
Martes de 7:00 a 9:00 pm y Viernes de 7:00 a 10:00 pm

ADMINISTRACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN
Optimizando la gestión de los recursos en obra

CURSO ONLINE

Formación Ejecu�va de Alto Nivel

21 de Junio10 sesiones en vivo 25 horas
INICIO:DURACIÓN:

HORARIO:

MODALIDAD:

3.A EDICIÓN



Este programa está orientado a capacitar a los participantes en un enfoque integrado 
y práctico para la administración de un proyecto de construcción, siempre desde una 
óptica de todas sus vertientes y las diversas áreas que esta significa.

Podemos encontrar que para administrar un proyecto de construcción es necesario 
saber manejar los Recursos Humanos de Obra, los Recursos Financieros, la Logística 
dentro de obra y según el avance (haciendo los controles respectivos) y, por último, 
los Servicios Generales de Obra (campamento, comedor, etc.) de acuerdo a las 
necesidades de cada proyecto y al personal que se tenga destacado en caso así sea.

Al finalizar el curso el alumno:

Habrá adquirido los conceptos principales de la Administración de Obras.

Conocerá el tareo, la tabla salarial de construcción civil y el manejo del personal 
obrero.

Conocerá y manejará el control financiero en obra. Será capaz de revisar las 
valorizaciones y controlar el flujo de dinero con las sub contratas que existan en el 
proyecto.

Podrá manejar de manera eficiente los almacenes en obra y realizar los controles 
necesarios para administrarlos de manera eficiente.

Estarán en capacidad de controlar los servicios generales y necesidades que 
puedan tener los obreros en campo y fuera del mismo, así como controlar los 
destaques de personal.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS



Master Class: Administracion y Control de Contratos en construcción, donde se 
verán temas: Tipos de Contratos, Gestión de Procesos de Contratación, Gestión de 
Control de la Ejecución, Cierre de Contratos. Análisis Riesgo y Utilidad en los 
Presupuestos.
Dictado por: Paulo Esteban Angulo Ibarra

MÓDULO 4: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE PERSONAL EN OBRA

Sesión 07.- El reclutamiento de personal en obra y el régimen de construcción civil
Reclutamiento de personal 
Curva de personal obrero
Tareo
Régimen de construcción civil
Régimen común obrero

Sesión 08.- El manejo de personal destacado en obra y el cese de personal
Subida de personal en proyectos en provincia
Ingreso de personal
Entrega de herramientas
Liquidación de personal 

MÓDULO 5: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Sesión 09 y 10
Servicios generales de oficina 
Transporte de personal
Alojamiento de personal
Servicio de alimentación

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

Sesión 01.- Introducción a la administración de obras
¿Qué significa administrar un proyecto de construcción?
Perfil de un administrador de obra
Labores cotidianas en la administración de obras
Organigrama de la administración de obras

Sesión 02.- Arranque de obra y responsabilidades del administrador
Plan de arranque de obra
MOF del administrador
La programación en la administración de obras
Ejecución de reuniones semanales del equipo de administración
Seguimiento a la gestión de la administración

MÓDULO 2: CONTROL DE ALMACENES EN OBRA

Sesión 03.- La gestión logística en obra
Gestión Logística
Responsabilidades del jefe de almacén
Venta de materiales
Reposición de materiales consumidos
Seguimiento a la recepción de materiales

Sesión 04.- Cierre contable y trabajo con sub contratistas.
Toma de inventario
Selección de muestra de inventario
Control de stock en obra
Análisis de rotación de inventarios

MÓDULO 3: CONTABILIDAD Y FINANZAS DE OBRA

Sesión 05.- Manejo contable administrativo en obra.
Documentación para la administración de proyectos
Revisión de Estados Financieros 
Manejo de caja chica

Sesión 06.- Cierre contable y trabajo con sub contratistas.
Control de adelanto a subcontratas
Cobranzas de valorizaciones
Pago a proveedores

   PLAN DE ESTUDIOS



Master Class: Administracion y Control de Contratos en construcción, donde se 
verán temas: Tipos de Contratos, Gestión de Procesos de Contratación, Gestión de 
Control de la Ejecución, Cierre de Contratos. Análisis Riesgo y Utilidad en los 
Presupuestos.
Dictado por: Paulo Esteban Angulo Ibarra

MÓDULO 4: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE PERSONAL EN OBRA

Sesión 07.- El reclutamiento de personal en obra y el régimen de construcción civil
Reclutamiento de personal 
Curva de personal obrero
Tareo
Régimen de construcción civil
Régimen común obrero

Sesión 08.- El manejo de personal destacado en obra y el cese de personal
Subida de personal en proyectos en provincia
Ingreso de personal
Entrega de herramientas
Liquidación de personal 

MÓDULO 5: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Sesión 09 y 10
Servicios generales de oficina 
Transporte de personal
Alojamiento de personal
Servicio de alimentación

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

Sesión 01.- Introducción a la administración de obras
¿Qué significa administrar un proyecto de construcción?
Perfil de un administrador de obra
Labores cotidianas en la administración de obras
Organigrama de la administración de obras

Sesión 02.- Arranque de obra y responsabilidades del administrador
Plan de arranque de obra
MOF del administrador
La programación en la administración de obras
Ejecución de reuniones semanales del equipo de administración
Seguimiento a la gestión de la administración

MÓDULO 2: CONTROL DE ALMACENES EN OBRA

Sesión 03.- La gestión logística en obra
Gestión Logística
Responsabilidades del jefe de almacén
Venta de materiales
Reposición de materiales consumidos
Seguimiento a la recepción de materiales

Sesión 04.- Cierre contable y trabajo con sub contratistas.
Toma de inventario
Selección de muestra de inventario
Control de stock en obra
Análisis de rotación de inventarios

MÓDULO 3: CONTABILIDAD Y FINANZAS DE OBRA

Sesión 05.- Manejo contable administrativo en obra.
Documentación para la administración de proyectos
Revisión de Estados Financieros 
Manejo de caja chica

Sesión 06.- Cierre contable y trabajo con sub contratistas.
Control de adelanto a subcontratas
Cobranzas de valorizaciones
Pago a proveedores

TALLER

Taller de finanzas en obra y planillas de construcción civil
Tiene cómo objetivo transmitir las mejores prácticas y procesos adecuados de las 
finanzas en obra. Se tendrá como base un caso propio del relator y el uso de cuadros 
en excel. Los talleres contribuyen una experiencia educativa que puede ser 
considerada como la estructuración del trabajo a desarrollar en nuestras obras."



PROFESORES

Julio Valdivia Ríos
Actualmente es consultor en proyectos de inversión y 
planes de negocio para importantes empresas 
constructoras.
Cuenta con experiencia en manejo de equipos de alto 
rendimiento (EAR), gestión financiera, gestión de 
recursos humanos, logística y marketing. Del mismo 
modo, en el diseño de estrategias en organizaciones, 
así como consultoría de proyectos inmobiliarios.
Es candidato a doctor en finanzas por la UNMSM, 
Magíster en Dirección y Gestión de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias (M.D.I.) en Centrum 
Católica y la Universidad Politécnica de Madrid.

Paulo Esteban Angulo Ibarra
Actualmente es gerente general de la empresa H.A 
Ingenieria y Construcción SAC, con 13 años de 
experiencia en el sector construcción especializado 
en viviendas sociales. Tiene 7 años de experiencia 
como administrador de contratos y gerente de 
proyectos para la empresa INAMC PERU SAC, 
empresa constructora especializada en construccion 
de infraestructura para el sector hidrocarburos, 
Proyecto Camisea con Pluspetrol y proyecto Nuevo 
Mundo con REPSOL.
Es egresado de la especialidad de ingenieria civil de 
la universidad Ricardo Palma. Cuenta con un 
diplomado especializado en Gerencia de Proyectos 
de la Construcción PMI, en la escuela de Post Grado 
de la Universidad ESAN. Asimismo, cuenta con 
estudios de maestría MDI Master en Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliaria de la 
Pontificia Universidad Católica del Peru, y estudios en 
el Programa de Alta Especialización en Construction 
Management de la Escuela de Post Grado 
universidad ESAN.



NIVEL DE COMPETENCIA

Básico

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla mediante una plataforma online donde se mantendrá una 
activa participación de los estudiantes. El profesor sirve como guía y, gracias a su 
experiencia, resuelve dudas técnicas. Se usará el desarrollo de casuística para lograr 
un mejor entendimiento de los temas a tratar.

EVALUACIÓN
El curso cuenta con una evaluación final. Los participantes aprobarán la evaluación 
con un 80% de preguntas respondidas correctamente.

Archivos Excel y presentaciones referentes al curso
RECURSOS QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS



Los certificados de Costos Educa son reconocidos y apreciados por las empresas del 
sector construcción al ser emitidos por una institución de trayectoria y prestigio.

El alumno deberá aprobar la evaluación final con el 80% de preguntas correctas. 
La evaluación estará disponible dentro del ciclo de duración del curso.
De acuerdo a nuestra políticas de entrega de certificados.

SOBRE LOS CERTIFICADOS

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CERTIFICADO

Administradores de obra, promotores, arquitectos, ingenieros, contratistas y en 
general a todos los profesionales que desempeñen o aspiren a desempeñar puestos 
de responsabilidad en proyectos de construcción en las etapas de diseño, 
coordinación y obra, tanto a nivel técnico como gerencial, y que busquen mejorar la 
gestión y los resultados de sus proyectos.

El alumno deberá contar con una experiencia de 6 meses en obra. Asimismo, debe 
tener conocimientos básicos de administración, contabilidad y gestión de almacén 
(No excluyente).

El curso se desarrolla en la modalidad online sincrónica con acceso a material en el 
aula virtual (Clases en vivo y propedéuticos). Por ello el alumno debe cumplir con un 
mínimo de requerimientos técnicos:

Conocimiento de herramientas digitales: es importante que el alumno cuente con los 
conocimientos de herramientas básicas digitales como el uso de correo electrónico.
Acceso a internet: se recomienda una velocidad de conexión real a Internet de 10 Mbps
Micrófono integrado o externo. 
Cámara web integrada o externa (opcional).

SOBRE LOS ALUMNOS

Se recomienda acceder a los propedéuticos para una mejor compresión de las clases.
RESPONSABILIDADES

REQUISITOS DE ENTRADA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

RECOMENDADO PARA



21, 24 y 28 de junio
01, 05, 08, 12, 15, 19 y 22 de julio

25 horas

Martes de 19:00 a 21:00 horas y Viernes de 19:00 a 22:00 horas

a) Deposito o transferencia en Banco BCP
Moneda:     Soles
Numero de Cta. Cte.:   193-1052060-0-68
Numero de Cta. Interbancaria (CCI): 002-193-001052060068-14

b) Plataforma de Pagos en línea - PayU LATAM
Solicite a su consultor el link de pago online con tarjeta de crédito

Aplica a tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Dinners 

Solicitar cupón de descuento, solo para los casos en que aplique según tabla 
de descuentos.

A tomar en cuenta:
Los pagos deberán ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179
En caso de solicitar facturas, estamos sujetos al 12% de detracción del importe total. Puede 
pagar el importe total y nosotros procedemos con el pago o puede abonar dicho porcentaje, 
en la cuenta del Banco de la Nación: 00-000-380512

Facilidades de pago

Duración:
Fechas:

Horario: 

INFORMACIÓN GENERAL

Email: epinedo@costosperu.com
Celular:

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS

Consulta por nuestras tarifas y reservas

Modalidades de Pago

Inscripción

Inversión

903 420 463

Envíe la orden de inscripción con el pago vía e-mail y recibirá una respuesta 
de confirmación a la brevedad.
También puede reservar el curso enviando su Orden de Inscripción y pago de 
reserva (S/ 300) con compromiso de pago del saldo antes del inicio del curso. 

https://educa.costosperu.com/administracion-construccion



Políticas de cancelación y cambio de participante

Requisitos Cursos Online

Políticas de entrega de certificados

CONDICIONES Y POLÍTICA

Inversión Incluye:

Material AcadémicoCertificado Digital Acceso a Plataforma Online

Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC 
(epinedo@costosperu.com), 7 días hábiles antes del evento. Serán reintegradas 
excepto un 30% por gastos administrativos. Pasada dicha fecha no se reintegrarán 
inscripciones.

El cambio de la persona inscrita por otra podrá efectuarse hasta 48 horas antes del 
inicio del curso a través de una comunicación escrita a epinedo@costosperu.com, 
indicando los datos del nuevo participante.

Acceso a Internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 4Mb/s), 
Micrófono integrado o externo, Cámara web integrada o externa (opcional).

Los certificados son entregados en formato digital. 
A los participantes que tengan pendientes de cancelacion no se les entregará 
el certificado.
La emisión de certificados físicos se realiza previo pago del servicio de envío. 
El costo dependerá de la localidad.

Emitido por COSTOS EDUCA 
y firmado por los profesores, 
incluyendo la cantidad de 
horas del curso, 
considerando las políticas 
de entrega de certificados.

El material que 
complementará el 
desarrollo del curso 
se entregará en 
formato digital.

Los participantes tendrán 
acceso por cada curso 
desde su inicio y por un 
periodo de 30 días 
después de concluído.

Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de inscripción 
y pago respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso, en cuyo caso 
procederemos a la devolución de los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite de cupos.



https://educa.costosperu.com/administracion-construccion

INFORMES E INSCRIPCIONES

 

¿POR QUÉ INSCRIBIRSE EN ESTE CURSO?

903 420 463

El curso se enfoca en las mejores prácticas de la administración 
de obras. Se revisa temas de recursos humanos, logística, 

finanzas, entre otros relacionados a la administración. Asimismo, 
controlar los servicios generales y necesidades que puedan tener 

los obreros en campo y fuera del mismo.

epinedo@costosperu.com

COSTOS EDUCA es una unidad de negocios de COSTOS SOLUCIONES

Ponentes con experiencia
y trayectoria empresarial.

Metodología de casos,
análisis, talleres.

Temas innovadores
para la inmediata aplicación.

Programa de estudios 
basado en desarrollo

de competencias
y habilidades.

Flexibles en 
formato y horarios.

Agrega valor a tu
perfil profesional.

soluciones

Formación Ejecu�va de Alto Nivel


