatibilidades de planos 

El punto 02 se desarrolla en la etapa de construcción y el punto 03 se logra con la correcta 

integración de las componentes BIM y ICE. 

Por ello detallaremos el punto 01 que está enfocado en la gestión de pérdidas, aplicando 

Lean Construction en la planificación de actividades aseguramos un uso uniforme de 

encofrado para los diversos elementos estructurales, así como asegurar la rotación uniforme. 

Se ha elaborado el análisis de rentabilidad para el proyecto en el uso adecuado de encofrado. 

a. Histograma de uso de encofrado 

 

Se utiliza el programa de actividades para extraer el uso de encofrado en los 

principales elementos estructurales: 

Figura  114.  

Histograma de uso de encofrado 
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Como se puede observar en el gráfico, el uso de encofrado se mantiene uniforme 

durante la etapa de construcción. Esto es producto de aplicar un correcto balanceo de 

la cantidad de trabajo. 

 

b. Tiempos de rotación de encofrado 

A partir del histograma se calculan los periodos para los diferentes volúmenes de 

rotación diaria en obra para cada elemento estructural. 

Figura  115.  

Tiempos de rotación de encofrado 

 

 

c. Determinar cantidad total de encofrado a utilizar 

Para ello se realiza el cálculo del metrado total a alquilar por cada elemento 

estructural, es importante tener en cuenta las consideraciones para los tiempos de 

encofrado útil, los cuales son aquellos tiempos necesarios para obtener las 

resistencias adecuadas de concreto y proceder a desencofrado, se considera para 

elementos verticales superior a 24h y para elementos horizontales 7 días. Esto se 

logra optimizando el diseño de mezcla y que durante ese periodo de tiempo se logren 

el 100% de resistencia indicada en el expediente. 

Elemento
Metrado 

(m2)
Fecha inicio Fecha Fin Días

161.30          02-Oct 29-Oct 28

81.53            30-Oct 25-Nov 27

65.96            26-Nov 07-Jun 194

62.95            02-Oct 29-Oct 28

46.00            30-Oct 07-Jun 221

16.60            23-Dic 22-Feb 62

46.00            23-Feb 27-Ago 186

Tanque elevado 14.16            25-Jun 09-Jul 15

Tanque Cisterna 68.61            03-Dic 18-Dic 16

75.23            05-Oct 30-Oct 26

87.89            31-Oct 24-Dic 55

92.55            25-Dic 08-Jun 166

Viguetas 6.63              28-Dic 22-Feb 57

108.55          02-Oct 27-Nov 57

103.21          28-Nov 09-Jun 194

11.20            02-Oct 25-Ene 116

8.00              26-Ene 21-Jun 147

Placas

Columnas

Columnetas

Vigas

Losa Aligerada

Losa Maciza
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Figura  116.  

Determinar cantidad total encofrado a utilizar 

 

 

d. Cálculo de costo de alquiler optimizado  

Obtenido el metrado total a usar para los diferentes elementos estructurales se 

procede a calcular el costo para dicho alquiler, para ello se ha utilizado ratios 

promedio de alquiler por m2, este dato es el promedio de costo diario para las 

diferentes soluciones de encofrado existentes en el proyecto. 

Figura   117.  

Cálculo de costo de alquiler optimizado 

 

Se contrasta la información con el costo del insumo o material propuesto en los 

Análisis de Precios Unitarios del proyecto, así como el metrado a ejecutar por cada 

elemento estructural. 

Elemento Metrado (m2) Días m2.día
m2 por 

elemento

Tiempo 

encofrado

Tiempo 

encofrado/de

sencofrado

Tiempo Total
Juegos 

necesarios
m2 alquiler

161.30             28 4,516.40          

81.53                27 2,201.31          

65.96                194 12,796.24       

62.95                28 1,762.60          

46.00                221 10,166.00       

16.60                62 1,029.20          

46.00                186 8,556.00          

Tanque elevado 14.16                15 212.40             212.40                 07 día 01 día 08 día 08 1,699.20               

Tanque Cisterna 68.61                16 1,097.76          1,097.76              07 día 01 día 08 día 08 8,782.08               

75.23                26 1,955.98          

87.89                55 4,833.95          

92.55                166 15,363.30       

Viguetas 6.63                  57 377.91             377.91                 07 día 01 día 08 día 08 3,023.28               

108.55             57 6,187.35          

103.21             194 20,022.74       

11.20                116 1,299.20          

8.00                  147 1,176.00          
Losa Maciza

Placas

Columnas

Columnetas

Vigas

Losa Aligerada

2,475.20              

19,513.95           

11,928.60           

9,585.20              

22,153.23           

26,210.09           

08 día

07 día

07 día

01 día

01 día

01 día

01 día

01 día

01 día

01 día

01 día

01 día

07 día

02 día

02 día

02 día

08 día

08 día

19,801.60            

02

02

02

08

08

08

39,027.90            

23,857.20            

19,170.40            

177,225.84          

209,680.72          

Elemento m2 alquiler Tarifa por m2 Costo Alquiler

Placas 39,027.90                1.66                             64,719.97                       

Columnas 23,857.20                1.66                             39,562.39                       

Columnetas 19,170.40                1.66                             31,790.27                       

Tanque elevado 1,699.20                   1.66                             2,817.78                         

Tanque Cisterna 8,782.08                   1.66                             14,563.32                       

Vigas 177,225.84              1.25                             221,733.16                     

Viguetas 3,023.28                   1.25                             3,782.53                         

Losa Aligerada 209,680.72              0.89                             185,779.91                     

Losa Maciza 19,801.60                1.17                             23,088.93                       

TOTAL 587,838.27S/      
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Figura  118.  

Análisis de precios unitarios del proyecto 

 

 

Se tiene una optimización de costos valorada en S/ 651,994.39. Esto nos permite 

afirmar que aplicando una adecuada rotación de encofrados, como uno de los 

enfoques de la metodología VDC, tiene como efecto el incremento de rentabilidad. 

 

Es importante señalar que para el aseguramiento de dicha optimización es importante 

el control de las rotaciones durante la etapa de construcción, así como asegurar la 

compatibilidad de planos entre las diferentes especialidades, de tal manera que 

aseguramos la constructibilidad del proyecto. 

 

Implementación del Acero dimensionado 

La implementación de la tecnología ha permitido generar metodologías de control alineados 

al Lean Construction. La solución de Acero Dimensionado ha mejorado los procesos de la 

construcción, y actualmente este ha evolucionado mediante el modelamiento BIM, que 

permite mejorar enormemente la planificación y ejecución del proyecto desde la etapa de 

pre-construcción. 

Actualmente, las investigaciones se orientan hacia la mejora de los procesos mediante la 

automatización e industrialización de la construcción. Esto está alineado a metodologías del 

VDC y BIM. 

En el proyecto en estudio proponemos la implementación del Acero dimensionado así tener 

mejorar en la productividad y mejorar nuestros indicadores en costos y tiempos.  

Elemento Metrado P.U. (material) Costo material

Placas 13,588.69                22.87                          310,773.34                     

Columnas 8,202.13                   21.99                          180,364.84                     

Columnetas 3,599.10                   17.68                          63,632.09                       

Tanque elevado 113.28                      22.87                          2,590.71                         

Tanque Cisterna 548.88                      17.68                          9,704.20                         

Vigas 15,303.70                22.87                          349,995.62                     

Viguetas 866.76                      16.70                          14,474.89                       

Losa Aligerada 17,382.81                16.13                          280,384.73                     

Losa Maciza 1,716.62                   16.26                          27,912.24                       

TOTAL 1,239,832.66S/  
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Debemos considerar la información detallada en el análisis de precios unitarios del proyecto. 

Tabla 16.  

Análisis de precios unitarios del proyecto 

  

A continuación, realizaremos un comparativo en costos entre un proceso tradicional 

(suministro habilitado y colocado) contra la propuesta de acero dimensionado. 

Tabla 17. 

Comparación de costos entre proceso tradicional y acero dimensionado 
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De la tabla podemos mencionar los siguiente: 

Se ha considerado un desperdicio del 5% considerando el tonelaje a instalar, el costo de 

acero (S/ 2.56/kg) se ha tomado del análisis de precios unitarios del proyecto, como también 

el costo de mano de obra a requerirse (S/. 0.99/kg), este último incluye el habilitado y 

colocación. 

Del cual se concluye tener un ahorro del 6% (US$ 122,073) con respecto a la partida Acero 

Corrugado implementando el sistema de Acero dimensionado en el proyecto, del cual 

también podemos reducir la cantidad de personal en obra considerando ya no realizar el 

habilitado en obra. 

 

Resumen de ahorro estimado en costo. 

De lo mostrado en las tablas anteriores podemos resumir el ahorro estimado en S/ 

1,308,577.41. Respecto a 3 puntos de análisis desarrollados en la presente tesis, se observa 

que dicho ahorro sobrepasa al costo de implementación inicial. 

Tabla 18. 

Ahorro estimado en costo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION

Ahorro por consultas resueltas a tiempo 217,120.00 S/

Optimizacion de costos en encofrado 651,994.39 S/

Implementacion del Acero dimensionado 439,463.02 S/

Total. 1,308,577.41 S/

ACERO DIMENSIONADO
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

Finalmente se concluye que la metodología VDC y su correcta aplicación dentro de la 

organización genera valor al cliente y mejora los procesos de toda la organización desde el 

punto de vista económico, así misma potencia la colaboración e integración de todas las 

partes involucradas en el proyecto, generando equipos humanos y proyectos de alto 

desempeño. 

Las herramientas, plataformas tecnologías y los estándares nos ayudan a generar 

información confiable de alta calidad la cual brinda información operativa a las demás áreas 

de la organización.  

Se concluye que la solución a cada incompatibilidad y errores de diseño detectado gracias a 

los modelos BIM, generan un ahorro significativo siempre y cuando este sea solucionado 

oportunamente en una sesión de colaboración contribuyendo a que el sistema de producción 

no pare por RDI’s sin respuesta en la etapa de ejecución.  

Tabla 19. 

Resumen de ahorro en costo: (Ahorro del 1.61% del Valor de la Obra). 

 

 

Con la aplicación de la metodológica VDC, que integra la información de las distintas 

disciplinas del proyecto mediante las herramientas BIM, nos produce mejoras en la fase de 

planificación, la cual nos llevará a obtener una mejor visión en la pre construcción y análisis 

de constructibilidad, con la cual nos llevará a reducir el tiempo de respuesta de los RDI’s y 

las deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería. 
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Al detectar el mayor número de RDI’s, durante la etapa de planificación, se logrará reducir 

los cambios constructivos durante la etapa de ejecución, evitando NO conformidades, que 

pudieran representar retrabajos y por ende sobre costos. 

Al realizar la construcción digital, se lograron generar estrategias constructivas y soluciones 

de ingeniería de valor de manera integrada y colaborativa. 

Se puede concluir que la aplicación de las herramientas Lean en un proyecto de construcción, 

en especial de edificaciones, se obtendrá buenos resultados en el desarrollo del proyecto, 

tanto en la productividad como en el plazo y costo. Sin embargo, se deben utilizar las 

herramientas de manera constante para que las mejoras que estas representan se vean 

reflejadas en nuestro proyecto. 

Tabla 20. 

Reducción del cronograma: En 26% en la componente Edificio Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Día Hábiles Días Calend. Meses

PROGRAMA CONTRACTUAL 627 21

ESTRUCTURAS - EDIFICIO CENTRAL 401 días 579 19

ARQUITECTURA EDIFICIO CENTRAL 391 días 567 19

INSTALACIONES SANITARIAS-EDIFICIO CENTRAL 380 días 550 18

INSTALACIONES ELECTRICAS-EDIFICIO CENTRAL 379 días 550 18

PROGRAMA OPTIMIZADO 526 18 84% 101

ESTRUCTURAS - EDIFICIO CENTRAL 286 días 415 14 72% 164

ARQUITECTURA - EDIFICIO CENTRAL 265 días 389 13 69% 178

IISS - EDIFICIO CENTRAL 276 días 405 14 74% 145

IIEE - EDIFICIO CENTRAL 314 días 459 15 83% 91

Optimización
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

- Es importante tener en cuenta que para el éxito de la implementación VDC o 

cualquier otro tipo de iniciativas innovadoras tenga un respaldo a nivel gerencial para 

que potencie estas iniciativas dentro de toda la organización. 

- Se recomienda contar con profesionales con entendimiento básico como mínimo en 

la metodología VDC, de no ser el caso, se debe realizar reuniones de capacitación 

dirigidos por el implementador VDC con todos los involucrados claves explicando 

la capacidad y beneficios de esta metodología. 

- Es importante siempre tener una reunión de coordinación interna previa a la Sesión 

ICE, dicha reunión se denominará PRE-ICE con el fin de tener en claro el tiempo 

promedio y los temas a tocarse en la Sesión ICE. 

- Se recomienda estandarizar todos los procesos en los 3 componentes ICE, BIM y 

PPM y así mismo monitorear constantemente los resultados que se van obteniendo a 

lo largo de todo el proceso de implementación con el fin de corregir desviaciones y 

tomar decisiones correctivas a tiempo. 

- Se recomienda que el diseño del sistema de producción sea acompañado con los 

aspectos organizativos y estratégicos para asegurar la creación de valor que 

contribuye a sistema total que ayudara a la eficiencia del negocio. 

- Se recomienda crear procesos automatizados dentro de la organización, esto con el 

fin de poder aumentar la productividad y ahorrar tiempo. 

- La implementación de una metodología debe hacerse en forma progresiva, ya que 

existe un periodo de adaptación necesario para ello, y por lo tanto debe respetarse 

para tener éxito en este proceso. 

- Se recomienda que a través de las sesiones ICE de trabajo se debe inducir a los 

proyectistas en el uso de las herramientas tecnologías de información. 

- Con mayor experiencia en VDC, se podrá alcanzar un nivel mayor de madurez, 

pudiendo lograr una mejor eficiencia en el proyecto. 

- Se recomienda implementar un entorno común de datos (ECD) dentro de la 

organización donde se pueda almacenar toda la información y así mismo 

implementar ambientes colaborativos como salas ICE o BIG room como base para 

asegurar la colaboración entre todos los involucrados claves. 
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CAPITULO IX: ANEXOS 

 

PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

“NUEVA SEDE CENTRAL – TACNA” 

 

Marzo 

2020 

PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

NUEVA SEDE CENTRAL - TACNA 

REVISIÓN: N° 0 FECHA: 02/03/2020 

ELABORADO POR:  Área BIM/VDC    

REVISADO POR: Jimmy David Jaliri Oliva     

José R./Denis C. Jimmy David Jaliri Oliva M. V. S. S. 

Especialistas BIM Coordinador BIM/VDC Residente de Obra Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 114 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO ..................................................................... 114 

2.1. DESCRIPCIÓN ....................................................................................................... 114 

3. ALCANCE BIM ....................................................................................................... 114 

3.1. OBJETIVOS ........................................................................................................... 114 

3.2. USOS .................................................................................................................... 114 

3.3. ENTREGABLES FINALES ....................................................................................... 114 

4. FLUJO DE TRABAJO ............................................................................................ 115 

4.1. PROCESOS ............................................................................................................ 115 

4.2. CRONOGRAMA ..................................................................................................... 116 

5. PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN ..................................................... 117 

5.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES ............................................................................. 117 

5.2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN .......................................................................... 117 

5.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN .................................................................................. 118 

5.4. SESIONES ICE ...................................................................................................... 118 

6. CONSIDERACIONES DEL MODELO ................................................................ 118 

6.1. ESTRUCTURA DEL MODELO .................................................................................. 118 

6.2. NIVELES DEL DESARROLLO .................................................................................. 119 

7. ESTANDARIZACIÓN ............................................................................................ 120 

7.1. NOMENCLATURA ................................................................................................. 120 

7.2. COLORES ............................................................................................................. 121 

7.3. FORMATOS ........................................................................................................... 122 

7.4. EXCLUSIONES ...................................................................................................... 122 

7.5. CONSIDERACIONES GENERALES ........................................................................... 122 

8. CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................... 123 

8.1. INDICADORES DEL MODELO ................................................................................. 123 

8.2. INDICADORES DEL PROCESO DE COORDINACIÓN .................................................. 123 

 



114 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El Plan de Ejecución BIM (PEB) define el alcance, los objetivos, los responsables, 

los niveles de desarrollo (LOD´s), los procesos y usos de la metodología BIM.  

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Descripción 

Tabla 21  

Descripción del Proyecto para el plan de ejecución 

Nombre del proyecto 

 

 

 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 

DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA 

DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA". 

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

Tipo Edificación Administrativa 

Gestión BIM Coordinación BIM en etapa de construcción 

Ubicación Av. Manuel A. Odría y Calle N°14 

 

3. ALCANCE BIM 

3.1.  Objetivos 

 Realizar el reporte de consultas de ingeniería oportunamente. 

 Evitar sobrecostos debido a retrabajos, identificando oportunamente 

incompatibilidades en el diseño. 

 Promover la coordinación multidisciplinaria. 

 

3.2. Usos 

3.2.1. Modelado & Coordinación BIM 

 Estructuras, Arquitectura e Instalaciones. 

 Coordinación de las especialidades con el cliente, Supervisión, proyectista y personal 

del Consorcio. 

 

3.3. Entregables Finales 

 

 Modelo integrado compatibilizado en formato Navisworks y A360. 

 Reporte de consultas y actas con acuerdos de cada sesión ICE. 
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 Reporte Mensual BIM. 

 Planos de coordinación.     

 

4. FLUJO DE TRABAJO 

4.1. Procesos 

4.1.1. Coordinación BIM 

 Elaboración del PEB 

 El PEB es desarrollado por el equipo BIM y aprobado por el Coordinador 

General BIM. Asimismo, este documento será entregado a los subcontratistas 

y cliente, con el propósito que todos los participantes estén alineados y 

comprometidos.  

Desarrollo del modelo BIM 

En base a la información CAD entregada por el Cliente “Gobierno Regional 

de Tacna”, se desarrollan y se actualizan periódicamente los modelos BIM 

de Estructuras, Arquitectura e Instalaciones. 

Integración de modelos & reporte de incompatibilidades 

Los modelos multidisciplinarios serán integrados en un modelo único 

llamado el “modelo coordinado” para identificar incompatibilidades, 

interferencias y observaciones del diseño. Asimismo, se comparte el modelo 

en la nube (A360 y Viewer), permitiendo navegar el proyecto de manera 

virtual desde una aplicación. Las observaciones encontradas durante la 

integración se consolidan en un reporte, cuyo seguimiento estará a cargo del 

Coordinador BIM. 

Sesiones ICE 

Se convocarán sesiones de coordinación para resolver las incompatibilidades. 

Para ello es imprescindible la presencia de los proyectistas, subcontratistas, 

supervisión y GDP. 

Actualización de la información 

En base a las decisiones tomadas durante las sesiones ICE, los responsables 

actualizarán sus planos y el equipo BIM los modelos. 

Planos de Coordinación BIM 

El equipo BIM se encargará de emitir sus planos de coordinación BIM para 

la obra bajo los estándares establecidos. 
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Seguimiento y Control 

El equipo BIM se encarga de dar seguimiento en obra mediante los códigos 

QR que se generarán para asegurar la ubicación de las instalaciones. 

 

4.2. Cronograma 

Figura  119.  

Cronograma plan de ejecución BIM 
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5.  PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN 

5.1. Roles y responsabilidades 

Se identifican a las personas responsables por parte de la Supervisión, Cliente y 

Consorcio Legionario, que participarán activamente del proceso de Coordinación 

BIM. 

   

Tabla 22  

Roles y responsabilidades del plan de ejecución BIM 

EMPRESA NOMBRE ROL CONTACTO 

GORE  Jefe de Supervisión - 

GORE  Supervisor de Campo - 

        

CONSORCIO 

LEGIONARIO 

CONSORCIO 

LEGIONARIO 

CONSORCIO 

LEGIONARIO 

CONSORCIO 

LEGIONARIO 

 

Gerente de Proyecto 

Residente de Obra 

Jefe de Calidad 

Jefe de SSoma 

- 

- 

- 

- 

        

Área 

BIM/VDC 

Jimmy David 

Jaliri Oliva 

Coordinador 

BIM/VDC 
990305582 

Área 

BIM/VDC  

Área 

BIM/VDC 

José Román 

Denis Condori 

Modelador BIM 

Modelador BIM 

 

-                         

- 

 

 

Nota. Elaboración propia 

5.2. Intercambio de información 

Las plataformas de comunicación serán las siguientes: 

 El Intercambio de Información se realizará mediante el servidor ‘Autodesk 

A360°. El Coordinador BIM creará una carpeta compartida para facilitar el 

intercambio de modelos, planos y otros. 

 El jefe de oficina técnica del proyecto, se encargará de subir la información 

actualizada al servidor del proyecto. 

 La gestión de incompatibilidades se realizará en la herramienta Navisworks. 

Se capacitará a clientes, supervisión, proyectistas y al GDP en su utilización. 
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5.3. Criterios de aceptación 

 Se deberá respetar los lineamientos de estandarización empleados por el área 

BIM de Consorcio Legionario. 

 Se deberá cumplir con los acuerdos pactados durante las sesiones ICE. 

 

5.4. Sesiones ICE 

 Las Sesiones ICE (Integrated Concurrent Engineering), son sesiones de 

trabajo que involucra al cliente, supervisión, proyectista, GDP; y tienen por 

objeto resolver anticipadamente problemas multidisciplinarios del proyecto. 

 El Coordinador BIM enviará los lineamientos de las sesiones ICE a todos los 

participantes, los cuales deberán ser aceptados por todos para el desarrollo 

eficiente de las sesiones. 

 La duración estimada de las sesiones ICE serán de 2 horas quedando a 

consideración del Coordinador BIM su extensión y la programación de dichas 

sesiones. 

 

6. CONSIDERACIONES DEL MODELO 

6.1. Estructura del modelo 

Se detalla la estructuración del modelo de acuerdo a las especialidades presentes 

en el proyecto: 

  

Tabla 23.  

Estructura del modelo del plan de ejecución BIM 

DISCIPLINA SUB DISCIPLINA 

Estructuras - 

Arquitectura 
Distribución de Arquitectura 

Muro Cortina 

Instalaciones Sanitarias 

Desagüe 

Ventilación  

Agua Caliente 

Agua Fría 

Drenaje pluvial 
 

Instalaciones Eléctricas 

Baja Tensión 

Media Tensión 

Sistema a Tierra 

Luminarias 

    

Comunicaciones Data 
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CCTV 

Instalaciones Mecánicas 

Suministro HVAC 

Retorno HVAC 

Extracción de sótanos & baños 

Presurización escaleras 

    

Agua Contra Incendio 
Tubería de rociadores 

Tubería de gabinetes 

  

 

 

 

6.2. Niveles del desarrollo 

Se detalla el nivel de desarrollo que alcanzará cada elemento durante el modelado 

y coordinación del proyecto: 

Tabla 24  

Niveles del desarrollo del plan de ejecución BIM 

DISCIPLINA ELEMENTOS LOD 

Estructuras 

Cimentaciones 300 

Placas 300 

Muros 300 

Columnas 300 

Vigas 300 

Losas 300 

Rampas 300 

Escaleras 300 

      

Arquitectura 

Tabiquería 300 

Pisos 300 

Contrapisos 300 

FCR 300 

Puertas 300 

Ventanas 300 

Mamparas 300 

      

Instalaciones Sanitarias 

Tuberías 300 

Válvulas 200 

Aparatos Sanitarios 200 

Bombas 200 

      

Instalaciones Eléctricas Bandejas 300 
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Luminarias 200 

Tableros 200 

      

Comunicaciones  
Bandejas 300 

Tableros 200 

      

Instalaciones Mecánicas 

Ductos 300 

Equipos 200 

Difusores 200 

      

Agua Contra Incendio 

Tuberías 300 

Rociadores 200 

Equipos 200 

 

 

Nota: 

 LOD 200: Detalle del modelo según un diseño esquemático. Elemento o sistema 

genéricos con dimensiones y formas aproximadas, sin información adicional. 

 LOD 300: Detalle del modelo según un diseño desarrollado. Elemento o sistema 

específico con dimensiones y formas definidas, puede contener información 

adicional. 

 

7. ESTANDARIZACIÓN 

Se utilizará como base para la Estandarización de Procesos y de Flujos de Trabajo los 

Estándares BIM de Consorcio Legionario, el cual ofrece lineamientos básicos para el 

desarrollo de un Proyecto Multidisciplinario. 

 

7.1. Nomenclatura 

Todos los archivos correspondientes a los modelos BIM deberán contener la siguiente 

nomenclatura: 
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Tabla 25  

Nomenclatura del plan de ejecución BIM 

DISCIPLINA CÓDIGO NOMBRE DEL ARCHIVO 

Estructuras EST  

Arquitectura ARQ  

Instalaciones Contra Incendio ACI  

Instalaciones de 

Comunicaciones 
COM  

Instalaciones Eléctricas IIEE  

Instalaciones Sanitarias IISS  

Instalaciones Mecánicas IIMM  

     

Modelo Integrado 

(Navisworks) 
INTEGRADO  

 

 

7.2. Colores 

Para facilitar la identificación de los sistemas en el proyecto, se ha establecido la siguiente 

leyenda de colores. 

 

Figura  120  

Leyenda de color plan de ejecución BIM 

DISCIPLINA SUB DISCIPLINA 

Estructuras - 
  

Arquitectura 
Distribución de Arquitectura 

Muro Cortina 

  

Instalaciones Sanitarias 

Desagüe 

Ventilación  

Agua Fría 

Drenaje Pluvial 

Drenaje de FanCoils 
  

Instalaciones Eléctricas 

Baja Tensión 

Media Tensión 

Ducto Barra 

Sistema a Tierra 

Luminarias 
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Comunicaciones  Data 

 CCTV 
  

Instalaciones Mecánicas 

Suministro HVAC 

Retorno HVAC 

Extracción de sótanos & baños 

Tubería Refrigerante 

Presurización escaleras 
  

Agua Contra Incendio 
Tubería de rociadores 

Tubería de gabinetes 

 

 

7.3. Formatos 

 

Tabla 26 

Formato del plan de ejecución BIM 

SOFTWARE FORMATO VERSIÓN DESCRIPCION 

Revit .rvt 2020 
Desarrollo de modelos BIM de todas las    

especialidades. 

Navisworks .nwd 2020 Integración de modelos BIM. 

 

7.4. Exclusiones  

No forma parte del alcance BIM para el presente proyecto: 

 

 Modelado y metrados de acero de refuerzo. 

 Metrados de acabados. 

 Renderizado de ambientes. 

 Planos exportados directamente de los modelos. 

 Planos As built. 

 

 

 

7.5. Consideraciones generales 

 Para el desarrollo efectivo y eficiente de las sesiones ICE, es primordial que los 

proyectistas estén a disposición del Coordinador BIM/VDC para resolver las 

incompatibilidades en conjunto. Será responsabilidad del Cliente, Supervisión y de 
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Consorcio Legionario, asegurar la presencia de los proyectistas a las sesiones de 

trabajo programadas por el Coordinador BIM. 

 El diseño del proyecto elaborado por los proyectistas, está basado en información 

2D. El equipo BIM representará esta información en modelos 3D para realizar una 

óptima compatibilización. 

 Los proyectistas son los responsables de plasmar en sus planos, los acuerdos 

establecidos durante las sesiones ICE. El equipo BIM actualiza y retroalimenta los 

modelos también en base a estos acuerdos. 

 Para dar inicio a cada proceso de Coordinación BIM asociado a los cortes en el 

diseño, se deberá contar con toda la información necesaria para el modelado de las 

especialidades. Posterior a la fecha de corte no se recibirá información adicional; 

incorporándose esta última para la próxima fecha de corte. (Ver cronograma) 

 

8. CONTROL DE CALIDAD 

8.1. Indicadores del modelo 

 Avance Real / Avance programado. 

 

8.2. Indicadores del proceso de Coordinación 

 Información recibida completa para el modelado en las fechas de corte. 

 Número incompatibilidades identificadas, pendientes y resueltas. 

 Número de sesiones ICE y participación. 

 Latencia de respuesta por parte de los proyectistas o el cliente. 

 Participación en A360. 

 Entrega de entregables. 

 

 

 

 

 

 

 


