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RESUMEN 

 La presente tesis tiene como propósito fundamental poner en práctica las 

herramientas y técnicas de los procesos expuestos en la Guía del PMBOK® 

desarrollado por el Project Management Institute (PMI) en la Gestión de Tiempo 

y Costos de un proyecto de construcción utilizando como soporte el software 

Primavera P6 Profesional R8.2. 

 Antes de iniciar la implementación de este sistema de gestión, fue 

necesario estudiar la evolución de los conceptos en la administración de 

proyectos, comprendiendo que la utilización de procesos, técnicas y 

herramientas son la forma más eficiente para gestionar proyectos cuando existen 

restricciones de tiempo, costos y recursos logrando un impacto considerable 

para el éxito del mismo. 

 El proyecto en estudio fue: “Construcción del pad Ampliación Sur Fase 5” 

situada en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, 

departamento de La Libertad, la metodología empleada para la implementación 

del sistema durante el ciclo de vida del proyecto consta de cuatro fases: Fase I, 

estandarización de procesos, Fase II, inducción al equipo de dirección de 

proyecto, Fase III, aplicación de herramientas y técnicas en la gestión de tiempo 

y costos, bajo el enfoque PMOBK®, Fase IV, evaluación de resultados y 

retroalimentación (Mejora continua). De esta forma se demostró el impacto de la 

utilización de procesos, herramientas y técnicas bajo el enfoque PMBOK® para 

lograr el éxito en la gestión de tiempo y costos del proyecto.    


