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 RESUMEN 

 

El presente documento tiene como finalidad desarrollar una propuesta de modelo que integre 

la metodología Building Information Modeling (BIM) con los procesos de gestión de 

interesados, de comunicaciones y recursos de la Guía del PMBOK® sexta edición para la 

elaboración de expedientes técnicos en proyectos de inversión pública en edificaciones. 

Se identificaron las principales causas que originan la paralización de obras públicas en el 

país, para ello se recopiló información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de 

la Contraloría General de la República. Se revisó la metodología BIM, así como las áreas de 

gestión de interesados, de comunicaciones y de recursos de la Guía del PMBOK® sexta 

edición. De la misma forma se realizó un análisis de las herramientas y técnicas idóneas para 

la gestión de interesados, de comunicaciones, de recursos y de la aplicación de la 

metodología BIM. 

El nuevo modelo integrado contribuirá a mejorar los tiempos en la elaboración de los 

expedientes técnicos a partir del trabajo colaborativo que promueve la metodología BIM, 

además de una integración con los procesos de gestión de interesados, de comunicaciones y 

de recursos. Adicionalmente, permitirá que las Pequeñas Empresas (PyME) puedan cumplir 

con la normatividad BIM propuesta por el Estado peruano. 

Palabras clave: BIM; Expediente Técnico; Gestión de comunicaciones; Gestión de 

interesados; Gestión de recursos; PMBOK. 
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Integrated management model of the BIM Methodology with the management of 

stakeholders, communications and resources of the PMBOK® guide in the preparation of 

technical files for public investment projects for buildings 

ABSTRACT 

This document aims at developing a model that encompasses Building Information 

Modeling (BIM) methodology with PMBOK® stakeholders, communications and resources 

management processes for the preparation of technical files in construction public 

investment projects.  

The main causes for the interruption of public works in Peru were identified after gathering 

data from the Ministry of Economy and Finances (MEF) and the Comptroller’s Office. The 

BIM methodology was reviewed as well as stakeholders, communications and resources 

management from the Guide for Project Management PMBOK®. Furthermore, an analysis 

was carried out of the appropriate tools and techniques for stakeholders, communications, 

resources management and the application of the BIM methodology.  

The new integrated model will contribute to improve timelines in the preparation of technical 

files based on collaborative work using BIM methodology as well as an integration of 

stakeholders, communications and resources management processes. Additionally, it will 

allow Micro and Small Enterprises (SMEs) to meet the BIM requirements proposed by the 

Peruvian Government.  

Keywords: BIM; Technical File; Communications Management; Stakeholders 

Management; Resource Management; PMBOK. 

  



V 

TABLA DE CONTENIDOS 

PAG. 

DEDICATORIAS…………………………………………………………....………….. II 

RESUMEN……………………………………………………………………………...  III 

ABSTRACT……………………………………………………………………...……...  IV 

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………………VIII 

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………………………….XI 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES ...................................................................... 2 

1.1 La problemática ....................................................................................................... 2 

1.2 Formulación del problema ...................................................................................... 5 

1.3 Objetivo general ....................................................................................................... 5 

1.4 Objetivos específicos ................................................................................................ 5 

1.5 Justificación .............................................................................................................. 6 

1.6 Alcances .................................................................................................................... 7 

1.7 Limitaciones ............................................................................................................. 8 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ............................................ 9 

2.1 Antecedentes ............................................................................................................ 9 

2.2 Marco teórico ......................................................................................................... 10 

2.2.1 Metodología BIM ........................................................................................... 10 

2.2.1.1 Definición de Building Information Modeling (BIM) ............................ 10 

2.2.1.2 Usos de la metodología BIM ..................................................................... 11 

2.2.1.3 Dimensiones BIM ....................................................................................... 14 

2.2.1.4 Niveles de desarrollo BIM (LOD) ............................................................ 15 

2.2.1.5 Entorno de Datos Común (CDE) ............................................................. 16 

2.2.1.6 Niveles de madurez BIM ........................................................................... 16 

2.2.1.7 Beneficios .................................................................................................... 17 

2.2.2 Estándares BIM ............................................................................................. 18 

2.2.2.1 IFC .............................................................................................................. 18 

2.2.2.2 Norma ISO 12911:2012 ............................................................................. 19 



VI 

2.2.2.3 Norma ISO 19650 ...................................................................................... 19 

2.2.2.4 Norma ISO 16739:2018 ............................................................................. 19 

2.2.2.5 ISO 29481-1: 2016 ...................................................................................... 19 

2.2.2.6 ISO 29481-2: 2016 ...................................................................................... 19 

2.3 Normatividad peruana para la aplicación de BIM ............................................ 20 

2.3.1 Plan BIM Perú ............................................................................................... 20 

2.4 Guía del PMBOK ® .............................................................................................. 21 

2.4.1 Gestión de los interesados ............................................................................. 22 

2.4.2 Gestión de las comunicaciones del proyecto ............................................... 26 

2.4.3 Gestión de los recursos del proyecto ............................................................ 27 

CAPÍTULO 3. MARCO DE REFERENCIA Y DIAGNÓSTICO ................................ 29 

3.1 Normativa actual de elaboración de expedientes técnicos ................................. 29 

3.2 Elaboración de expedientes técnicos .................................................................... 33 

3.3 Aplicación de la metodología BIM en el país ...................................................... 38 

CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE VALOR ..................................................................... 40 

4.1 Ciclo de vida de la elaboración de proyectos ...................................................... 40 

4.2 Áreas de conocimiento .......................................................................................... 41 

4.3 Dirección integrada del proyecto ......................................................................... 42 

4.4 Plan de Ejecución BIM ....................................................................................... 444 

4.5 Mapa de procesos ................................................................................................ 455 

4.6 Descripción de procesos ...................................................................................... 488 

4.6.1 Gestión de interesados ................................................................................. 488 

4.6.1.1 Identificar a los interesados .................................................................... 488 

4.6.1.2. Planificar el involucramiento de los interesados ................................. 488 

4.6.1.3. Gestionar el involucramiento de los interesados ................................. 499 

4.6.1.4. Monitorear el involucramiento de los interesados ................................ 50 

4.6.2 Gestión de las comunicaciones ................................................................... 511 

4.6.2.1. Planificar la gestión de las comunicaciones .......................................... 511 

4.6.2.2. Gestionar las comunicaciones ................................................................ 522 

4.6.2.3. Monitorear las comunicaciones ............................................................. 533 

4.6.3 Gestión de los recursos ................................................................................ 544 



VII 

4.6.3.1. Planificar la gestión de los recursos ...................................................... 544 

4.6.3.2. Estimar los recursos de las actividades................................................. 544 

4.6.3.3. Adquirir recursos ................................................................................... 555 

4.6.3.4. Desarrollar el equipo .............................................................................. 566 

4.6.3.5. Dirigir al equipo ...................................................................................... 577 

4.6.3.6. Controlar los recursos ............................................................................ 588 

4.6.4 Gestión de la aplicación BIM ...................................................................... 599 

4.6.4.1. Identificar usos BIM ............................................................................ 599 

4.6.4.2.    Planificar la aplicación de BIM .......................................................... 599 

4.6.4.3.    Gestionar la aplicación de BIM ............................................................ 60 

4.6.4.4.    Gestionar el conocimiento de la aplicación de BIM ......................... 611 

4.6.4.5. Monitorear la aplicación de BIM ....................................................... 622 

4.6.4.6.    Cerrar el proyecto ............................................................................... 633 

4.7 Plantillas ............................................................................................................... 633 

4.7.1.   Plantilla de registro de usos BIM ............................................................... 644 

4.7.2. Plantilla de registro de interesados ............................................................ 644 

4.7.3 Plantilla de plan de involucramiento de los interesados .......................... 644 

4.7.4.   Plantilla de plan de gestión de comunicaciones ........................................ 644 

4.7.5. Plantilla de plan de gestión de recursos ..................................................... 644 

4.7.6. Plantilla de plan de ejecución BIM ............................................................ 644 

4.7.7.   Plantilla de registro de incidentes BIM ..................................................... 655 

4.7.8.   Plantilla de registro de lecciones BIM aprendidas ................................... 655 

4.7.9. Plantilla de acta de sesión ICE ................................................................... 655 

4.8 Propuesta de implementación............................................................................... 811 

4.9 Cronograma ......................................................................................................... 822 

4.10 Análisis financiero ............................................................................................... 822 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................. 888 

5.1 Conclusiones ......................................................................................................... 888 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................. 899 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 900 

 



VIII 

ÍNDICE DE TABLAS 

PAG. 

Tabla 1.  Causas de paralización de obras ......................................................................... 2 

Tabla 2.  Cantidad de obras paralizadas por sector............................................................ 3 

Tabla 3.  Montos anuales de retrabajo de una PyME ........................................................ 7 

Tabla 4. Usos BIM .......................................................................................................... 11 

Tabla 5. Profesiones de los consultores personas naturales............................................ 32 

Tabla 6. Etapas de BIM .................................................................................................. 38 

Tabla 7. Resultados ......................................................................................................... 39 

Tabla 8. Correspondencia entre las fases del ciclo de vida de la elaboración de expediente 

técnico y las áreas propuestas ........................................................................... 46 

Tabla 9. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Identificar a los 

interesados ........................................................................................................ 48 

Tabla 10. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Identificar a los 

interesados ........................................................................................................ 48 

Tabla 11. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar el 

involucramiento de los interesados ................................................................... 49 

Tabla 12. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Planificar el 

involucramiento de los interesados ................................................................... 49 

Tabla 13. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Gestionar el 

involucramiento de los interesados ................................................................... 49 

Tabla 14. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Gestionar el 

involucramiento de los interesados ................................................................... 50 

Tabla 15. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Monitorear el 

involucramiento de los interesados ................................................................... 50 

Tabla 16. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Monitorear el 

involucramiento de los interesados ................................................................... 51 

Tabla 17. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar la gestión de las 

comunicaciones................................................................................................. 51 

Tabla 18. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Planificar la gestión de 

las comunicaciones ........................................................................................... 52 



IX 

Tabla 19. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Gestionar las 

comunicaciones................................................................................................. 52 

Tabla 20. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Gestionar las 

comunicaciones................................................................................................. 53 

Tabla 21. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Monitorear las 

comunicaciones................................................................................................. 53 

Tabla 22. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Monitorear las 

comunicaciones................................................................................................. 53 

Tabla 23. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar la gestión de los 

recursos ............................................................................................................. 54 

Tabla 24. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Planificar la gestión de 

los recursos ....................................................................................................... 54 

Tabla 25. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar la gestión de los 

recursos ............................................................................................................. 54 

Tabla 26. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Planificar la gestión de 

los recursos ....................................................................................................... 54 

Tabla 27. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Adquirir recursos ....... 56 

Tabla 28. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Adquirir recursos ... 56 

Tabla 29. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Desarrollar al equipo .. 56 

Tabla 30. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Desarrollar el 

equipo ............................................................................................................... 57 

Tabla 31. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Dirigir al equipo ......... 57 

Tabla 32. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Dirigir al equipo .... 58 

Tabla 33. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Controlar los recursos 58 

Tabla 34. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Controlar los 

recursos ............................................................................................................. 58 

Tabla 35. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Identificar usos BIM .. 59 

Tabla 36. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Identificar usos 

BIM ................................................................................................................... 59 

Tabla 37. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar la aplicación de 

BIM ................................................................................................................... 60 

Tabla 38. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Planificar la aplicación de 

BIM ................................................................................................................... 60 



X 

Tabla 39. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso de Gestionar la aplicación 

de BIM .............................................................................................................. 60 

Tabla 40. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Gestionar la aplicación de 

BIM ................................................................................................................... 61 

Tabla 41. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Gestionar el conocimiento 

de la aplicación de BIM .................................................................................... 61 

Tabla 42. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Gestionar el conocimiento 

de la aplicación de BIM .................................................................................... 62 

Tabla 43. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso de Monitorear la 

aplicación del BIM ........................................................................................... 62 

Tabla 44. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Monitorear la aplicación 

de BIM .............................................................................................................. 62 

Tabla 45. Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso de Cerrar el proyecto .. 63 

Tabla 46. Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Cerrar el proyecto ....... 63 

Tabla 47. Registro de usos BIM ....................................................................................... 66 

Tabla 48. Registro de interesados ..................................................................................... 67 

Tabla 49. Plan de involucramiento de los interesados ...................................................... 68 

Tabla 50. Plan de gestión de comunicaciones .................................................................. 69 

Tabla 51. Plan de gestión de recursos ............................................................................... 71 

Tabla 52. Matriz infraestructura – roles ........................................................................... 74 

Tabla 53. Plan de ejecución BIM...................................................................................... 74 

Tabla 54. Registro de incidentes BIM .............................................................................. 78 

Tabla 55. Registro de lecciones BIM aprendidas ............................................................. 79 

Tabla 56. Plantilla de acta de sesión ICE.......................................................................... 80 

Tabla 57. Recursos ............................................................................................................ 83 

Tabla 58. Costos de operación por licenciamiento y servicios ......................................... 83 

Tabla 59. Costos de operación por consultoría ................................................................. 83 

Tabla 60. Expedientes desarrollados en los últimos tres años de una PyME ................... 84 

Tabla 61. Ahorros proyectados ......................................................................................... 84 

Tabla 62. Flujo de caja (en S/) .......................................................................................... 86 

Tabla 63. Análisis de sensibilidad para variaciones del 10% de ahorro trimestral .......... 87 

Tabla 64. Análisis de sensibilidad para incremento del 10% de inversión y costos 

operativos .......................................................................................................... 87 



XI 

ÍNDICE DE FIGURAS 

PAG. 

Figura 1.  Curva de Macleamy ............................................................................................ 4 

Figura 2.  Representación gráfica del Modelo de Madurez de Bew-Richards BIM ......... 16 

Figura 3.  Interrelación entre los componentes clave para los proyectos.......................... 22 

Figura 4.  Representación gráfica de la matriz poder-interés............................................ 24 

Figura 5.  Representación gráfica de la matriz de poder-influencia ................................. 25 

Figura 6.  Representación gráfica de la matriz impacto-influencia .................................. 25 

Figura 7.  Representación gráfica del modelo de prominencia ......................................... 25 

Figura 8.  Representación gráfica del ciclo de inversión .................................................. 34 

Figura 9.  Fases del ciclo de vida para la elaboración de expedientes técnicos ................ 41 

Figura 10.  Áreas de procesos para la elaboración de expedientes técnicos ....................... 41 

Figura 11.  Configuración del equipo para la elaboración del expediente técnico ............. 43 

Figura 12.  Estructura organizacional del equipo para la elaboración del expediente 

técnico ............................................................................................................... 43 

Figura 13.  Mapa de procesos – Nivel 1.............................................................................. 45 

Figura 14.  Mapa de procesos – Nivel 2.............................................................................. 47 

Figura 15.  EDT del Proyecto de Implementación .............................................................. 81 

Figura 16.  Cronograma de plan de implementación .......................................................... 82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis de la gestión de interesados, de 

las comunicaciones y de los recursos en un proyecto de elaboración de expedientes técnicos 

para inversión pública en edificaciones, así como la aplicación de la metodología BIM en 

proyectos de infraestructura. El interés de la investigación se centra en desarrollar una 

propuesta de modelo que integre las tres áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK® 

sexta edición con la metodología BIM, que sea una alternativa para las PyMEs en la 

elaboración de los expedientes técnicos en proyectos de edificación. 

El documento se divide en cinco capítulos. En el capítulo 1 se presenta una breve descripción 

del problema, objetivos generales y específicos, la justificación, los alcances y las 

limitaciones. En el capítulo 2 se describen los antecedentes y el marco teórico, donde se 

desarrollan las teorías y conceptos relacionados con la metodología BIM y la gestión de 

interesados, de comunicaciones y de recursos en proyectos de elaboración de expedientes 

técnicos. En el capítulo 3 se realiza un análisis del entorno y un diagnóstico de la elaboración 

de los expedientes técnicos en proyectos de inversión pública, así como la normatividad 

vigente sobre la aplicación de la metodología BIM en proyectos de inversión pública. En el 

capítulo 4 se desarrolla el modelo propuesto para la integración de la metodología BIM con 

los procesos de gestión de interesados, de comunicaciones y recursos en proyectos de 

elaboración de expedientes técnicos, incluyendo la evaluación financiera de la 

implementación del modelo. Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de trabajo de investigación realizado. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 La problemática 

Según el Plan Anual de Infraestructura para la Competitividad, en el Perú existe un déficit 

de infraestructura de S/ 363.000 millones, haciendo que la dinámica del sector Construcción 

en los próximos años sea primordial para el desarrollo del país, siendo a la vez uno de los 

sectores con menos productividad a nivel mundial, (Decreto Supremo N°238-2019-EF, pág. 

03). 

De acuerdo a lo indicado por el Reporte de Obras Paralizadas 2019 de la Contraloría General 

de la República (2019), al 31 de julio del 2018 existían 867 obras paralizadas, de las cuales 

un 39% se deben a deficiencias técnicas e incumplimiento contractual, tanto a nivel de 

Gobierno Nacional como de Gobierno Regional. 

Tabla 1 

Causas de paralización de obras

 

Fuente: Adaptado de Reporte de Obras Paralizadas 2019, por Contraloría General de la República, 2019. 

 

Con respecto a las “Deficiencias Técnicas/Incumplimiento Contractual”, en el trabajo de 

investigación “Ejecución de expedientes técnicos con deficiencias en la construcción de 

obras de infraestructura pública – Perú” el autor da a conocer: “Los errores que se encuentran 

en el expediente técnico durante la ejecución de la obra, mas reiterarivos son: errores en el 
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presupuesto, errores en los planos, errores en los metrados, errores en las especificaciones 

técnicas, errores en los estudios básicos, errores en los diseños” (Taquire, 2019), estas 

deficiencias en algunos casos originan elementos defectuosos; procesos constructivos mal 

ejecutados; incongruencias entre las especialidades de obra; requerimientos que no se 

pueden ejecutar; e incompatibilidad entre el presupuesto, planos y metrados, las que pueden 

dar lugar a incumplimientos contractuales. 

Del total de obras paralizadas, el mayor porcentaje se encuentra en el sector de Agricultura 

y Ambiente, Educación y Vivienda, Construcción y Saneamiento, tal como se puede apreciar 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Cantidad de obras paralizadas por sector 

 
Fuente: Adaptado de Reporte de Obras Paralizadas 2019, por Contraloría General de la República, 2019. 

 

En un documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF 2020), 

denominado “Pautas para elaborar un expediente técnico más eficiente”, el 87% de las 

inversiones en la cartera de infraestructura educativa en el 2019 presentaron interferencias 
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por deficiencias en el expediente técnico, lo cual originó que S/ 447 millones sean devueltos 

al Tesoro Público. En dicho documento se presenta una lista de las causas más comunes de 

deficiencias en los expedientes técnicos: 

 Condiciones no previstas en el terreno. 

 Errores u omisión en la elaboración de estudios, ingenierías o detalles. 

 Estudios y especialidades incompletos. 

 No considerar la evaluación de riesgos ante desastres naturales. 

 Incumplimientos de marcos normativos y/o sectoriales. 

 No contar con el saneamiento físico legal de los predios. 

Por otro lado, según la curva de Macleamy (MEF e Invierte.pe 2020a), la capacidad de influir 

en los costos y en las capacidades funcionales sucede en las etapas iniciales de un proyecto; 

en el caso de obras, se refiere al perfil y a la elaboración del expediente técnico, por lo que 

es muy importante concentrar los esfuerzos en estas etapas para minimizar las deficiencias 

técnicas y evitar la paralización de obras. 

Figura 1. Curva de Macleamy 

 

Fuente: Tomado de pautas para elaborar un expediente técnico más eficiente, por MEF e Invierte.pe, 2020a. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas, ha formulado un Plan de Implementación y Hoja de 

Ruta del Plan BIM Perú (MEF e Invierte.pe 2020b), con el propósito de mejorar la 

elaboración de los Expedientes Técnicos, incrementar la eficiencia del ciclo de inversión y 

optimizar el diseño y ejecución de los proyectos; sin embargo, aún no ha establecido 

procedimientos específicos para su implementación en las diversas etapas de los proyectos. 

En la elaboración de un expediente técnico para edificaciones se requiere la participación de 

diversas especialidades, lo que exige una estrecha colaboración y comunicación entre las 

partes involucradas, por lo que es importante gestionar estas partes y la comunicación entre 

ellas ya que, de no hacerlo, tendrán un impacto negativo generando las deficiencias técnicas 

anteriormente mencionadas. 

La metodología BIM se enfoca en un trabajo colaborativo que incluye el uso intensivo de 

herramientas tecnológicas, por lo que se requiere una adecuada gestión de estos recursos, 

que implica que las organizaciones deban adaptarse a esta nueva forma de trabajo. Por otro 

lado, es necesario un trabajo integrado entre los diversos especialistas que participan en la 

elaboración del expediente técnico, por lo que exige que también se gestionen las 

comunicaciones y los involucrados, principalmente internos.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo se puede mejorar la elaboración de los expedientes técnicos de proyectos de 

inversión pública para edificaciones a través de un modelo integrado de la metodología BIM 

con la gestión de interesados, comunicaciones y recursos? 

1.3 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de modelo de gestión integrando la metodología BIM con los 

procesos |de gestión de interesados, comunicaciones y recursos de la Guía del PMBOK® 

sexta edición para la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública para obras de 

edificaciones 

1.4 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del contexto actual de la aplicación de la metodología BIM en el 

desarrollo de los expedientes técnicos para proyectos de inversión pública para 

edificaciones. 
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 Identificar los procesos para la aplicación de la metodología BIM en la elaboración de 

expediente técnicos para proyectos de inversión pública para edificaciones. 

 Identificar las herramientas y técnicas adecuadas para la aplicación de la metodología 

BIM en la gestión de interesados, comunicaciones y recursos en la elaboración de 

expediente técnicos para proyectos de inversión pública para edificaciones. 

 Diseñar una propuesta de modelo integrado de la metodología BIM con la gestión de 

interesados, comunicaciones y recursos para una eficiente elaboración de expedientes 

técnicos para proyectos de inversión pública para edificaciones. 

1.5 Justificación 

El 28 de julio del 2019 el Gobierno Peruano lanzó el Plan Nacional de Infraestructura para 

la Competitividad, con el objetivo de convertir al Perú en un país desarrollado, competitivo 

y sostenible, para mejorar la calidad de vida de la población, reduciendo la brecha en 

infraestructura mediante la implementación de nuevos mecanismos como las PMO (Oficinas 

de Gestión de Proyectos, por sus siglas en inglés) y la metodología BIM (Gobierno del Perú, 

s.f.). 

Siguiendo esta política, el 09 de octubre de 2020 el gobierno lanza el Plan de Implementación 

y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, el cual tiene como objetivo mejorar la gestión de la 

ejecución de las inversiones, permitiendo tener mejores control en los costos, tiempos y 

medir mejor los estándares de calidad (MEF e Invierte.pe 2020b), mediante el cual se dan 

los lineamientos generales para implementar la metodología BIM en diferentes niveles de 

gobierno hasta el 2030. Teniendo las referencias de los estudios realizados por el Ministerio 

de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República donde se evidencian las 

falencias técnicas en la elaboración de expedientes técnicos de obras de inversión pública, 

surge la necesidad de proponer modelos de implementación, gestión, planificación y 

ejecución de la metodología BIM en distintos escenarios dentro de la diversidad de 

aplicaciones en el área de ejecución de proyectos, las cuales podrán servir a los interesados 

para implementar esta metodología, anticipándose a un escenario planificado por el 

Gobierno en los próximos años, fomentando el uso de las últimas herramientas tecnológicas; 

de esta forma, el Perú estará a la par con los procedimientos internacionales en cuanto a 

ejecución de proyectos de construcción implementado la metodología BIM. 
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El expediente técnico es el documento esencial para la ejecución de obras por lo que, si está 

mal elaborado, origina una obra con problemas durante su ejecución que -en muchos casos- 

termina paralizada y con la resolución del contrato, lo que genera sobrecostos y reprocesos, 

sin considerar el impacto social que tienen las obras paralizadas en la calidad de vida de las 

personas. Por otro lado la mala elaboración de los expedientes técnicos, trae consigo una 

repercusión directa y a corto plazo en la rentabilidad de la empresa que elabora el expediente 

técnico, ya que un expediente técnico mal elaborado tiende a ser observado en sus diferentes 

entregables, estas observaciones generan penalidades y retrabajo, de acuerdo al reglamento 

de la ley de contrataciones del estado, estas penalidades se establecen en el contrato, siendo 

la principal la penalidad por mora la cual es aplicada por día de retraso injustificado en la 

ejecución del proyecto y otras penalidades establecidas por la entidad en el contrato, ambas 

penalidades no pueden exceder el 10%  cada una del monto del Contrato (Decreto Supremo 

N°344-2018-EF: art. 161),  así como los retrabajos generados por subsanar observaciones 

realizadas al expediente técnico, teniendo como referencia la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Montos anuales de retrabajo de una PyME 

Año Monto anual contratado Monto anual retrabajo % Incidencia 

2017   1,127,445.00         90,799.56  8.05% 

2018   1,683,589.00       139,474.11  8.28% 

2019   1,665,944.00       135,300.98  8.12% 

Fuente: Información proporcionada por una PyME entrevistada por los autores de la presente investigación. 

Por lo tanto, con un modelo que integre la gestión de interesados, de comunicaciones y de 

recursos con la gestión de la metodología BIM, se pretende mejorar la gestión de los 

proyectos de elaboración de expedientes técnicos de inversión pública para edificaciones, 

para de esta manera incrementar la posibilidad de reducir los costos por retrabajo en la 

elaboración de un expediente técnico, además de anticiparse a un escenario de cambio en el 

que esta metodología se volverá de uso obligatorio en los proyectos de inversión pública de 

edificaciones que ejecuta el estado.  

1.6 Alcances 

El presente trabajo de investigación aplica las buenas prácticas de la gestión de interesados, 

comunicaciones y recursos de la Guía del PMBOK® sexta edición, las mismos se integran 

con algunos de los elementos de la metodología BIM, como usos BIM, dimensiones BIM, 
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niveles de desarrollo y entorno de datos común; que se aplican en la elaboración de 

expedientes técnicos de edificación de proyectos de inversión pública para una empresa 

genérica del sector PyME. 

1.7 Limitaciones 

El presente trabajo de investigación no contempla desarrollo alguno o integración con lo 

siguiente: 

- Gestión de la integración. 

- Gestión del alcance. 

- Gestión del cronograma. 

- Gestión de los costos. 

- Gestión de la calidad. 

- Gestión de los riesgos. 

- Gestión de las adquisiciones. 

- Gestión del cambio organizacional. 

- Gestión de conocimiento de la empresa. 

- Elaboración de los modelos BIM de un proyecto específico. 

- Usos BIM que no aplican a elaboración de expedientes técnicos que no sean de 

edificación. 



9 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

La gestión de comunicaciones, de interesados y de recursos son tres de las diez áreas de 

conocimiento de la Guía del PMBOK® sexta edición. La relación que existe entre la 

gestión de las comunicaciones y de los interesados es muy estrecha, pues ambas son 

fundamentales para el desarrollo del proyecto, ya que la metodología BIM tiene como su 

pilar fundamentar la colaboración, pues fomenta mucho la comunicación entre los 

interesados del proyecto, proponiendo, además, el uso de la tecnología como herramienta 

para lograr esta colaboración entre los interesados; además al ser la metodología BIM, 

una metodología que requiere de diversos recursos humanos y tecnológicos nuevos en el 

mercado, la gestión de los recursos se vuelve importante para la aplicación de esta 

metodología.  

El expediente técnico es el documento que contiene toda la información mediante la cual 

se ejecutará la obra, la aplicación de la metodología BIM integrada a la gestión de los 

interesados, comunicaciones y recursos, busca mejorar el procedimiento para elaborar el 

expediente técnico. 

En el trabajo de investigación titulado “Propuesta de mejora para el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos en el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa”, los autores proponen que: 

el uso de la metodología BIM, ya que el uso de tecnología tradicional no fomenta 

el trabajo colaborativo y dificulta la compatibilización entre las especialidades, 

haciendo que la elaboración, revisión y aprobación sea un proceso crítico y que 

ocurran errores; en cambio, al utilizar la Metodología BIM obtienen diferentes 

beneficios como la colaboración entre distintas especialidades, reducción de los 

tiempos de entrega, reducción de los errores en la obra, mejora del control del 

diseño, etcétera (León; Cristóbal, & Guevara, 2019). 

El Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, menciona que:  

BIM no es solo el uso de herramientas tecnológicas, más bien debe ser entendido 

como un conjunto de procesos colaborativos que utilizan estándares y diferentes 
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herramientas digitales para gestionar la infraestructura o los activos de la 

construcción a lo largo de su ciclo de vida (MEF e Invierte.pe, 2020b). 

Entre los datos que brinda este plan, indica que el Estado Peruano ha destinado un 

promedio de 6.7% del gasto de inversión pública en inversiones de infraestructura, y que 

en el Perú cerca del 95% de empresas son PyME, y generan puestos de trabajo para el 

47.7% de la Población Económicamente Activa (PEA), esto significa un desafío para que 

las empresas dedicadas al rubro de construcción se alineen y adopten la metodología BIM 

progresivamente. El Plan BIM Perú da los objetivos y pautas para ir implementando 

progresivamente el uso de la Metodología BIM hasta el 2030 (MEF e Invierte.pe, 2020b), 

por lo que el modelo propuesto planea servir de guía para poner en funcionamiento esta 

metodología, acorde a las exigencias del mercado y del Estado. 

2.2  Marco teórico 

2.2.1 Metodología BIM 

2.2.1.1 Definición de Building Information Modeling (BIM) 

BIM es un acrónimo de Building Information Model, o también llamado Modelado de 

Información de Construcción o para la edificación. Según Building Smart “es una 

metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de 

construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo 

de información digital creada por todos sus agentes”, recuperado de 

https://www.buildingsmart.es/bim/qué-es/ [Consulta: 11 de marzo 2021], BIM aborda un 

proceso evolutivo en los sistemas de convencionales de diseño lo cuales se basan en 

planos, esto agregando información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costos (5D), 

ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). 

Según el BIM Dictionary (2019) es “[…] un conjunto de tecnologías, procesos y políticas 

que permite a las múltiples partes interesadas diseñar, construir y operar de forma 

colaborativa una infraestructura o edificación en un espacio virtual”. En el Plan BIM Perú 

se define como “[…] un conjunto de procesos colaborativos que utilizan estándares y 

diferentes herramientas digitales para gestionar la infraestructura o los activos de la 

construcción a lo largo de su ciclo de vida” (MEF e Invierte.pe, 2020b). 

https://www.buildingsmart.es/bim/qué-es/
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2.2.1.2 Usos de la metodología BIM 

Los usos BIM, representan los usos potenciales en los que podríamos aplicar la 

metodología BIM a lo largo de las etapas de un proyecto (Planificación, Diseño, 

Construcción y Operación) (Penn State – College of Engineering, s.f.). De acuerdo con 

la clasificación de la Universidad de Pensilvania se han identificado 25 usos, recuperado 

de https://especialista3d.com/usos-bim-adaptados-a-la-normativa-en-espana/ [Consulta: 

11 de marzo 2021] 

Tabla 4 

Usos del BIM 

 
Fuente: Tomado de Usos BIM adaptados a la normativa en España, por Basañez, s.f. 

 Modelado de condiciones existentes. Usar un modelo para identificar las 

condiciones existentes y futuras de un determinado emplazamiento. Estudiar las 

repercusiones en el entorno que un edificio puede ocasionar desde su diseño, hasta su 

construcción y vida útil.   

 Estimación de costos. Usa el modelo para el control de costos en cada una de las 

fases del proyecto. 

 Planificación 3D y 4D. Usar el modelo para planificar el trabajo en función del 

tiempo. Este uso permite marcar hitos y gestionar la planificación de la obra 
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 Análisis de emplazamiento. Usar el modelo para estudiar la ubicación adecuada del 

edificio o infraestructura dentro de un emplazamiento. 

 Programación. Este uso permite evaluar el rendimiento de diseño para los requisitos 

espaciales existentes; estudio de normativas utilizando el diseño, toma de decisiones 

en las primeras fases del diseño. 

 Revisión del diseño. Utilizar el modelo para la toma de decisiones, revisión espacial 

y arquitectónica del edificio. 

 Validación de códigos. Usar los parámetros de los elementos de modelo para incluir 

códigos universales que puedan ser reconocidos por procesos industriales de 

construcción 

 Sostenibilidad y evaluación LEED. Usar el modelo para la certificación LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design) u otros certificados donde se evalúa 

la sostenibilidad de lo modelado. 

 Análisis de las ingenierías – estructural, iluminación, energético, mecánico y 

otros. Usar el modelo para realizar análisis, cálculos y estudios relativos a estructuras, 

instalaciones, estudios energéticos, etcétera. 

  Análisis de las ingenierías estructuralistas. Usar el modelo para realizar los 

análisis, cálculos y estudios en todo lo referente a estructuras. 

 Análisis de las ingenierías de iluminación y electricidad. Usar el modelo para 

realizar los análisis, cálculos y estudios de todo lo referido a electricidad e 

iluminación. 

 Análisis de las ingenierías de energía. Usar el modelo para realizar los análisis, 

cálculos y estudios de todo lo referido a energía. 

 Análisis de las ingenierías de climatización y mecánica. Usar el modelo para 

realizar los análisis, cálculos y estudios de todo lo referido a climatización y mecánica. 

 Autoría de diseño. Utilizar el modelo para extraer toda la documentación gráfica 

necesaria para cubrir el alcance del proyecto contratado. Proyecto básico de ejecución. 
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 Coordinación 3D. Utilizar el modelo para la detección de interferencias entre las 

diferentes especialidades, permitiendo eliminar los conflictos en fases previas a la 

obra.  

 Control y planificación 3D. Usar el modelo para organizar y decidir la mejor 

ubicación e instalación concreta de un determinado equipo en obra. Planificación de 

tiempos y trabajos para ubicación de dichos equipos. 

 Producción digital. Utilizar la información digital del modelo para procesos de 

fabricación de elementos constructivos. 

 Diseño en la construcción. Usar el modelo para resolver el diseño de elementos y 

estructuras complejas en fase de obra. 

 Planificación de implantación en obra. Utilizar y gestionar la implantación en obra 

de las casetas, vestuarios y máquinas. Permite establecer flujo de personal, etcétera. 

 Registro del modelo. Representar las condiciones físicas de los elementos 

estructurales, arquitectónicos y MEP. Entrega del modelo As built con las 

instrucciones específicas para la operación y mantenimiento. 

 Plan de emergencias. Usar el modelo como referencia por los servicios de 

emergencia en caso de incidencias o para actuar con mayor rapidez y eficiencia en 

caso de cualquier catástrofe.  

 Gestión de espacios. Usar el modelo para organizar la distribución y gestión de 

espacios del edificio en base a necesidades reales, modificación de uso, etcétera. 

 Gestión de activos. Usar el modelo para tratar, tanto a corto y como a largo plazo el 

impacto financiero de cambios estructurales. Planificar estos costos, con asistencia 

del modelo, nos permite monitorear  los costos de posibles modificaciones. 

 Análisis de sistema de edificios. Medir el rendimiento de un edificio comparado con 

lo que se ha especificado en el diseño. Control de la energía que se utiliza, análisis de 

iluminación, control de ventilación, etcétera.  

 Programación de mantenimiento. Fijar un cronograma de mantenimiento del 

edificio o la infraestructura. 
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2.2.1.3 Dimensiones BIM 

Las dimensiones en la metodología BIM se refiere al nivel de complejidad que va 

tomando un proyecto, mientras mas se aplica  la metodología BIM, mas avanzada es su 

dimensión, un proyecto puede tener una sola dimensión o ir aplicando mas dimensiones, 

esto va mejorando mientras vaya madurando la metodología BIM en su aplicación, están 

relacionadas directamente con el desarrollo del proyecto, actualmente se identifican con 

facilidad 7 dimensiones, siendo la tendencia a promover más dimensiones, según 

blog.estructuralia.com, define 7 dimensiones: 

 1° Dimensión: La idea. Un proyecto nace de una idea, en esta dimensión se puede 

establecer la ubicación y dimensiones (medidas) estimadas, así como el tipo de 

sistema estructural a utilizar en el proyecto. 

 2° Dimensión: El boceto. Una vez que se tiene el la idea o concepto, de puede realizar 

un boceto mediante el cual se van definiendo las características de los elementos de 

forma general, en esta dimensión ya se puede aplicar los softwares relacionados a la 

metodología BIM. 

 3° Dimensión: Modelo gráfico tridimensional. Es tal vez la dimensión mas 

relacionada a la metodología BIM, mediate la cual, con los datos obtenidos de las 

dimensiones anteriores, se realiza el modelado en 3D del proyecto utilizando 

softwares para modelado, el detalle de los elementos del modelado depende de la 

exigencia del proyecto, el cual se define con los Level of detail (LOD).  

 4° Dimensión: El tiempo. Se incluye el tiempo en el modelo BIM, se interelaciona 

el modelo tridimensional con una línea temporal de modo que se pueda visualizar el 

proceso constructivo, de esta forma se precisa los tiempos del requerimiento de los 

recursos, haciendo de esta forma que se pueda tener una mejor planificación, también 

se puede visualizar intereferencias entre procesos constructivos. 

 5° Dimensión: El costo. El manejo de los costos y presupuestos se realizan en la 

quinta dimensión, se pueden generar reportes de costos de diferentes partes del 

proyecto así como en diferentes etapas. 

 6° Dimensión: El análisis de la sostenibilidad. En esta dimensión se plantea 

funcionalidades para optimizar el comportamiento de la estructura con su entorno, 

esta ligada muy estrechamente al medio ambiente. 
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 7° Dimensión: La gestión del ciclo de vida. Una vez concluido el proyecto, su 

funcionamiento debe ser planificado, en cuanto a mantenimientos, reparaciones, toda 

la información generada durante la ejecución del proyecto debe ser aprovechada para 

aplicar esta dimensión, recuperado de https://blog.structuralia.com/las-7-

dimensiones-del-bim-y-las-razones-para-su-dominio, [Consulta: 11 de marzo de 

2021]. 

2.2.1.4 Niveles de desarrollo BIM (LOD) 

Según el BIM Dictionary (2019), el nivel de desarrollo es “una métrica BIM para 

identificar la información a incluir en un modelo durante el proceso de diseño y 

construcción”. También se le puede nombrar Nivel de detalle de modelado. 

Los conceptos mas recientes de los LOD se realizaron en el FORO BIM (diciembre 2020), 

en los que se trata de explicar los conceptos anteriores de los LOD, haciendo notar la 

evolución de la metodología BIM: 

 LOD 100. Los elementos no son representaciones geométricas, son mas bien simbolos 

que muestran la existencia de componentes, mas no su forma, tamaño o ubicación, 

cualquier elemento del LOD 100 debe considerarse como aproximado. 

 LOD 200. Los elementos tienen una posición genérica, se puede reconocer que es lo 

que representa, también pueden ser volúmenes para reservar espacios, todos los 

elementos correspondientes a este nivel deben considerarse aproximados. 

 LOD 300. En este nivel se define gráficamente el elemento, precisando cantidades, 

tamaño, forma y/o ubicación respecto al conjunto del proyecto, información no gráfica 

puede ser relacionada al modelado del elemento. 

 LOD 350. Equivalente al nivel LOD 300 agregando la detección de interferencias 

entre distintos elementos. Es adecuado para proyectos complejos, que se desarrollan 

independientemente por disciplinas u otra clasificación de proyecto específica. 

 LOD 400. Los elementos son modelados con el suficiente nivel de detalle como para 

ser fabricados, se conoce el tamaño, forma, ubicación, orientación, los cuales pueden 

ser medidos directamente del modelo sin necesidad de especificar en otros 

documentos. 

https://blog.structuralia.com/las-7-dimensiones-del-bim-y-las-razones-para-su-dominio
https://blog.structuralia.com/las-7-dimensiones-del-bim-y-las-razones-para-su-dominio
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 LOD 500. Se relaciona con la verificación en campo, no siendo un progreso del nivel 

anterior el cual tendría que brindar mayor detalle del elemento. (FORO BIM, 

diciembre 2020) 

2.2.1.5 Entorno de Datos Común (CDE) 

Es el espacio virtual, que puede ser en la nube, que se usa para recoger, gestionar y 

compartir información entre un equipo trabajando en un proyecto.  

2.2.1.6 Niveles de madurez BIM 

El siguiente diagrama fue creado por Mark Bew y Mervyn Richards en 2008, y es 

conocido como el Modelo de Madurez BIM de Bew-Richards. Actualmente es usado en 

las normativas y estándares mundiales para representar el camino de una empresa o un 

proyecto en la implementación de BIM 

Figura 2. Representación gráfica del Modelo de Madurez de Bew-Richards BIM. 

 
Fuente: Tomado de https://probim.org/niveles-de-madurez-de-bim/, [Consulta 11 de marzo de 2021]. 

 

Según el BIM Dictionary (2019), los niveles son: 

 BIM Nivel 0 (colaboración baja). Es el paso más simple del proceso de generación 

de datos; uso exclusivo de planos CAD2D. Prácticamente comprende ningún nivel de 

cooperación. Los especialistas intercambian archivos diferentes e información en 

papel, a pesar de utilizar software BIM. 

https://probim.org/niveles-de-madurez-de-bim/
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 BIM Nivel 1 (colaboración parcial). Se utiliza un entorno de datos comunes (DCE) 

para recolectar, gestionar y compartir los datos del proyecto. Es una mezcla de 

modelado 3D y planos 2D. En este nivel no hay colaboración entre las diferentes 

disciplinas ya que cada una de ellas publica y mantiene sus propios modelos, 

documentos y datos. 

 BIM Nivel 2 (colaboración completa). Los datos son compartidos entre los 

participantes del proyecto. El trabajo colaborativo es el núcleo de este nivel donde las 

partes generan sus propios modelos 3D y comparten información a través del Entorno 

de Datos Común (DCE) usando formatos de archivos comunes. 

 BIM Nivel 3 (integración completa). El nivel más alto que hace referencia a un 

proceso totalmente abierto y a la integración de datos facilitada por servidores web; 

cumple con estándares como Industry Foundation Classes (IFC) y diccionario de datos 

buildingSMART (anteriormente IFD); y gestionado por un modelo servidor 

colaborativo. Este nivel se conoce como iBIM (BIM integrado). 

2.2.1.7 Beneficios 

BIM es una metodología que se encuentra en constante evolución, los beneficios que nos 

brinda depende de la aplicación que se le da en cada proyecto “en general permite una 

mejor comunicación y colaboración entre los interesados, permitiendo mayor rapidez en 

la toma de decisiones, visualizar los posibles resultados de cada una de las opciones 

evaluadas” (Suma Comunicaciones, 2014). 

 Uso de un mismo repositorio de datos, llamado Entorno de Datos Comunes (DCE – 

Common Data Enviroment). 

 Mejora de la comunicación entre los miembros de datos. 

 Disminuye el retrabajo. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Mejora el progreso y el conocimiento de los proyectos. 

 Permite gestionar los riesgos de una manera integrada. 

 Agrega transparencia de la información del proyecto a todos los interesados del 

proyecto. 



18 

En el Plan BIM Perú (MEF e Invierte.pe, 2020b) se identifican los siguientes beneficios: 

 Digitalización y movilidad de la información. 

 Mejor participación de las partes interesadas y comunidad. 

 Integración de procesos. 

 Reducción de reprocesos y desperdicios de la construcción. 

 Diseño para fabricación y ensamblaje. 

 Mejoras en supervisión y control del avance de la ejecución de la obra. 

 Optimización del diseño para un mejor rendimiento. 

 Integración de conjuntos de datos gráficos y no gráficos de los modelos de diseño. 

 Beneficios medioambientales, al producir menos residuos de construcción, además de 

ofrecer un entorno de construcción más sostenible. 

 Contribuyen a una mayor transparencia en la toma de decisiones en todas las etapas 

de ejecución de la inversión.  

 Eficiencia por medio de la generación de ahorros en el uso de los fondos públicos a 

lo largo del ciclo de inversión. 

 Mejora el control de calidad de las inversiones en infraestructura. 

2.2.2 Estándares BIM 

En la evolución de metodología BIM, las organizaciones de nivel internacional han visto 

la necesidad de implementar estándares para su uso o han adoptado normas y estándares 

adaptables a esta metodología, entre los principaes estándares aplicados a la metodología 

BIM tenemos: 

2.2.2.1 IFC (Infraestructura de datos espaciales) 

Es un acrónimo de Industry Foundation Classes, es un estándar común para el intercambio 

de datos facilitando la interoperabilidad en la industria de la construcción, que permite 

compartir información independientemente de la aplicación de software que se esté 

utilizando. 
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Es desarrollado por la comunidad internacional buildingSMART que promueve el 

intercambio de información entre aplicaciones de software usadas en la industria de la 

construcción. 

2.2.2.2 Norma ISO 12911:2012 

Framework de la guía BIM. Establece un marco que proporciona especificaciones para 

la puesta en servicio del modelado de información de construcción 

2.2.2.3 Norma ISO 19650 

Norma internacional de gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de 

un activo construido utilizando el modelo de información para la edificación (BIM). A la 

fecha se han publicado las dos primeras normas internacionales de la serie: 

 Norma ISO 19650-1: 2018. Organización y digitalización de la información en obras 

de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM; gestión de la información al utilizar 

BIM. Parte 1: Conceptos y principios (Asociación Española de Normalización y 

Certificación [AENOR], 2019a). 

 Norma ISO 19650-2: 2018. Organización y digitalización de la información en obras 

de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM (Building Information Modeling). 

Gestión de la información al utilizar BIM (Building Information Modeling). Parte 2: 

Fase de desarrollo de los activos (AENOR, 2019b). 

2.2.2.4 Norma ISO 16739:2018 

Industry Foundation Classes (IFC) para el intercambio de datos en las industrias de la 

construcción y la gestión de instalaciones, Parte 1: Esquema de datos (International 

Standard Office [ISO], 2018). Es un estándar internacional abierto que especifica un 

esquema de datos y un formato para intercambio de archivos de datos BIM.  

2.2.2.5 ISO 29481-1: 2016 

Modelado de la información de los edificios. Manual de entrega de la información. Parte 

1: Metodología y formato (AENOR, 2018). 

2.2.2.6 ISO 29481-2: 2016 

Modelado de la información de los edificios. Manual de entrega de la información. Parte 

2: Marco de trabajo para la interacción (AENOR, 2017). 
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2.3 Normatividad peruana para la aplicación de BIM 

En el año 2019, mediante el Decreto Supremo N°289-2019-EF el Poder Ejecutivo 

peruano aprobó la incorporación progresiva de la metodología BIM en la inversión 

pública para proyectos de infraestructura (MEF, 2019a), ello luego de los exitosos 

resultados de su aplicación en los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

La implementación de la metodología BIM por parte de las entidades públicas supone 

añadir mejoras tanto en calidad y eficiencia, como en transparencia en la inversión 

pública, lo que permitirá mejorar la rentabilidad social. 

2.3.1 Plan BIM Perú1   

El estado Peruano viene promoviendo la implementación de la metodología BIM en los 

proyectos de inversión pública, por ello ha creado “El Plan BIM Perú que es un 

instrumento de gestión que define los objetivos y acciones estratégicas para la utilización 

progresiva de la metodología BIM en las inversiones públicas al año 2030” (MEF, s.f.c.)., 

el Ministerio de economía y finanzas a través de la Dirección General de Programación 

Multianual de inversiones ha publicado el documento “Lineamientos para la utilización 

de la Metodología BIM en las inversiones Públicas” (MEF, agosto 2020), nos da las 

siguientes pautas para la aplicación de la metodología BIM:  

Alcance  

Este plan de alcance nacional establece que los tres niveles de gobierno deben 

implementarlo de acuerdo a regulaciones que se irán publicando, para alcanzar la 

máxima aplicación programada al año 2030. 

Objetivos generales y específicos de la metodología BIM  

El objetivo de aplicar la metodología BIM es optimizar los recursos del estado, 

sumando precisión y control en el costo y tiempo de cada inversión, de igual 

manera permite un mejor control y seguimiento del cumplimiento del plan de 

calidad del proyecto.  

Objetivos específicos de la metodología BIM: 

                                                 
1 MEF, s.f.b. 
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Mejorar el detalle de los requisitos, captura y recopilación de información, 

mejorando así la calidad de los expedientes técnicos y documentación 

relacionada. 

Contar con información confiable, para incrementar la transparencia en los 

procesos y la toma de decisiones. 

Aplicar estándares, herramientas y usos BIM con la finalidad de llevar a cabo una 

inversión con mejor calidad y mas eficiente. 

Facilitar el intercambio de conocimientos, espacios comunes y desarrollo de 

capacidades agregando valor mediante la mejora de capacidades tecnológicas. 

“Lineamientos para la utilización de la Metodología BIM en las inversiones 

Públicas” (MEF, agosto 2020). 

El Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, hace 

reseñas sobre la situación de la industria de la construcción y pone enfásis 

en la importancia de implementar la metodología BIM en el estado, 

identifica los beneficios de adoptar BIM, tales como la Digitalización y 

movilidad de la información, mejor participación de las partes interesadas 

y la comunidad, integración de procesos, reducción de reprocesos y 

desperdicios en la construcción, entre otras; plantea el desarrollo de una 

Biblioteca Nacional BIM y diversas plataformas de colaboración entre los 

niveles de gobierno vinculados sistema nacional de inversiones, este plan 

aún se encuentra en un nivel de conceptos generalizados, no teniendo aún 

normatividad especifica para la aplicación de la metodología BIM en los 

diferentes niveles de gobierno. 

2.4 Guía del PMBOK ®  

A continuación, se abordará la Guía del PMBOK ® (PMI, 2017), donde se identifican los 

procesos y se sugieren las herramientas y técnicas relacionadas con las áreas de 

conocimientos, para el presente trabajo en particular, respecto a la gestión de interesados, 

comunicaciones y recursos. 

Un proyecto es un esfuerzo temporal con el propósito de generar un producto, un servicio 

o algún resultado único, tiene una duración determinada, y está ejecutado de manera que 

el objetivo se obtiene a través de la producción de entregables. Existe para garantizar una 
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estrategia organizacional y puede varíar en tamaño y complejidad, lo cual se determina o 

configura en el ciclo de vida del proyecto: 

 

Figura 3. Interrelación entre los componentes clave para los proyectos. 

 

Fuente: Tomado de Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®), por PMI, 2017. 

2.4.1 Gestión de los interesados 

La gestión de los interesados aborda los procesos que intervienen en la identificación de 

personas o grupos que podrían ser influenciados o que puedan influenciar, ya sea directa 

o indirectamente, al proyecto. Los procesos para la gestión de interesados son los 

siguientes: 

 Identificar a los interesados. Es un proceso crítico que generalmente comienza a 

realizarse antes de que el proyecto sea aceptado y consiste en identificar a todos 

quienes impactarán o serán impactados por este. 

 Planificar el involucramiento de los interesados. Este proceso sirve para desarrollar 

distintos enfoques que buscan tener el compromiso a los interesados del proyecto, 
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considerando variables como: expectativas, necesidades, posible impacto e intereses 

en el proyecto. 

 Gestiónar el involucramiento de los interesados. Es fundamental evaluar los 

distintos roles o perfiles participantes con la finalidad de gestionar adecuadamente 

tanto las expectativas como los incidentes que se puedan presentar durante el 

proyecto.  

 Monitorear el involucramiento de los interesados. Este proceso nos permite hacer 

seguimiento al progreso del involucramiento de los interesados e ir haciendo los 

ajustes necesarios a las estrategias de acuerdo a los resultados de la gestión del 

involucramiento. 

Las herramientas y técnicas para la gestión de interesados son las siguientes: 

 Juicio de expertos. 

 Recopilación de datos. 

 Análisis de datos. 

 Representación de datos. 

 Matriz poder-interés. 

 Matriz de poder-influencia. 

 Matriz impacto-influencia. 

 Modelo de prominencia. 

 Modelo de evaluación de la participación de interesados. 

 Habilidades de comunicación. 

 Habilidades interpersonales y de equipo. 

 Reuniones. 

 Factores ambientales de la empresa. 

 Cultura, clima político y marco de gobernanza de la organización. 
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 Estándares gubernamentales o de la industria (regulaciones, estándares de productos 

y códigos de conducta). 

 Tendencias globales, regionales o locales y prácticas o hábitos. 

 Distribución geográfica de instalaciones y recursos. 

 Apetitos al riesgo de los interesados. 

 Canales de comunicación establecidos. 

 Tendencias, prácticas o hábitos globales, regionales o locales. 

 Distribución geográfica de instalaciones y recursos. 

 

Figura 4. Representación gráfica de la matriz poder-interés. 

 

Fuente: Tomado de Olander & Landin, 2005 citado en Wessinger, 2012. 
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Figura 5. Representación gráfica de la matriz de poder-influencia 

 

Fuente: Tomado de Olander & Landin, 2005 citado en Wessinger, 2012 

 

Figura 6. Representación gráfica de la matriz impacto-influencia. 

 

Fuente: Tomado de Olander & Landin, 2005 citado en Wessinger, 2012. 

 

Figura 7. Representación gráfica del modelo de prominencia. 

 

Fuente: Tomado de Modelo de Mitchell (Mora, 2012; Mitchell Agle & Woods, 1997). 
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2.4.2 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

La buena comunicación debe vencer las limitaciones culturales y organizacionales, con 

un flujo pertinente de la información, con el formato correcto, en el momento en que se 

necesite, a las personas que lo requieran, y logrando el impacto deseado. 

Los procesos que se deben tomar en cuenta en la gestión de las comunicaciones son los 

siguientes: 

 Planificar la gestión de las comunicaciones. En este proceso de identificar la forma 

adecuada en que se debe llevar las comunicaciones dentro de un proyecto, 

considerando los requerimientos de información de los interesados. 

 Gestionar las comunicaciones: Este proceso ejecuta las acciones definidas en el plan 

de gestión de las comunicaciones, concentrándose en las actividades de creación, 

captura, almacenamiento, recuperación y distribución de la información del proyecto. 

 Monitorear las comunicaciones: En este proceso se monitorea y controla las 

comunicaciones para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los 

interesados del proyecto. 

Las habilidades de comunicación son muy importantes en la dirección de proyectos, 

destacándose principalmente las siguientes: 

 Escucha activa. 

 Preguntar para asegurar que se ha comprendido. 

 Confirmar la información.  

 Gestionar las expectativas. 

 Persuación para que se ejecute una acción. 

 La negociación para la búsqueda de acuerdos. 

 Resolución de conflictos. 

En cuanto a las herramientas, se destacan las siguientes: 

 El juicio de expertos 

 El análisis de los requerimientos de información 
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 Las tecnologías de comunicación 

 Los modelos de comunicación. 

2.4.3 Gestión de los recursos del proyecto 

La gestión de los recursos incluye los procesos para definir, adquirir y distribuir los 

recursos necesarios para que el proyecto termine de manera exitosa. Se debe garantizar 

que los recursos estén disponibles en el momento, en la cantidad y con las caraterísticas 

requeridas, asegurando que las actividades planificadas se desarrollen dentro de lo 

establecido. 

 

Los procesos que se consideran en esta gestión son los siguientes: 

 Planificar la gestión de recursos. En este proceso se identifica la forma cómo se va 

a estimar, adquirir y distribuir los recursos del proyecto, tanto físicos como a nivel de 

personal. 

 Estimar los recursos de las actividades. En este proceso de establece el personal, 

materiales, equipamiento e insumos necesarios para realizar las actividades del 

proyecto. Este proceso incluye la identificación de las cantidades y las 

especificaciones de cada recurso. 

 Adquirir recursos. Este proceso se encarga de la obtención del personal, así como 

de la adquisición de los materiales, equipamiento e insumos estimados para el 

proyecto 

 Desarrollar el equipo. Este proceso se centra en la mejora de las competencias del 

personal que participan en el proyecto, en la forma en que interactúan y la generación 

de un entorno adecuado. 

 Dirigir al equipo. En este proceso se monitorea el desempeño del personal, 

enfocándose en la retroalimentación para generar los cambios que ayuden a mejorar 

su desempeño. 

 Controlar los recursos. En este proceso se debe asegurar que los recursos estén 

distribuidos de acuerdo con el plan establecido, así mismo se debe considerar el uso 
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de los recursos frente a lo planificado, para establecer las acciones correctivas del 

caso, para luego proceder a su liberación. 

Entre las principales técnicas y herramientas que destacan en esta gestión son: 

 Teoría de la organización 

 Representaciones de los datos 

 Juicio de los expertos 

 Reuniones 

 Técnicas de estimación, como la ascendente y la paramétrica 

 Equipos visrtuales 

 Coubicación 

 Resolución de problemas 
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CAPÍTULO 3. MARCO DE REFERENCIA Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Normativa actual de elaboración de expedientes técnicos 

La normatividad actual que rige la elaboración de expedientes técnicos para inversión 

pública se basa en la Ley N°30225(Diario Oficial El Peruano, setiembre 2018), Ley de 

Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-

EF (Diario Oficial El Peruano, diciembre 2018), cuyas últimas modificatorias están 

vigentes desde el 30 de enero de 2019. 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contiene los siguientes conceptos: 

Expediente Técnico de Obra. El conjunto de documentos que comprende: 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 

metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 

análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 

y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental 

u otros complementarios. 

Proyectista. Consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de obra. 

Consultoría de obra. Servicios profesionales altamente calificados para elaborar 

el expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente 

técnico de obra o en la supervisión de obras (Ley 30225, 2018, anexo N°01). 

Con respecto al procedimiento para elaborar el expediente técnico, este es desarrollado 

en algunos numerales de la Ley y del reglamento, enfocándose más en el sustento de su 

elaboración y al contenido del mismo, danto pautas generales. La Ley menciona lo 

siguiente en su numeral 16.1: 

El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; 

además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad (Ley 30225, 2018, art. 16). 
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Por lo que el responsable de iniciar la necesidad de elaborar un expediente técnico para 

una entidad del Estado es el área usuaria, pudiendo incluso esta misma elaborar el 

expediente técnico. En el caso de expedientes técnicos para obras, el área usuaria 

usualmente son las gerencias o divisiones de obras o infraestructura. 

Numeral 32.7 La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente 

Técnico o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de 

acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad. De 

igual modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición de 

los postores, corresponde a la Entidad (Ley 30225, 2018, art. 32). 

En este numeral hace referencia a que al responsable de la elaboración del expediente 

técnico se le denomina proyectista, pudiendo también existir la supervisión. 

Complementando los conceptos de la Ley, en el numeral 29.1 del Reglamento se indica 

lo siguiente: 

Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico 

de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa 

de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 

finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, 

incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de 

posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y 

consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de 

calificación que se consideren necesarios (Decreto Supremo N°344-2018-EF, 

2018, art. 29). 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 15, describe las 

diferentes especialidades en las que clasifica las consultorías de obra; de esta forma, se 

tiene un mayor control en la selección del proyectista para la elaboración del expediente 

técnico. 

Artículo 15. Especialidad de los consultores de obras 

Las especialidades de los consultores de obras que prevé el RNP son las 

siguientes: 

a) Consultoría de obras en edificaciones y afines Construcción, reconstrucción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de todo tipo de 
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edificaciones, vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes 

mencionados. Tratándose de obras rurales, se considera construcción, 

reconstrucción, ampliación y/o rehabilitación de granjas, galpones, establos, 

locales comunales, pavimentación de calles con adoquín o empedrado; y afines a 

los antes mencionados. 

b) Consultoría en obras viales, puertos y afines Construcción, mejoramiento, 

ampliación y/o rehabilitación de carreteras, pistas de aterrizaje, puentes, 

viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles, líneas férreas, puertos, 

teleféricos; y afines a los antes mencionados. Tratándose de obras rurales, se 

considera construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de caminos 

vecinales con un IMD menor o igual a 50 vehículos/día, puentes con una de 

longitud máxima de 10 m., huaros, muelles y embarcaderos artesanales; y afines 

a los antes mencionados. 

c) Consultoría en obras de saneamiento y afines Construcción, instalación, 

ampliación, mejoramiento, reconstrucción y/o rehabilitación de sistemas y líneas 

de agua potable, alcantarillado y desagüe, plantas de tratamiento de agua, plantas 

de tratamiento de residuos sólidos; y afines a los antes mencionados. 

Tratándose de obras rurales, se considera construcción, instalación, ampliación, 

reconstrucción y/o rehabilitación de tanques sépticos, pozo percolador; y afines a 

los antes mencionados. 

d) Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y 

afines 

Instalación, ampliación y/o mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica y 

redes de conducción de corriente eléctrica, subestaciones de transformación, 

plantas de generación de energía eléctrica, sistemas de telecomunicaciones, líneas 

y redes de conducción de combustibles, gases; y afines a los antes mencionados. 

e) Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines Construcción, 

instalación, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y/o reconstrucción de 

represas de concreto, tierra y otros; estructuras de almacenamiento hídrico con 

fines de riego; obras de captación de agua; obras de conducción y distribución de 

agua para riego (incluye obras de arte); sistemas de riego tecnificado (gravedad y 
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presurizados); obras de encauzamiento y defensas ribereñas; obras de 

aprovechamiento de aguas subterráneas con fines de riego; obras de drenaje; y 

afines a los antes mencionados. 

Tratándose de obras rurales, se considera instalación, mejoramiento, ampliación, 

rehabilitación y/o reconstrucción de obras de infraestructura de riego menor 

(canales laterales, canales sub laterales, canales parcelarios), sistemas de riego 

tecnificado, pozos tubulares; y afines a los antes mencionados (Decreto Supremo 

N°344-2018-EF, 2018, art. 15). 

El literal a) del numeral 16.2 del Reglamento, menciona que a las personas jurídicas se 

les puede otorgar todas las especialidades, y a las personas naturales las especialidades 

que correspondan de acuerdo a su profesión, lo que se grafica en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Profesiones de los consultores personas naturales 

 
Fuente: Tomado de Normas legales actualizadas. Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. [Decreto Supremo N°082-2019-EF]. Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. [Decreto Supremo N°344-2018-EF], por Diario Oficial El Peruano, s.f. 

Con respecto al equipo para la elaboración del expediente técnico, solo en el artículo 188 

del reglamento se menciona al jefe de proyecto, siendo que los demás integrantes del 

equipo serán definidos de acuerdo a los requerimientos del proyecto, y deben ser 

considerados en los Términos de Referencia: 
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Jefe del Proyecto para la elaboración del expediente técnico  

188.1. Durante la elaboración del expediente técnico de obra, se cuenta con un 

jefe de proyecto, quien es el responsable técnico de su elaboración, no estando 

facultado a pactar modificaciones al contrato. 188.2. El jefe de proyecto es un 

profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista 

consultor de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, según el objeto del proyecto, 

con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la 

naturaleza, envergadura y complejidad del mismo (Decreto Supremo N°344-

2018-EF, 2018, art. 188). 

El Reglamento obliga a contar con un jefe de proyecto, teniendo en cuenta que un 

expediente técnico cuenta con varias especialidades, la normatividad considera necesaria 

el contar con un profesional que dirija al equipo. 

En el caso de elaboración de expedientes técnicos de edificación, se debe cumplir con las 

diferentes normas que se encuentran en el Reglamento Nacional de Edificaciones, entre 

las cuales también se encuentran las siguientes especialidades: 

- E.030 Diseño Sismoresistente. 

- E.060 Concreto Armado. 

- E.070 Albañilería. 

- E.090 Estructuras Metálicas. 

- IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones. 

- EM.010 Instalaciones Eléctricas interiores. 

3.2 Elaboración de expedientes técnicos 

El Ministerio de Economía y Finanzas establece el ciclo de inversión de acuerdo a su 

sistema administrativo denominado Invierte.pe, mediante el cual busca optimizar el uso 

de los recursos del Estado para el desarrollo del país. El MEF da la siguiente definición 

del ciclo de inversión “es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es 

concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del 

país.” (MEF, s.f.c), asimismo establece que este ciclo tiene 4 fases: 

1. Programación Multianual de Inversiones (PMI): Es la fase en la cual se busca 

lograr que el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario se 
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interelacionen a través de a la elaboración y selección de proyectos los cuales 

tienen como meta el cierre de brechas, alineados a los objetivos del estado. 

2. Formulación y Evaluación (FyE): Comprende la formulación del proyecto, de 

aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas 

en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la 

pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los 

estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de 

su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad. 

3. Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento 

equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan 

labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de 

Inversiones (SSI). 

4. Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos 

generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios 

implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto 

de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan 

mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas (MEF, s.f.c). 

Figura 8. Representación gráfica del ciclo de inversión 

 
Fuente: Tomado de El ciclo de inversión, por MEF, s.f.c. 

Se puede observar que en la fase de ejecución se realiza la elaboración del expediente 

técnico y la ejecución del proyecto; en este caso, la ejecución de la obra de edificación. 



35 

La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento brindan el concepto de expediente 

técnico, además de brindar el contenido que este debe tener. A continuación, se describen 

los contenidos esenciales para un expediente técnico de una obra de edificación: 

 Memoria descriptiva. Es la parte inicial del expediente técnico en la que se describen 

diferentes datos tales como antecedentes de cómo se llegó a ejecutar el proyecto, 

ubicación, rutas y formas de acceder al proyecto, sistemas de comunicación existentes 

en la zona o localidad, existencia de servicios básicos, tales como agua, desagüe, 

energía eléctrica, salud, educación, estado o situación actual del lugar donde se 

ejecutará el proyecto, factores climatológicos durante el año, altitud, condiciones 

ambientales, hidrológicas, topográficas y si se diera el caso algún evento característico 

o que quedó registrado de forma histórica. En el caso de expedientes técnicos de obras 

de edificaciones también se describe el área total del proyecto y el área a construir 

mencionando cada uno de los ambientes, las características principales del sistema 

estructural, el tipo de sistema de abastecimiento de agua a utilizar, y el tratamiento de 

aguas residuales de ser el caso, y las instalaciones eléctricas. De considerarse en el 

proyecto también se describe el sistema de comunicación, cableado estructurado, 

sistemas fotovoltaicos, estos de forma general ya que la distribución a detalle de cada 

partida se realiza en las especificaciones técnicas. También se considera la descripción 

de objetivos a alcanzar a la culminación del proyecto, conclusiones y 

recomendaciones. 

 Estudios complementarios. También conocidos como estudios básicos. En el caso 

de proyectos de edificación, generalmente se desarrollan los siguientes estudios 

básicos: 

o Estudios topográficos. Consiste en realizar mediciones planimétricas y 

altimétricas con instrumentos mecánicos o digitales, tales como niveles 

topográficos, teodolitos, estación total, drones, y cámaras de alta resolución, a fin 

de obtener datos para representar gráficamente el terreno y sus condiciones físicas 

existentes. En estos estudios ya se viene implementando tecnología acorde a la 

metodología BIM, realizando el levantamiento topográfico con tecnología 

compatible con las especialidades subsiguientes a desarrollar en el expediente 

técnico. 

o Estudio de suelos. Consiste en obtener las características físicas y mecánicas del 

suelo mediante toma de muestras y ensayos en laboratorios, los cuales están 
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estandarizados, esto a fin de obtener datos previos al diseño estructural y, de ser 

necesario, el mejoramiento del suelo. 

o Estudio de Impacto Ambiental. Consiste en identificar y evaluar los efectos que 

traerá la ejecución de la obra en el medio ambiente, con el objetivo de establecer 

medidas preventivas y procedimientos para atenuar y/o anular los efectos 

negativos, y establecer un plan de monitoreo durante la ejecución de la obra. 

 Memorias de cálculo. Las memorias de cálculo describen en forma detallada los 

procedimientos y métodos utilizados para realizar los cálculos de las especialidades 

del expediente técnico. En el caso de obras de edificaciones se tiene la memoria de 

cálculo estructural, la memoria de cálculo de instalaciones eléctricas, y la memoria de 

cálculo de instalaciones sanitarias. 

 Planos. Son los documentos en los que se plasman la representación gráfica de las 

diferentes especialidades del proyecto, presentando los elementos y componentes del 

proyecto a detalle, método considerado en la actualidad como tradicional. Los planos 

se elaboran con softwares categorizados como dibujo asistido por computadora. El 

más utilizado en el entorno peruano es el Autocad, mediante el cual se pueden realizar 

representaciones gráficas en dos y tres dimensiones; de manera independiente, la 

propuesta de la metodología BIM propone el uso de softwares de modelamiento, 

mediante los cuales, además de obtener información en dos y tres dimensiones, 

permite trabajar paralelamente las diferentes especialidades y, de esta forma, 

encontrar las deficiencias e interferencias mientras se elabora el proyecto, pudiendo 

corregirlas durante la elaboración del expediente técnico, evitando que ocurra durante 

la ejecución del proyecto. 

 Especificaciones técnicas. En las especificaciones técnicas se definen cada una de las 

partidas o actividades del presupuesto del expediente técnico. Contiene las 

características físicas, químicas, mecánicas, tecnológicas, procedimiento para 

desarrollar la actividad, unidad de cuantificación, entre otras, de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. La normatividad peruana no permite colocar marcas de 

productos o materiales específicos en cualquier parte del contenido del expediente 

técnico. 

 Metrados. En los metrados se cuantifican, de acuerdo a las unidades de medición 

descritas en las especificaciones técnicas, las cantidades o metrado de cada una de las 

actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto. Este procedimiento 
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tradicionalmente se realiza haciendo las mediciones en los planos en formato digital 

para posteriormente pasarlos a una hoja de cálculo y, mediante fórmulas de acuerdo a 

la unidad solicitada, se van obteniendo las cantidades. Con la metodología BIM, este 

procedimiento puede simplificarse debido a que los softwares de modelado incluyen 

procesos en los que, durante el modelamiento de las especialidades, se puede ir dando 

información de los materiales de las diferentes partidas o actividades que se utilizarán 

en la ejecución del proyecto, de tal forma que se puedan obtener las cantidades 

requeridas mediante el mismo software; incluso, de existir algún procedimiento 

atípico para realizar la cuantificación, existen softwares complementarios mediante 

los cuales se puede realizar la programación para obtener metrados específicos. 

 Análisis de precios unitarios. Es el proceso mediante el cual se realizan cálculos 

aritméticos para obtener el costo unitario de cada partida o actividad de acuerdo a su 

unidad de metrado. En el análisis de precios unitarios se necesitan datos actualizados 

del costo de los materiales, costo de mano de obra de acuerdo al régimen de 

construcción civil, y el rendimiento de horas-hombre de acuerdo a la zona en la que 

se va a desarrollar el proyecto. De ser el caso, también se necesita información sobre 

el rendimiento de maquinarías y equipos livianos, y consumo de combustible de 

acuerdo al equipo. Existen instituciones de prestigio que realizan actualizaciones de 

análisis de costos unitarios de las partidas básicas y también atípicas de obras de 

construcción, las cuales se pueden tomar como referencia para la ejecución de un 

expediente técnico, siempre adecuándose a la realidad y sustentando el precio final. 

 Presupuesto. Es el conjunto de partidas que tienen definidas una unidad de medida, 

tales como metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), kilogramo (kg), etcétera, una 

cantidad basada en los metrados, y un costo unitario basado en el análisis de precios 

unitarios. La sumatoria de costo de todas las partidas, sumado al gasto general, utilidad 

e impuestos, brinda el costo total de la obra, lo cual se llama presupuesto o valor 

referencial. 

 Fórmula polinómica. Es una representación matemática de los porcentajes de 

incidencias de los insumos, tales como mano de obra, materiales y equipos del 

presupuesto. Cada insumo se agrupa de acuerdo a sus características de variación de 

precios en el mercado que han sido establecidos en los índices unificados 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, año). 
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 Cronograma de avance de obra. El cronograma de avance de obra se basa en el 

método de la ruta crítica, es elaborado usualmente con herramientas informáticas 

como el Ms Project, Primavera Project, etcétera. En el cronograma de ejecución de 

obra está detallado el tiempo de ejecución de cada partida que conforma el 

presupuesto de obra. 

3.3 Aplicación de la metodología BIM en el país 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) realizó dos estudios de la 

metodología BIM. En el primero, denominado “Primer estudio de adopción BIM en 

proyectos de edificación en Lima y Callao 2017” (Murguía, Tapia, & Collantes, 2017), a 

la fecha del estudio, menciona que uno de cada cuatro proyectos de edificación ha tenido 

algún uso BIM a cargo de la mediana y gran empresa. En términos de porcentaje en cuanto 

a la adopción de la metodología BIM, indica que la gran empresa tiene un 91%; mediana 

empresa, 64%; pequeña empresa, 22%; y microempresa, 6%.  

En el segundo estudio denominado “Estudio de macro adopción de BIM en Perú 2019” 

(Murguía, 2019), divide a BIM en tres etapas: modelado, colaboración e integración, y en 

tres campos BIM: tecnologías, procesos y políticas (ver la siguiente tabla): 

Tabla 6 

Etapas de BIM 

 
Fuente: Tomado de “Estudio de macro adopción de BIM en Perú 2019”, por Murguía, 2019. 
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Según dicho estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 7 

Resultados 

 
Fuente: Tomado de “Estudio de macro adopción de BIM en Perú 2019”, por Murguía, 2019. 

De la tabla de resultados se obtiene que actualmente la etapa de modelamiento, junto con 

la aplicación de la tecnología, son las formas más comunes de aplicar BIM en el país. En 

el campo de la política, la implementación de la normativa es prácticamente nula, como 

se mencionó en el capítulo I. Con fecha 09 de octubre de 2020, el Gobierno Peruano lanzó 

el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIMPerú (MEF e Invierte.pe, 2020b), 

cuyo objetivo es adoptar e implementar de manera progresiva la metodología colaborativa 

de modelamiento digital de la información, teniendo una exigencia a nivel nacional para 

aplicar la normativa hasta el 2030. 

El inicio de la aplicación de la metodología BIM en el país se basa en iniciativas de 

empresas privadas para optimizar sus procesos y mejorar su rentabilidad. El Estado 

peruano tuvo una buena experiencia en los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos 

en un sistema de contratación de gobierno a gobierno, donde se implementaron sistemas 

y procedimientos con estándares internacionales tales como Project Management Office 

(PMO), BIM  y gestión de contratos; a partir de esa experiencia se decide ir 

implementando la metodología BIM en todos los niveles de gobierno y en las diferentes 

etapas de inversión, estando actualmente en proceso de crear estándares para su 

implementación en las instituciones. En paralelo, la industria privada sigue aumentando 

su compromiso con la aplicación de BIM, ya que en el mercado se aprecian diferentes y 

variadas ofertas tanto nacionales como internacionales de capacitación y asesoramiento 

para la implementación de esta metodología en las empresas, notándose un claro cambio 

de cultura tanto a nivel individual de los profesionales como de las empresas. 
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE VALOR 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, y con base en la Guía del PMBOK® sexta 

edición y la metodología BIM, se propone un modelo de gestión integrado de la 

metodología BIM con la gestión de interesados, comunicaciones y recursos para 

proyectos de elaboración de expedientes técnicos en inversión pública para edificaciones. 

El modelo tiene como propósito principal alcanzar un nivel de madurez 2 propuesto por 

Bew-Richards, y que promueve la colaboración entre los involucrados del proyecto, con 

una producción y flujo de información consistente, aunque se puedan generar modelos 

BIM separados. 

Este nivel de madurez se justifica porque las entidades públicas recién están empezando 

a aplicar esta metodología y, por otro lado, las políticas de Estado acerca de la 

implementación de la metodología BIM están en propuestas de mediano y largo plazo. 

4.1 Ciclo de vida del proyecto de elaboración del expediente técnico 

Para el planteamiento de este modelo se ha definido un ciclo de vida predictivo, tal como 

se muestra en la figura 9, debido a que los requisitos de alcance, tiempo y costos están 

determinados previamente en los términos de referencia elaborados por el área usuaria 

que solicita la elaboración del expediente técnico. 

Las fases que se han establecido son las siguientes: 

 Preparación. Es la fase donde se da inicio al proyecto de elaboración del expediente 

técnico con las actividades previas a la planificación de las actividades del proyecto. 

 Organización. Es la fase donde se planifican las actividades para la elaboración del 

expediente técnico. 

 Ejecución. Es la fase donde se desarrollan y monitorean las actividades propias de la 

elaboración del expediente técnico. 

 Finalización. Es la fase donde se cierra el proyecto con la entrega y aprobación del 

expediente técnico. 
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Estas fases se desarrollarán de manera secuencial, en las que al finalizar una fase se deberá 

revisar las salidas de las actividades de dirección ejecutadas dentro de la misma, para 

decidir si se debe continuar con la siguiente fase. 

Figura 9. Fases del ciclo de vida del proyecto de elaboración de expedientes técnicos 

 
Fuente: Adaptado de Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®), por PMI, 

2017. 

4.2 Áreas de conocimiento 

El modelo propuesto ha tomado como áreas de conocimiento fundamentales para la 

gestión del proyecto de elaboración de los expedientes técnicos, la gestión de recursos, la 

gestión de interesados, la gestión de las comunicaciones y además se ha incluido un área 

de conocimiento adicional que es la gestión de la metodología BIM, tal como se plantea 

en la figura 10.  
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Figura 10. Áreas de conocimiento para la gestión del proyecto de elaboración de expedientes técnicos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Un aspecto central que se ha considerado en el modelo es que, si bien el área usuaria es 

el principal interesado externo, y es el que debe dar la conformidad al expediente técnico, 

sin embargo, hay otros interesados externos como son las municipalidades o las entidades 

reguladoras, las mismas que deben ser gestionados, además de los interesados internos, 

que son principalmente los especialistas que forman el equipo del proyecto. 

4.3 Dirección integrada del proyecto 

El proyecto de elaboración de un expediente técnico para edificaciones debe contar 

además del Director del Proyecto, con el rol del Coordinador BIM. Dado que la 

metodología BIM requiere del uso intensivo de tecnologías, es importante que quien 

asuma este rol tenga conocimientos, entendimiento y experiencia en el uso de dichas 

tecnologías. 

El Coordinador BIM debe contar con las competencias idóneas para la correcta aplicación 

de la metodología BIM en el proyecto de elaboración del expediente técnico, siendo 

responsable de coordinar la construcción de los modelos BIM con todos los especialistas, 

asegurando la generación e integración de la información necesaria para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

En cuanto a las competencias específicas que debe tener el Coordinador BIM, estas son: 
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 Habilidad para identificar y aplicar los usos BIM. 

 Habilidad para manejar, navegar y revisar modelos BIM. 

 Habilidad para trabajar en equipo, comunicar y gestionar tareas. 

 Formación contínua en la metodología BIM. 

Por lo tanto, se propone la siguiente configuración del equipo para la elaboración de un 

expediente técnico que implementa la metodología BIM. 

Figura 11. Configuración del equipo para el proyecto de elaboración del expediente técnico. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la estructura organizacional del equipo del proyecto se plantea que esté 

compuesta por el director del proyecto, el coordinador BIM y los especialistas, tal como 

se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 12. Estructura organizacional del equipo para el proyecto de elaboración del expediente técnico. 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.4 Plan de Ejecución BIM 

Uno de los documentos esenciales para implementar la propuesta de modelo es el Plan de 

Ejecución BIM (PEB), ya que guiará las actividades para los usos BIM solicitados en los 

términos de referencia, y que formarán parte del expediente técnico que será entregado al 

área usuaria. Y, si bien tiene que ser adaptado a las necesidades específicas, se considera 

que debe contener los siguientes principales elementos: 

 Información general del proyecto. 

 Objetivos BIM. 

 Usos BIM. 

 Flujo de procesos. 

 Formatos de intercambio. 

 Procedimientos de colaboración. 

 Estructura. 

 Entregables. 

 Planes: 

o Plan de involucramiento de los interesados. 

o Plan de gestión de las comunicaciones. 

o Plan de gestión de los recursos. 
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4.5 Mapa de procesos 

En la figura 13 se muestra el mapa de procesos de nivel 1, donde resaltan las principales 

interacciones entre las áreas de conocimiento dentro de cada fase del ciclo de vida del 

proyecto de elaboración de expedientes técnicos. 

Figura 13. Mapa de procesos – Nivel 1. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Para cada fase se han identificado los procesos específicos dentro de las áreas de 

conocimiento de gestión de interesados, de comunicaciones, de recursos y de la 

metodología de BIM, los que se expresan la tabla 7. 
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Tabla 8 

Correspondencia entre las fases del ciclo de vida del proyecto de elaboración de 

expediente técnico y los procesos de las áreas de conocimiento del modelo propuesto 

Áreas 
Fases del ciclo de vida 

Preparación Organización Ejecución Finalización 

1. Gestión de los 

interesados 

1.1. Identificar a 

los 

interesados 

1.2. Planificar el 

involucramiento 

de los interesados 

1.3. Gestionar el 

involucramiento 

de los interesados 

1.4. Monitorear el 

involucramiento 

de los interesados 

 

2. Gestión de las 

comunicaciones 
 

2.1. Planificar la 

gestión de las 

comunicaciones 

2.2. Gestionar las 

comunicaciones 

2.3. Monitorear las 

comunicaciones 

 

3. Gestión de los 

recursos 
 

3.1. Planificar la 

gestión de 

recursos 

3.2. Estimar los 

recursos de las 

actividades 

3.3. Adquirir recursos 

3.4. Desarrollar el 

equipo 

3.5. Dirigir al equipo 

3.6. Controlar los 

recursos 

 

4. Gestión de la 

metodología 

BIM 

4.1. Identificar 

usos BIM 

4.2. Planificar la 

gestión de la 

metodología BIM 

4.3. Gestionar la 

metodología BIM 

4.4. Gestionar el 

conocimiento de 

la metodología 

BIM 

4.5. Monitorear la 

metodología BIM 

4.6. Cerrar el 

proyecto 

Fuente: elaboración propia. 

Son 19 procesos que se han distribuido en las fases del ciclo de vida del proyecto de 

elaboración del expediente técnico, los mismos que se relacionan tal como se muestra en 

la figura 14.X| 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Figura 14. Mapa de procesos – Nivel 2 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.6 Descripción de procesos  

Para cada proceso se han definido sus principales entradas, las herramientas y técnicas que 

podrían utilizarse y las salidas respectivas, tal como se muestren en las siguientes tablas. 

4.6.1 Gestión de interesados 

4.6.1.1 Identificar a los interesados 

En este proceso se identifican a los interesados necesarios para llevar a cabo la elaboración 

del expediente técnico, categorizando a los especialistas de acuerdo con los usos BIM 

identificados y a los interesados con menor grado de participación en la aplicación de la 

metodología BIM. 

Tabla 9 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Identificar a los interesados 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Términos de referencia 

 Registro de usos BIM 

 Juicio de expertos 

 Análisis de interesados 

 Registro de interesados 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Identificar a los interesados 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Juicio de expertos Para este proceso se debe considerar al coordinador BIM como el experto en 

identificar a los interesados a partir de los usos BIM definidos en el proceso 

de Identificar usos BIM (4.6.1.1). La identificación de los interesados incluirá 

tanto a los especialistas que desarrollarán los cálculos y diseños, como 

aquellos que complementen el trabajo de los especialistas al aplicar los usos 

BIM. 

Análisis de interesados El análisis de los Términos de Referencia y el Registro de usos BIM 

proporcionarán información para definir a los interesados dentro del proyecto. 

Generalmente en los Términos de Referencia se especifican los especialistas 

con que se debe de contar para la elaboración del expediente técnico, los 

cuales se complementaran con el análisis del Registro de usos BIM para 

definir adicionalmente especialistas que aseguren el éxito del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.1.2. Planificar el involucramiento de los interesados 

En este proceso se planifican cómo se van a involucrar a los interesados que participen en la 

elaboración del expediente técnico, de manera que se cumpla de forma eficiente los objetivos 

del proyecto. 
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Tabla 11 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar el involucramiento de los 

interesados 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Términos de referencia 

 Registro de interesados 

 Registro de usos BIM 

 Juicio de expertos 

 Análisis de supuestos y 

restricciones 

 Plan de involucramiento de 

los interesados 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 12 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Planificar el involucramiento de los 

interesados 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Juicio de expertos El coordinador BIM, junto con el director del proyecto, identificarán las 

necesidades de cada especialista para definir las acciones que permitirán 

lograr el nivel de involucramiento requerido en el proyecto de elaboración del 

Expediente Técnico, enfocándose de manera permanente en el trabajo 

colaborativo del equipo. 

Análisis de supuestos y 

restricciones 

Para definir las acciones de involucramiento de los interesados se requerirá 

de identificar y analizar supuestos y restricciones que pueden cambiar durante 

el proyecto, por lo que este análisis debe realizarse de manera permanente.  

Fuente: elaboración propia. 

4.6.1.3. Gestionar el involucramiento de los interesados 

En este proceso se gestiona la participación y el trabajo con los interesados para promover 

su compromiso con el desarrollo de las actividades del proyecto. 

Tabla 13 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Gestionar el involucramiento de los 

interesados 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM  

o Plan de involucramiento 

de los interesados 

o Plan de gestión de las 

comunicaciones 

 Habilidades de comunicación 

 Habilidades interpersonales y 

de equipo 

 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al Plan de 

ejecución BIM 

o Plan de involucramiento 

de los interesados 

o Plan de gestión de las 

comunicaciones 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Gestionar el involucramiento de los 

interesados 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Habilidades de 

comunicación 

La comunicación del director del proyecto y del coordinador BIM en este 

proceso debe enfocarse principalmente en comprender la forma en cómo 

reaccionan los especialistas a las actividades asignadas por medio de la 

retroalimentación. 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

Las habilidades interpersonales y de equipo que se apliquen en este proceso 

deben asegurar un clima de confianza que promueva la colaboración entre los 

interesados. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.1.4. Monitorear el involucramiento de los interesados 

Este proceso hace un seguimiento a las interacciones con los interesados para evaluar el 

impacto en el logro de los objetivos del proyecto de elaboración del expediente técnico, 

además de adoptar las acciones correctivas necesarias para asegurar su logro. 

Tabla 15 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Monitorear el involucramiento de 

los interesados 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM  

o Plan de involucramiento 

de los interesados 

o Plan de gestión de las 

comunicaciones 

 Análisis de datos 

 Habilidades de comunicación 

 Habilidades interpersonales y 

de equipo 

 

 Información de desempeño de 

trabajo 

 Actualización al Plan de 

ejecución BIM 

o Plan de involucramiento de 

los interesados 

o Plan de gestión de las 

comunicaciones 

Fuente: elaboración propia. 

 



51 

Tabla 16 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Monitorear el involucramiento de los 

interesados 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Análisis de datos Esta herramienta se podrá aplicar cuando se encuentre diferencias entre en nivel 

de involucramiento esperado con el real, por lo que será necesario identificar y 

analizar acciones alternativas que se deben tomar para lograr lo planificado. 

Habilidades de 

comunicación 

Se debe poner énfasis en la retroalimentación para asegurar que la información 

que se comunique a los interesados haya sea realmente entendida como se espera. 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

La escucha activa debe minimizar las distorsiones en el mensaje que pueden 

generar malos entendimientos en el involucramiento de los interesados, de 

manera que se puedan generar respuestas proactivas. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.2 Gestión de las comunicaciones 

4.6.2.1. Planificar la gestión de las comunicaciones 

Este proceso establece las estrategias de comunicación del proyecto tomando como 

referencia las necesidades de comunicación de cada especialista que participa en la 

elaboración del expediente técnico. 

Tabla 17 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Términos de referencia 

 Plan de involucramiento de los 

interesados 

 Registro de usos BIM 

 Juicio de expertos 

 Análisis de requisitos de 

comunicación 

 

 Plan de gestión de las 

comunicaciones 

 Actualización del Plan de 

involucramiento de los 

interesados 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Juicio de expertos El coordinador BIM complementará el plan de gestión de comunicaciones 

elaborado por el director de proyecto, considerando las herramientas BIM que 

pueden ser utilizadas para las comunicaciones del proyecto. 

Análisis de requisitos de 

información 

Los requisitos de información se especificarán a partir de los entregables 

detallados en los términos de referencia, los cuales serán desarrollados por 

cada especialista. Es importante considerar las dependencias que puedan 

existir entre las especialidades para desarrollar los entregables. También se 

puede considerar los informes adicionales propios de la organización. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.2.2. Gestionar las comunicaciones 

En este proceso se debe garantizar que la recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento y recuperación de la información del proyecto de elaboración del 

expediente técnico se realice de manera oportuna y adecuada. 

Tabla 19 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Gestionar las comunicaciones 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM  

o Plan de 

involucramiento de los 

interesados 

o Plan de gestión de las 

comunicaciones  

 Tecnología de la comunicación 

 Habilidades de comunicación 

 Habilidades interpersonales y de 

equipo 

 

 Comunicaciones del proyecto 

 Actualizaciones al Plan de 

ejecución BIM 

o Plan de involucramiento 

de los interesados 

o Plan de gestión de las 

comunicaciones 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 20 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Gestionar las comunicaciones 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Tecnologías de 

comunicación 

La metodología BIM que posibilita el trabajo remoto, lo que permitirá no solo 

compartir información de los modelos trabajados, sino también la posibilidad 

de que sean aprovechados con herramientas de comunicación en línea tanto 

individual (chat, correo electrónico) como grupal (videoconferencias), 

facilitando el cumplimiento del plan de gestión de las comunicaciones.  

Habilidades de 

comunicación 

En las habilidades de comunicación para este proceso se debe considerar la 

comunicación no verbal, pues esta representa la mayor parte, y es la que puede 

verse limitada con el uso de las tecnologías de la comunicación. 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

La escucha activa y la gestión de conflictos deben ser las habilidades más 

importantes para gestionar la comunicación entre los miembros del equipo de 

elaboración del expediente técnico. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.2.3. Monitorear las comunicaciones 

En este proceso se asegura que se cumplan satisfactoriamente con las necesidades de 

información del proyecto de elaboración de expedientes técnicos. 

Tabla 21 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Monitorear las comunicaciones 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM 

o Plan de involucramiento 

de los interesados 

o Plan de gestión de las 

comunicaciones 

o Plan de gestión de los 

recursos 

 Juicio de expertos 

 Habilidades interpersonales y de 

equipo 

 

 Información de 

desempeño del trabajo 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al Plan 

de ejecución BIM 

o Plan de 

involucramiento de 

los interesados 

o Plan de gestión de las 

comunicaciones 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 22 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Monitorear las comunicaciones 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Juicio de expertos Los miembros del equipo que tengan experiencia en las tecnologías de 

comunicación utilizadas en el proyecto deben ser tomados en cuenta para ayudar a 

mejorar las comunicaciones. 

Habilidades 

interpersonales y de equipo 

La escucha activa y el diálogo deben ser usados de manera permanente para ayudar 

a determinar si se está cumpliendo el plan de gestión de las comunicaciones. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.6.3 Gestión de los recursos 

4.6.3.1. Planificar la gestión de los recursos 

En este proceso se definen los procedimientos para estimar, adquirir, gestionar y utilizar los 

recursos físicos y humanos del proyecto de elaboración del expediente técnico, tomando en 

cuenta los requerimientos especificados en los terminos de referencia. 

Tabla 23 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar la gestión de los recursos 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Términos de referencia 

 Registro de usos BIM 

 Juicio de expertos 

 Representación de datos 

 Plan de gestión de los 

recursos 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 24 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Planificar la gestión de los 

recursos 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Juicio de expertos Los expertos deben recomendar la forma en que se deben adquirir, gestionar, 

estimar y utilizar los recursos que se necesiten en la elaboración del 

expediente técnico. 

Representación de datos La Matriz de Asignación de Responsabilidades debe aplicarse para asignar a 

los especialistas los recursos que van a usar durante la elaboración del 

expediente técnico. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.3.2. Estimar los recursos de las actividades 

En este proceso se incluye la estimación de los recursos identificando tipo, cantidad y 

características que se requieren para completar el proyecto. 

Tabla 25 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar la gestión de los recursos 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Términos de referencia 

 Plan de gestión de recursos 

 Registro de usos BIM 

 Estructura de desglose de 

trabajo 

 Juicio de expertos 

 Análisis de datos 

 Técnicas de estimación 

 

 Requisitos de recursos 

 Estructura de desglose de 

recursos 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 26 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Planificar la gestión de los 

recursos 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Juicio de expertos Los expertos deben recomendar la técnica adecuada para estimar los recursos 

humanos, así como el equipamiento, materiales e incumos. En el caso de los 

recursos humanos es importante en la definición de las competencias 

necesarias, y en el caso de los recursos físicos de hardware, sus 

recomendaciones deben estar orientadas a los requisitos mínimos que 

aseguren un adecuado desarrollo de los entregables solicitados.  El 

coordinador BIM debe formar parte de los expertos para la estimación de los 

recursos BIM necesarios. 

Análisis de datos El análisis de alternativas debe ser utilizada para evaluar las diferentes 

opciones que se tienen para utilizar los recursos que se necesitan para llevar a 

cabo el trabajo del proyecto, lo que implica también considerar diferentes 

niveles de competencia para el uso de dichos recursos. 

Técnicas de estimación Las técnicas de estimación de los recursos idóneas para la elaboración de 

expedientes técnicos son la ascendente y por analogía. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.3.3. Adquirir recursos 

En este proceso se incorporan los miembros del equipo y se adquiere la infraestructura 

necesaria para ejecutar las actividades de la elaboración del expediente técnico. 



56 

Tabla 27 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Adquirir recursos 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM 

o Plan de gestión de 

los recursos 

 Toma de decisiones  Asignaciones de recursos físicos 

 Asignaciones del equipo del 

proyecto 

 Calendario de recursos 

 Actualizaciones al Plan de 

ejecución BIM 

o Plan de gestión de los recursos 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 28 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Adquirir recursos 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Toma de decisiones La dirección integrada del proyecto debe definir los criterios de adquisición 

de cada recurso, como exigencia del área usuaria, disponibilidad, costo y 

capacidad en el caso de los recursos físicos. En el caso del recurso humano se 

deben considerar prioritariamente como criterios el nivel de experiencia y 

conocimiento que se tenga sobre la aplicación de la metodología BIM. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.3.4. Desarrollar el equipo 

En este proceso se mejoran las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el 

ambiente general del equipo para lograr mejorar su desempeño en la ejecución de las 

actividades de elaboración del expediente técnico. 

Tabla 29 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Desarrollar al equipo 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM 

o Plan de gestión de los 

recursos 

 Coubicación 

 Equipos virtuales 

 Tecnología de la comunicación 

 Habilidades interpersonales y de 

equipo 

 Capacitación  

 

 Evaluaciones de 

desempeño del equipo 

 Actualizaciones al Plan de 

ejecución BIM 

o Plan de gestión de los 

recursos 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 30 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Desarrollar el equipo 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Coubicación La dirección integrada del proyecto debe definir los criterios de adquisición 

de cada recurso, como exigencia del área usuaria, disponibilidad, costo y 

capacidad en el caso de los recursos físicos. En el caso del recurso humano se 

deben considerar prioritariamente como criterios el nivel de experiencia y 

conocimiento que se tenga sobre la aplicación de la metodología BIM. 

Equipos virtuales En caso de utilizar equipos virtuales es importante tomar en cuenta el impacto 

en la comunicación, sobre todo en la comunicación no verbal, y en el trabajo 

colaborativo de los especialistas, esto está muy relacionado con las 

tecnologías de comunicación que se utilicen en el proyecto. 

Tecnología de la 

comunicación 

Las tecnologías de comunicación pueden ser mejor aprovechadas cuando se 

trabaja con equipos virtuales, por lo que herramientas como las 

videoconferencias o el uso de mensajería electrónica deberán ser consideradas 

dentro del proyecto. En el caso del repositorio de documentos pueden ser 

utilizados tanto en equipos virtuales como en equipos coubicados, lo que 

exige que dicha información esté sincronizada para evitar inconsistencias de 

la misma. 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

El director del proyecto, junto con el coordinador BIM, deben crear las 

condiciones adecuadas para que los especialistas encuentren la motivación 

para cumplir con los entregables del proyecto. Entre estas condiciones se debe 

tomar en cuenta el clima laboral, predica con el ejemplo y buen trato 

interpersonal. 

Capacitación La capacitación debe estar orientada a la forma de trabajo y al uso de 

estándares que se aplicarán en el proyecto. Estas necesidades de capacitación 

deben ser identificadas lo más temprano posible para evitar retrasos e 

impactos en el desempeño que afecten los entregables del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.3.5. Dirigir al equipo 

En este proceso se hace un seguimiento al desempeño del equipo, proporcionando 

retroalimentación, resolviendo problemas y gestionando los cambios en el equipo de 

especialistas con el objetivo de optimizar el desempeño del proyecto de elaboración de 

expedientes técnicos. 

Tabla 31 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Dirigir al equipo 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM 

o Plan de gestión de los 

recursos 

 Informes de desempeño de 

trabajo 

 Evaluaciones de desempeño 

del equipo 

 Habilidades interpersonales y 

de equipo 

 Sistema de información para la 

dirección de proyectos 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al Plan de 

ejecución BIM 

o Plan de gestión de los 

recursos 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 32 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Dirigir al equipo 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Habilidades interpersonales 

y de equipo 

Dentro de las diversas técnicas que pueden aplicarse en la dirección del 

equipo se destacan la gestión de conflictos, la inteligencia emocional y el 

liderazgo, como aquellas indispensables para el director del proyecto y el 

coordinador BIM. 

Sistema de información para 

la dirección de proyectos 

Un sistema de información para la dirección de proyectos el cual nos 

permita asignar tareas, controlar el desempeño y coordinar con los 

miembros del equipo, deben ser un criterio al momento de seleccionar este 

tipo de sistemas. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.3.6. Controlar los recursos 

En este proceso se asegura que los recursos físicos asignados y distribuidos al proyecto están 

disponibles y siendo utilizados tal como se planificó para que, de acuerdo con ello, se tomen 

las acciones correctivas necesarias. 

Tabla 33 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Controlar los recursos 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM 

o Plan de gestión de 

los recursos 

 Datos de desempeño del 

trabajo 

 Análisis de datos 

 Resolución de problemas 

 Sistema de información para la 

dirección de proyectos 

 Información de desempeño 

del trabajo 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al Plan de 

ejecución BIM: 

o Plan de gestión de los 

recursos 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 34 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Controlar los recursos 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Análisis de datos Las revisiones del desempeño y el análisis de alternativas pueden ser 

eficaces para evaluar y corregir el desempeño de los recursos utilizados en 

el proyecto de elaboración del expediente técnico. 

Resolución de problemas Se propone tener un procedimiento formal de resolución de problemas que 

ayude a enfrentar a tiempo las dificultades que se puedan presentar en el uso 

de los recursos físicos del proyecto. 

Sistemas de información 

para la dirección de 

proyectos 

El sistema de información para la dirección de proyectos será útil para 

monitorear el uso de los recursos físicos en función a las actividades 

desarrolladas, generando informes y alertas que permitan optimizar su uso. 

La dirección integrada del proyecto tendrá la responsabilidad de seleccionar 

los recursos que deben ser monitoreados. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.6.4 Gestión de la metodología BIM 

4.6.4.1. Identificar usos BIM 

En este proceso se identifican los usos BIM que se deben aplicar en la elaboración del 

expediente técnico, los mismos que deben estar alineados con los términos de referencia. 

Tabla 35 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Identificar usos BIM 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Términos de referencia 

 Estándares BIM 

 Normatividad BIM 

 Recopilación y análisis de datos 

 Juicio de expertos 

 Registro de usos BIM 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 36 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso de Identificar usos BIM 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Recopilación y análisis de 

datos 

La recopilación de datos tiene como fuente principal los términos de 

referencia, en los cuales generalmente se solicita el modelamiento en 3D de 

las diferentes especialidades, el modelamiento de las condiciones existentes, 

y, en menor medida, la estimación de costos, la planificación y análisis de 

cálculos estructurales. Estos usos BIM identificados deben estar acorde a los 

estándares y normatividad correspondiente. 

Juicio de expertos Los expertos, entre ellos el coordinador BIM, identificarán los usos BIM 

complementarios a los requeridos y que se alineen a los objetivos internos de 

la organización, tales como análisis de iluminación, sostenibilidad y 

evaluación LEED, entre otros. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.4.2. Planificar la gestión de la metodología BIM 

En este proceso se planifica cómo se gestionará la aplicación de la metodología BIM en el 

proyecto de elaboración del expediente técnico, documentándose en el Plan de ejecución 

BIM (PEB).  
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Tabla 37 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Planificar la metodología BIM 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Registro de usos BIM 

 Plan de involucramiento de los 

interesados 

 Plan de gestión de las 

comunicaciones 

 Plan de gestión de los recursos 

 Estándares BIM 

 Normatividad BIM 

 Recopilación y revisión de 

datos 

 Juicio de experto 

 Reuniones 

 Análisis de supuestos y 

restricciones 

 Plan de ejecución 

BIM 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 38 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Planificar la metodología BIM 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Recopilación y revisión de 

datos 

La recopilación de los planes de gestión de los interesados, de las 

comunicaciones y de los recursos, y de acuerdo con los usos BIM 

identificados deben ser revisados para complementarse y determinar los 

procedimientos e información técnica, tales como definiciones, 

nomenclatura y entregables para la elaboración del expediente técnico. 

Juicio de expertos Los expertos propondrán los criterios más adecuados de la estructura de 

trabajo determinando la prioridad de las especialidades, que serán 

plasmadas en la estructura en que se organizará la información. 

Reuniones En las reuniones para este proceso deben participar todos los involucrados, 

de manera prioritaria los especialistas que probablemente van a participar 

en el proyecto, además de los expertos. 

Análisis de supuestos y 

restricciones 

Es importante identificar los supuestos y las restricciones que en el caso de 

la elaboración del expediente técnico se deberán precisar los trabajos que se 

ejecutarán de manera tradicional y que serán especificados en las 

exclusiones de la aplicación de BIM.  

Fuente: elaboración propia. 

4.6.4.3. Gestionar la metodología BIM 

En este proceso se gestiona la aplicación de la metodología BIM durante la fase de ejecución 

del proyecto de elaboración del expediente técnico, según lo establecido en el Plan de 

ejecución BIM. 

Tabla 39 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso de Gestionar la metodología BIM 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

 Plan de ejecución 

BIM 

 Entorno común de datos BIM 

 Sistema de información para la 

dirección de proyectos 

 Sesiones ICE 

 Entregables BIM  

 Datos de desempeño de trabajo 

 Registro de incidentes BIM 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 40 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Gestionar la metodología BIM 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Entorno común de datos BIM El repositorio de los datos que se generan a partir de la aplicación de los 

usos BIM en el proyecto será la herramienta que permitirá gestionar de 

manera colaborativa la aplicación de BIM en el proyecto, permitiendo no 

solo almacenar información de los entregables, sino también datos de 

desempeño e incluso el registro de los incidentes. 

Sistema de información para 

la dirección de proyectos 

El soporte de este tipo de sistemas de información debe estar orientado a las 

actividades del proyecto que están fuera del alcance de la metodología BIM, 

por lo que los sistemas de información utilizados deben permitir una 

integración con las herramientas BIM, o permitir consumir los datos 

generados por dichas herramientas. 

Sesiones ICE Las sesiones ICE buscan integrar a los especialistas o los interesados para 

intercambiar experiencias e información del trabajo aplicado en la 

metodología BIM, utilizando las herramientas que se vienen aplicando. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.4.4. Gestionar el conocimiento de la metodología BIM 

En este proceso se gestiona el conocimiento que se crea, producto de la aplicación de la 

metodología BIM en el proyecto de elaboración del expediente técnico, de manera que 

contribuya con el aprendizaje y esté disponible para futuros proyectos, por lo que se deberá 

integrar al sistema de gestión de conocimiento de la organización. 

Tabla 41 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso Gestionar el conocimiento de la 

metodología BIM 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Registro de incidentes 

BIM 

 Plan de ejecución BIM 

 Entregables BIM 

 Juicios de expertos 

 Gestión de la información 

 Reuniones 

 Registro de lecciones BIM 

aprendidas 

 Actualizaciones al Plan de 

ejecución BIM 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 42 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Gestionar el conocimiento de la 

metodología BIM 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Juicio de expertos El juicio de los expertos debe perfeccionar los procedimientos en los cuales 

se han detectado oportunidades de mejora durante la elaboración del 

expediente técnico. 

Gestión de la información Existen una variedad de herramientas tecnológicas que permiten capturar, 

evaluar, almacenar y publicar el conocimiento. Lo importante es evaluar la 

disponibilidad y su adecuación a la forma de trabajo del equipo del proyecto. 

Reuniones Las reuniones deben realizarse para comunicar los incidentes resueltos y 

obtener el conocimiento que se ha generado a partir de dichos incidentes. 

Fuente: elaboración propia. 

4.6.4.5. Monitorear la metodología BIM 

En este proceso se realiza el seguimiento acerca del nivel de cumplimiento de lo establecido 

en el Plan de ejecución BIM, en concordancia con los objetivos del proyecto de elaboración 

del expediente técnico. 

Tabla 43 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso de Monitorear la metodología BIM 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Plan de ejecución BIM 

 Información de 

desempeño de trabajo 

 Análisis de datos 

 Reuniones 

 Toma de decisiones 

 Informes de desempeño de trabajo 

 Registro de incidentes BIM 

 Actualizaciones al Plan de 

ejecución BIM 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 44 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Monitorear la metodología BIM 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Análisis de datos El análisis de alternativas para evaluar el avance del proyecto y a partir de eso 

definir las acciones necesarias para responder a las variaciones identificadas. 

Reuniones En las reuniones de monitoreo es imprescindible incluir a los involucrados en 

cada actividad desarrollada para una comunicación directa de los avances del 

proyecto. 

Toma de decisiones Las decisiones que se toman deben buscar el consenso de todos los miembros 

del equipo de manera genere un compromiso y motivación para ejecutar las 

acciones pertinentes. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.6.4.6. Cerrar el proyecto 

En este proceso se finalizan todas las actividades del proyecto definidas en el Plan de 

ejecución BIM y los planes de gestión de interesados, de comunicaciones y de recursos, y 

teniendo como principal entregable el expediente técnico de acuerdo con lo solicitado por el 

área usuaria. 

Tabla 45 

Entradas, técnicas, herramientas y salidas del proceso de Cerrar el proyecto 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas 

 Términos de referencia 

 Plan de ejecución BIM 

 Plan de gestión de 

comunicaciones 

 Plan de gestiónde interesados 

 Plan de gestión de recursos 

 Entregables BIM aceptados 

 Registro de incidente BIM 

 Análisis de datos 

 Integración documentaria 

 Reuniones 

 Registro de lecciones 

BIM aprendidas 

 Expediente técnico 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 46 

Aplicación de las herramientas y técnicas del proceso Cerrar el proyecto 

Herramientas y técnicas Aplicación 

Análisis de datos El análisis de datos se debe aplicar para evaluar los entregables requeridos en 

los términos de referencia. 

Integración documentaria Se integran los diferentes entregables y documentos que compondrán el 

expediente técnico, que serán obtenidos principalmente del entorno de datos 

BIM y en los formatos requeridos. 

Reuniones La reunión de cierre debe tener como propósito la presentación de los 

entregables del proyecto de elaboración del expediente técnico, previo a su 

entrega formal. 

Fuente: elaboración propia. 

4.7 Plantillas 

Las plantillas desarrolladas a continuación son referenciales, los datos que se encuentran en 

ellas no necesariamente se relacionan entre plantillas, ya que se han considerado datos 

mediante los cuales se puede visualizar mejor el uso de la plantilla. Al inicio de cada plantilla 

se describe los requerimientos que puedan crear ambiguedades, recomendándose adaptarlas 

a las necesidades de cada proyecto. 
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4.7.1.  Plantilla de registro de usos BIM 

Se identifican y describen los usos BIM que se van a aplicar en la elaboración del expediente técnico. 

En la columna “fuente” se considera el requerimiento como “externo” si se solicita en las bases o en 

los términos de referencia, o “interno” cuando es definido por el equipo de proyecto (ver tabla 44). 

4.7.2. Plantilla de registro de interesados 

Se identifican los interesados tanto internos como externos. Los datos en la columna 

“Influencia” se deben colocar de acuerdo a los criterios de la organización; de ser 

considerados en la columna “Conocimiento BIM” se puede especificar si se requiere o no 

del conocimiento de BIM (ver tabla 45). 

4.7.3 Plantilla de plan de involucramiento de los interesados 

Se plantean las estrategias que cubran las necesidades y expectativas de cada uno de 

interesados de manera que se logre el nivel de participación esperado. La estrategia no 

necesariamente brindará facilidades directamente al interesado, sino que ayudará a que la 

necesidad impacte de manera positiva en el proyecto (ver tabla 46). 

4.7.4.  Plantilla de plan de gestión de comunicaciones 

Las comunicaciones deben tener especificaciones tanto a nivel de los usos BIM como del 

uso de herramientas tradicionales para la elaboración de un expediente técnico (ver tabla 

47). 

4.7.5. Plantilla de plan de gestión de recursos 

En la columna “Tercerización de recursos humanos” se considera si el trabajo a realizar por 

el especialista se hará de forma directa con la organización o se va a subcontratar (ver tabla 

48). 

4.7.6. Plantilla de plan de ejecución BIM 

Los términos y conceptos a utilizar en el proyecto son importantes y se recomienda utilizar 

normas y/o estándares para tener una mejor definición que se pueda tomar como referencia 

durante la elaboración del expediente técnico. Se desarrolla una lista de actividades básicas 

de un expediente técnico de edificación, y en las exclusiones BIM se detallan los trabajos 

que se realizarán de manera tradicional; no obstante, se recomienda la participación activa 

de estos especialistas en la metodología BIM (ver tabla 50). 
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4.7.7.  Plantilla de registro de incidentes BIM 

Los incidentes BIM que se presenten durante la elaboración del expediente técnico serán 

descritos en la siguiente plantilla. En la columna “Impacto” se recomienda considerar el 

alcance, tiempo, costo y calidad (ver tabla 51). 

4.7.8.  Plantilla de registro de lecciones BIM aprendidas 

Ver tabla 52. 

4.7.9. Plantilla de acta de sesión ICE 

Ver tabla 53. 
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Tabla 47 

Registro de usos BIM 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL PROYECTO:  

DIRECTOR DE PROYECTO:  

PREPARADO POR: 
 

VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

    

REGISTRO DE USOS BIM 

OBJETIVO BIM USO DESCRIPCIÓN FUENTE  

Representar el estado 

actual de la 

construcción. 

Modelado de 

Condiciones 

Existentes. 

Se modelará las edificaciones y/o elementos existentes en el terreno, debe ser compatible con 

los softwares a utilizar en las demás especialidades. 

EXTERNA 

Determinar la 

magnitud y escala de 

los elementos de 

construcción. 

Revisión de 

diseño. 

Durante la elaboración del expediente técnico se tendrán en cuenta modificaciones y 

propuesta de cambio para mejorar el proyecto. 

INTERNA 

 Transformar 

la información para 

ser comprendida en 

otras herramientas en 

entorno BIM 

Coordinación 

3D. 

Se compatibilizarán las diferentes especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias y otras requeridas en el proyecto, mediante el software 

Navisworks. 

EXTERNA 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 48 

Registro de interesados 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

 

PREPARADO 

POR: 

 

VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

REGISTRO DE INTERESADOS 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO ORGANIZACIÓN 

ROL EN 

PROYECTO 
NECESIDAD 

FUNCIÓN 

PRINCIPAL 

PODER / 

INFLUENCIA 

INTERNO / 

EXTERNO 

CONOCIMIEN-

TO BIM 

 Gerente de Obra Municipalidad Patrocinador Revisar y aprobar 

el expediente 

técnico de 

acuerdo a los 

términos de 

referencia. 

Aprobar 

expediente técnico 

A A E Deseable 

 Gerente de 

Oficina de 

Proyecto 

PyME Director de 

Proyecto 

Involucrar a los 

interesados en el 

uso de la 

metodología 

BIM. 

Dirigir el proyecto A A I Deseable 

 Coordinador 

BIM 

PyME Dar soporte 

sobre 

metodología 

BIM 

Realizar un buen 

diseño de 

acuerdo a los 

términos de 

referencia, 

utilizando las 

herramientas y 

procedimientos 

Brindar las 

técnicas y 

conocimientos para 

implementar BIM 

  I SI 
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de la metodología 

BIM. 

 Personal 

contratado 

PyME Especialista 

en 

Arquitectura 
NECESIDAD 

Realizar los 

diseños de 

espacios de 

acuerdo al RNE 

  I SI 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tabla 49 

Plan de involucramiento de los interesados 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

 

PREPARADO POR: 
 

VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

REGISTRO DE INTERESADOS NIVEL DE PARTICIPACIÓN ESTRATEGIA 

NOMBRES Y APELLIDOS ACTUAL ESPERADO ESTRATEGIA RESPONSABLE 

Área usuaria MI MS Involucrar en la metodología BIM mediante la 

participación en las reuniones ICE durante el desarrollo 

del proyecto, previas al cumplimiento de hitos para 

descartar futuras observaciones. 

Director del Proyecto 

Coordinador BIM IC IC Brindar las facilidades a los requerimientos que se realicen 

para la implementación de la metodología BIM. 

Director del Proyecto 

Especialista en Arquitectura IC IC Brindas las herramientas para el desarrollo de sus 

actividades 

Coordinador BIM 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 50 

Plan de gestión de Comunicaciones 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

 

PREPARADO POR: 
 

VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

METODOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

MATRIZ DE INFORMACIÓN 

INTERESADOS CARGO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

   

SUPUESTOS 

 

RESTRICCIONES 

 

PLAN DE COMUNICACIONES 

Información 

requerida 
Interesados Objetivos Contenido Responsable Formato Medio Frecuencia 

Nivel de 

interacción 

Herramienta 

BIM 

Consideraciones 

Adicionales 
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Planos 2D 

Arquitectura 

Especialis-

ta en 

Estructuras 

Iniciar 

diseño 

estructural 

Diseño 

arquitectóni-

co 

Especialista 

en 

Arquitectura 

Digital 

Reposi-

torio 

BIM 

1 vez 
Retroalimen-

tación 
Revit  

Informe 

avance del 

Proyecto 

Gerente 

PyME 

Conocer el 

estado del 

Proyecto 

% avance 
Director de 

Proyecto 
Digital 

Correo 

electró-

nico 

Semanal 
Confirma-

ción 
NA  

Modelos 3D 
Modelador

es BIM 

Realizar 

compatibil

ización de 

especialid

ades 

Modelo de 

cada 

especialidad 

en software 

designado 

Coordinador 

BIM 
Digital 

Reposito

rio BIM 
A solicitud 

Retroaliment

ación 
Naviswork  

* En el nivel de interacción se considera: Publicación, Confirmación o Retroalimentación. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 51 

Plan de gestión de recursos 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

 

PREPARADO POR:  

VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

ROL EN EL 

PROYECTO 
ESPECIALIDAD COMPETENCIAS SUSTENTO FUENTE TERCERIZACIÓN USO BIM 

Director del 

Proyecto 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

- Conocimiento Dirección de Proyectos. 

- 2 años como Director del Proyecto en 

elaboración de expedientes técnicos. 

Certificados 
Términos de 

referencia 
NO Todos 

Coordinador 

BIM 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
Conocimiento Metodología BIM Certificados 

Términos de 

referencia 
NO Todos 

Especialista 

en 

Arquitectura 

Arquitecto Experiencia en diseño de edificaciones. Certificados 
Términos de 

referencia 
NO 

Revisión de diseño y 

coordinación en 3D. 
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Modelador 

instalaciones 

mecánicas 

Modelador BIM 
- Experiencia modelando instalaciones 

electromecánicas. 
Certificados PyME NO 

Revisión de diseño y 

coordinación en 3D. 

Topógrafo 
Técnico en 

topografía 

- Manejo de estación total, método nube de 

puntos. 
Certificados 

Términos de 

referencia 
SI 

Modelado de 

condiciones existentes. 

Ingeniero de 

Costos y 

Presupuestos 

Ingeniería Civil  

- Experiencia en elaboración de costos y 

presupuestos de edificaciones con el 

software S10. 

Certificados PyME NO NO 

RECURSOS DE EQUIPAMIENTO 

RECURSOS HARDWARE 

EQUIPO TIPO REQUISITOS MINIMOS CANTIDAD USO BIM OBSERVACIONES 

Computadora Escritorio 

-Microsoft Windows 10 

-16 GB de memoria RAM 

-Resolución de video 1280 x 1024 

4 SI  

Computadora Portátil 
-Microsoft Windows 10 

-4 GB de memoria RAM 
2 NO 

Se utilizará para elaborar los costos, 

presupuestos, y programación. 

Plotter 
De inyección de 

tinta 

- Tamaño de impresión A0. 

- Memoria de 128 GB. 
1 NO  

RECURSOS SOFTWARE 

SOFTWARE TIPO VERSIÓN / EDICIÓN FUNCIÓN USO BIM OBSERVACIONES 

Revit Modelado 2021 

Realizar los 

modelos en 3D 

de las 

especialidades 

SI Revit 
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Navisworks Compatibilización 2021 

Compatibilizar 

las 

especialidades  

SI Navisworks 

S10 
Costos y 

presupuestos 
2018 

Realizar los 

análisis de 

costos y 

presupuestos, 

insumos. 

NO S10 

Ms Project Control de proyecto 2018 

Programación, 

cronograma de 

obra. 

NO Ms Project 

REPOSITORIO DE DATOS 

SERVICIO 
TIPO / 

LICENCIA 
CAPACIDAD MINIMA 

CONECTIVIDAD 

RECOMENDADA 
OBSERVACIONES 

Dropbox Empresarial 10 GB 30 Mbps 
Documentación de presupuestos y 

programación, informes, cartas, etcétera. 

Autodesk BIM 

360 

De 

almacenamiento 
20 GB 30 Mbps 

Archivos de modelamiento de las 

especialidades. 

BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN MARCAS RECOMENDADAS OBSERVACIONES 

Pizarra acrílica   

Escritorios   

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 52 

Matriz infraestructura – roles  

Infraestructura 

Roles del proyecto 

Director 

de 

Proyecto 

Coordinador BIM 
Especialista en 

Arquitectura 

Especialista en  

Estructura 

Especialista en  

IIEE 

Especialista en  

IISS 
Topógrafo 

Modelador 

BIM 

Especialista 

en Costos y 

Presupuestos 

Hardware 
         

Celular X X        

Laptop Core i7 X X 
       

Estación Total       X   

Desktop Core i5         X 

Desktop Core i7 
  

X X X X 
 

X 
 

Software 
         

S10         X 

Revit 2021 
 

X X X X X 
 

X 
 

Navisworl 2021 
 

X 
       

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tabla 53 

Plan de ejecución BIM 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

 

PREPARADO 

POR: 
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VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

    

TERMINOS Y CONCEPTOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

TERMINO / CONCEPTO CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCION REFERENCIA 

Niveles de Desarrollo Se usaran las descripciones de los LOD de acuerdo a la referencia. AIA DOCUMENT G202 - 2013 

Dimensiones BIM 2da dimensión. https://blog.structuralia.com/las-7-dimensiones-del-bim-y-

las-razones-para-su-dominio 

Nivel de madurez Nivel 02 Mark Bew y Mervyn Richards 

LISTA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD ENTREGABLE RESPONSABLE PARTICIPANTES LOD 

Kick of meeting Acta de reunión Director del 

Proyecto 

Equipo de Proyecto  

preliminares - Levantamiento topográfico y de 

edificaciones existentes de ser el caso. 

 Especialista en Topografía. 200 

Diseño y  

Modelado  

Arquitectónico 

- Modelo 3D. 

- Planos 2D. 

- Recorrido virtual. 

- Tablas de metrados referenciales. 

 Especialista en diseño y Modelamiento 

Arquitectónico. 

400 

Diseño Estructural e  

Instalaciones 

- Memoria de cálculo  

Diseño estructural. 

- Memoria de cálculo  

Diseño de instalaciones sanitarias. 

 Especialista en Diseño Estructural. 

Especialista en Diseño de Instalaciones Sanitarias. 

Especialista en Diseño de Instalaciones Eléctricas. 

 

NA 
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- Memoria de cálculo  

Diseño de instalaciones eléctricas. 

Modelamiento 

Estructural  

e Instalaciones 

- Modelo 3D 

- Planos 2D 

- Tablas de metrados 

Referenciales. 

 Especialista en Modelamiento Estructural. 

Especialista en Modelamiento Sanitario. 

Especialista en Modelamiento Eléctrico. 

400 

Compatibilización de 

 especialidades 

- Actualización de modelos 3D  

- Actualización planos 2D 

- Actualización de tablas de metrados 

referenciales. 

 Coordinador BIM 400 

Costos y 

Presupuestos 

- Metrados 

- Análisis de precios unitarios. 

- Presupuesto 

- Fórmula polinómica. 

 Especialista en Costos, Presupuestos y 

Planificación de Obras. 

NA 

Cronogramas - Cronograma de ejecución.  Especialista en Costos, Presupuestos y 

Planificación de Obras. 

NA 

Integración - Expediente técnico.  Jefe de Proyecto NA 

EXCLUSIONES BIM 

DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
MÉTODO DE 

TRABAJO 
HERRAMIENTA / SOFTWARE VERSIÓN OBERVACIONES 

Presupuestos Costos y presupuestos Metrados en base a 

los modelos, 

Reglamento 

S10  Apoyo de 

modeladores BIM 
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Nacional de 

Metrados 

Cronogramas Programación de obra PERT - CPM Ms Project   

ESTRUCTURA DE DATOS, NOMENCLATURA Y CODIFICACIÓN 

ELEMENTO NOMENCLATURA EJEMPLO 

Presupuesto XXX_AB_CD 

XXX: Identificador del proyecto 

AB: PPTO 

CD: Componente  

P02_PPTO_ACU 

P02_PPTO_LISTAINSUMOS 

Arquitectura XXX_AB_CD 

XXX: Identificador del proyecto 

AB: ARQ 

CD: Componente  

P02_ARQ_DISTRIBUCION 

P02_ARQ_ELEVACIONES 

ESTRUCTURA DE CARPETAS 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 OBSERVACIÓN 

PROYECTO MEMORIA DESCRIPTIVA     

 PLANOS ARQUITECTURA PLANTAS   

   CORTES Y 

ELEVACIONES 

  

  ESTRUCTURAS CIMENTACIONES   

   TECHOS   

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 54 

Registro de incidentes BIM 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

 

PREPARADO 

POR: 

 

VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

USO BIM 
SITUACIÓN 

PRESENTADA 
CAUSAS IDENTIFICADAS 

HERRAMIENTAS BIM 

INVOLUCRADAS 
IMPACTO ESTADO 

SOLUCIÓN 

FINAL 

Coordinación 

3D 

Niveles de aparatos 

sanitarios por debajo 

del nivel de piso. 

Modelador Sanitario 

consideró como referencia el 

nivel de falso piso ya que el 

Modelador de Arquitectura 

pasó archivos sin terminar. 

Revit 

Navisworks 

Reproceso en 

modelamiento de 

instalaciones 

sanitarias 

En proceso de 

rectificación 

Retroalimentación 

al equipo de 

modeladores. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Tabla 55 

Registro de lecciones BIM aprendidas 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

 

PREPARADO 

POR: 

 

VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Modelador Sanitario consideró como referencia el nivel de falso piso ya que el Modelador de Arquitectura pasó archivos sin terminar. 

HERRAMIENTAS BIM INVOLUCRADAS 

NOMBRE VERSIÓN / EDICIÓN CONFIGURACIÓN RECOMENDADA RESPONSABLE 

REVIT 2021  Especialista en instalaciones sanitarias 

PROCESO AFECTADO 

Se afectó el entregable final del modelo en 3D de las instalaciones sanitarias. 

LECCIÓN APRENDIDA 

Validar niveles de piso terminado antes de iniciar el modelamiento de las especialidades. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 56 

Plantilla de acta de sesión ICE 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ID PROYECTO:  FECHA:  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

 

PREPARADO 

POR: 

 

VERSIÓN FECHA AUTOR RAZÓN DEL CAMBIO 

    

    

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN OBSERVACIONES 

    

    

    

DESCRIPCION PUNTOS RELEVANTES 

 

RESULTADOS Y ACUERDOS 

 

PROPUESTAS Y ALCANCES PARA LA PROXIMA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.8 Propuesta de implementación 

La implementación del modelo integrado de la metodología BIM con la gestión de 

interesados, comunicaciones y recursos tiene como uno de sus propósitos alcanzar el nivel 

2 de madurez, según la propuesta de Bew y Richards (s.f.). 

Por otro lado, el modelo debe ajustarse a la normatividad BIM que es probable que cambie 

a corto y mediano plazo, dado que se está en etapas iniciales de adopción BIM por parte del 

Estado peruano. Por lo tanto, para implementar en una PyME el modelo en los proyectos de 

elaboración de expedientes técnicos, se ha planteado la siguiente EDT que describe los 

principales entregables:  

Figura 15. EDT del Proyecto de Implementación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

1.1.0 Proyecto de implementación del modelo integrado 
de gestión de la metodología BIM con la gestión de 

interesados, comunicaciones y recursos

1.1 Contratación

1.1.1 Consultor 
BIM

1.2 
Infraestructura 

BIM

1.2.1 Hardware

1.2.2 Software

1.2.3 Servicios 
complementarios

1.3 Gestión del 
Cambio

1.3.1 Difusión

1.3.2 
Capacitación

1.3.3 Proyecto 
piloto

1.4 Dirección del 
proyecto

1.4.1 Inicio 1.4.2 Planificación

1.4.2.1 Alcance

1.4.2.2 Costo

1.4.2.3 
Cronograma

1.4.3 Ejecución
1.4.4 
Monitoreo y 
control

1.4.6 Cierre
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De acuerdo con la EDT, la implementación del modelo propuesto se divide en cuatro etapas: 

 Etapa 1. Contratación. En esta fase se realizará la contratación de un consultor BIM 

que acompañe la ejecución del proyecto de implementación del modelo integrado de la 

metodología BIM con la gestión de interesados, comunicaciones y recursos. 

 Etapa 2. Infraestructura. En esta fase se realizará la adquisición de la infraestructura 

tecnológica necesaria para la aplicación de la metodología BIM en los proyectos de 

elaboración de expedientes técnicos para edificaciones. 

 Etapa 3. Gestión del cambio. Es necesario gestionar el cambio ya que aplicar la 

metodología BIM implica una transformación cultural, por lo que es necesario ejecutar 

las acciones pertinentes para asegurarse que el cambio sea de manera permanente y estén 

alineado con los valores de la organización. 

 Etapa 4. Dirección de proyectos. Es esta fase se realizarán las líneas base del proyecto: 

alcance, costo y tiempo, así como también la ejecución de las actividades programadas y 

su monitoreo correspondiente, para finalmente cerrar el proyecto de implementación del 

modelo integrado de la metodología BIM con la gestión de interesados, comunicaciones 

y recursos en la organización. 

4.8.1 Cronograma 

Para la implementación del modelo se ha estimado una duración de doce semanas, en las 

cuales se han distribuido las cuatro fases del proyecto.  

Figura 16. Cronograma de plan de implementación 

Fases 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 

1.1 Contratación             

1.2 Infraestructura BIM             

1.3 Gestión del cambio             

1.4 Dirección de proyectos             

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.8.2 Análisis económico 

4.8.2.1 Inversión 

Para la inversión se ha considerado que la PyME requiere un presupuesto para la adquisición 

de computadoras, con las especificaciones necesarias para el uso de software BIM; así como 

el licenciamiento de software BIM y el servicio de almacenamiento. Además, se ha 
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considerado la contratación de un consultor BIM, que acompañará el proceso de 

implementación del modelo propuesto, incluyendo la capacitación a los especialistas. 

Tabla 57 

Recursos  

Recursos Cantidad Costo Costo total 

Equipamiento de computadoras 4 4,500 S/           18,000  

Consultoría BIM por tres meses 1 15,000 S/           15,000 

Licencia anual de software de 

modelado 

4 8,750 S/           35,000 

Servicio anual de almacenamiento en 

la nube 

1 2,400 S/             2,400 

Inversión total S/           70,400 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.8.2.2 Operación 

Para los costos de operación se ha considerado la renovación por un año de las licencias del 

software BIM y del servicio de almacenamiento en la nube, y que realizaran al finalizar el 

mes 12. 

Tabla 58 

Costos de operación por licenciamiento y servicios 

Recursos de software Cantidad Costo 12 meses Costo total 

Licencias software modelado 4 8,750  S/           35,000 

Servicios de almacenamiento en la 

nube 
1 2,400  S/             2,400 

Costo total  S/           37,400 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

También se ha considerado el servicio de un consultor BIM para evaluar y proporner mejoras 

de los proyectos de elaboración de expedientes técnicos. Esta consultoría es realizará cada 6 

meses a un costo de S/ 2,000. 

Tabla 59 

Costos de operación por consultoría 

Servicio Cantidad Costo Costo total 

Consultoría BIM 3 2,000  S/           6,000 

Costo total  S/           6,000 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.8.2.3 Cálculo de ahorros 

Para el cálculo de ahorros se ha tomado como referencia los costos por retrabajo de los tres 

últimos años de una PyME que elabora expedientes técnicos para proyectos de construcción, 

tal como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 60 

Expedientes desarrollados en los últimos tres años de una PyME 

Año Expedientes 
Monto anual de 

retrabajo 

2017 5 S/                  90,799.56  

2018 6 S/                139,474.11  

2019 6 S/                135,300.98  

Fuente: Información proporcionada por una PyME entrevistada por los autores de la presente investigación. 

De acuerdo con los datos obtenidos, el costo promedio anual por retrabajo es de S/ 

121,858.21. 

Con la implementación del modelo propuesto, al ser más eficientes los proyectos de 

elaboración de expedientes técnicos, permitirá un ahorro en retrabajo, tomamos como 

referencia el trabajo de investigación “Método de análisis del proceso de construcción 

virtual: una aplicación de la tecnología BIM para evaluar la rentabilidad desde el expediente 

técnico” en el cual se concluye que la constructabilidad (elaboración de planos y 

especificaciones técnicas) se mejora en un 84%, (Benavides, 2019), por lo que asumimos un 

valor por debajo de este, para tener un rango de holgura, y demostrar que con valores por 

debajo del que se tiene como referencia, se produce un ahorro, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 61 

Ahorros proyectados 

Año Trimestre % de ahorro Monto ahorrado en retrabajo 

1 

1 40 %   S/                                 12.186  

2 40 %   S/                                 12.186   

3 45 %   S/                                 13,709  

4 45 %   S/                                 13,709  

2 1 50 %   S/                                 15,232  
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2 50 %   S/                                 15,232  

3 55 %   S/                                 16,756 

4 60 %   S/                                 18,279 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.10.4 Flujo de caja 

A continuación, se realiza el análisis económico de la implementación del modelo propuesto 

en una PyME, tomando como costo de oportunidad de capital la rentabilidad que esperan las 

empresas construcción cuando ejecutan proyectos de infraestructura pública que es del 10% 

que es el porcentaje de la utilidad promedio de las obras públicas requeridas por el estado de 

acuerdo a consultas que se hicieron en el buscador SEACE 3.0.



86 

Tabla 62 

Flujo de caja (en S/) 

MES 

BENEFICIOS INVERSIÓN COSTOS DE OPERACIÓN 

FLUJO 
NETO 

    

FLUJO 
ACUMU-

LADO 
   

Ahorro 
en 

retrabajo 
TOTAL 

Equipa- 
miento 

Consultor 
BIM 

Licencias 
BIM 

Servicio de 
almacenamiento 

TOTAL 
Renovación 
de licencias 

BIM 

Renovación  
de servicio de 
almacenamien

to 

Consultor 
BIM 

TOTAL 

0     18,000   15,000   35,000   2,400   70,400           -70,400     

1 12,186   12,186                   0   12,186   12,089.60 

2 12,186   12,186                   0   12,186   24,083.55 

3 12,186   12,186                   0   12,186   35,982.62 

4 12,186   12,186                   0   12,186   47,787.56 

5 12,186   12,186                   0   12,186   59,499.10 

6 12,186   12,186                 2,000   2,000   10,186   69,211.07 

7 13,709   13,709                   0   13,709   82,178.68 

8 13,709   13,709                   0   13,709   95,043.71 

9 13,709   13,709                   0   13,709   107,806.96 

10 13,709   13,709                   0   13,709   120,469.24 

11 13,709   13,709                   0   13,709   133,031.34 

12 13,709   13,709             35,000   2,400   2,000   39,400   -25,691   109,675.89 

13 15,232   15,232                   0   15,232   123,413.62 

14 15,232   15,232                   0   15,232   137,042.66 

15 15,232   15,232                   0   15,232   150,563.89 

16 15,232   15,232                   0   15,232   163,978.15 

17 15,232   15,232                   0   15,232   177,286.29 

18 15,232   15,232                 2,000   2,000   13,232   188,755.57 

19 16,756   16,756                   0   16,756   203,164.51 

20 16,756   16,756                   0   16,756   217,459.46 

21 16,756   16,756                   0   16,756   231,641.32 

22 16,756   16,756                   0   16,756   245,710.98 

23 16,756   16,756                   0   16,756   259,669.34 

24 16,756   16,756                   0   16,756   273,517.27 

 

Tasa Anual 10% 

Tasa Mensual 0.80% 

TIR 16.34% 

VAN S/   203,117.27  

Periodo de 
retorno 

        7 meses 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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4.10.5 Análisis de sensibilidad 

Se realizó un análisis de sensibilidad para variaciones del 10% en los porcentajes de ahorro 

trimestales e incrementos del 10% en inversión y costos operativos. 

Tabla 63  

Análisis de sensibilidad para variaciones del 10% de ahorro trimestral 

Año 1 Año 2 
TIR VAN 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

30% 30% 35% 35% 40% 40% 45% 50% 11,70%  S/ 140.617,73  

40% 40% 45% 45% 50% 50% 55% 60% 16,34%  S/ 203.117,27  

50% 50% 55% 55% 60% 60% 65% 70% 20,94%  S/ 273.229,24  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tabla 64  

Análisis de sensibilidad para incremento del 10% de inversión y costos operativos 

Año 1 Año 2 
TIR VAN 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

30% 30% 35% 35% 40% 40% 45% 50% 10,21%  S/ 129.631,86  

40% 40% 45% 45% 50% 50% 55% 60% 14,51%  S/ 192.131,41  

50% 50% 55% 55% 60% 60% 65% 70% 18,77%  S/ 262.243,37  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.10.6 Resultados de la evaluación financiera 

Según el análisis realizado, el VAN es de S/ 203,117. 27 para el flujo de efectivo propuesto, 

lo que indica que la implementación del modelo propuesto es viable, además de una TIR de 

16.34 %, que es mayor al costo de oportunidad, y con una recuperación de la inversión de 7 

meses; por lo tanto, la implementación del modelo propuesto es viable.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 La aplicación de la metodología BIM en la elaboración de expedientes técnicos es 

incipiente principalmente en las PyME, y ésta se manifiesta en el uso de software BIM 

para la construcción de modelos BIM, no aprovechando las capacidades de colaboración 

e integración que ofrece esta metodología. 

 El Estado peruano está impulsado el uso obligatorio de la metodología BIM en todo 

proyecto de inversión pública que tengan componentes de infraestructura para el año 

2030, sin embargo, a la fecha aún no se cuenta con el marco legal y técnico que permitan 

a los gobiernos locales, regionales y nacional empezar a implementar el uso de esta 

metodología en las inversiones públicas. 

 Se ha determinado un ciclo de vida predictivo y secuencial para la gestión de proyectos 

de elaboración de expediente técnicos de inversión pública para edificaciones, que está 

compuesto por las fases de preparación, organización, ejecución y finalización, cuya 

entrada principal son los términos de referencia del área usuaria, y su salida principal es 

el expediente técnico. Asimismo, se identificaron seis procesos para el área de 

conocimiento de gestión de la metodología BIM en la elaboración de expedientes 

técnicos para edificaciones: identificar los usos BIM, planificar la gestión de la 

metodología BIM, gestionar la metodología BIM, gestionar el conocimiento de la 

metodología BIM, monitorear la metodología BIM, y cerrar el proyecto, los que se 

interrelacionan con los procesos de gestión de interesados, de comunicaciones y de 

recursos. 

 La correcta identificación de los usos BIM facilita la aplicación de las herramientas y 

técnicas para la gestión de los interesados, de las comunicaciones y de los recursos en la 

elaboración del expediente técnico para proyectos de inversión pública en edificaciones. 

 El modelo integrado de la gestión de la metodología BIM con la gestión de interesados, 

comunicaciones y recursos propuesto para proyectos de elaboración de expedientes 

técnicos de inversión pública para obras de edificación, brinda una guía práctica y de 

aplicación fácil para gestionar la metodología BIM para las PyME que quieran mejorar 

su productividad y anticiparse a un escenario que viene promoviendo el Estado. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la aplicación del presente modelo a profesionales y empresas que quieran 

gestionar la metodología BIM en proyectos de elaboración de expedientes técnicos y, de 

estar forma, estar mejor adaptados a los futuros cambios de normatividad por parte del 

Estado. 

 En las PyME que estén en el rubro de elaboración de expedientes se debe promover la 

gestión del conocimiento generado a partir de la aplicación de la metodología BIM para 

que pueda ser utilizado en futuros proyectos y, de esta manera, mejorar su eficiencia. 

 El Estado peruano debe promover políticas que permitan que las PyME dedicadas a la 

elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública accedan a 

programas de financiamiento para la adopción de la metodología BIM. 

 Se debe integrar las otras áreas de dirección de proyectos que propone la Guía del 

PMBOK® sexta edición para consolidar el modelo propuesto. 

 Integrar el modelo propuesto a un proceso de transformación de la cultura organizacional 

que afiance y consolide la adopción de la metodología BIM en la organización, 

implementado acciones que precisen los beneficios que aporta esta metodología y 

garanticen el compromiso del equipo. 

 El Estado peruano debe implementar un Plan Nacional de Capacitación en BIM que 

garantice que todas las áreas de infraestructura de las entidades públicas apliquen esta 

metodología de manera uniforme. 
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