
Mejora en la aplicación del EVM como sistema de
control de costos de proyectos de construcción

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Culquichicón Valentín, Karla Beatriz; Izquierdo Bendezú, Roberto

Citation Culquichicón Valentín, K. B., & Izquierdo Bendezú, R. (2016).
Mejora en la aplicación del EVM como sistema de control
de costos de proyectos de construcción Agradecimientos :
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from
http://hdl.handle.net/10757/621005

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:54:52

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621005

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621005


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE INGENIERIA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTO DE TESIS 

Mejora en la aplicación del EVM como sistema de 

control de costos de proyectos de construcción 

 

Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil, que presentan los alumnos: 

 

Culquichicón Valentín, Karla Beatriz 

Izquierdo Bendezú, Roberto 

 

ASESOR: ING. CARLOS PALACIOS LIZIER 

 

Lima, 2016 

  



A Dios y a nuestros padres.  

Agradecimientos: 

El presente proyecto es la culminación de una etapa en nuestras vidas la cual no hubiese 

sido posible sin la ayuda de nuestros queridos padres, son ellos la esencia de nuestro trabajo 

ya que sin ellos nada de esto sería posible. Estamos infinitamente agradecidos por el 

acompañamiento y apoyo permanente en toda nuestra formación profesional. 

  



RESUMEN 

Uno de los principales objetivos de todo proyecto es poder maximizar la rentabilidad del 

mismo, ello se puede lograr mediante una buena gestión de costos, brindando alertas 

tempranas frente a indicadores objetivos negativos y aplicando medidas correctivas. Sin 

embargo, algunas empresas pequeñas y medianas no cuentan con un buen sistema de 

control. Un claro ejemplo de ello, es la empresa que se empleará para el desarrollo de la 

siguiente investigación. 

Una de las metodologías más eficientes en cuanto a control de costos es el EVM, el cual 

nos permite medir el desempeño de un proyecto en función al costo y cronograma. 

Mediante el uso correcto de sus indicadores de desempeño podemos identificar las 

desviaciones del costo del proyecto, realizar un análisis de la causa y poder tomar 

decisiones concretas para poder mejorar la situación en el próximo periodo de análisis.  

Si bien es cierto, el empleo de esta metodología es sencilla y efectiva, pero si los procesos 

del sistema de control no son bien ejecutados o si la data procesada para el análisis es poco 

fiable, los indicadores no nos mostrarán la realidad del proyecto y no podremos obtener los 

beneficios a esta herramienta. 

Reconociendo la importancia de contar con un buen sistema de control de costos, esta 

investigación busca poner un procedimiento para la aplicación de la metodología del EVM, 

como sistema de control de costos. Basado en el análisis de información del control de 

costos en dos proyectos de construcción, el estándar ANSI-EIA/748C y tomando en cuenta 

las recomendaciones e investigaciones de autores enfocados en el estudio del tema. Ello nos 

permitirá proponer una aplicación eficiente y sencilla de esta metodología, orientada 

principalmente este tipo de empresas.  
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente capítulo se describe brevemente el actual contexto nacional del sector 

construcción, el costo en proyectos, los principales beneficios de la metodología de la 

“Gestión del Valor Ganado”, el objetivo general de la tesis y las limitaciones de la 

investigación. 

1.1. ANTECEDENTES 

En el año 2012 el desarrollo económico de nuestro país permitió que el sector de la 

construcción tenga un notorio desarrollo con niveles altos de rentabilidad y oportunidades 

de expansión. Por esta razón, se generó mayor competitividad en este rubro, con 5.500 

empresas inmobiliarias y constructoras formales y 8,000 informales, cifras registradas por 

el Ministerio de Vivienda.1 Sin embargo, durante los siguientes años el sector construcción 

presentó indicadores de crecimiento negativos y poco favorables. A finales del 2015 se 

registró mayor inversión pública de los gobiernos locales, por lo cual se espera que el sector 

construcción recupere su dinamismo lentamente para los próximos trimestres del 2016.2 

Frente a un mercado tan amplio y competitivo, y teniendo en cuenta que la rentabilidad es 

un objetivo principal en los proyectos3, la implementación de una buena gestión de costos 

es fundamental. Sin embargo, en ciertas empresas constructoras del país (sobretodo 

pequeñas y medianas empresas) no se cuenta con un sistema de control de costos o, si en el 

caso lo tuviera, la metodología aplicada, generalmente, no brinda indicadores confiables.4 

De alguna manera, esto se ve reflejado en los sobrecostos y en la extensión de plazo en los 

                                                 

1 Cfr. El Comercio 2014  

2 Cfr. Gestión 2016 

3 Cfr. Suárez 2005:60 

4 Cfr. Encuesta Survey Monkey Tesis EVM 2015 



que muchos proyectos, tanto públicos como privados, incurren. Es por ello que surge la 

necesidad de la implementación de un sistema que permita controlar y proyectar 

adecuadamente los costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

En ese sentido, surge la metodología de la “Gestión del Valor Ganado” (Earned Value 

Management o EVM) que permite controlar, pronosticar y analizar adecuadamente el 

tiempo y costo de un proyecto5. Este método se basa en un análisis que es representado 

como un retrato del momento actual del proyecto, en el que se mide, principalmente en 

unidades monetarias, el trabajo realizado junto con el trabajo planificado y el costo actual 

del proyecto6, lo que permite visualizar la tendencia de los costos y tiempos, con la 

finalidad de prever desviaciones negativas en sus resultados. 

Para una mejor aplicación de esta metodología el estándar ANSI-EIA/748C, el APM 

(Association for Project Management), el PMI (Project Management Institute) y 

reconocidos autores nos indican los conceptos y los pasos fundamentales en la aplicación 

del EVM; adicionalmente, muestran los beneficios de emplear dicha metodología en el 

control de proyectos. 

Por ello, el objetivo de esta investigación es proponer un procedimiento para efectuar el 

control de costos aplicando la metodología del EVM en empresas constructoras de pequeña 

a mediana estructura organizacional. Dicha propuesta es el resultado de conocer la 

metodología del EVM (comprendiendo claramente sus pasos y con experiencias realizadas 

en su implementación en el contexto local e internacional) y obtener información del 

control de costos en dos proyectos de construcción. De esta manera se podrá presentar los 

beneficios que traería emplear el procedimiento elaborado. 

Entre los principales beneficios de contar con la implementación del EVM, encontramos 

que es una herramienta efectiva de control y monitoreo de proyectos pues nos permite 

medir el desempeño del proyecto periódicamente integrando el alcance, el cronograma y 

                                                 

5 Cfr. Kendrick 2010:60 

6 Cfr. Anbari 2003:13-14 



los costos para hacer estimaciones de su comportamiento a futuro.7 También, este método 

nos brinda información precisa y confiable del desempeño del proyecto con tan solo un 

15% de avance.8 Adicionalmente, permite conocer la tendencia del costo total del proyecto 

para corregir oportunamente posibles desviaciones negativas logrando alcanzar o mejorar la 

utilidad prevista como meta del proyecto.9     

Las limitaciones para el desarrollo de la investigación comprenden el acceso a la 

información de los procesos y/o procedimientos que conforman el sistema de control de 

costos y la data de análisis en los proyectos que fueron seleccionados, en vista a que dicho 

levantamiento de información es el centro de la presente investigación.  

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un procedimiento para efectuar de manera eficiente el control de costos de 

proyectos aplicando la metodología del EVM en empresas constructoras pequeñas o 

medianas. 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Desarrollar un marco teórico que permita conocer el origen, conceptos principales, métricas 

y cálculos, beneficios y limitaciones del EVM. 

Realizar un estado del arte que permita reconocer los pasos más importantes en la 

aplicación del EVM en investigaciones realizadas por instituciones relacionadas a la 

gestión de proyectos o ingeniería de costos. 

Conocer los aspectos más importantes a ser considerados en la aplicación del EVM en 

proyectos de construcción según aplicaciones de dicha metodología en proyectos 

nacionales e internacionales. 

                                                 

7 Cfr. Mohd 2011:1 

8 Cfr. Fleming y Koppelman 2000:19 

9 Cfr. Anbari 2003:14 



Obtener el porcentaje de implementación del EVM en el control de costos de dos proyectos 

de construcción en base a una auditoría efectuada con ayuda de un formato de chequeo 

propuesto para la investigación que contemple el cumplimiento de los pasos de la 

metodología.  

Realizar y comparar proyecciones en el control de costo en un proyecto seleccionado. 

Identificar y analizar posibles causas que impidan una correcta aplicación de la 

metodología del EVM en construcción. 

  



CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN  

En el presente capítulo se explica el procedimiento que se llevó a cabo para el desarrollo de 

la investigación, la cual presenta un enfoque cuantitativo pues los resultados corresponden 

a una data y análisis numérico. 

Se inició con el planteamiento del problema, a partir del cual se determinó los objetivos de 

la investigación, seguidamente se presenta una apreciación del contexto actual, basado en 

publicaciones en el rubro de construcción y una encuesta realizada. De esa manera se 

obtiene la problemática presente, el problema a estudiar y las preguntas de investigación.  

Se optó por un diseño experimental con el cual se comparará los resultados obtenidos en la 

investigación. Para ello también se ha definido la muestra a emplear en el estudio. Dichas 

muestras vienen a ser proyectos de construcción. Las características de las muestras 

determinan su naturaleza, en el caso de la presente investigación vienen a ser clasificadas 

como muestra no probabilística, es decir, son muestras que no son seleccionadas al azar, 

puesto que las limitaciones de tiempo y costo de la investigación conllevan a seleccionar un 

número determinado de 2 proyectos para el presente estudio. 

Por último, se explicará la metodología de análisis de la información recopilada, la cual 

ayudará a procesar la información para elaborar el entregable, el cual será un procedimiento 

de la metodología EVM aplicado a empresas medianas para lograr un sistema eficiente de 

control de costos. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La problemática abordada se encuentra en el sector de la Ingeniería Civil, delimitando la 

misma en el área de control de proyectos, dicho problema se centra en el proceso de control 

de costos de proyectos de construcción.  



Para tener un acercamiento al contexto local y tener una primera referencia se utilizó una 

encuesta dirigida a ingenieros que realizaron actividades relacionadas al control de costos, 

los resultados más importantes de dicha encuesta fueron los siguientes: el 40% de las 

empresas donde laboraban tenía establecida el área de control de proyectos, el 45% 

conocían la aplicación del Valor Ganado en el control de costos y un 60% considera que, en 

general, en nuestro país no se controlan adecuadamente los costos de proyectos de 

construcción.10  

Por lo expuesto, se plantearon dos preguntas en la presente investigación. ¿Cómo se puede 

controlar los costos de proyectos de construcción? ¿Qué medida o indicador nos permite 

validar dicha herramienta de control? Para lo cual se tiene como una primera respuesta el 

siguiente enunciado: “En la etapa de ejecución de un proyecto de construcción, la 

metodología del valor ganado nos permite controlar los costos a través del conocimiento, 

reportado de manera adecuada y oportuna, del estado actual del avance plasmado en costo 

(obtención del valor ganado) y la realización inmediata de proyecciones de costo que 

pueden alcanzar una precisión del 90%”.  

2.2. ESTABLECIMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

Como fuentes primarias se recopiló publicaciones relacionadas con el tema de la presente 

investigación, entre las principales se han considerado las siguientes: “A Comparison of 

Three Completion Date Predicting Methods for Construction Projects” de Thammsak 

Rujirayanyong; “Implementación de Valor Ganado según estándar ANSI/EIA 748: 

Proyecto Lomas de Ilo” de Jeancarlo Durán; “Earned Value Analysis: Why it doesn’t 

work?” de Joseph Lukas; “Earned Value Analysis in the control of Projects: Success or 

Failure? de Ricardo Viana. 

                                                 

10 Cfr. Encuesta Survey Monkey Tesis EVM 2015 



En lo referente a las fuentes secundarías, se sabe que ofrecen información ligada al tema de 

investigación, así mismo deben ser adecuadas para cumplir con los requerimientos del 

marco teórico, hipótesis y objetivos.11 

Para la investigación se empleó fuentes provenientes de instituciones enfocadas en el 

estudio del desarrollo del área de gestión de proyectos, como por ejemplo papers y libros 

del Association for Advancement of Cost Engineering (AACE), Construction Industry 

Institute (CII), American National Standards Institute (ANSI), American Society of Civil 

Engineers (ASCE), Project Mangement Institute (PMI), Association for Project 

Management (APM), entre otras reconocidas instituciones. Asimismo, se empleó 

investigaciones y textos de reconocidos autores quienes se han enfocado en el desarrollo y 

mejora de la metodología del Valor Ganado. Entre las fuentes más destacadas que se 

emplearon están el Earned Value Project Management del autor Q. Fleming & J. 

Koppelman (2010), Earned Schedule, Walter Lipke (2009), Earned Value Project 

Management- Method and extensions, Anbari, F (2003), Earned Value Management, PMI 

(2005), y A Guide to the Project Management Body of Knowledge, APMBOK (2008). 

Además de otros textos y papers de investigación relacionados a la aplicación del EVM en 

el rubro de la construcción. 

Cabe resaltar que para esta investigación se optó por un orden determinado en la 

recopilación de dicha información, tal secuencia sigue una orientación general 

recomendada. Se sabe que en muchas investigaciones científicas es más útil comenzar por 

información secundaria, en otras palabras, por textos generales pues nos permiten tener una 

visión más amplia buscando fortalecer y aclarar los conceptos, definiciones e ideas 

principales del tema.12 

Investigadores recomiendan la inclinación por bibliografía reciente debido a que la 

información se va actualizando constantemente, por ende, cabe la posibilidad de que 

                                                 

11 Cfr. Cerda 1991:232 

12 Cfr. Ramírez 2010: 70  



puedan cambiar los conceptos, teorías y métodos.13 Por esa última explicación, se optó por 

un barrido bibliográfico que toma en cuenta el año de publicación de las fuentes utilizadas 

en nuestra investigación.  

2.3. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La obtención y recopilación de información como data de la experimentación debe ser 

pertinente, fiable y precisa, ya que la misma contribuye al sustento y validación de la 

propuesta de mejora, así como a lograr los objetivos originados a raíz del problema de 

investigación.14 

Por ello, se ha visto conveniente obtener la siguiente información de los proyectos: 

Información general. 

Work Breakdown Structure. 

Costo Previsto y Resumen de resultado operativo a inicio de obra. 

Valor Ganado y Costo Real por periodos. 

Costo Real y Resumen de resultado operativo a fin de obra. 

Como herramientas de recolección de información se programaron reuniones, entrevistas y 

visitas a campo, con el fin de establecer contacto directo con la fuente de información15. 

Adicionalmente, se envió, cuando fue necesario, solicitudes de información. De esa 

manera, se obtuvo una data adecuada para un desarrollo óptimo de la investigación. 

                                                 

13 Cfr. Ramírez 2010:71 

14 Cfr. Bernal 2010:191 

15 Cfr. Bernal 2010:194 



La frecuencia con la que se ha determinado levantar la información de los proyectos es 

mensual, puesto que dicha frecuencia es la empleada por la empresa seleccionada para 

realizar el reporte de costos del proyecto.  

2.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Según Ramón Ruiz (2007) se puede definir “análisis” como la descomposición de un 

fenómeno en partes más pequeñas, en ese sentido podemos considerar la palabra “analizar” 

como desintegrar, descomponer para estudiar de manera óptima cada uno de sus elementos, 

sus relaciones entre sí y con el todo. Por ende, se puede definir el “método analítico” como 

un camino para obtener un resultado basándonos en una descomposición de un evento, 

proceso o acontecimiento en sus elementos constitutivos.16 De esta manera, se buscará 

conocer el proceso de control de costos de una empresa constructora mediana, 

descomponer dicho proceso en las actividades que lo conforman y, en base a ello, analizar 

las posibles causas que impiden un adecuado control en sus proyectos. 

 

Se define al “método sintético” como un proceso de razonamiento que busca reconstruir un 

todo, el cual tiene como partida el análisis (descomposición), el objetivo de este método 

viene a ser la síntesis que se obtiene de un análisis de las partes de un estudio 

determinado.17 Con ello, se buscará establecer un procedimiento que contemple los 

resultados obtenidos de la auditoría como oportunidad de mejora para el proceso de control 

de costos.  

 

 

 

                                                 

16 Cfr. Ruiz 2007:13 

17 Cfr. Ruiz 2007:15 



Figura N° 1 Proceso de Análisis y Mejora 

 

Fuente Propia 

Según lo previamente expuesto, se da a conocer que ambos métodos (analítico y sintético) 

serán los utilizados en esta investigación; dichos métodos permitieron realizar una 

comparación, la cual consiste en documentar las mejoras que se obtendrían ante una 

eventual aplicación del procedimiento, para ello se comparará lo que realmente se ha 

llegado a gastar con lo que se había proyectado gastar con el fin de obtener el porcentaje de 

precisión de las proyecciones de costo a la conclusión del proyecto. 

Se ha optado por el estudio de dos proyectos, al inicio de la investigación el Proyecto 1 se 

encontraba a un 30% de ejecución y el Proyecto 2 en etapa de planificación, lo cual permite 

observar los procesos de control en los proyectos en diferentes etapas en su ciclo de vida. 

Para el análisis de información se hará un análisis de proyecciones de costo solo en el 

Proyecto 1 por presentar mayor porcentaje de ejecución, en cuanto al Proyecto 2, se 

considerará para la auditoria los procesos iniciales realizados en el procedimiento de 

control de costos. El periodo de levantamiento de información fue de 5 meses, tiempo en el 

cual se culminó el Proyecto 1. 

2.5. ELABORACIÓN DEL ENTREGABLE. 

Se tiene como punto de partida auditar, en un formato propuesto de chequeo de la 

aplicación del EVM propuesto, los aspectos más importantes en los procesos utilizados en 



el control, logrando determinar deficiencias o errores cometidos durante la ejecución del 

procedimiento actual del EVM aplicado por la empresa seleccionada. Dichos formatos 

permiten documentar formalmente información clave durante la ejecución del 

procedimiento, con el fin de tener un marco de referencia para no reincidir en los errores y 

mejorar la aplicación de la metodología.18 El levantamiento de información tiene como fin 

establecer una línea base en la que se pueda definir mejoras a los procesos y plantear 

mejores prácticas para repetir situaciones de éxito y evitar aquellas que nos lleven al 

incumplimiento de los objetivos. 

En base a la auditoría se procederá a elaborar un manual de procedimiento de aplicación del 

EVM para empresas medianas del sector construcción. Un manual de procedimiento es un 

instrumento técnico que muestra de forma secuencial las operaciones que se tienen que 

llevar a cabo para la realización de una tarea o actividad específica en una organización 

establecida.19 

Para la elaboración del procedimiento se considerará el siguiente índice: 

Propósito. 

Alcance. 

Documentos de referencia. 

Procedimiento (descripción de las operaciones). 

Responsabilidades. 

Anexos. 

                                                 

18 Cfr. PMBOK 2013:214 

19 Cfr. Franklin 1998: 157 



Realizar las operaciones planteadas en el manual de procedimiento permitirá contar con un 

trabajo más ordenado al tener todos los pasos definidos y los responsables asignados a los 

mismos. 

  



CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta el origen del Earned Value Management (EVM), así como su 

historia a través del tiempo. Además de ello, se explicará 10 pasos fundamentales para la 

aplicación básica del EVM, basado en el ANSI/EIA-748. También las principales métricas 

para el control de costos y tiempo, conjuntamente se explica los beneficios y limitaciones 

de esta herramienta. 

3.1. ORIGEN DEL EARNED VALUE MANAGEMENT 

El EVM como Sistema de Gestión ha evolucionado en el tiempo, el concepto del EVM se 

origina en 1900, tras la evaluación del desempeño de los costos de una fábrica 

estadounidense por ingenieros industriales, ellos introdujeron los términos de “variación de 

costos” y “gastos actuales”.20 En 1957 el Programa de evaluación y revisión técnica 

(PERT) fue presentado por la Marina de los Estados Unidos para apoyar el programa de 

misiles Polaris.21 Esta herramienta se enfocaba en la gestión de tiempo y en el cálculo de 

probabilidad de éxito del programa por medio de una red lógica de acontecimiento 

secuenciales dependientes. 

En 1962 nació el PERT/COST, herramienta que no tuvo gran aceptación por los 

contratistas, debido a que no se adaptaba bien a los programas de compra, generando 

muchas variaciones al momento de implementarla y en 1965 el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos desistió de su uso.22 

                                                 

20 Cfr. Anbari 2003:1 

21 Cfr. Fleming y Koppelman 2000:2 

22 Cfr. Roebuck 2012:123 



El gobierno de los Estados Unidos emitió un mandato en 1967, el cual obligaba a las 

organizaciones al uso del 35Cost/Schedule para participar en programas de gran 

envergadura con el Departamento de Defensa. Esta metodología establecía la aplicación de 

35 criterios, los cuales eran muy rígidos y extensos para poder emplearlos en proyectos 

comerciales.23 

En 1987 el Project Management Institute sacó el primer ejemplar del PMBOK, en la cual se 

describió el sistema EVM y cuatro pasos básicos para su aplicación. En 1996 el 35Cost/ 

Schedule adoptó oficialmente el nombre de Sistema de Gestión del Valor Ganado (EVM), 

el número de criterios se redujo a 32 y se introdujeron términos más sencillos como el del 

valor planeado, valor ganado y costo real.24 

En 1998 el Departamento de Defensa empleó formalmente el sistema de gestión de valor 

ganado para la aplicación en los principales programas de adquisición.25 Debido a su gran 

utilidad el EVM pasó a ser aplicado en otros países no solo en los programas de compras 

para el departamento de defensa sino en áreas relacionadas con la tecnología. Desde la 

década de los 90’s hasta la actualidad el EVM ha sido aplicado en la construcción como 

herramienta de gestión de costos, la cual ha sido difundida por el APMBOK y el PMBOK 

como herramienta fundamental para la gestión de proyectos. Actualmente el EVM es una 

herramienta de uso global que sigue difundiéndose.  

  

                                                 

23 Cfr. Fleming y Koppelman 2000:2 

24 Cfr. Fleming y Koppelman 2008:1 

25 Cfr. Willians 2015:1 



3.2. CONCEPTOS PREVIOS 

Figura N° 2 Origen del EVM 

 

Fuente: Propia 

Usualmente se emplea de forma errónea la terminología utilizada en la Metodología del 

Valor Ganado, ya que se confunden las abreviaciones que se presentan en los textos, 

consideramos indistintamente las mismas, ya sea para denotar las métricas, índices de 

rendimiento, pronóstico del proyecto, herramientas, elementos fundamentales, 

lineamientos, etc. Es por ello que en el presente sub capítulo definiremos los tres conceptos 

que lo conforman: EVA, EVM y EMVS. 

1. Análisis del Valor Ganado (EVA)  

El Earned Value Analysis comprende técnica de gestión de proyectos en la cual se realiza 

una evaluación cuantitativa de mismo.26 Ello conlleva a la aplicación de métricas, índices 

                                                 

26 Cfr. Lukas 2008:1 
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de rendimiento y pronóstico de resultados finales, para el control y seguimiento continuo 

del proyecto. En el subcapítulo 3.3 se desarrolla con mayor detalle este concepto. 

2. Gestión del Valor Ganado (EVM)  

El Earned Value Management es un enfoque sistemático para integrar y medir el progreso 

de un proyecto. El EVM permite integrar el alcance, cronograma, costos y riesgos con el fin 

de medir objetivamente el desempeño de un proyecto basado en el avance real físico 

logrado.27 Su correcta aplicación nos ayudará a tener un mayor grado de confiabilidad en 

los reportes de costo, en cuanto a la medición del trabajo realizado y la cuantificación de 

los costos reales. En el subcapítulo 3.4 desarrollaremos los 10 principios básicos para la 

aplicación del EVM. 

3. Sistema de Gestión de Valor Ganado (EVMS) 

El EVMS se refiere al proceso interno de la empresa en cuanto a la aplicación del Valor 

Ganado, ello involucra procesos, prácticas, políticas, plantillas y herramientas que 

contempla la incorporación de esta práctica a nivel de control de proyectos.28 El EVMS 

también está enfocado a la cultura organizacional de la empresa y depende de ella para 

poder implementar correctamente el sistema.  

Es fundamental contar con toda la gestión del Sistema de Valor Ganado ya que estos tres 

elementos influirán en la precisión de los resultados.  

3.3. MÉTRICAS Y CÁLCULOS CON EL EVM 

El análisis del valor ganado (EVA) es una técnica utilizada para el seguimiento del 

progreso del proyecto, ya que nos permite analizar el estado actual y pronosticar el 

desempeño del proyecto a futuro.29 La correcta aplicación del EVA más una buena 

planificación pueden reducir el impacto de los problemas de extensión de plazo y 

                                                 

27 Cfr. AACE International 2013:17 

28 Cfr. Lukas 2008:1 

29 Cfr. Sham 2008:19 



sobrecostos, ya que proporciona alertas tempranas para la toma de acciones correctivas si 

sus indicadores de desempeño no son favorables. Para un mejor entendimiento de las 

métricas del EVA se explicarán los conceptos básicos acompañados de un gráfico 

presentado líneas abajo. 

1. Valor Planeado (PV): 

Es el presupuesto aprobado para el cumplimiento del proyecto, el cual ya ha sido 

programado. El valor planeado representa la línea base del presupuesto acumulado y es 

representado por la línea verde de la Figura N°3. 

2. Valor Ganado (EV): 

Son los costos totales presupuestados por el porcentaje de avance hasta la fecha. El EV 

representa el valor ganado por las tareas completas del proyecto, es representado por la 

línea roja de la Figura N°3. 

3. Costo Actual (AC):  

Es la suma de los costos reales totales que se hayan gastado hasta la fecha de los trabajos 

ejecutados. Es representado por la línea azul de la Figura N°3. 

4. Presupuesto hasta la conclusión (BAC): 

Es la suma acumulada de los costos del proyecto, representando el costo total planificado a 

la culminación del proyecto. 

5. Estimación a la conclusión (EAC): 

Es la estimación del costo total a la conclusión, normalmente difiere del BAC. 

  



Figura N° 3: Evolución de las variables acumuladas en función del tiempo 

 

Fuente: http://www.thinkforachange.com/project-management-artifacts/ 

 

Las variables presentadas del EVA se emplean para el cálculo de medidas de desempeño 

tanto de costo como del cronograma, estas medidas reflejan la eficiencia de nuestra gestión 

del control de tiempo y de costos que hayamos realizado hasta la fecha. A continuación, se 

explicará cada una de estas métricas. 

3.3.1. Control de costos: 

1. Variación del Costo (CV): 

Es la diferencia entre el valor ganado y el costo actual. Un resultado positivo nos indica que 

los costos realizados están por debajo de los costos planificados30. Por el contrario, un 

resultado negativo nos indicaría que estamos excediendo el presupuesto.  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝐶𝑉) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐴𝐶) 

                                                 

30 Cfr. AACE 2012:235 



2. Índice de Rendimiento del Costo (CPI): 

El CPI mide la eficiencia del costo del trabajo concluido.31 Siendo el resultado de dividir el 

valor ganado entre el costo actual. Un resultado inferior a uno indicaría sobrecostos en el 

proyecto, pero si el resultado fuese mayor a uno indicaría que los costos invertidos a la 

fecha han sido menores a los planificados. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝐶𝑃𝐼) =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜(𝐸𝑉)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐴𝐶)
 

3.3.2. Control de tiempo: 

1. Variación del Cronograma (SV): 

Es la diferencia entre el valor ganado y el valor planeado. Un resultado positivo nos indica 

que el trabajo realizado es mayor al trabajo que fue planificado, en otras palabras, estamos 

adelantados con las actividades. Por el contrario, un resultado negativo nos indicaría que 

estamos retrasados. Por lo general el SV se muestra en términos monetarios o en horas 

hombre, más no se representa en unidades de tiempo.32 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 (𝑆𝑉) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉) − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉) 

 

2. Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): 

Es un índice que mide la eficiencia del trabajo ejecutado con respecto al trabajo 

planificado, en un instante determinado.33 El SPI es el resultado de dividir el valor ganado 

entre el valor planificado. Obtener un valor igual o mayor a uno nos indica un rendimiento 

                                                 

31 Cf. PMBOK 2013:246 

32 Cr. Sham 2008:30 

33 Cfr. Anbari 2003:4 



eficiente, por el contrario obtener un valor menor a uno representaría un desempeño en la 

ejecución de las actividades del cronograma menor al planificado.  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 (𝑆𝑃𝐼) =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜(𝐸𝑉)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉)
 

3.3.3. Proyecciones: 

Uno de los aspectos que concierne más a la gestión de proyectos es la toma de decisiones 

que afectan el futuro del proyecto.34 Es por ello que resulta de mucha utilidad la aplicación 

del EVA, ya que nos permite realizar proyecciones de costos y tiempo hasta el cierre. 

Dichas proyecciones se realizan en base al rendimiento real y pueden ser proyectadas hasta 

cualquier etapa del proyecto. A continuación, se explicará las principales fórmulas de 

pronóstico. 

 

 Estimación a la conclusión EAC: 

Para hacer las proyecciones del EAC el gerente de proyectos puede plantearse en tres 

escenarios de riesgo distintos, los cuales dependerán de las características que responden al 

comportamiento real del proyecto. Si los pronósticos no resultan ser favorables se 

procederá a la aplicación de medidas correctivas.35 

 

 Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa presupuestada:  

Cuando aplicamos esta fórmula asumimos que el trabajo futuro a completar (estimación del 

saldo hasta la conclusión, ETC) será de acuerdo a lo presupuestado. Es decir que afirmamos 

que el saldo del trabajo se realizará de acuerdo a la estimación que se calculó inicialmente. 

𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + (𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉) 

                                                 

34 Cfr. Anbari 2003:3 

35 Cfr. PMBOK 2013:247 



Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC con el CPI actual. 

Cuando aplicamos la fórmula del EAC utilizando el CPI estamos asumiendo que el 

comportamiento que ha experimentado el proyecto se va a repetir en el futuro.36 Con ello 

estamos considerando que el CPI actual será el mismo en el trabajo que falta completar.  

𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

 Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC considerando ambos factores, SPI y CPI. 

Utilizamos esta fórmula cuando el proyecto ha presentado deficiencias en el cumplimiento 

del cronograma y presenta sobrecostos. Debido a que el CPI y el SPI afectan directamente 

la estimación hasta la conclusión (ETC)37, existen variaciones de este método, el cual se le 

asigna porcentajes al CPI y SPI, ello depende del criterio del gerente de proyecto, de 

acuerdo a la evolución de estos dos indicadores. 

𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + (
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐶𝑃𝐼 × 𝑆𝑃𝐼
) 

 

 

 Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 

El TCPI  es el índice de desempeño del trabajo por completar, es un valor muy importante, 

ya que es la proyección del desempeño de costos (CPI) que el proyecto deberá tener a partir 

de la fecha de análisis hasta el cierre, si se quiere cumplir con la meta de costo 

(presupuesto) especificada en un inicio.38 Cuando se presentan variaciones considerables en 

cuanto al cronograma y costo, el BAC resulta ser inalcanzable o poco viable, por lo cual 

                                                 

36 Cfr. PMBOK 2013:220 

37 Cfr. Anbari 2003:5 

38 Cfr. PMBOK 2013:221 



debemos reemplazar este valor por el resultado obtenido del EAC. En cuanto al cálculo del 

TCPI, el cociente se puede considerar como el BAC-AC, pero si hemos optado por el uso 

del EAC, este tomará el valor de EAC-AC. 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
 

3.4. ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

Actualmente el Earned Value Management System ANSI/EIA-748C viene siendo 

empleado para sistemas de control complejos, ya que cuenta con 32 lineamientos rigurosos 

para la aplicación del EVM, estos lineamientos están agrupados en cinco áreas funcionales 

que se muestran a continuación: 

  



Figura N° 4: 32 Lineamientos ANSI-EIA/748C 

 

Fuente: ANSI-EIA/748C 

En vista de ello, autores como Fleming y Koppelman se enfocaron en el estudio de la 

aplicación de ANSI/EIA-748C para cualquier tipo de proyecto e industria, permitiéndoles 

identificar los 10 principios fundamentales para una implementación elemental del EVM. 

Los cuales hacen referencia a determinados lineamientos establecidos en el Standard.  



La aplicación de estos principios no trata de ir en contra del ANSI/EIA-748C, muy por el 

contrario, trata de sintetizar los lineamientos de tal forma que pueda satisfacer las 

necesidades de la mayoría de proyectos. A continuación, se hará mención de los 10 

principios fundamentales:  

Plantear una Estructura de Descomposición de Trabajo (“Work Breakdown Structure” o 

“WBS”, por sus siglas en inglés) para definir el alcance del proyecto.  

Asignar responsables a las tareas a realizar, se debe plantear para ello una Estructura de 

descomposición de la organización u “OBS”. 

Plasmar el presupuesto en el WBS. 

Todo el trabajo autorizado debe ser programado y el presupuesto debe de estar plasmado en 

él, para tener un perfil inicial de gastos “Valor Planeado” (PV).  

Establecer un método para la medición de avances. 

Manejar la línea base, lo cual implica establecer una línea base inicial y un plan de revisión 

integral de la línea base. 

Registrar y codificar los costos directos e indirectos. 

Definir periodos para recopilación y análisis de data. 

Realizar proyecciones y definir trabajos pendientes a realizar. 

Cualquier cambio de la línea base propuesta debe darse con un proceso de control de 

cambios. 

Para tener una mejor concepción de los elementos expuestos, se procederá a explicar cada 

uno de ellos. La siguiente explicación de los 10 principios fundamentales irá acompañada 

de un breve ejemplo propuesto, el cual implica la realización de estos pasos en un proyecto 

de construcción 

 



 Plantear una estructura de descomposición de trabajo o Work Breakdown Structure 

(WBS). 

Podemos definir “WBS” como una descomposición jerárquica del trabajo total a realizar. 

Es una herramienta que nos permite definir eficazmente el alcance de un proyecto. Nos 

ayuda a establecer entregables que conforman el alcance total de un proyecto, para 

agruparlos y subdividirlos en una estructura jerárquica. Una WBS es un método organizado 

para descomponer un producto en subproductos o partes más pequeñas, con el objetivo de 

brindar una descripción en los niveles más bajos establecidos.39 

Los aspectos más importantes de contar con una adecuada definición del alcance mediante 

una WBS dentro de la metodología del EVM son:40 

Se contará con una buena base para monitorear y controlar los costos una vez establecido 

todo el trabajo a realizar. 

Es el primer paso para la realización de una línea base de control. 

Es una ayuda en el seguimiento de los esfuerzos necesarios para la realización de las tareas, 

los gastos, el desempeño de costo-plazo, los riesgos y la gestión de recursos. 

Para su correcta implementación debemos tener en cuenta que solo definiendo el alcance 

adecuadamente, será posible monitorear y controlar los costos. Además, es necesario 

comprender que todas las partes de un nivel inferior en la WBS deben implicar el 100% de 

la descomposición del nivel superior, todo trabajo dentro del WBS puede ser identificado, 

presupuestado y programado.41 

                                                 

39 Cfr. DoE 2012:5 

40 Cfr. DoE 2012:7 

41 Cfr. Brotherton 2008 :2 



Entonces, para establecer una WBS se puede considerar los pasos propuestos en el 

siguiente proceso:42 

Plantear una WBS proyecto y establecer entregables en los que serán reflejados los 

objetivos del proyecto. 

Establecer los principales elementos de la WBS. 

Definir el nivel de detalle. 

Obtener las cuentas de control o “Control Account”. 

Establecer los Paquetes de trabajo. 

Establecer el WBS Dictionary, en la que se procede a definir el alcance de cada elemento 

del WBS, como mínimo a nivel de las cuentas de control. 

Se procede mostrar un ejemplo de WBS de un centro comercial pequeño en la Figura N°5. 

Una vez definida la WBS, se procede a asignar responsables, lo cual se procede a explicar 

en el siguiente paso. 

  

                                                 

42 Cfr. DoE 2003: 13 



Figura N° 5: Ejemplo de WBS. 

 

Fuente: Propia 

Responsables asignados a las tareas a realizar, se debe plantear para ello una Estructura de 

descomposición de la organización u “OBS”. 



Luego de establecer el 100% del alcance del proyecto, se necesitará determinar quién será 

el encargado de realizar dicho trabajo. Para ello debemos evaluar que trabajos serán 

realizados por personal interno y cuáles serán subcontratados.43 Una vez definido ello se 

procederá a la asignación de responsabilidades de acuerdo a los paquetes de trabajo 

establecidos en el WBS. Para poder realizar esta labor el director de proyecto puede 

emplear como herramientas organizativas el Organizational Breakdown Structure (OBS) y 

el Responsibility Assignment Matrix (RAM).44 

El OBS ayuda a establecer de manera eficiente la organización que llevará a cabo el 

trabajo, definiendo las responsabilidades, el rendimiento de cuentas y el encargado de 

aprobar el trabajo que será autorizado.45 Proporcionando puntos de control en los niveles 

inferiores que cuenten con un jefe responsable. 

Por otra parte, la RAM será la intersección entre el OBS y el WBS, ello generará los 

“Control Account” (CA), los cuales son puntos donde una organización funcional tiene la 

responsabilidad del cumplimiento de un elemento del WBS.46 Cada punto incluirá su 

presupuesto y la suma de todos será el “Budget at Completion” (BAC) del proyecto. Es 

importante su integración, debido a que nos permitirá realizar la medición del desempeño 

de costos y programación en función de cada control account o de cada elemento del WBS 

u OBS.47 

Por lo tanto, cuando se lleve a cabo el EVM se deberá considerar el trabajo realizado por la 

misma organización y por el subcontratista, además de los costos reales que ambos hayan 

realizado. 

                                                 

43 Cfr. Fleming y Koppelman 2006 2  

44 Cfr. Schwalbe 2011:354 

45 Cfr. Fermilab Research Alliance 2013:3 

46 Cfr. AACE 2012:206 

47 Cfr. GEIA 2007: 10 



Luego de asignar los responsables a cada paquete de trabajo y definir cuáles serán las 

cuentas de control, se procederá a plasmar el presupuesto en el WBS. 

 El presupuesto debe estar plasmado en el WBS 

En el primer paso fundamental, se comentó que cualquier elemento de la WBS puede ser 

identificado, presupuestado y programado. En ese sentido, se sabe que los costos pueden 

ser introducidos en el WBS.48 

Tabla N° 1: Ejemplo de Presupuesto en WBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia 

                                                 

48 Cfr. Brotherton 2008 :12 

ID Fase ID Control Account ID Work Package Price ($)
1110 Trazo y Replanteo                   10.00 

1120 Eliminación                 250.00 

1130 Relleno                   20.00 

1140 Compactación                   40.00 

1210 Acero                   80.00 

1220 Concreto                 200.00 

1230 Curado                   10.00 

1310 Estructura                   80.00 

1320 Red                   50.00 

1330 Bombas                 100.00 

2110 Columnas                 450.00 

2120 Muros                 150.00 

2210 Vigas                 350.00 

2220 Losas                 450.00 

2310 Tabiquería 250.00                

2320 Cielo Raso 150.00                

2330 Pisos y cubiertas 100.00                

2340 Pinturas 160.00                

2350 Puertas y Ventanas 200.00                

2360 Veredas y Acceso principal 200.00                

2370 Estacionamientos 90.00                  

2380 Jardinería 100.00                

2410 Sanitarias 240.00                

2420 Eléctricas 240.00                

3110 Columnas                 400.00 

3120 Muros                 150.00 

3210 Vigas                 350.00 

3220 Losas                 450.00 

3310 Tabiquería 250.00                

3320 Cielo Raso 150.00                

3330 Pisos y cubiertas 100.00                

3340 Pinturas 110.00                

3350 Puertas y Ventanas 120.00                

3410 Sanitarias 130.00                

3420 Sistema de seguridad 100.00                

3430 Agua Contra Incendio 90.00                  

3440 Eléctricas 200.00                

BAC 6,570.00 

Zapatas

Excavación

Elementos verticales

Elementos horizontales

Instalaciones

Elementos horizontales

Elementos verticales

Instalaciones

1000

2000

3000

Cimentación

Cisterna

Arquitectura

1100

1200

1300

2100

2200

2300

Arquitectura

Piso1

Piso2

2400

3100

3200

3300

3400



Una vez definido el WBS hasta su nivel más detallado, se establecen los paquetes de 

trabajo a realizar, los cuales pueden ser estimados con los costos que involucran dichas 

actividades, de esa manera, el presupuesto del proyecto se puede ver reflejado en el WBS. 

Se presenta, en el Tabla N°1, el presupuesto del centro comercial pequeño plasmado en su 

WBS.  

Seguidamente, una vez obtenidos los costos de los bloques de trabajo, se procede a definir 

la programación de las actividades del proyecto para la medición del desempeño del 

mismo, como se explica en el siguiente paso. 

Todo el trabajo autorizado debe ser programado y el presupuesto debe de estar plasmado en 

él, para tener un perfil inicial de gastos “Valor Planeado” (PV). 

Para poder aplicar la herramienta del EVM es necesario contar con la programación de las 

actividades y los recursos del presupuesto autorizados asignados a cada una de ellas. Es 

importante tener un buen sistema de programación, ya que será el reflejo del alcance, el 

plazo y el presupuesto del proyecto, además será la línea base para el control durante la 

ejecución.49 No se debe olvidar que la secuencia lógica de trabajo que obtendremos, 

programación, debe permitirnos alcanzar los objetivos del proyecto. 

Uno de los sistemas más sencillos de programación es el Diagrama de Gantt, el cual es un 

gráfico de barras que muestra en el eje vertical el listado de actividades que comprende el 

proyecto y en el eje horizontal la escala de tiempo.50 Para establecer las actividades de la 

programación se considerarán todas las necesarias para completar los paquetes de trabajo 

ya establecidos en el WBS. Para estimar las duraciones se tendrá que tener en cuenta los 

recursos asignados, su disponibilidad y productividad, dicha estimación se realizará con 

                                                 

49 Cfr. Fleming y Koppelman 2006:2 

50 Cfr. Taylor 2007:78 



ayuda del Project Evaluation and Review Techniques (PERT).51 Incorporar las duraciones a 

la programación permitirá conocer el plazo total del proyecto, la ruta crítica y la holgura. 

La programación debe representar la secuencia de trabajo autorizado que vamos a ejecutar 

y señalar las dependencias de cada tarea, asimismo se debe asegurar que todos los 

miembros del equipo trabajen con la misma programación para un mejor análisis y 

seguimiento del proyecto.52 Vale recordar que el “Valor planeado” (PV) es igual al 

presupuesto más el trabajo autorizado programado y a medida que avance la ejecución del 

proyecto,  el trabajo completado más el presupuesto se convertirá en el “Valor ganado” 

(EV).53 En el Figura N°6, se aprecia una programación presupuestada de las actividades del 

centro comercial pequeño, se resalta también el mismo procedimiento para la ruta crítica 

del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

51 Cfr. APMBOK 2006:37 

52 Cfr. ANSI-EIA-748C 2014: 15 

53 Cfr. Fleming y Koppelman 2006:3 



Figura N° 6: Ejemplo de Programación de actividades del Centro Comercial 

 

Fuente. Propia 

Medición de avances. 

Los indicadores de avance nos permiten medir la cantidad de trabajo realizado para cada 

actividad del WBS, de acuerdo al tipo de tarea, para ello deberá evaluar lo siguiente: 

 Esfuerzo Discreto:  

Cuando el resultado del trabajo es tangible, permitiendo su planificación y medición. 

Normalmente es medido en porcentaje de avance basado en unidades completadas. 

 Fórmula Fija:  

Por lo general se mide el porcentaje de avance de acuerdo a los hitos de inicio y fin de una 

actividad (0/100, 50/50 o 25/75) 



 Hito Ponderado:  

Cuando el paquete de trabajo presente una mayor duración se dividirá el trabajo en partes 

medibles, para considerar el avance se deberá completar en su totalidad cada segmento. 

 Porcentaje de avance:  

Estimación del porcentaje de trabajo que se ha completado al final de cada período de 

medición.  

 Unidades discretas:  

Medición del trabajo tangible completado comparado contra el total planificado, para 

estimar el porcentaje de cumplimiento. 

 Esfuerzo Prorrateado:  

Es cuando el trabajo depende y mantiene relación directa con un trabajo discreto. Por 

ejemplo, las inspecciones de calidad. 

 Nivel de esfuerzo (LOE):  

Se emplea en el caso de no ser posible medir el producto del trabajo, considerando el 

tiempo que implica llevar a cabo la tarea. Normalmente es asignado a las actividades de 

Gestión. 

La definición de los indicadores de medición permitirá obtener los avances de las partidas 

de manera que sea posible comparar el trabajo realizado con lo planificado, teniendo una 

mejor visión de la gestión y la toma de decisiones oportunas al momento de haber alguna 

variación. 

En el Tabla N° 2 y en el Tabla N° 3 se muestra un ejemplo de control de avances físicos y 

el cálculo del Valor Ganado, se resalta el mismo procedimiento para la ruta crítica del 

proyecto. 

En este paso se puede definir el “Valor Ganado” o “Earned Value” (EV), el cual nos 

permitirá obtener los índices de desempeño del proyecto de forma periódica.   



Centro Comercial Pequeño Critico
Duración 

(sem)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15

Presupues

to por 

partida

840

Excavación

Trazo y Replanteo si 1s 10 10

Eliminación si 2s 150 100 250

Relleno si 1s 20 20

Compactación si 1s 20 20 40

Zapatas

Acero si 2s 80 80

Concreto si 1s 120 80 200

Curado si 1s 10 10

Cisterna

Estructura si 1s 40 40 80

Red 2s 50 50

Bombas 1s 50 50 100

3130

Elementos Verticales

Columnas si 3s 100 200 150 450

Muros si 1s 100 50 150

Elementos Horizontales

Vigas si 2s 100 100 150 350

Losas si 2s 50 200 200 450

Arquitectura

Tabiquería 2s 150 100 250

Cielo Raso 2s 80 70 150

Pisos y cubiertas 2s 50 50 100

Pinturas 2s 100 60 160

Puertas y Ventanas 2s 100 100 200

Veredas y Acceso principal 2s 80 120 200

Estacionamientos 1s 90 90

Jardinería 1s 100 100

Instalaciones

Sanitarias si 1s 120 120 240

Eléctricas si 1s 120 120 240

2600

Elementos Verticales

Columnas si 3s 100 150 150 400

Muros si 1s 100 50 150

Elementos Horizontales

Vigas si 2s 100 100 150 350

Losas si 2s 50 200 200 450

Arquitectura

Tabiquería si 1s 150 100 250

Pisos y cubiertas si 1s 80 70 150

Cielo Raso y Tarrajeo si 1s 50 50 100

Pinturas si 1s 60 50 110

Puertas y Ventanas si 2s 60 60 120

Instalaciones

Sanitarias 1s 60 20 50 130

Sistema de seguridad 1s 60 20 20 100

Agua Contra Incendio 1s 50 20 20 90

Eléctricas 1s 100 50 50 200

PV= 160 340 350 540 500 590 490 580 620 840 690 280 230 210 150 6570

EVM Ruta Crítica 160 340 250 490 500 590 340 400 500 350 150 180 120 170 110

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Piso 1

Cimentación

Piso 2

Tabla N° 2: Ejemplo de Trabajo programado y presupuestado (Unidades monetarias). 

Fuente: Propia 



Centro Comercial Pequeño Critico
Duración 

(sem)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15

Porcentaje 

de avance

Excavación

Trazo y Replanteo si 1s 1 100%

Eliminación si 2s 0.6 0.4 100%

Relleno si 1s 1 100%

Compactación si 1s 0.5 0.5 100%

Zapatas

Acero si 2s 1 100%

Concreto si 1s 0.9 0.1 100%

Curado si 1s 1 100%

Cisterna

Estructura si 1s 0.5 0.5 100%

Red 2s 1 100%

Bombas 1s 0.5 0.5 100%

Elementos Verticales

Columnas si 3s 0.5 0.4 0.1 100%

Muros si 1s 0.5 0.5 100%

Elementos Horizontales

Vigas si 2s 0.5 0.4 0.1 100%

Losas si 2s 0.5 0.4 0.1 100%

Arquitectura

Tabiquería 2s 0.5 0.4 0.1 100%

Cielo Raso 2s 0.4 0.4 0.2 100%

Pisos y cubiertas 2s 0.3 0.6 90%

Pinturas 2s 0.4 0.5 90%

Puertas y Ventanas 2s 0.5 0.5 100%

Veredas y Acceso principal 2s 1 100%

Estacionamientos 1s 1 100%

Jardinería 1s 1 100%

Instalaciones

Sanitarias si 1s 0.5 0.5 100%

Eléctricas si 1s 0.5 0.5 100%

Elementos Verticales

Columnas si 3s 0.2 20%

Muros si 1s 0.05 5%

Elementos Horizontales 0%

Vigas si 2s 0%

Losas si 2s 0%

Arquitectura 0%

Tabiquería si 1s 0%

Pisos y cubiertas si 1s 0%

Cielo Raso y Tarrajeo si 1s 0%

Pinturas si 1s 0%

Puertas y Ventanas si 2s 0%

Instalaciones 0%

Sanitarias 1s 0%

Sistema de seguridad 1s 0%

Agua Contra Incendio 1s 0%

Eléctricas 1s 0%

Porcentaje de Avance

Cimentación

Piso 1

Fase 3

Piso 2

Fase 1

Fase 2

Tabla N° 3: Ejemplo de Medición de Avance (% completado). 

Fuente: Propia 

 



Centro Comercial Pequeño Critico
Duración 

(sem)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15

Presupuest

o por 

partida

Excavación

Trazo y Replanteo si 1s 10 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          10

Eliminación si 2s 150 100 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          250

Relleno si 1s -         20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          20

Compactación si 1s -         20 20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          40

Zapatas -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Acero si 2s -         80 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          80

Concreto si 1s -         180 20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          200

Curado si 1s -         -          10 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          10

Cisterna -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Estructura si 1s -         -          40 40 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          80

Red 2s -         -          50 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          50

Bombas 1s -         -          50 50 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          100

-         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Elementos Verticales -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Columnas si 3s -         -          225 180 45 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          450

Muros si 1s -         -          -          75 75 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          150

Elementos Horizontales -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Vigas si 2s -         -          -          175 140 35 -          -          -          -          -          -          -          -          -          350

Losas si 2s -         -          -          225 180 45 -          -          -          -          -          -          -          -          -          450

Arquitectura -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Tabiquería 2s -         -          -          -          -          125 100 25 -          -          -          -          -          -          -          250

Cielo Raso 2s -         -          -          -          -          -          60 60 30 -          -          -          -          -          -          150

Pisos y cubiertas 2s -         -          -          -          -          -          -          30 60 -          -          -          -          -          -          100

Pinturas 2s -         -          -          -          -          -          -          64 80 -          -          -          -          -          -          160

Puertas y Ventanas 2s -         -          -          -          -          -          -          100 100 -          -          -          -          -          -          200

Veredas y Acceso principal 2s -         -          -          -          -          -          -          -          200 -          -          -          -          -          -          200

Estacionamientos 1s -         -          -          -          -          -          -          -          90 -          -          -          -          -          -          90

Jardinería 1s -         -          -          -          -          -          -          -          100 -          -          -          -          -          -          100

Instalaciones -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Sanitarias si 1s -         -          -          -          -          -          120 120 -          -          -          -          -          -          -          240

Eléctricas si 1s -         -          -          -          -          -          120 120 -          -          -          -          -          -          -          240

-         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Elementos Verticales -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Columnas si 3s -         -          -          -          -          -          -          -          80 -          -          -          -          -          -          400

Muros si 1s -         -          -          -          -          -          -          -          5 -          -          -          -          -          -          100

Elementos Horizontales -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0

Vigas si 2s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          350

Losas si 2s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          450

Arquitectura -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0

Tabiquería si 1s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          250

Pisos y cubiertas si 1s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          150

Cielo Raso y Tarrajeo si 1s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          100

Pinturas si 1s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          110

Puertas y Ventanas si 2s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          120

Instalaciones -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0

Sanitarias 1s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          130

Sistema de seguridad 1s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          100

Agua Contra Incendio 1s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          90

Eléctricas 1s -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          200

160 400 415 745 440 205 400 519 745 0 0 0 0 0 0 4029

EVM Ruta Crítica 160 400 315 695 440 80 240 240 85 0 0 0 0 0 0

Fase 3

Piso 2

COSTOS INCURRIDOS HASTA LA FECHA

Fase 1

Fase 2

Cimentación

Piso 1

Tabla N° 4: Ejemplo de Medición de Avance (Unidades Monetarias). 

Fuente: Propia 



El manejo de la línea base, lo cual implica establecer una línea base inicial y un plan de 

revisión integral de la línea base. 

Aplicar correctamente el EVM nos permitirá tener un manejo de la línea base y poder 

revisarla periódicamente. Con ello, se tiene conocimiento que los principales propósitos de 

revisar la línea base son: (i) el aseguramiento del cumplimiento de los bloques de trabajo, 

de esta manera se logrará alcanzar el desarrollo completo de los entregables, (ii) garantizar 

que la secuencia lógica de esfuerzo planeado este de acorde a la programación del 

contratista y (iii) evaluar la validez del presupuesto colocado.54 

Habiendo definido la importancia del manejo y control de cambios en la línea base 

integrada se procede a la codificación de los costos para completar las tres dimensiones del 

valor ganado (el PV, EV y AC). Se muestra la Figura N°7, la cual contempla la línea base 

con las tres dimensiones del EVM. 

Figura N° 7: Ejemplo de manejo de la Línea Base del Proyecto. 

 

Fuente: Propia 

                                                 

54 Cfr. Fleming y Koppelman 2000: 6 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PV 160 340 350 540 500 590 490 580 620 840 690 280 230 210 150

EV 160 400 415 745 440 205 400 519 745 0 0 0 0 0 0

AC 170 380 400 600 500 620 500 550 650

PV 160 500 850 1390 1890 2480 2970 3550 4170 5010 5700 5980 6210 6420 6570

EV 160 560 975 1720 2160 2365 2765 3284 4029

AC 170 550 950 1550 2050 2670 3170 3720 4370

SV -     60      125     330     270     -115    -205    -266    -141    

CV -10     10      25      170     110     -305    -405    -436    -341    

SPI 1.00    1.12    1.15    1.24    1.14    0.95    0.93    0.93    0.97    

CPI 0.94    1.02    1.03    1.11    1.05    0.89    0.87    0.88    0.92    

Mensual ($)

Acumulado ($)

Resultados

Análisis del Proyecto Completo



 

Registrar y codificar los costos directos e indirectos. 

Cada proyecto debe tener un registro de todos los costos directos e indirectos para poder 

estar informados de los costos en los que se ha incurrido. La información debe estar 

codificada en libros contables o siendo almacenada en un Enterprise Resource Planning 

(ERP), software utilizado como un sistema de gestión de la información y planificación de 

los recursos.55 Esta información debe estar disponible en todos los niveles de los WBS y 

OBS, para garantizar una mejor medición del desempeño del proyecto. 

De este modo la información registrada servirá para el cálculo del EVM, ya que 

necesitamos saber con exactitud el “Costo actual” (AC), el cual debe estar a la par con el 

presupuesto inicial del proyecto hasta la fecha en la que se realizará el análisis. 

Identificar los costos reales nos servirá para poder hallar uno de los indicadores más 

importantes, el CPI. Al hacer el análisis se debe diferenciar los costos directos e indirectos, 

ya que por lo general no se cuenta con información de los costos indirectos semanalmente, 

pero para tener un control más efectivo se puede realizar un análisis mensual del mismo.56 

Luego de identificar los costos directos e indirectos se procederá a registrar los 

rendimientos y avances del proyecto, estos datos posteriormente se analizarán de forma 

periódica. 

Datos de rendimiento recogidos y analizados en forma periódica. 

Los periodos que se establecerán para el análisis dependerán de la envergadura y el plazo 

del proyecto, podemos plantear análisis semanales, quincenales o mensuales.  Lo 

recomendable es procesar la información semanalmente, ya que de esta manera las acciones 

                                                 

55 Cfr. Muñiz 2004:30 

56 Cfr. ANSI-EIA-748C 2014: 37 



correctivas pueden ser tomadas rápidamente y la información fluirá de manera oportuna.57 

Para el análisis actual del proyecto aplicaremos la “Variación de costos” (CV), la 

“Variación del cronograma” (SV) y sus respectivos índices de rendimiento. Ello nos 

permitirá saber si los costos superan los costos planificados o si la programación está 

atrasada con respecto a lo planeado. 

Interpretar bien los índices de eficiencia del costo y programación, es fundamental para la 

implementación de medidas correctivas, ya que se debe considerar que los costes del 

trabajo y el tiempo empleado no se pueden recuperar, por ello no tomar acciones frente a 

indicadores negativos puede generar mayores pérdidas y reducir la rentabilidad del 

proyecto.58 

Habiendo realizado el análisis actual del proyecto se procederá a realizar las estimaciones y 

pronósticos de los trabajos que aún están pendientes. 

Brindar proyecciones y trabajos pendientes a realizar. 

La proyección de costos es unos de los principales benefecios del EVM, ya que podemos 

pronosticar los costos totales que emplearemos para la culminación del proyecto, a lo largo 

de su desarrollo. Este pronóstico se realizará en función de los costos que hayamos 

incurrido hasta la fecha de análisis y el rendimiento real, los cuales serán comparados con 

la linea base que tenemos planteada.59 Dicho análisis es conocido como “Estimación a la 

Conclusión” (EAC). 

Los resultados obtenidos pueden ser favorables o desfavorables, dependiendo  de ello se 

tomarán  las medidas necesarias que nos permitan reducir el costo estimado si este supera el 

                                                 

57 Cfr. Browman & Sabouri 2014:7 

58 Cfr. Fleming Y Koppelman 2006:3 

59 Cfr. Fleming y Koppelman 2006:4  



“Presupuesto previsto a la conclusión” (BAC) del proyecto.60 Por consiguiente el valor 

ganado no solo nos permite calcular valor del trabajo realizado sino que también nos 

permite calcular el valor del trabajo que nos queda por realizar. Se muestran las 

proyecciones en el Tabla N°5. 

Tabla N° 5: Ejemplo de proyecciones. 

Fuente: Propia 

Cualquier cambio de la línea base propuesta debe darse con un proceso de control de 

cambios. 

Los procesos de control de cambios son usados para establecer, analizar, comunicar y 

grabar los cambios aprobados hacia el programa de la línea base, entonces, podemos inferir 

que la medición de desempeño en la línea base de un proyecto es adecuada si los cambios 

están gestionados correctamente, pues el desempeño en la línea base se considera inválido 

si no se ha incorporado algún cambio que haya sido aprobado, ya sea para la inclusión o 

eliminación de trabajo en el alcance del proyecto.61 

 

                                                 

60 Cfr. Fleming Y Koppelman 2006:4 

61 Cfr. PMBOK 2013: 94 



Para la presente investigación se han seleccionado 14 de los 32 lineamientos establecidos 

en el ANSI/EIA 748C para ser auditados, los cuales han sido evaluados teniendo como 

referencia los 10 Principios fundamentales establecidos por Fleming y Koppelman, 

investigaciones de aplicación del Valor Ganado en proyectos de construcción tanto en el 

contexto local como internacional y los principales lineamientos brindados por reconocidas 

instituciones que investigan el EVM. 

 

Aspectos claves en la aplicación de valor ganado en proyectos de construcción: 

Complementando la explicación previa, se resume los aspectos claves del EVM aplicado a 

un proyecto de construcción: 62 

Crear una Línea Base de Medición de Desempeño: para su creación debemos realizar los 

siguientes pasos i) establecer el alcance del proyecto, que deberá estar plasmado en un 

WBS ii) crear un cronograma que tenga en consideración los recursos que se utilizarán, los 

costos asociados a las actividades, las duraciones y holguras previstas iii) crear la línea 

base, la cual involucra la mejora y optimización de la programación, el análisis y 

verificación de la ruta crítica y un análisis de riesgos que permita establecer excedentes de 

seguridad a dicha línea base.63 

Revisar la línea base integrada: para ello considerar lo siguiente: 

La línea base es realista y alcanzable. 

El alcance del trabajo se encuentra adecuadamente definido, los recursos codificados (para 

su actualización de costos) y plasmados en la línea base. 

La línea base satisface los objetivos del proyecto. 

                                                 

62 Cfr. Bowman 2014: 04 

63 Cfr. Bowman 2014: 06 



La revisión de la línea base integrada puede tener carácter formal o informal, lo cual 

depende de la magnitud del proyecto. 

Reportar frecuentemente el avance del proyecto: lo cual implica recopilar y verificar la data 

del avance y costo de manera sistemática para emitir reportes del proyecto con el fin de 

conocer su estado actual de desempeño y emitir proyecciones de costo y cronograma. 

Como buena práctica se considera el “Drum Beat”, el cual consiste en un reporte semanal, 

proceso que se sintetiza en el siguiente flujograma64: 

Figura N° 8: Flujograma: Actualización sistemática: “Drum Beat” 

 

Fuente: Bowman 2014 

En el mismo podemos observar una propuesta de emisión de reportes semanales, en el que 

se indica las labores a realizar dentro de los días de la semana. En ese sentido, se conoce 

que los beneficios de contar con una actualización con una frecuencia semanal son los 

siguientes: 

Se reduce en gran medida los “imprevistos” que generan sobrecostos, de esa manera existe 

un mejor control y respuesta inmediata con acciones correctivas. 

                                                 

64 Cfr. Bowman 2014: 09 



Practicidad para demostrar posibilidades de retrasos o disruption ocasionados a lo largo de 

la duración del proyecto. 

Si la información semanal se encuentra debidamente documentada con los acontecimientos 

positivos y negativos se obtiene una mejor concepción de lo ocurrido en el proyecto. Esta 

práctica es excelente para revisar y evaluar los reclamos al cliente por problemas no 

asociados al Contratista, con ello se mitigan los riesgos de posibles desacuerdos y disputas 

entre los stakeholders del proyecto. 

3.5. BENEFICIOS Y LIMITACIONES DEL EVM COMO 

HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE PROYECTOS  

 Control de Costos: 

Instituciones como el PMI y el APM, así como principales autores nos muestran los 

beneficios y las principales contribuciones del EVM: 

Permite la combinación o integración del alcance, cronograma y los costos para evaluar el 

progreso y el desempeño del proyecto. (PMBOK, 2009:217) 

Permite visualizar una línea base de desempeño, la cual está formada por las líneas base de 

tiempo y costo, con dicha herramienta el equipo de proyecto puede medir fácilmente el 

rendimiento y progreso del proyecto. (PMBOK, 2009:218) 

Análisis que permite medir la eficiencia del costo con indicadores de desempeño y detectar 

a tiempo posibles desviaciones. (PMBOK, 2009:220) 

Permite realizar proyecciones de costo con una eficiencia del 90% cuando el proyecto se 

encuentra tan solo en el 15% de su ejecución. (Fleming & Koppelman, 2009:5) 

Dado que se encuentra en permanente monitoreo, el EVM implica una sólida base para la 

identificación de problemas, proponer acciones correctivas y re-planificar en caso sea 

necesario. (PMBOK 2006:44). 



Sintetizando los principales beneficios, el EVM es una herramienta que facilita la medición 

del estado actual del costo de un proyecto, visualizar si existen desviaciones de costo y 

tiempo rápidamente con el fin de tomar medidas correctivas para minimizar los sobrecostos 

y lograr reducirlos y, de ser posible, superar la meta del costo logrando ahorros en el 

proyecto. 

 Control de Tiempo: 

El EVM fue originalmente desarrollado para la gestión del costo y no para determinar 

proyecciones de tiempo65 dado que tiene tres aspectos a considerar para demostrar las 

falencias que tiene como herramienta de control de tiempo. 

El primer aspecto se basa en las unidades de costo con las que trabajan los indicadores de 

tiempo, esto genera una gran confusión al momento del análisis de los resultados de los 

mismos; el segundo aspecto se centra en un análisis de indicadores favorables (SV=0 y 

SPI=1), los cuales no determinan con confiabilidad si las actividades o partidas de un 

proyecto han sido desarrolladas completa o parcialmente; como tercer aspecto, se sabe que 

en el tercio final de la duración de un proyecto, los indicadores “SV” y “SPI” tienden a 

brindar resultados favorables que, en muchos casos, no representan el estado real de un 

proyecto.66  

En un proyecto existen actividades que tienen costos y duraciones no proporcionales, 

pudiendo ser costosas y de corta duración, o viceversa. Adicionalmente, se pueden 

presentar actividades costosas que no se encuentren en la ruta crítica o actividades críticas 

con poca incidencia en costo. Por ello, controlar tiempos con unidades de costo podría 

representar un análisis erróneo. 

El año 2009, Thammasak Rujirayanyong, del Departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental del Colegio de Ingenieros de la Universidad de Rangsit presenta un estudio 

                                                 

65 Cfr. Thammasak 2009: 6 

66 Cfr. Thammasak 2009: 8 



denominado “Comparación de tres métodos de proyección de la fecha de culminación de 

proyectos de construcción”. En dicho estudio se realizan estimaciones de la fecha en la que 

culminarán dos proyectos distintos, los métodos utilizados son: EVM, ES (Earned 

Schedule) y NN (Neural Network). 

En la Tabla N°6 se aprecia el resumen del estudio realizado, en la que se muestra la 

cantidad de proyecciones realizadas a lo largo del tiempo de duración del proyecto, la 

duración real en días, las proyecciones realizadas por los tres métodos con sus respectivos 

errores, tanto absolutos (MAD) como en porcentaje (MAPE). 

Tabla N° 6: Tabla de resultados de experimento de Thammasak 

 

Fuente: Thammasak, Rujirayanyong. (2009). Journal of Engineering. P.305 

Del estudio, se rescatan imágenes que muestran la variación de las estimaciones realizadas 

de ambos proyectos estudiados.  

 

 

 

 



Figura N° 9: Ejemplo de Proyecto 1 Thammasak. 

 

Fuente: Thammasak, Rujirayanyong. (2009). Journal of Engineering. P.305 

Figura N° 10: Ejemplo de Proyecto 2 Thammasak. 

 

Fuente: Thammasak, Rujirayanyong. (2009). Journal of Engineering. P.305 

En los gráficos se muestra mayor precisión del método NN, seguido del ES (variante del 

EVM) y, con una menor precisión, el EVM. En la tabla de resultados vemos que el 

porcentaje absoluto de error (MAPE, por sus siglas en inglés), es considerablemente menor 

en el NN, y mayor en el EVM. 



Con base a lo expuesto previamente, se busca dar a conocer que existen métodos 

alternativos al EVM en el control de tiempos, además se sugiere al lector profundizar en 

estas otras alternativas para realizar estimaciones de tiempo.  

Para complementar estos estudios, se utiliza el ejemplo del subcapítulo 3.4 “Elementos 

Fundamentales”. Para ello, se considera el PV, EV y AC únicamente de las partidas de la 

ruta crítica del proyecto. Realizando el análisis se obtiene los resultados presentados en la 

Figura N°11.  

Figura N° 11: Ejemplo de validación. 

 

Fuente: Propia 

Según el análisis de los resultados del control de la ruta crítica, se obtiene un SPI que tiene 

una tendencia desfavorable desde el mes 6 en adelante y un CPI que no presenta 

variaciones tan marcadas. Al momento de revisar el estado de proyecto (Periodo 9), se 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PV 160 340 250 490 500 590 340 400 500

EV 160 400 315 695 440 80 240 240 85

AC 165 350 320 740 520 120 300 250 120

PV 160 500 750 1240 1740 2330 2670 3070 3570

EV 160 560 875 1570 2010 2090 2330 2570 2655

AC 165 515 835 1575 2095 2215 2515 2765 2885

SV -        60         125       330       270       -240      -340      -500      -915      

CV -5         45         40         -5         -85        -125      -185      -195      -230      

SPI 1.00      1.12      1.17      1.27      1.16      0.90      0.87      0.84      0.74      

CPI 0.97      1.09      1.05      1.00      0.96      0.94      0.93      0.93      0.92      

EAC(meses) 15.00      13.39      12.86      11.85      12.99      16.72      17.19      17.92      20.17      

EAC(M$) 6,775.31 6,042.05 6,269.66 6,590.92 6,847.84 6,962.94 7,091.65 7,068.50 7,139.15 

Periodo

Acumulado

Resultados

Proyecciones

Análisis de Ruta Crítica



realizan las proyecciones de costo y tiempo, los resultados obtenidos indican que la 

duración del proyecto será de 20 meses y 5 días (20.17 meses) y un costo final ascendente a 

S/. 7’ 139,150.00 aproximadamente.  

Se procede a comparar los resultados obtenidos en el análisis del proyecto completo y del 

proyecto considerando la ruta crítica:  

Tabla N° 7 :Análisis del Proyecto 

Variables 
Análisis Proyecto 

Completo 

Análisis Proyecto 

Ruta Crítica 

Tiempo 

SPI 0.97 0.74 

Forecast (meses) 15.52 20.17 

Costo 

CPI 0.92 0.92 

Forecast (M$) 7,126.00 7,139.15 

Fuente: Propia 

Se aprecia que las diferencias en los indicadores de desempeño y las proyecciones son 

considerables en lo que respecta a tiempo. En lo que respecta al costo, no existe variación. 

 

Las diferencias presentadas en los indicadores y proyecciones del tiempo generan 

incertidumbre dado que la ruta crítica debería seguir un valor similar en los indicadores de 

tiempo para obtener más certeza en las proyecciones. En vista a ello, se recomienda optar 

por el empleo de otros métodos para el control y seguimiento del tiempo. 

3.6. Consideraciones importantes en el evms 

El presente subcapítulo tiene como objetivo dar a conocer los principales problemas dentro 

de la implementación del EVMS en las organizaciones y los aspectos más preponderantes 

dentro de la precisión de las estimaciones de costo que emite el EVM. Se tiene 



conocimiento, por las definiciones previas, que el EVMS está directamente relacionado con 

los procesos, procedimientos, políticas, plantillas y cultura organizacional de la empresa, 

sobre todo en las áreas involucradas con el control de costos. Por ello, se reconoce la 

importancia del staff, la cultura organizacional, el ambiente de trabajo, entre otras 

características que se darán a conocer a continuación. 

Principales problemas en la aplicación del EVMS 

Se mencionarán las principales dificultades relacionadas con el EVMS que limitan y 

reducen la efectividad de la metodología en general.67 

 Los requerimientos del cliente no quedan totalmente claros 

lo cual dificulta que se cuente con una adecuada definición del alcance del proyecto. No 

existen reuniones con el cliente en el que se obtenga toda esta información necesaria para la 

elaboración de la WBS del proyecto. 

 Falta de capacitación en las áreas que contribuyen al control de costos. 

El EVMS implica una práctica que involucra un trabajo en equipo, por ello se debe 

capacitar para tener los mismos conceptos y evitar rechazo de la misma metodología, como 

en muchos casos ocurre.68 

 Existe informalidad al momento de controlar los costos. 

Se evita cualquier cambio a estos procesos que no son considerados adecuados, por ello, 

implantar el EVMS en este tipo de organizaciones se torna más complicado. 

 No se cuenta con una técnica establecida en la medición de los avances. 

Así como formatos adecuados ni frecuencias para el levantamiento de la data de campo o 

de avance real. 

                                                 

67 Cfr. Lukas 2008: 10 

68 Cfr. Federal Highway Administration 2008: 5.4 



 El equipo de trabajo considera innecesario o no acepta el WBS 

Por ello no se tiene una base sólida para la cadena en la ejecución del plan de proyecto, 

pues se quiebra el eslabón que da origen al establecimiento de la línea base de desempeño. 

 Cronograma y presupuesto no alineado al WBS 

El equipo de proyecto encargado de la realización de ambas tareas debe ser consciente de la 

importancia de generar un plan integrado a través de una línea base de medición de 

desempeño (PMB) que nos permita cumplir el alcance y objetivos del proyecto. 

 Muchas veces el equipo de proyecto no está comprometido con el reporte de la 

información de forma frecuente. 

Ello requiere de un cambio cultural organizacional, para establecer dicho habito. De esta 

manera se podrá mejorar las proyecciones de los costos del proyecto.69 

 Resultados poco verídicos. 

El reporte de los resultados puede estar influenciado por las metas internas del director o 

encargado de la realización de dicho documento. De esta manera se generan resultados 

poco verídicos, con el fin de evadir responsabilidades frente al mal desempeño del 

proyecto. Esto ocurre a falta de una comparación objetiva de los reportes de campo con el 

avance real en el mismo contexto. 

 No se cuenta con un sistema de gestión de cambios 

En el que se reflejen modificaciones al alcance, costo y tiempo. Se recalca la importancia 

de contar con un adecuado control de cambios ya que se deberá establecer una nueva línea 

base de medición de desempeño para obtener los indicadores más reales. 

 Falta de estándar en reportes de costo en la organización, 

Se debe establecer la información mínima necesaria a reportar con un modelo tipo de 

informes que se deben elaborar para los distintos niveles de la organización. 

                                                 

69 Cfr. Browman & Sabouri 2014:7 



La información se sintetiza en la siguiente tabla: 

Tabla N° 8: Principales problemas en la implementación del EVMS 

Principales problemas en la implementación del EVMS 

Requerimientos no claros por parte del cliente 

Falta de capacitación en las áreas que contribuyen al control de costos 

Existe informalidad al momento de controlar los costos 

No se cuenta con una técnica establecida en la medición de los avances 

El equipo de trabajo considera innecesario o no acepta el WBS 

Cronograma y presupuesto no alineado al WBS 

Resultados poco verídicos 

No existe sistema de gestión de cambios 

Falta de estándar en reportes de costo en la organización 

 

Fuente: Propia 

Aspectos claves en la precisión de las estimaciones de costo 

Según lo establecido previamente, se reconoce las estimaciones como un principal 

beneficio de la aplicación de la metodología del EVM. Dichas estimaciones se calculan con 

las fórmulas establecidas en el presente marco teórico; en base a ello se tiene conocimiento 

que el costo y tiempo pueden ser estimados a la conclusión del proyecto a través del CPI y 

SPI, respectivamente. 



La presente investigación busca la aplicación del EVM únicamente como herramienta de 

control de costos en la construcción, es por ello que en el presente subcapítulo se pretende 

analizar las causas de imprecisión en las proyecciones de costo en proyectos de 

construcción. Para ello, se presenta estudios patrocinados por el CII (Construction Industry 

Institute) que dan a conocer los factores que generan distorsiones y desviaciones de las 

estimaciones de los resultados de un proyecto (costo y tiempo) a su conclusión. Dicho 

estudio es respaldado por investigaciones y aplicaciones respecto al EVM en la industria de 

la construcción. Con este preámbulo se presenta que los principales aspectos que 

intervienen en la precisión de la estimación de costo de un proyecto de construcción son: i) 

las razones de cambio más influyentes de un proyecto y ii) las variables cualitativas del 

mismo.70 

Dentro de las razones de cambio se conoce que los siguientes factores son algunos de los 

potenciales riesgos que pueden incurrir en un cambio en el proyecto.71  

Problemas con la programación del proyecto. 

Problemas con la gestión del proyecto. 

Problemas en la logística y/o procura. 

Cambios en los objetivos o lineamiento del proyecto. 

Problemas en equipamiento de la construcción. 

Por consiguiente, es necesario tener en cuenta principalmente dichos factores en un análisis 

de riesgo para controlar y mitigar la ocurrencia de problemas en dichas áreas, de manera 

que el costo y tiempo tengan una menor variación a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

                                                 

70 Cfr. Mejia 2013: 81 

71 Cfr. Mejia 2013: 55 



Asimismo, los factores cualitativos de un proyecto que afectan la precisión de las 

estimaciones de costo pueden estar divididos en: Características del proyecto, práctica en 

las estimaciones, procesos de gestión y la cultura organizacional con el comportamiento 

humano72, dentro de dichos factores se procede a explicar los que tienen relación directa 

con el EVM: 

Alinear adecuadamente el equipo de proyecto: esta acción influye directamente en 

mejores precisiones dentro de las estimaciones, en el que se cuente con personal capacitado 

para ejercer las labores que comprendan dentro del proyecto. 

Dentro de las buenas prácticas de implementación de EVMS, se reconoce a los principales 

factores concernientes a la organización en la siguiente figura:  

Figura N° 12: Factores en la Organización 

 

Fuente: Google Images 

Por ello, la importancia de contar con profesionales capacitados, así como procedimientos y 

herramientas para una lograr una exitosa implementación y, por ende, su influencia directa 

en mejorar la precisión de las proyecciones del EVM.  

                                                 

72 Cfr. Mejia 2013: 58 



 Contar con reportes inmediatos o frecuentes de desviaciones: 

Si se cuenta con un registro permanente y actualizado de las posibles desviaciones de costo 

de un proyecto se pueden tomar medidas para mitigar dichos riesgos de sobrecostos, de esta 

manera las predicciones de costo a la conclusión del proyecto pueden ser más precisas. Esto 

se refleja en las prácticas eficientes en Reportes como el “Drum Beat”, explicado 

previamente. 

 Registrar con precisión la data de entrada para las proyecciones 

Mientras más precisa, fiable y oportuna sea la información, mejores serán las proyecciones 

de costo que se puedan estimar.  

 Implementar procesos de gestión 

Contar con estrategias alineadas y seguir las buenas prácticas en gestión de proyectos, 

sobretodo en prácticas de planificación, ejecución y control, además de contar con 

instrucciones de trabajo, procedimientos, check-list, estándares, entre otras herramientas, 

influyen directamente en los resultados de proyecciones efectivas. 

 Contar con una adecuada gestión de riesgos y de cambios 

Se debe tener en cuenta que aquellos factores que son los más influyentes en ocasionar 

cambios en el proyecto deben ser gestionados adecuadamente. 

 Comportamiento humano y cultura organizacional: 

Se considera fundamental el ambiente en el que se realizan las proyecciones, el cual puede 

tener diversos escenarios: cómodos, cooperativo, formal, informal, estructurado, 

profesional, de alta presión y estrés, alineado, no alineado, etc. Para lo cual se recomienda 

que el equipo encargado de la realización de las proyecciones tenga las siguientes 

cualidades: estructurado, profesional y de carácter de apoyo al proyecto. Los resultados de 

proyecciones pueden verse altamente afectados dependiendo de dicho ambiente, como 

ejemplo es muy común encontrar casos en los que se alteran los indicadores a resultados 

positivos para evitar amonestaciones al equipo de proyecto.  

  



CAPÍTULO 4 LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN 

En este capítulo se recopiló y analizó la información para el desarrollo del procedimiento 

de control de costos. Como parte inicial se describe brevemente a la empresa constructora 

seleccionada para la presente investigación. Seguidamente se presenta información del 

proceso de control de costos empleado por la empresa, la cual comprende una breve 

descripción del proceso y su respectivo diagrama de flujo. Adicionalmente, se presenta la 

información de dos proyectos ejecutados por la empresa. Para concluir el capítulo, se 

analizó la información con los resultados de la auditoría y la comparación de proyecciones 

de costo. 

Como principal herramienta se empleó un formato de auditoría, el cual nos ayudan a 

efectuar un análisis detallado de las áreas funcionales que conforman el Control de Costos 

de un Proyecto (“Organización”, “Planificación”, “Programación y Presupuesto”, 

“Obtención del Costo”, “Reportes de análisis y de Gestión” y “Revisión y Mantenimiento 

de Información”) para obtener el porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de 

Valor Ganado y poder identificar puntos de mejora en el presente el Sistema. 

Adicionalmente, se realiza un análisis de los eventos exitosos o errores cometidos durante 

la ejecución del Sistema de Gestión de Valor Ganado, con el fin de enriquecer la 

elaboración del entregable final; Procedimiento de Control de Costo.El capítulo se 

subdivide en tres subcapítulos, los dos primeros de descripción y el tercero de análisis. 

4.1. PROCESO DE CONTROL DE COSTOS DE LA 

EMPRESA: 

Para describir de mejor manera el proceso de control de costos empleado por la empresa, se 

introduce a la empresa y su respectiva organización.  

 Descripción breve de la empresa: 



La empresa cuenta con 8 años de experiencia participando en la construcción de 

edificaciones. Hasta la fecha entre sus proyectos más representativos figuran 20 proyectos 

multifamiliares, 2 centros de oficinas y 2 proyectos institucionales. Actualmente la empresa 

cuenta con el “Área de Gestión de Proyectos”, la cual tiene como parte de sus actividades el 

control de costos de los proyectos que ejecuta la empresa. 

 Organigrama de la Empresa y Proyectos: 

En la figura siguiente se presenta la estructura de oficina central, destacando las áreas que 

participan en la gestión de costos de los proyectos. 

Figura N° 13: Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Propia 

 

Dentro de nuestra investigación, las áreas que están involucradas con la Gestión del Valor 

Ganado vienen a ser: i) “Superintendencia”, como supervisión interna de los proyectos, ii) 

Área de Gestión de Proyectos (Componente de Control de Proyectos), la cual revisa el 



estado actual y las proyecciones de costos de los proyectos y el control del avance de las 

actividades, iii) Contabilidad, RRHH y Logística, son las áreas que se encargan, de 

coordinar con OT de proyecto para actualizar los costos con ayuda del “ERP” de la 

empresa. iv) Presupuestos como el área encargada de elaborar las propuestas a los clientes 

(elaboración del presupuesto y la planificación inicial).  

A continuación, se presenta el organigrama típico de los proyectos: 

Figura N° 14. Organigrama de Campo 

 

Fuente: Propia 

En la figura del organigrama del proyecto se aprecia que la autoridad máxima es el Jefe de 

Proyecto, quien trabaja junto a los jefes de las distintas áreas (producción, OT, calidad, 

seguridad y administración), para la presente investigación se enfatiza la labor del Jefe de 

Campo y el Jefe de OT. 

Descripción del Proceso de control de costos: 



Como parte introductoria de este subcapítulo se precisa que el proceso de control de costos 

de la empresa contempla el análisis de los avances y los costos para lo cual se emplean las 

partidas del presupuesto. Debido al extenso número de partidas de un presupuesto, la 

empresa agrupa partidas similares o que aquellas que pertenecen a un mismo sector en 

“Partidas de Control”.  

A continuación, se muestra un ejemplo de una fracción de las partidas de uno de los 

presupuestos típicos de la empresa agrupadas en las mencionadas “Partidas de Control”: 

Tabla N° 9: Partidas de Control 

Descripción / Ítem presupuesto Partida de Control 

OFICINA Y ALMACEN DE OBRA 3700 OBRAS PROVISIONALES 

ENSAYO DE PROBETAS 9080 CALIDAD 

COMEDOR DE OBREROS 3700 OBRAS PROVISIONALES 

VESTUARIO 3700 OBRAS PROVISIONALES 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 3500 TRANSPORTE 

TOPOGRAFIA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 3300 TRAZO Y REPLANTEO 

TRANSPORTE VERTICAL CON WINCHE 3500 TRANSPORTE 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRA 3500 TRANSPORTE 

LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA 3400 LIMPIEZA 

ELIMINACION DE DESMONTE 3400 LIMPIEZA 

DEMOLICION DE CASETA DE VENTAS 0300 DEMOLICIONES 

DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE 0300 DEMOLICIONES 

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD (INC. PREVENCIONISTA) 
9070 SEGURIDAD 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 9070 SEGURIDAD 

ANCLAJES POST-TENSADO TEMPORALES 0400 SOSTENIMIENTO 



Descripción / Ítem presupuesto Partida de Control 

EXCAVACION LOCALIZADA PARA DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE CO 0100 EXCAVACION 

PERFILADO DE BANQUETAS 0200 RELLENO Y PERFILADO 

PAÑETEO DE TALUD 0200 RELLENO Y PERFILADO 

EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION 0100 EXCAVACION 

EXCAVACION LOCALIZADA PARA ZAPATAS Y CIMIENTO CORRIDO 0100 EXCAVACION 

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 0200 RELLENO Y PERFILADO 

ACARREO DE MATERIALES 3500 TRANSPORTE 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0100 EXCAVACION 

CONCRETO PRE-MEZCLADO PARA DUCTOS DE EXTRACCION 

F'C=210KG/CM2 
0500 CONCRETO EN CIMENTACION 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE DUCTOS DE EXTRACCION 0900 ENCOFRADO DE CIMENTACION 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 1200 ACERO DE REFUERZO 

CONCRETO PRE-MEZCLADO PARA CISTERNA Y CTO. MAQUINAS F'C=210 

KG/CM2 
0600 CONCRETO EN VERTICALES 

Fuente: Área de Gestión de Proyectos – Empresa estudiada. 

 

El proceso de control de costos de la empresa se ha dividido en las 5 áreas funcionales 

Organización, Presupuesto y Planificación, Obtención del Costo, Análisis de Valor Ganado 

y Reportes, y Revisión y Mantenimiento de Información.  

En la etapa de Organización se plasma el alcance del proyecto en un WBS, en el que se 

descompone el trabajo a nivel general más no de forma detallada ni codificada, con el único 

fin de presentar el proyecto. En la siguiente etapa, Presupuesto y Planificación, el área de 

Presupuestos elabora la programación maestra y el presupuesto inicial del proyecto. Dicha 

información de la planificación será remitida al Jefe de Proyecto quien podrá realizar 

modificaciones sobre la misma en un plazo establecido (1 a 2 meses, según la magnitud y 



plazo del proyecto) para la definición de la Línea Base compromiso, la cual será la 

seleccionada para realizar las comparaciones del desempeño a lo largo del proyecto.  

Concluidas estas etapas, se prosigue con “Obtención del Costo”; como primer punto se 

obtiene la actualización de los gastos del proyecto, actividad que está a cargo de tres áreas: 

Contabilidad, RRHH y Logística, quienes actualizarán dicha información en el ERP 

(debidamente codificados por recursos de control), enviando la data al área de OT de 

proyecto para su información. Paralelamente, OT coordina con las áreas internas de 

“Producción” y “Administración” para la obtención de los costos por “Partidas de Control” 

y por Rubro (MO, MAT, EQ y SC).  

Dentro de la etapa de “Análisis de Valor Ganado y Reportes” se actualizan los avances de 

las diferentes partidas establecidas en el proyecto, obteniendo los metrados ejecutados en 

cada partida. Cabe precisar que el precio parcial de cada partida ha seguido un análisis de 

precios unitarios como es usual en construcción, por ello se cuenta con los precios de cada 

rubro que conforman dichas partidas del presupuesto (Mano de Obra, Materiales, Equipos y 

Subcontratos); con dicha información se puede obtener el avance en unidades monetarias 

de partida en sus distintos rubros, como se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla N° 10: Obtención del Valor Ganado de las partidas de control por rubros 

Descripción 
Partida de 

control 
Und. Metrado 

Precio 

Parcial 

(S/.) 

MO (S/.) MAT (S/.) EQ (S/.) SC (S/.) 

PAÑETEO DE 

TALUD 

0200 RELLENO 

Y PERFILADO 
m2 676.35 4,876.48 2,498.30 2,306.62 71.56 0.00 

CONCRETO 

PREMEZCLADO 

F'C = 210 KG/CM2 

EN CIMENTACION 

CORRIDA 

0500 

CONCRETO EN 

CIMENTACION 

m3 48.35 13,477.56 1,674.56 10,159.30 1,643.70 0.00 

 

 



Descripción 
Partida de 

control 
Und. Metrado 

Metrado 

a la 

fecha 

% 

Avance 
MO (S/.) MAT (S/.) EQ (S/.) SC (S/.) 

PAÑETEO DE 

TALUD 

0200 RELLENO 

Y PERFILADO 
m2 676.35 514.00 76% 1,898.61 1,752.94 54.38 0.00 

CONCRETO 

PREMEZCLADO 

F'C = 210 

KG/CM2 EN 

CIMENTACION 

CORRIDA 

0500 

CONCRETO EN 

CIMENTACION 

m3 48.35 30.00 62% 1,039.02 6,303.60 1,019.88 0.00 

Fuente: Propia 

De esa manera, se obtiene el EV de cada “Partida de Control” realizando una suma de todas 

las partidas que la conforman según el análisis previo contemplado en las tablas 

precedentes. 

Seguidamente, se analiza las brechas (Cost Variance) con el EV y AC de las partidas de 

Control (El AC también se recopila separando el costo total de cada partida en sus 

respectivos rubros gracias a la funcionalidad del ERP) dentro de una plantilla denominada 

“Gestión a la Fecha”, en la que se compara la información del estado a la fecha del 

Proyecto. A continuación, se muestra una tabla ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 11: Gestión a la fecha (GAF) 

 

A B A-B 

 

 PREVISTO A LA 

FECHA (EV)  

 COSTO A LA FECHA 

(AC)  

 BRECHAS A LA FECHA 

(CV)  

Partida 

de 

Control 

 

MO  

 

MT  

 

EQ  

 

SC  

 

TOTAL   

 

MO  

 

MT  

 

EQ  

 

SC  

 

TOTAL  

 

MO  

 

MT  

 

EQ  

 

SC  

 

TOTAL  

PC 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

PC 2 . . . . . . . . . . . . . . . 

PC 3 . . . . . . . . . . . . . . . 

Fuente: Propia 

 

Seguidamente el área de Producción calcula los índices de rendimiento de las partidas y OT 

calcula el metrado del saldo del proyecto y los precios unitarios, lo que le permite proyectar 

los costos hasta la conclusión del proyecto en una plantilla denominada “Gestión del 

Saldo”. El área de Producción, OT y el Jefe de Proyecto realizan el análisis de Valor 

Ganado, comparando el costo previsto y el costo real, y emitiendo las proyecciones a fin de 

obra, con el respectivo análisis de las brechas que puedan presentar las diferentes partidas 

de control. Se resume la “Gestión del Saldo” en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



Tabla N° 12: Gestión del saldo 

 

A B A-B 

 

 PREVISTO DEL SALDO 

(BAC - EV)  

 COSTO DEL SALDO 

(ETC)  

 BRECHAS DEL SALDO  

D       

Partida 

de 

Control 

 

MO  

 

MT  

 

EQ  

 

SC  

 

TOTAL   

 

MO  

 

MT  

 

EQ  

 

SC  

 

TOTAL  

 

MO  

 

MT  

 

EQ  

 

SC  

 

TOTAL  

PC 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

PC 2 . . . . . . . . . . . . . . . 

PC 3 . . . . . . . . . . . . . . . 

Fuente: Propia 

 

Donde: 

Previsto del saldo (BAC – EV): Viene a ser el costo inicial de la partida de control 

plasmado en el presupuesto, restado del Valor Ganado a la fecha. 

Costo del saldo (ETC): Viene a ser la cantidad restante a ejecutar (obtenida con el metrado 

del saldo de la partida de control) multiplicada por los precios actualizados por OT. 

Brecha del saldo: La diferencia de lo previsto para culminar en el presupuesto y lo 

calculado para el costo del mismo saldo. 

Es importante precisar que todo este análisis es realizado por los rubros como se muestra en 

la tabla precedente y que en algunas ocasiones los proyectos emiten sus proyecciones 

asumiendo que el saldo se ejecutará según lo previsto, es decir, los resultados del Costo del 

Saldo (ETC) son los mismos al previsto del Saldo (BAC-EV). 



Para la realización de los reportes se consolida toda la información del análisis del Valor 

Ganado, en la plantilla “Hoja de Costos” y “Panel de Control” del Área de Gestión de 

Proyectos, la cual contiene los resultados de la Gestión a la Fecha y la Gestión del Saldo del 

costo del proyecto. Este reporte es analizado por Superintendencia, Área de Gestión de 

Proyectos y el Jefe de Proyecto, con el fin de establecer, según los indicadores, un plan de 

medidas correctivas. Adicionalmente, dentro de esta etapa se emite un reporte a Gerencia 

General con el estado de los costos y plazos de proyecto. Dichos reportes contienen la 

siguiente información: 

Gestión a la fecha. 

Gestión del saldo. 

Curva S. 

Valorizaciones efectuadas. 

Estado de los adicionales de obra. 

Indicadores de productividad. 

Resultado Operativo del Proyecto. 

Como etapa final de Revisión y Mantenimiento de Información, se incorpora los adicionales 

aprobados dentro de la línea base (presupuesto descompuesto de obra) y se realiza el 

seguimiento a los adicionales pendientes de aprobación. 

Dicho procedimiento se sintetiza en el siguiente flujograma: 

 

 

 

 



Figura N° 15: Procedimiento de control de costos- Empresa constructora 
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OBTENCIÓN DEL COSTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

4.2. INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS:  

En el presente subcapítulo se presenta la información más relevante y de manera sintetizada 

de los proyectos, cabe precisar que el punto “5” solo se presentará para el proyecto 1 por 

haber concluido. 

Información general. 

Work Breakdown Structure. 

Costo Previsto y Resumen de resultado operativo a inicio de obra. 

Valor Ganado y Costo Real por periodos. 

Costo Real y Resumen de resultado operativo a fin de obra. 

Información General: 

Proyecto 1: 



El PROYECTO 1 es un edifico multifamiliar ubicado en el distrito de Miraflores. Cuenta 

con 10 departamentos (2 dúplex), sala de usos múltiples, lobby de recepción y 25 

estacionamientos. El edificio tiene 5 pisos, 1 semisótano y 1 sótano.  

 TIPO DE CONTRATO: A SUMA ALZADA 

 PLAZO: 10 MESES. 

 INICIO: 15 DE DICICIEMBRE DE 2014. 

 MONTO:  S/. 5'330,134.15 (INC IGV)   

Proyecto 2: 

El PROYECTO 2 tiene como alcance la construcción de un (1) edificio de 7 pisos y un (1) 

edifico de 2 pisos que serán destinados a aulas y cafetería, respectivamente.  

 TIPO DE CONTRATO: A SUMA ALZADA 

 PLAZO: 7 MESES. 

 INICIO: JUNIO DE 2015. 

 MONTO:  S/. 10’ 680,074.74 (INC IGV)  

Work Breakdown Structure o WBS: 

A continuación, se presentará la descomposición jerárquica de los proyectos, en el que 

figuran los entregables, los cuales serán ejecutados en la construcción del proyecto. El 

WBS gráfico se presenta a continuación: 

Proyecto 1: 

 

 

 



Figura N° 16: WBS - Proyecto1 

Fuente: Área de Gestión Proyectos – Empresa estudiada 

Proyecto 2: 
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Figura N° 17: WBS - Proyecto 2 

 

Fuente: Área de Gestión Proyectos – Empresa estudiada 

Costo Previsto y Resumen de resultado operativo a inicio de obra. 
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Proyecto 1: 

A continuación, se presenta la agrupación del presupuesto en partidas de control y por 

rubros, el mismo presenta un total a nivel de Costo Directo de S/ 3,555,989.54 soles. 

Tabla N° 13: Presupuesto por partidas de control Proyecto 1 

 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL   

 EDIFICIO  

      

703,013.17  

       

903,529.09  

      

123,964.7

5  

       

1,825,482.5

3  

            

3,555,989.5

4  

 0100 EXCAVACION  

            

5,236.66  

                         

-    

             

1,075.33  

             

134,843.22  

               

141,155.22  

 0200 RELLENO Y PERFILADO  

          

15,319.26  

              

2,477.65  

             

1,120.91  

                 

3,382.81  

                  

22,300.62  

 0300 DEMOLICIONES  

            

8,509.06  

                 

784.32  

                

621.25  

                 

4,989.76  

                  

14,904.40  

 0400 SOSTENIMIENTO  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

               

74,430.46  

                  

74,430.46  

 0500 CONCRETO EN CIMENTACION  

            

6,356.60  

            

32,235.69  

             

4,916.16  

                            

-    

                  

43,508.45  

 0600 CONCRETO EN VERTICALES  

          

33,136.91  

          

145,045.39  

           

23,618.55  

                            

-    

               

201,800.85  

 0700 CONCRETO EN HORIZONTALES  

          

28,552.07  

            

72,653.51  

           

13,523.76  

                            

-    

               

114,729.34  

 0900 ENCOFRADO DE CIMENTACION  

          

13,548.54  

                 

911.97  

             

2,035.26  

                            

-    

                  

16,495.77  

 1000 ENCOFRADO DE VERTICALES  

        

133,926.96  

            

32,408.66  

           

14,889.89  

                    

946.29  

               

182,171.79  

 1100 ENCOFRADO DE HORIZONTALES  

                                                                          



 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL   

107,571.55  79,882.11  39,530.32  -    226,983.98  

 1200 ACERO DE REFUERZO  

          

45,898.38  

          

273,202.23  

             

3,253.24  

               

96,085.95  

               

418,439.81  

 1300 ALBAÑILERIA  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

             

151,623.26  

               

151,623.26  

 1400 REVOQUES Y ENLUCIDOS  

        

143,800.76  

            

31,840.03  

           

16,181.97  

             

113,017.34  

               

304,840.11  

 1500 COBERTURAS  

            

1,325.02  

              

3,745.78  

                        

-    

                            

-    

                    

5,070.80  

 1600 CONTRAPISO Y REVESTIMIENTO 

DE ESCALERAS  

            

8,246.87  

              

2,424.49  

                

207.38  

                            

-    

                  

10,878.74  

 1700 TABIQUERIA SECA  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

               

12,996.83  

                  

12,996.83  

 1800 PISOS, ZOCALOS Y 

CONTRAZOCALOS  

          

31,715.48  

          

155,223.96  

             

1,489.91  

               

75,369.74  

               

263,799.10  

 1900 CARPINTERIA METALICA  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

               

58,568.63  

                  

58,568.63  

 2000 CARPINTERIA DE VIDRIOS Y 

ALUMINIO  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

             

107,225.40  

               

107,225.40  

 2100 CARPINTERIA DE MADERA  

            

1,625.42  

              

7,344.22  

                        

-    

               

65,364.04  

                  

74,333.68  

 2200 CARPINTERIA DE MELAMINE  

                       

-    

                 

737.84  

                

182.93  

             

155,361.18  

               

156,281.94  

 2300 APARATOS SANITARIOS Y 

TABLEROS DE BAÑOS  

                       

-    

            

39,367.01  

                        

-    

               

31,847.88  

                  

71,214.89  

 2400 PINTURA  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

               

84,340.82  

                  

84,340.82  



 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL   

 2500 OBRAS DE ARTE MENORES  

            

3,290.81  

              

4,514.21  

                

352.17  

               

14,968.45  

                  

23,125.64  

 2700 INSTALACIONES SANITARIAS  

                       

-    

                 

357.73  

                        

-    

             

163,199.64  

               

163,557.37  

 2800 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

DE COMUNICACION  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

             

230,331.95  

               

230,331.95  

 2900 INSTALACIONES 

ELECTROMECANICAS  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

               

34,000.01  

                  

34,000.01  

 3000 INSTALACION SISTEMA CONTRA 

INCENDIO  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

               

68,642.18  

                  

68,642.18  

 3100 INSTALACION DE GAS  

                       

-    

                         

-    

                        

-    

               

22,839.12  

                  

22,839.12  

 3200 PAISAJISMO  

               

676.87  

              

2,814.17  

                  

20.30  

                 

1,998.83  

                    

5,510.17  

 3300 TRAZO Y REPLANTEO  

          

19,359.59  

                 

380.82  

                

101.11  

                    

801.15  

                  

20,642.67  

 3400 LIMPIEZA  

          

17,174.85  

              

2,250.93  

                        

-    

               

22,959.97  

                  

42,385.74  

 3500 TRANSPORTE  

          

37,840.91  

                         

-    

                

307.27  

                 

9,905.08  

                  

48,053.25  

 3700 OBRAS PROVISIONALES  

          

39,900.59  

            

12,926.37  

                

537.06  

               

85,442.53  

               

138,806.56  

Fuente Propia 

En la siguiente tabla se presenta el resultado operativo del proyecto al inicio, los valores 

fueron obtenidos del presupuesto venta del proyecto. El margen con el que inicia es 10% y 

el Costo Indirecto de 14.3% 

 



Tabla N° 14:Resultado Operativo Proyecto 1 

RESULTADO OPERATIVO INICIO   TOTAL  

 COSTO DIRECTO ACUM          3,555,989.54  

 COSTO INDIRECTO ACUM  14.3%          509,366.90  

  MARGEN / RESULTADO REAL ACUM  10.0%          451,706.27  

VENTA CONTRACTUAL          4,517,062.72  

 PROVISIÓN VENTA                          -    

ADICIONALES APROBADOS      

ADIC. PEND. APROB.                          -    

 RECLAMOS Y OTROS                          -    

 VENTA A LA FECHA          4,517,062.72  

Fuente Propia 

Proyecto 2: 

A continuación, se presenta la agrupación del presupuesto en partidas de control y por 

rubros, el mismo presenta un total a nivel de Costo Directo de S/ 7,859,967 soles. 

Tabla N° 15:Presupuesto por partidas de control Proyecto 2 

 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL   

 EDIFICIO     1,382,027     2,291,299  

      

373,981     3,812,659  

     

7,859,967  

 010100101            EXCAVACION                    -                      -                      -              121,074             121,074  

 010100102            RELLENO Y 

PERFILADO             19,512               2,480  

             

5,722             58,240               85,954  



 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL   

 010100103            DEMOLICIONES                    -                      -                      -               30,000               30,000  

 010100401            CONCRETO EN 

CIMENTACION             26,776            194,273  

           

26,957                    -               248,006  

 010100402            CONCRETO EN 

VERTICALES             13,267            185,240  

           

26,991                    -               225,499  

 010100403            CONCRETO EN 

HORIZONTALES             49,027            326,632  

           

50,912             19,470             446,041  

 010100501            ENCOFRADO DE 

CIMENTACION             30,366               8,744  

           

15,304                    -                 54,414  

 010100502            ENCOFRADO DE 

VERTICALES            117,882               8,183  

           

25,335                    -               151,400  

 010100503            ENCOFRADO DE 

HORIZONTALES            227,281             99,934  

          

114,215                    -               441,430  

 010100601            ACERO DE 

REFUERZO                    -              619,290                    -              220,095             839,385  

 010100801            ALBAÑILERIA            113,943            126,621  

             

7,019             10,301             257,884  

 010100802            REVOQUES Y 

ENLUCIDOS            293,741             79,105  

           

30,342                    -               403,187  

 010100804            PISO, 

CONTRAPISO Y REVESTIMIENTO 

DE ESCALERAS            128,541             50,255  

             

6,552             23,129             208,476  

 010100805            ENCHAPE DE 

PISOS, ZOCALOS Y 

CONTRAZOCALOS            189,175            337,244  

             

5,676                    -               532,095  

 010100901           DRYWALL                    -                      -                      -              339,811             339,811  

 010100903            CARPINTERIA 

METALICA                    -               24,153                    -              402,529             426,682  

 010100904            CARPINTERIA DE 

VIDRIOS Y ALUMINIO               2,451             12,608                    -              352,619             367,677  



 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL   

 010100905            CARPINTERIA DE 

MADERA               1,179               6,669  

                  

41            113,626             121,516  

 010100906            CARPINTERIA DE 

MELAMINE                    -                      -                      -                    918                    918  

 010100907            APARATOS 

SANITARIOS Y TABLEROS DE 

BAÑOS               1,029             83,978  

                  

51             46,780             131,838  

 010100908            PINTURA                    -                      -                      -              156,400             156,400  

 010100910            OBRAS DE ARTE 

MENORES             20,649               5,331  

                

718                  750               27,449  

 010100911           COBERTURAS               2,154             53,728                    -                 1,406               57,288  

 010101101            INSTALACIONES 

SANITARIAS                    -                      -                      -              340,030             340,030  

 010101201            INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y DE COMUNICACION                    -                      -                      -           1,270,561  

         

1,270,561  

 010101601            PAISAJISMO                    -                      -                      -               95,210               95,210  

 010200101            TRAZO Y 

REPLANTEO             33,497                    -    

             

3,600                    -                 37,097  

 010200102            LIMPIEZA             28,393                    -    

             

7,200             30,564               66,157  

 010200103            TRANSPORTE             52,011                    -    

           

38,944             12,000             102,955  

 010200104            AGUA, ENERGIA 

Y COMUNICACION                    -                      -                      -               18,500               18,500  

 010200105           OFICINAS Y 

OTROS                    -                      -                      -               86,970               86,970  

 010300701          SEGURIDAD             31,155             66,831  

             

8,400             61,676             168,063  

Fuente Propia 

 



En la siguiente tabla se presenta el resultado operativo del proyecto al inicio, los valores 

fueron obtenidos del presupuesto venta del proyecto. El margen con el que inicia es 6.5% y 

el Costo Indirecto de 6.5% del monto del Costo Directo. Adicionalmente, se provisiona una 

venta por futuros posibles adicionales por un monto de S/ 351,241. 

Tabla N° 16: Resultado Operativo Proyecto 2 

RESULTADO OPERATIVO INICIO   TOTAL  

 COSTO DIRECTO ACUM             7,859,967  

  COSTO INDIRECTO ACUM  6.5%            507,354  

 MARGEN / RESULTADO REAL ACUM  6.5%            583,590  

 VENTA CONTRACTUAL             8,599,670  

  PROVISIÓN VENTA               351,241  

 ADICIONALES APROBADOS                        -    

 ADIC. PEND. APROB.                        -    

  RECLAMOS Y OTROS                        -    

 VENTA A LA FECHA             8,950,911  

Fuente Propia 

 

Valor Ganado y Costo Real por periodos. 

 

Proyecto 1: 

En este punto se presenta el presupuesto descompuesto, documento en el que se ingresa los 

metrados ejecutados, mes a mes; las partidas de dicho presupuesto fueron agrupadas en 

partidas de control y se organizaron en rubros, de esa manera se pudo obtener el Valor 



Ganado para el análisis como se explicó previamente en el procedimiento de la empresa. En 

el anexo 01 se ha presentado como ejemplo el presupuesto descompuesto del mes de julio. 

Con respecto a Costo Actual (Actual Cost) de la obra, las áreas de Recursos Humanos, 

Logística y Administración de Obra ingresaron información al ERP con el fin de obtener 

los gastos de la obra. De esa manera, Contabilidad puede enviar dichos gastos a OT quien 

transforma la información, mediante codificación de recursos de control, en costos por 

rubros y partidas de control. En el anexo 01 se presenta como ejemplo los documentos del 

cálculo del AC del mes de julio. 

Se recomienda ver ANEXO 01 “Obtención del EV y AC” 

De la misma manera se procedió a obtener el Valor Ganado (EV) y Costo Actual (AC) de 

los periodos de ejecución del proyecto. Esta última información se ha consolidado y se 

presenta de manera acumulada en el anexo 02; cabe precisar que se ha añadido indicadores 

de CPI que nos permitirán analizar la información en los siguientes subcapítulos. 

Se recomienda ver ANEXO 02 “EV y AC Consolidado”. 

Proyecto 2: 

Se presenta la información del EV y AC consolidado en el documento: ANEXO 02 “EV y 

AC Consolidado. 

 

Costo Real y Resumen de resultado operativo a fin de obra. 

 

Proyecto 1: 

A continuación, se presenta el resultado del costo real del proyecto a fin de obra, con la 

respectiva agrupación en partidas de control y por rubros, el cual presenta un subtotal a 

nivel de Costo Directo de S/ 3,601,469.58 soles. 



Tabla N° 17: Resultado a Fin de Obra Proyecto 1 

 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL  

 EDIFICIO  

      

801,945.82  

       

889,864.25      129,611.49  

       

1,780,048.03  

      

3,601,469.58  

 0100 EXCAVACION  

             

10,428.62  

                                  

-    

                  

306.78  

               

128,433.48  

         

139,168.87  

 0200 RELLENO Y PERFILADO  

             

21,137.16  

                     

177.76  

                  

298.75  

                  

15,708.71  

           

37,322.39  

 0300 DEMOLICIONES  

                

6,303.58  

                     

740.08  

                  

219.52  

                     

4,050.00  

           

11,313.18  

 0400 SOSTENIMIENTO  

                                 

-    

                 

1,157.59  

                               

-    

                  

61,397.83  

           

62,555.42  

 0500 CONCRETO EN CIMENTACION  

                

4,386.56  

              

39,371.20  

             

5,406.07  

                          

736.00  

           

49,899.83  

 0600 CONCRETO EN VERTICALES  

             

15,835.62  

           

146,729.06  

          

14,265.43  

                     

4,776.00  

         

181,606.11  

 0700 CONCRETO EN HORIZONTALES  

             

20,755.89  

           

103,280.97  

          

16,092.07  

                     

3,174.00  

         

143,302.93  

 0900 ENCOFRADO DE CIMENTACION  

             

22,766.88  

                 

1,372.76  

          

11,922.62  

                                       

-    

           

36,062.27  

 1000 ENCOFRADO DE VERTICALES  

          

101,785.87  

              

12,545.12  

          

21,511.70  

                                       

-    

         

135,842.69  

 1100 ENCOFRADO DE 

HORIZONTALES  

          

127,759.89  

              

77,159.57  

          

49,409.29  

                     

3,563.49  

         

257,892.23  

 1200 ACERO DE REFUERZO  

             

63,683.56  

           

244,613.70  

                               

-    

                  

37,820.54  

         

346,117.80  

 1300 ALBAÑILERIA  

             

18,489.20  

              

11,030.77  

             

1,324.96  

               

172,871.17  

         

203,716.10  

 1400 REVOQUES Y ENLUCIDOS  

          

162,437.55  

              

37,231.15  

             

4,753.67  

               

134,356.93  

         

338,779.31  



 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL  

 1500 COBERTURAS  

                    

514.22  

                 

2,317.39  

                               

-    

                                       

-    

             

2,831.61  

 1600 CONTRAPISO Y 

REVESTIMIENTO DE ESCALERAS  

                

9,728.91  

                 

2,610.64  

                     

15.68  

                                       

-    

           

12,355.24  

 1700 TABIQUERIA SECA  

                                 

-    

                     

556.24  

                               

-    

                  

14,341.25  

           

14,897.49  

 1800 PISOS, ZOCALOS Y 

CONTRAZOCALOS  

             

28,833.84  

           

143,814.91  

                     

21.97  

                  

68,808.47  

         

241,479.19  

 1900 CARPINTERIA METALICA  

                                 

-    

                                  

-    

                               

-    

                  

37,577.95  

           

37,577.95  

 2000 CARPINTERIA DE VIDRIOS Y 

ALUMINIO  

                                 

-    

                                  

-    

                               

-    

               

160,167.08  

         

160,167.08  

 2100 CARPINTERIA DE MADERA  

                                 

-    

              

20,271.58  

                               

-    

                  

34,786.35  

           

55,057.93  

 2200 CARPINTERIA DE MELAMINE  

                                 

-    

                                  

-    

                               

-    

               

130,931.22  

         

130,931.22  

 2300 APARATOS SANITARIOS Y 

TABLEROS DE BAÑOS  

                                 

-    

              

34,926.99  

                               

-    

                  

46,889.68  

           

81,816.67  

 2400 PINTURA  

                                 

-    

                                  

-    

                               

-    

                  

76,046.52  

           

76,046.52  

 2500 OBRAS DE ARTE MENORES  

                

3,100.00  

                                  

-    

                               

-    

                     

8,954.40  

           

12,054.40  

 2700 INSTALACIONES SANITARIAS  

                                 

-    

                                  

-    

                               

-    

               

150,043.65  

         

150,043.65  

 2800 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

DE COMUNICACION  

                                 

-    

                     

188.94  

                  

602.68  

               

253,093.14  

         

253,884.76  

 2900 INSTALACIONES 

ELECTROMECANICAS  

                                 

-    

                                  

-    

                               

-    

                  

33,200.80  

           

33,200.80  

 3000 INSTALACION SISTEMA CONTRA                                                                                                                                



 

 MO   MT   EQ   SC   TOTAL  

INCENDIO  -    -    -    68,596.85  68,596.85  

 3100 INSTALACION DE GAS  

                                 

-    

                                  

-    

                               

-    

                  

21,960.00  

           

21,960.00  

 3200 PAISAJISMO  

                                 

-    

                     

528.00  

                               

-    

                                       

-    

                

528.00  

 3300 TRAZO Y REPLANTEO  

             

23,206.39  

                     

431.67  

                  

396.34  

                          

766.59  

           

24,800.99  

 3400 LIMPIEZA  

             

32,226.71  

                     

482.93  

                     

13.56  

                  

12,486.00  

           

45,209.19  

 3500 TRANSPORTE  

             

92,148.30  

                        

20.85  

                  

504.24  

                  

10,678.74  

         

103,352.13  

 3700 OBRAS PROVISIONALES  

             

36,417.03  

                 

8,304.40  

             

2,546.17  

                  

83,831.17  

         

131,098.78  

Fuente Propia 

En la siguiente tabla se presenta el resultado operativo del proyecto al fin de obra. El 

margen con el que culminó el proyecto es 11.1% (1.1% más que el original) y el Costo 

Indirecto de 15.2 % (0.9% más que el original). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 18: Resultado Operativo Cierre Proyecto 1 

RESULTADO OPERATIVO CIERRE   TOTAL  

  COSTO DIRECTO ACUM          3,601,469.58  

 COSTO INDIRECTO ACUM  15.2%         546,006.92  

  MARGEN / RESULTADO REAL ACUM  11.1%         518,997.63  

 VENTA CONTRACTUAL          4,517,062.72  

 PROVISIÓN VENTA                         -    

  ADICIONALES APROBADOS            149,411.41  

 ADIC. PEND. APROB.                         -    

  RECLAMOS Y OTROS                         -    

 VENTA A LA FECHA          4,666,474.13  

Fuente Propia 

Cabe precisar que no se cuenta con esta información del proyecto 2, en vista a que aún se 

encuentra en ejecución. 

4.3. PROYECCIONES DE COSTO: 

En el presente subcapítulo se dará a conocer las proyecciones de costo realizadas por la 

empresa. Por la información previa, se tiene conocimiento que la empresa proyecta sus 

costos mediante la herramienta de metrados recalculados y también calculan como 

proyección el saldo que resulta de la resta del presupuesto a la conclusión menos el valor 

ganado (“BAC-EV”, fórmula presentado en el marco teórico). Para el caso particular del 

proyecto en estudio la empresa proyectó los costos con la fórmula del valor ganado, 

considerando que el comportamiento del saldo del costo no sería afectado por el índice de 

rendimiento de costo (CPI). En el anexo 03 se presenta las proyecciones realizadas por la 

empresa. 



Se recomienda ver ANEXO 03 “Proyecciones EVM de la Empresa” 

Paralelamente, se realizaron las estimaciones de costo con la segunda fórmula que ofrece el 

EVM, considerando que todo el saldo del proyecto está afectado por el rendimiento del 

costo (EAC = BAC/CPI), para ello, se han tomado las siguientes consideraciones: 

Las proyecciones se han realizado por el monto total de la partida de control, no por rubros, 

en vista a que se han detectado incompatibilidades en la data que se explicarán en los 

siguientes subcapítulos. 

En las partidas que en los periodos iniciales no tenían valor del CPI por no haberse 

ejecutado, solo en dichos periodos se ha considerado su proyección con el mismo valor del 

presupuesto descompuesto, es decir, EAC = BAC. 

La proyección del proyecto total se ha considerado como la suma de las proyecciones de 

cada partida de control. 

Se ha consolidado en cuadros la siguiente información de cada partida de control: CPI, 

BAC, EAC (BAC/CPI), la misma se presenta en el anexo 04.  

En los anexos se presentan gráficos que comparan las proyecciones de costo del proyecto 

bajo los lineamientos del EVM, considerando las dos fórmulas:  

EAC = BAC/CPI (Efectuado para la investigación, se presenta como Proyección 1 ó Proy. 

1) 

EAC = AC + BAC – EV (Efectuado por la empresa, se presenta como Proyección 2 o Proy. 

2) 

Adicionalmente, se presenta en el gráfico el CPI por periodos y el Costo Real de la partida 

analizada. Cabe precisar que el CPI solo tiene un valor de 0 mientras no exista información 

de EV o AC en dicha partida. Complementando se muestra los errores porcentuales de las 

estimaciones, los cuales fueron calculados bajo la siguiente fórmula: % Error = |Costo Real 

– Costo Proyectado| / Costo Real. 



Se presenta también un cuadro que contiene la información del EV y el AC (considerando 

siempre valores acumulados) para poder detectar fácilmente las variaciones en los mismos 

y poder seguir el breve análisis efectuado a la proyección de costo. Para el análisis buscó 

homogenizar los criterios tomando en cuenta 4 aspectos que se consideraron relevantes:  

Observaciones en la data: Centrado en aquellos posibles errores en la toma de datos, por 

ejemplo: cuando se obtiene costo actual (AC) y no avance (EV) en dicha partida; cuando se 

obtienen valores considerablemente altos de EV y bajos de AC o viceversa que generan 

valores irreales de CPI; cuando se presentan data en un periodo y en el siguiente disminuye. 

Variabilidad del CPI: se buscó considerar una medida de dispersión de los CPI’s obtenidos  

de la partida durante su ejecución, se ha hallado el Coeficiente de Variación como medida 

estadística para conocer su variabilidad. 

Error en las primeras proyecciones: bajo el concepto de predictabilidad, se ha determinado 

relevante evaluar los errores en las primeras proyecciones que son aquellas que nos alertan 

al inicio del proyecto.  

Variabilidad del BAC: por los conceptos del marco teórico se sabe que los cambios a la 

línea base de la partida repercuten en las proyecciones de costo que se efectúen sobre las 

mismas, por ello se clasifica el Coeficiente de Variación de los BAC´s de las partidas 

presentado en el Anexo 04. 

Los rangos de clasificación fueron propuestos para poder realizar de mejor manera los 

comentarios. 

Se recomienda ver el ANEXO 04 “Gráficos y comentarios de Proyecciones de Costo del 

Proyecto” 

4.4. ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 

En el presente subcapítulo se analizará toda la información presentada en el capítulo 4, la 

cual comprende la información obtenida de los dos proyectos estudiados, el procedimiento 

de control de costos de la empresa y los resultados de la auditoría efectuada. 



4.4.1. Resultados de auditoria. 

Para la elaboración de la Auditoria se consideró como referencia al ANSI/EIA-748C y se 

estableció como auditable 14 de los 32 lineamientos que debían ser evaluados en el proceso 

de control de costos de la empresa, dichos lineamientos fueron seleccionados en función al 

marco teórico expuesto en el Capítulo 3 y la aplicabilidad en construcción. Asimismo, se 

agrupó los procesos implicados en 5 áreas funcionales de acuerdo a lo establecido en el 

estándar de referencia y auditamos el proceso de control de costos de dos proyectos que se 

encontraba ejecutando la empresa. A continuación, se presenta los lineamientos 

considerados para la elaboración de la auditoria.  

Lineamiento 1: Definir Alcance de trabajo (WBS) 

Lineamiento 2: Definir la Organización del Proyecto (OBS) 

Lineamiento 3: Integrar Procesos 

Lineamiento 6: Planificación con red lógica 

Lineamiento 8: Establecer presupuestos para el Trabajo Autorizado 

Lineamiento 9: Presupuesto por Elementos del Costo 

Lineamiento 16: Registros de los Costos directos e indirectos. 

Lineamiento 17: Resumen de los Costos Directos por cada elemento del WBS. 

Lineamiento 22: Calcular la Variación del Costo. 

Lineamiento 23: Identificar las variaciones significativas para su análisis 

Lineamiento 24: Análisis de las variaciones de costos indirectos 

Lineamiento 26: Implementar acciones correctivas 

Lineamiento 27: Revisar estimación a la conclusión (EAC) 

Lineamiento 28: Incorporar cambios en la forma oportuna a la Línea Base 



 

La auditoría se llevó a cabo en Campo y en la Oficina central, los resultados obtenidos se 

presentan en el “Anexo 05: Resultados Auditoria”. 

Se recomienda ver ANEXO 05 

 

A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos:  

Tabla N° 19: Resumen de Auditoria 

RESULTADOS 

Nº ÁREAS FUNCIONALES % CUMPLIMIENTO 

1 ORGANIZACIÓN 1-5 60.0% 

2 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 6-15 60.0% 

3 CONTABILIDAD   16-21 70.0% 

4 REPORTES DE ANÁLISIS Y DE GESTIÓN 22-27 75.0% 

5 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN 28-32 63.0% 

 

TOTAL 66.0% 

Fuente: Anexo 05 Resultados Auditoria 

Tras la aplicación de la auditoría se obtuvo como resultado el 66.0% de implementación de 

la gestión del EVM en la empresa constructora seleccionada. A continuación, se detallará 

las observaciones encontradas de acuerdo a las cinco áreas funcionales.  

1. Área de Organización: 

En cuanto a la aplicación del WBS como herramienta de descomposición del trabajo no se 

define el nivel de detalle de acuerdo a cada proyecto, por lo cual no se cuenta con paquetes 



de trabajo establecidos. Por otro lado, el WBS es elaborado en la etapa inicial del proyecto, 

acorde con el proceso de iniciación, pero su uso se limita a ser una herramienta grafica para 

plasmar el alcance inicial y no acompaña al proyecto durante el ciclo de ejecución, por lo 

que cualquier cambio en el alcance no es incorporado en el WBS. Con respecto a la 

definición de responsables, se cuenta con un organigrama de la empresa y de campo para 

cada proyecto, más no se define formalmente un responsable por cada elemento del WBS, 

tanto para personal interno como los subcontratistas. 

2. Área de Planificación, Programación y Presupuesto: 

Obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 60.0%. En cuanto a la planificación del 

proyecto, la empresa aplica las herramientas que ofrece Lean Construction en la 

programación de las actividades, hace uso de la herramienta de lookahead y plan diario, 

logrando un adecuado seguimiento a las restricciones de cada actividad. Por otro lado, el 

criterio de medición de todas las actividades es por porcentaje de avance, limitado la 

medición de algunas de las actividades de gestión que son realizadas. 

3. Área de Obtención del AC: 

Cuenta con un porcentaje de Implementación del 70%. La empresa cuenta con un ERP, lo 

cual facilita el flujo de información entre las áreas de Contabilidad, Gestión de Proyectos, 

Logística, RRHH y Producción. Pero una de las principales falencias que encontramos 

radica en el personal que administra el almacén, el cual está parcialmente capacitado para el 

registro de los recursos empleados por partida de control en el ERP, generando, en ciertas 

ocasiones, que algunos recursos estén asociados a partidas de control que no corresponden, 

lo cual conllevaba a correcciones por parte de OT ante dichas variaciones. Asimismo, el 

registro de horas hombre por partida de control es realizado al concluir la semana por el 

Ing. Campo, lo cual genera que la data registrada no tenga una precisión necesaria para el 

análisis. Este tipo inconvenientes en la data origina distorsiones en el cálculo del Actual 

Cost (AC), estableciendo indicadores negativos tanto por mano de obra y recursos, puesto 

que algunos costos no eran congruentes.  

4. Área de Reportes de Análisis y de Gestión: 

Se obtuvo un porcentaje de implementación del 75.0%. En lo referente en el reporte de 

registro de avance para el cálculo del EV, no se encuentra correctamente asociado el costo 



presupuestado de la línea base con cada partida de control. Asimismo, la frecuencia de los 

reportes se realiza mensualmente, disminuyendo la trazabilidad del proyecto y no se aplica 

el cálculo del Cost Performance Index (CPI) en las plantillas de reporte. En cuanto al plan 

de acción frente a indicadores negativos, se observó que la empresa plantea medidas 

correctivas, pero no se establecen a los responsables de su cumplimiento, por lo que en 

algunas ocasiones no se les da seguimiento. 

5. Área de Revisión y mantenimiento de Información:  

Se cuenta con un 63.0% de implementación. En los proyectos estudiados se le ha dado 

seguimiento a la aprobación de los adicionales, lo cual genera modificaciones en el 

presupuesto y cronograma, más no se llega a modificar el WBS. Asimismo, no se cuenta 

con un procedimiento definido para la gestión de cambios, por lo cual no se realiza una 

revisión periódica de la Línea Base. 

Los resultados de la auditoria permiten cuantificar el grado de implementación del EVM en 

la empresa, permitiéndonos identificar de manera más objetiva las áreas y procesos que 

necesiten ser reforzados para poder controlar mejor los costos de los proyectos.  

  



Tabla N° 20: Estado Actual- Observaciones de la auditoria 

 

Fuente: propia 

ÁREA FUNCIONAL PROCESO DESCRIPCIÓN

• No se define el nivel de detalle del WBS y no cuenta con paquetes 

de trabajo.

• Se elabora el WBS en la etapa inicial siguiendo el protocolo de 

iniciación, luego se relega su uso.

• Al registrarse un cambio de alcance, estos no modifican el WBS.

• Cuentan con un ERP el cual no está integrado con el WBS.

OBS • No se aplica un OBS (Interno- Externo) formalmente.

INDICADORES DE 

MEDICION

• Los indicadores de medición de las tareas no están definidos de 

acuerdo al tipo de trabajo que se va a realizar.

ELABORACIÓN 

PPTO

• La data histórica del área de presupuestos no está organizada 

adecuadamente para la mejora continua en la elaboración del 

presupuesto de un proyecto

• Personal que administra el almacén, está parcialmente 

capacitado para el registro de la salida de materiales por partida 

de control en el ERP. 

• Las partidas de control no están integradas al WBS.

•  El registro de las Horas Hombres se realiza cada fin de semana, 

generando imprecisión en la data.

OBTENCIÓN DE 

VALOR GANADO

• Formato de registro de avance para la obtención del EV, no tiene 

asociado adecuadamente el costo presupuestado de la l ínea base.

FRECUENCIA 
• Los reportes de desempeño del proyecto se realizan una vez al 

mes disminuyendo la trazabilidad del mismo.

ANÁLISIS
• No cuentan formalmente con un procedimiento para establecer 

medidas correctivas ante desviaciones de costo

• No existe un procedimiento formal para la revisión de la Línea 

Base.

• Los adicionales no son incorporados de manera ordenada en la 

l ínea base, pudiendo generar variación en los resultados de 

control.

ANÁLISIS  EVM Y 

MANEJO DE REPORTES

REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

LÍNEA BASE

REGISTRO DE 

ADICIONALES

ESTADO ACTUAL

WBS

ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN

OBTECIÓN DEL 

ACTUAL COST
REGISTRO



4.4.2. Comparación de Proyecciones de Costo. 

Como se mencionó anteriormente, las proyecciones efectuadas por la empresa en el 

proyecto 1 fueron en base a fórmulas del EVM, en el caso del proyecto 2 se realizaron 

metrados recalculados del saldo del proyecto. 

Las proyecciones de costo del EVM (tanto la realizada por la empresa y aquella realizada 

para la presente investigación) tiene un error porcentual, en los 3 primeros meses de 

ejecución del proyecto, entre 1% y 6% a nivel del costo total del proyecto, lo cual 

representa una medida satisfactoria tomando como referencia el proyecto completo, sin 

embargo, se realizó un análisis de las proyecciones por partidas de control, presentado en el 

Anexo 04. Lo más resaltante de dicho análisis es lo siguiente: 

La data no era congruente en costo y avance: en ciertos periodos ciertas partidas de control 

presentaban avance y no costo, y viceversa. Debido básicamente a un mal registro de la 

información en el ERP.  

En ciertos periodos se registró EV y AC (con data acumulada) y en los siguientes sufrió 

disminuciones y también se obtuvieron datos negativos (Ver AC del rubro MAT del mes de 

junio de la partida de control 1300 Albañilería), lo cual demuestra un error considerable al 

momento de emitir el Resultado Operativo de la Obra, no tan fácilmente detectable puesto 

que el número puede pasar desapercibido al analizar únicamente la sumatoria de los 4 

rubros en la partida de control. 

La variabilidad del CPI por causa de los rendimientos de las principales partidas de control 

(por ejemplo, Encofrado de Verticales y Acero de Refuerzo) es considerable al momento de 

proyectar los costos. Para este caso particular de variaciones abruptas del CPI por 

rendimiento se obtiene mejores resultados en la Proyección 2 (considerando el saldo de 

costo como el previsto, BAC - EV). 

Los cambios, como adicionales y deductivos, no fueron realizados adecuadamente y se 

introdujeron de manera desordenada en el presupuesto descompuesto y línea base, lo cual 

generó las incongruencias explicadas en el punto 1. Por ello se presentaron algunas partidas 



con Coeficiente de Variación del BAC alto, esta consideración afecta directamente la 

variabilidad del CPI, por consiguiente, también la precisión de las proyecciones. 

No contar con reportes frecuentes, como recomiendan las buenas prácticas, impide un 

monitoreo frecuente del costo, siendo este inconveniente un factor influyente en la 

precisión de las proyecciones del EVM. 

Sin embargo, se precisa que el EVM permite estimar costos sin la necesidad de invertir la 

misma cantidad de recursos como lo hacen muchas empresas (metrados recalculados). El 

beneficio radica en las proyecciones automáticos que se pueden obtener si se alimenta un 

reporte de indicadores con data fiable, logrando de esa manera tener más de una proyección 

para comparar con otra metodología que se pueda emplear. 

Por otro lado, la realización de los metrados recalculados es una actividad que demanda un 

esfuerzo de horas hombre de acuerdo a muchas variables como la magnitud del proyecto, la 

complejidad del mismo, entre otras. Para el proyecto estudiado se obtuvo una media en la 

realización de dicha actividad de 3 a 4 días. Sin embargo, se pudo constatar que los reportes 

con proyecciones de costo con EVM pueden realizarse en un día. Se debe considerar 

también la verificación de los resultados, actividad que involucra también empleo de horas 

hombre. Este detalle no complica mucho en los reportes del EVM siempre y cuando se 

tenga establecido un procedimiento adecuado de realización del EVM con las 

consideraciones importantes para la obtención de la data del EV y AC. 

Obtener las estimaciones con mayor celeridad permite contar con los indicadores a tiempo 

para tomar medidas correctivas de ser necesario. Adoptar una frecuencia semanal para 

reportes de costo como el “Drum Beat” (obteniendo indicadores de desempeño y 

proyecciones) es una práctica clave para un mejor monitoreo de costo, dicha frecuencia 

semanal es posible empleando el EVM por los recursos y tiempos invertidos en su 

realización. 

Los resultados del EVM podrían ser más precisos si se tomaran en cuenta los elementos 

fundamentales desde su aplicación como herramienta de control de costos en el proyecto.  

  



CAPÍTULO 5 PROPUESTA DE MEJORA 

En este capítulo se presentará la propuesta de Procedimiento de Control de Costos, el cual 

tendrá como objetivo principal establecer los pasos adecuados para llevar a cabo cada 

proceso, basándonos en estándares y bibliografía presentada en el Capítulo 3 del Marco 

Teórico. Adicionalmente, la elaboración de dicho procedimiento permitirá a la empresa 

tener una base sólida para corregir y levantar las observaciones obtenidas en la auditoria, 

asimismo incentivar la mejora continua de los procesos empleados en la empresa 

constructora seleccionada al proponer una base de datos de lecciones aprendidas como 

documentos de referencia del mismo procedimiento.  

El presente capítulo está dividido en dos secciones: acciones correctivas para la mejora y 

procedimiento propuesto. 

5.1. ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA LA MEJORA. 

Una vez analizado el procedimiento de control de costos de la empresa, la información de 

los proyectos y el resultado de sus estimaciones de costo, se han propuesto acciones a 

implementar para mejorar el sistema de control de los costos de la empresa. Para ello se ha 

tomado como referencia las lecciones aprendidas de proyectos de construcción en contextos 

nacionales e internacionales, de esta manera se sintetiza dichas acciones en el siguiente 

cuadro: 

  



Tabla N° 21: Principales acciones a implementar 

Principales acciones a implementar 

Indicar los aspectos claves a considerar en la elaboración de un WBS. 

Indicar los aspectos claves a considerar en el establecimiento de una PMB. (o línea base) 

Proponer formatos para un adecuado registro de data para la obtención del AC por partidas 

de control. 

Proponer un formato para medir el avance de las partidas de control del proyecto y lograr la 

obtención del EV. 

Elaborar un formato de reporte semanal y mensual con entregables establecido para un 

mejor control y seguimiento. 

Proponer un plan IBR. 

Proponer una presentación con los procesos más importantes en el EVM dirigido a las 

áreas involucradas en el procedimiento de control de costos 

Presentar una propuesta de asignación de responsabilidades para realizar lo pasos 

fundamentales en la ejecución del EVM. 

Fuente: Propia 

Estas acciones serán tomadas en cuenta para la elaboración del procedimiento propuesto, el 

cual se presenta en el siguiente subcapítulo. 

5.2. PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

Como se mencionó en el Capítulo 4 de Levantamiento de Información, la empresa 

constructora no cuenta con un Procedimiento formal para llevar a cabo Control de Costos 

de los proyectos. Es por ello que se ha tomado como referencia el formato de 

procedimientos ya establecidos y aprobados por la empresa, con el fin de una vez concluida 



la elaboración del entregable final de la Tesis se pueda integrar al Sistema de Gestión de la 

empresa. 

Asimismo, se ha realizado una investigación en cuanto a la metodología que se debe 

emplear para la elaboración de formatos, para ello se ha tomado como referencia el Libro 

de Organización de Empresas de Bejamín Frankling y el Manual para elaborar Manuales 

de políticas y Procedimientos de Marín Álvarez Torres, los cuales establecen pautas básicas 

y la estructura con la que debe contar un procedimiento. 

En base a la investigación realizada se estableció la siguiente estructura: 

 Índice 

 Propósito 

 Alcance 

 Documentos de referencia  

 Descripción de Procedimiento  

 Responsabilidades  

 Anexos 

El propósito del Procedimiento es establecer los procesos que se deben llevar a cabo para la 

correcta aplicación y mantenimiento de la metodología de Earned Value Management, 

definiendo las funciones y responsabilidades del personal involucrado. En cuanto al alcance 

del procedimiento, se ha definido la aplicación del mismo a las cinco áreas funcionales 

establecidas por el ANSI-748C; Organización, Planificación, Programación y Presupuesto, 

Obtención del Actual Cost, Reporte de análisis de la gestión y Revisión y mantenimiento de 

la Información. El procedimiento es aplicable principalmente a empresas medianas de 

sector construcción enfocadas a la ejecución de edificaciones. 

Los documentos de referencia que se han empleado para la elaboración del procedimiento 

son reconocidas fuentes bibliográficas en materia del Sistema de Gestión del Valor. A 

continuación, detallamos dichos documentos: 



ANSI EIA 748 C Earned Value Management 

NDIA- National Defense Industrial Association 

PMBOK- Project Management Body of Knowledge 

El procedimiento se puede apreciar en el documento “Anexo 06: Procedimiento Propuesto”. 

Se recomienda ver ANEXO 06 

5.2.1. PROCESOS 

De acuerdo a lo establecido por el ANSI-EIA/748C la metodología del EVM se divide en 5 

áreas funcionales, las cuales serán consideras para la elaboración del procedimiento, a 

continuación, detallaremos brevemente cada una de ellas de acuerdo a lo elaborado en el 

procedimiento. 

 Organización  

Se consideró la etapa de concepción del proyecto como etapa inicial, en la cual se define el 

alcance preliminar del proyecto, luego de ello se definirá el WBS, considerando el nivel de 

detalle apropiado para cada proyecto. Ello implicará la descomposición del trabajo 

autorizado y el establecimiento de las cuentas de control que permitan medir el desempeño 

en alcance, tiempo y costos. Luego se establecerá la estructura organizacional del proyecto 

(OBS). 

Figura N° 18: Proceso Organización 

 

Fuente: Propia 

 



 Planificación, programación y presupuesto   

Se planificará y programará el trabajo autorizado de acuerdo a lo establecido en el WBS. 

Definiendo la secuencia de actividades, duración, holguras e inter dependencia entre 

actividades. Asimismo, se establecerán los indicadores de medición de progreso de acuerdo 

al entregable de cada actividad. Luego se elaborará el presupuesto considerando las partidas 

de control definidas en el WBS y finalmente se integrará el presupuesto con el cronograma 

estableciendo la línea base del proyecto. 

Figura N° 19: Proceso Planificación, programación y presupuesto 

 

Fuente: Propia 

 Consideraciones de la obtención del costo  

En esta área se considerará la importancia de manejar códigos y asignar los mismos a cada 

costo incurrido en el proyecto (el uso de un ERP es considerado en el procedimiento, sin 

embargo, no es una limitante si se trabaja de manera ordenada y estructurada) para su 

adecuado registro, tanto en los costos directos e indirectos. Para ello se explicará el proceso 

de recopilación de data para cada tipo de recurso y su ingreso al sistema para poder obtener 

el consolidado final por partida de control y calcular el Actual Cost (AC). Asimismo, para 

finalizar se deberá registrar las diferencias entre la contabilidad y los costos del proyecto. 

 

 

 

 



Figura N° 20: Proceso de Consideraciones de la obtención del costo 

 

Fuente: Propia 

 Reportes de análisis y de gestión  

Se realizará el cálculo de las métricas del EVM, tanto el Cost Variance (CV) y el Cost 

Performance Index (CPI), para el análisis actual del proyecto, también se realizarán las 

proyecciones de costo al final de proyecto “Estimate at Completition” (EAC). Se 

identificarán los resultados y desviaciones negativas y se procederá a la toma de acciones 

correctivas. Asimismo, se establece la frecuencia óptima para la realización de reportes y el 

contenido clave que debe contener cada uno. 

  

Base de datos de Costos 

Registro de diferencias 

Contabilidad vs Costos 



Figura N° 21: Proceso de reportes de análisis y gestión 

 

Fuente: Propia 

 Revisión y mantenimiento de la información:  

Se establece que todos los cambios de línea base deben ser documentados formalmente y 

proceder con la aprobación o rechazo de los mismos, para la incorporación de los cambios 

de manera oportuna. Ello permitirá obtener indicadores más confiables que permitan la 

toma de decisión de forma temprana. 

Figura N° 22: Proceso de Revisión y mantenimiento de la información 

 

Fuente: Propia 



Al finalizar el procedimiento se ha plasmado una matriz RACI, para cada uno de los 

procesos establecidos, con el fin de definir las tareas específicas y los responsables 

implicados en cada una. Para ello se empleará la nomenclatura ya establecida por la matriz; 

R (Responsible) = Responsable. 

A (Accountable) = Aprobador (Aprueba el trabajo finalizado y se vuelve responsable del 

mismo) 

C (Consulted) = Consultado. (Comunicación bidireccional) 

I (Informed) = Informado. (Comunicación Unidireccional) 

5.2.2. FORMATOS: 

Los formatos propuestos para el procedimiento son los siguientes: 

Tabla N° 22: Anexos del procedimiento 

ANEXO FORMATO 

ANEXO N°1 Formato de registro de costos por partida de control 

ANEXO N°2 Formato de registro de avance 

ANEXO N°3 Formato de reportes 

ANEXO N°4 Formato de solicitud de cambio 

ANEXO N°5 Formato de Plan de IBR 

Fuente: Propia 

Cabe precisar que el número correlativo de dichos anexos son del procedimiento, los cuales 

se presentan como parte del procedimiento propuesto. 

Se presentan los mismos a continuación:  



 Formato de Plan IBR: 

Se realizó un plan IBR, en el que se estableció los puntos clave para el éxito de esta 

práctica. 

Las fechas en las cuales se llevará a cabo las reuniones para la revisión de la línea base. 

Establecer a los involucrados que integrarán el comité de miembros encargados de realizar 

la evaluación de la línea base 

Las personas que conformarán el grupo del IBR definirán los criterios de evaluación para la 

identificación de posibles riesgos en el Performance Measurement Baseline - PMB. 

Asimismo, se estableció un formato de acta de reuniones exclusivas para la revisión de 

IBR, en las que principalmente se deberá abordar los siguientes puntos: 

El alcance del proyecto está totalmente incluido dentro del trabajo autorizado. 

Los Hitos clave del cronograma deben estar identificados. 

El Cronograma refleja el flujo lógico para lograr el alcance del proyecto. 

Recursos (personal, instalaciones, materiales, etc.) son adecuados y están disponibles para 

completar satisfactoriamente los entregables del proyecto. 

La medición objetiva de la planificación de las tareas vs al progreso del proyecto. 

La implementación adecuada de los procesos de gestión. 

Evaluación de los riesgos latentes. 

 Formato de Medición de Avance: 

Para el presente formato se estableció una hoja de cálculo que tenga como data las 

actividades del proyecto que fueron resultado de la WBS, en el mismo se tendrá en cuenta 

los indicadores de medición para el cálculo del EVM según los rubros que implique dicha 

partida. Cabe precisar que el AC se obtendrá por las partidas de Control que establezca la 

empresa.  



Tabla N° 23: Formato de Medición de Avance (Parte1) 

 

  

ID - WBS Descripción Partida de control Und. Metrado Indicador de Avance Avance
Metrado a la 

Fecha
Metrado Saldo

1.3.1.2       OFICINA Y ALMACEN DE OBRA 3700 OBRAS PROVISIONALES m2 30.00 Metrado 15.00 15.00 15.00

1.3.1.3       SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA 3700 OBRAS PROVISIONALES mes 3.00 Porcentaje Avance 30% 0.90 2.10

1.3.1.4       MALLA PROTECCION VECINOS 3700 OBRAS PROVISIONALES m 88.27 Metrado 80.00 80.00 8.27

1.3.1.5       ENSAYO DE PROBETAS 9080 CALIDAD glb 1.00 LOE 30% 0.30 0.70

1.3.1.6       COMEDOR DE OBREROS 3700 OBRAS PROVISIONALES m2 40.00 Metrado 22.00 22.00 18.00

1.3.1.7       VESTUARIO 3700 OBRAS PROVISIONALES m2 25.00 Metrado 23.00 23.00 2.00

1.3.1.8       CASETA DE VIGILANCIA 3700 OBRAS PROVISIONALES und 1.00 Porcentaje Avance 30% 0.30 0.70

1.3.1.9       TRABAJOS ELECTRICOS PERMANENTES 3700 OBRAS PROVISIONALES mes 1.50 Prorrateo 30% 0.45 1.05

1.3.1.10       CERCO METALICO 3700 OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 Prorrateo 30% 0.30 0.70

1.3.1.11       ESCUADRAS METÁLICAS 3700 OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 Prorrateo 15% 0.15 0.85

1.3.1.12       ESCALERA PROVISIONAL PARA ACCESOS DE PERSONAL OBRERO3700 OBRAS PROVISIONALES mes 3.00 LOE 30% 0.90 2.10

1.3.1.13       CAMARAS DE SEGURIDAD 3700 OBRAS PROVISIONALES und 1.00 Prorrateo 15% 0.15 0.85

1.3.1.14       MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 3700 OBRAS PROVISIONALES mes 4.00 Prorrateo 30% 1.20 2.80

1.3.1.15       APOYO DE ALMACÉN 3700 OBRAS PROVISIONALES mes 8.00 Prorrateo 30% 2.40 5.60

1.3.1.16       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS3500 TRANSPORTE glb 1.00 LOE 30% 0.30 0.70

1.3.1.17       TOPOGRAFIA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA3300 TRAZO Y REPLANTEO mes 8.00 Prorrateo 30% 2.40 5.60

1.3.1.18       TRANSPORTE VERTICAL CON WINCHE 3500 TRANSPORTE mes 3.00 Prorrateo 30% 0.90 2.10

1.3.1.19       TRANSPORTE  HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRA3500 TRANSPORTE mes 3.00 Prorrateo 30% 0.90 2.10

1.3.1.20       LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA 3400 LIMPIEZA mes 4.50 Prorrateo 30% 1.35 3.15

1.3.1.21       ELIMINACION DE DESMONTE 3400 LIMPIEZA m3 340.00 Metrado 180.00 180.00 160.00

DATA PRODUCCIÓN DATA PRODUCCIÓNDATA LINEA BASE



Tabla N° 24: Formato de Medición de Avance (Parte2) 

 

Fuente: Propia 

 Formato de Reportes: 

Para la realización del formato de reportes se tomó como base el Reporte empleado por la 

empresa, dentro de las principales modificaciones al mismo se tienen las siguientes: 

Dentro del análisis de los rubros por partidas de control, se añadió la opción de 

comparación de los montos con el CPI, además se incluyó la opción “OJO” para detectar 

aquellas partidas que presentan valores de AC y que no presentan valores de EV, y 

viceversa, con el fin de controlar si es causada por un error o por diferencia entre lo 

presupuestado y costo real incurrido. 

  

ID - WBS Descripción Partida de control Und. Metrado Indicador de Avance Avance
Metrado a la 

Fecha
Metrado Saldo

1.3.1.2       OFICINA Y ALMACEN DE OBRA 3700 OBRAS PROVISIONALES m2 30.00 Metrado 15.00 15.00 15.00

1.3.1.3       SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA 3700 OBRAS PROVISIONALES mes 3.00 Porcentaje Avance 30% 0.90 2.10

1.3.1.4       MALLA PROTECCION VECINOS 3700 OBRAS PROVISIONALES m 88.27 Metrado 80.00 80.00 8.27

1.3.1.5       ENSAYO DE PROBETAS 9080 CALIDAD glb 1.00 LOE 30% 0.30 0.70

1.3.1.6       COMEDOR DE OBREROS 3700 OBRAS PROVISIONALES m2 40.00 Metrado 22.00 22.00 18.00

1.3.1.7       VESTUARIO 3700 OBRAS PROVISIONALES m2 25.00 Metrado 23.00 23.00 2.00

1.3.1.8       CASETA DE VIGILANCIA 3700 OBRAS PROVISIONALES und 1.00 Porcentaje Avance 30% 0.30 0.70

1.3.1.9       TRABAJOS ELECTRICOS PERMANENTES 3700 OBRAS PROVISIONALES mes 1.50 Prorrateo 30% 0.45 1.05

1.3.1.10       CERCO METALICO 3700 OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 Prorrateo 30% 0.30 0.70

1.3.1.11       ESCUADRAS METÁLICAS 3700 OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 Prorrateo 15% 0.15 0.85

1.3.1.12       ESCALERA PROVISIONAL PARA ACCESOS DE PERSONAL OBRERO3700 OBRAS PROVISIONALES mes 3.00 LOE 30% 0.90 2.10

1.3.1.13       CAMARAS DE SEGURIDAD 3700 OBRAS PROVISIONALES und 1.00 Prorrateo 15% 0.15 0.85

1.3.1.14       MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 3700 OBRAS PROVISIONALES mes 4.00 Prorrateo 30% 1.20 2.80

1.3.1.15       APOYO DE ALMACÉN 3700 OBRAS PROVISIONALES mes 8.00 Prorrateo 30% 2.40 5.60

1.3.1.16       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS3500 TRANSPORTE glb 1.00 LOE 30% 0.30 0.70

1.3.1.17       TOPOGRAFIA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA3300 TRAZO Y REPLANTEO mes 8.00 Prorrateo 30% 2.40 5.60

1.3.1.18       TRANSPORTE VERTICAL CON WINCHE 3500 TRANSPORTE mes 3.00 Prorrateo 30% 0.90 2.10

1.3.1.19       TRANSPORTE  HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRA3500 TRANSPORTE mes 3.00 Prorrateo 30% 0.90 2.10

1.3.1.20       LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA 3400 LIMPIEZA mes 4.50 Prorrateo 30% 1.35 3.15

1.3.1.21       ELIMINACION DE DESMONTE 3400 LIMPIEZA m3 340.00 Metrado 180.00 180.00 160.00

DATA PRODUCCIÓN DATA PRODUCCIÓNDATA LINEA BASE



Tabla N° 25: Reporte – Comparación de rubros por partida de control 

 

Fuente: Propia 

Se propone el empleo de gráficas para conocer la variación del CPI con respecto al tiempo 

de las partidas de control con mayor incidencia en el costo del proyecto, se puede 

representar más de una partida de control en las gráficas, con el fin de apreciar fácilmente 

la evolución del desempeño del costo de las partidas de control más importantes del 

proyecto. También se permitirá obtener la evolución del CPI del proyecto, sumando los 

resultados de las partidas de control que lo conforman. 

Figura N° 23: Reporte - CPI acumulado por Partidas de control y por Proyecto 

 



 

Fuente: Propia 

Se propone que el reporte también presente proyecciones de costo de las principales 

partidas de control y del proyecto en total, dichas proyecciones pueden ser considerando el 

saldo al rendimiento establecido en el CPI o considerando que tendrá el valor 

presupuestado inicialmente. 

Figura N° 24: Reporte - Proyecciones por Partidas de control y por Proyecto 

 

Nª PARTIDA DE CONTROL EV AC CPI ETC = BAC-EV ETC = BAC/CPI EAC

1 0100 EXCAVACION

2 0200 RELLENO Y PERFILADO

3 0300 DEMOLICIONES

4 0400 SOSTENIMIENTO

5 0500 CONCRETO EN CIMENTACION

6 0600 CONCRETO EN VERTICALES

7 0700 CONCRETO EN HORIZONTALES

8 0900 ENCOFRADO DE CIMENTACION

9 1000 ENCOFRADO DE VERTICALES

10 1100 ENCOFRADO DE HORIZONTALES

11 1200 ACERO DE REFUERZO

12 1300 ALBAÑILERIA

13 1400 REVOQUES Y ENLUCIDOS

14 1500 COBERTURAS

15 1600 CONTRAPISO Y REVESTIMIENTO DE ESCALERAS

16 1700 TABIQUERIA SECA

17 1800 PISOS, ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

18 1900 CARPINTERIA METALICA

19 2000 CARPINTERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIO

20 2100 CARPINTERIA DE MADERA

21 2200 CARPINTERIA DE MELAMINE

PROYECCIÓNES DE COSTO



 

Fuente: Propia 

Se han brindado las herramientas para la obtención de los gráficos previos, para que a 

criterio de la persona que realice los reportes se puedan considerar las partidas críticas y los 

resultados del proyecto para consolidar todo en un panel que tenga la siguiente 

información: desempeño del CPI por partida de control y proyecto, proyecciones de costo 

por partida de control y proyecto, ploteo de las curvas AC, EV y PV, y medidas correctivas 

ante desviaciones. 

Para mayor detalle se puede revisar el formato dentro del procedimiento. 

 Formato de Solicitud de Cambio: 

Para facilitar el proceso de gestión de cambio, se plantea un formato en el cual se define de forma 

clara y estructurada como llevar a cabo la gestión de cambios durante la ejecución del proyecto. 

Para ello, se ha considerado las siguientes características;  

Brindar una herramienta interna de control para ayudar al equipo de proyecto a identificar cambios 

en alcance, tiempo o costo. 

Formalizar documentos de cambio para contar con una data de issues y decisiones a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

Facilitar una evaluación sobre los impactos del proyecto. 

Centrase en tomar decisiones de cambio para tener decisiones rápidas 



Proponer un marco para actualizar la línea base del proyecto y controlar los cambios 

implementados. 

Adecuarse a los procesos de la organización. 

  



CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

La presente investigación contribuye al conocimiento para un adecuado control de costos 

en los proyectos de construcción. En la misma se presentó la Metodología del Valor 

Ganado, sus principales beneficios, sus métricas y cálculos, las dificultades y causas de 

imprecisión en su implementación, las buenas prácticas en la construcción con dicha 

metodología, los principales errores basados en una auditoría efectuada a una empresa 

constructora y las consideraciones para la elaboración de un procedimiento de control de 

costos con EVM. 

Como parte de este estudio se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

La empleo del EVM como sistema de control de costos, puede tener considerables mejoras 

si se toman en cuenta los aspectos claves de la presente investigación en su 

implementación, sintetizando los mismos en: i) Disponer de un formato de auditoría que 

nos permita medir el grado de implementación del sistema, ii) Definir un WBS para 

integrar el mismo en el control de costos, iii) Contar con un procedimiento definido en el 

que estén plasmados los pasos fundamentales y los involucrados, iv) Reportar con un 

formato que permita presentar los resultados de costo de manera oportuna y precisa, y v) 

Conocer los errores en la aplicación del EVM generando una base de lecciones aprendidas 

para lograr una mejora continua en el proceso. 

En empresas medianas, no es común efectuar el empleo de un WBS para mejorar la gestión 

del alcance y, sobretodo, facilitar el control del costo y avance de un proyecto. Se reconoce 

como un paso importante la elaboración del WBS para efectuar el EVM, por ello, se 

concluye que el alcance y los cambios podrían ser mejor organizados si se contara con 

dicha herramienta y esta consideración estaría directamente involucrada en un mejor 

control del costo, basado en conocer el estado actual, el desempeño, las proyecciones y las 

medidas correctivas ante desviaciones con respecto al costo de un proyecto. 



Las proyecciones del EVM con las limitaciones en una adecuada implementación presentan 

un error porcentual entre 1% y 6% en los primeros tres periodos de ejecución del proyecto, 

dicha variación con respecto al costo real se debe principalmente a dos factores: 

modificaciones constantes a los distintos BAC de las partidas de control y a los errores en 

la data en la obtención del EV y AC. Ambos factores afectan directamente los componentes 

de las estimaciones “BAC” y “CPI”. Dicha precisión podría ser mejorada con la aplicación 

del procedimiento propuesto desde el inicio de un proyecto, el cual busca un mejor manejo 

y precisión en la obtención de ambas variables. 

Según las proyecciones de costo efectuadas en el proyecto 2, la cantidad de recursos 

invertidos en la realización de las proyecciones realizando la metodología de “Metrados 

recalculados” y reportes “EVM” fueron aproximadamente de 4 y 1 día, respectivamente. 

Dicho resultado nos da a conocer que el tiempo y cantidad de recursos empleados son 

definitivos para la ejecución de reportes semanales. Por ello, se reconoce el beneficio del 

EVM al hacer posible la emisión de reportes con una frecuencia mayor para un efectuar un 

control y seguimiento orientado a la toma de medidas correctivas y alertas tempranas de 

manera constante. 

Los errores más frecuentes en la aplicación del EVM comienzan por la elaboración de la 

línea base para la medición del desempeño (PMB) y la dificultad y precisión al obtener la 

data al calcular el avance y el costo asociado a dicho avance. Esto repercute en una tercera 

complicación que está asociada a la frecuencia y calidad de información de los reportes 

sobre el desempeño del proyecto a nivel de costo. 

Con las conclusiones previas se pueden brindar las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda la medición del porcentaje de precisión de las estimaciones de costo del 

EVM en un proyecto que cuente con una adecuada implementación de la metodología 

(como alternativa se puede emplear el procedimiento propuesto en la investigación) para 

observar la mejora en las proyecciones y en los resultados económicos a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. 



Se recomienda que se den investigaciones que presenten los beneficios de contar con un 

WBS integrado a una línea base para controlar de mejor manera los costos de un proyecto 

dado que aún muchas empresas no conocen dicha herramienta. El cual podría contar con 

una lista maestra de partidas de control (por ejemplo, exclusiva para proyecto de 

edificaciones), y mostrar los beneficios, entre los que podría estar una data sólida para el 

área de presupuestos. 

Se recomienda realizar un estudio con mayor nivel de detalle en la identificación de las 

variables que afectan la precisión de las estimaciones de costo, para lo cual se sugiere 

revisar la investigación: “Improving Accuracy of Project Outcome Predictions” realizada 

por Guillermo Mejía. y ver la posibilidad de tomar ciertas consideraciones de la citada 

investigación para emprender un análisis similar en el contexto local. 

Por los problemas encontrados en el levantamiento de la información, se recomienda que 

las empresas cuenten con auditorías internas para realizarlas con cierta frecuencia en el área 

de control de costos debido a la importancia de dicha área al tener la delicada labor de 

reportar indicadores económicos del proyecto. 
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