APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL “VALOR GANADO” A UN PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA. ESTUDIO DE CASO

GIOVANNY ALFREDO REY NARIÑO
JAIRO SALINAS VELASCO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES
BUCARAMANGA
2011

1

APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL “VALOR GANADO” A UN PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA. ESTUDIO DE CASO

Monografía para optar al Título de Especialista en Gerencia e
Interventoría de Obras Civiles

GIOVANNY ALFREDO REY NARIÑO
JAIRO SALINAS VELASCO

ASESOR: RUBEN DARIO JACOME CABRALES
INGENIERO INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES
BUCARAMANGA
2011

2

Nota de aceptación
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Presidente del Jurado
__________________________
Jurado
__________________________
Jurado

3

A mis padres, y familia les dedico este trabajo
que sirva como fuente de motivación,
esperanza y progreso en nuestras vidas.

4

AGRADECIMIENTOS

Mis más sinceros agradecimientos al Director de esta Monografía, al profesor Rubén Dario
Jácome Cabrales por su dedicación y disposición para la realización de esta monografía.
A los profesores de esta especialización cuyo conocimiento brindado nos sirvió de apoyo en la
búsqueda de llegar a ser profesionales más competitivos en el medio laboral que nos
desempeñamos guiados bajo los principios y valores que se rige nuestra Universidad Pontifica
Bolivariana.
A mis compañeros y amigos de clase cuyo ánimo y ganas de salir adelante nos contagiaron
en todo momento.

5

TABLA DE CONTENIDO

Pág.
INTRODUCCION
OBJETIVOS

………………………………………………………………………………. 13

……………………………………………………………………………………. 14

1. ANTECEDENTES, ESTADO DEL ARTE Y ALCANCE …………………………………….15
2. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO

…………………………………………………… 17

3. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL “VALOR GANADO” A UN
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA ……

18

3.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS ………………………………………………………. 18
3.1.1 Técnica del valor ganado ………………………………………………………… 18
3.1.2 Valor Planificado (PV: Planned Value) ……………………………………….. 18
3.1.3 Valor Ganado (EV: Earned Value)……………………………………………….. 18
3.1.4 Costo Real (AC: Actual Cost)…………………………………………………….. 18
3.1.5 Variación del Programa (SV: Schedule Variation) ……………………………. 18
3.1.6 Variación del costo (CV: Cost Variation) ………………………………………. 18
3.1.7 Indices de Rendimiento ………………………………………………………….

18

3.7.1.1 Indice de rendimiento de costos (CPI: Cost Performance Index)…

18

3.7.1.2 Indice de rendimiento del programa (SPI: Schedule Performance)

18

3.7.1.3 Indice de rendimiento de costos a la conclusión (TCPI) …………… 19
3.1.8 Proyecciones ……………………………………………………………………. 19
3.1.8.1 Estimado a la conclusión (EAC: Estimate at Completion)…………… 19
3.8.1.2 Estimado hasta la conclusión (ETC: Estimate to complete………….. 19
3.2 PROYECTO A ANALIZAR ………………………………………………………………. 20
3.3 INFORMACION NECESARIA DE OBRA ………………………………………………. 21
3.4. ACTIVIDADES O CAPITULOS A ANALIZAR ……………………………………….. 29
3.5. COMPARACION CURVAS S …………………………………………………………. 29
3.5.1 Variación del Programa (SV)

………………………………………………

30

6

3.5.2 Variación del Costo (CV) …………………………………………………….

31

3.6 RENDIMIENTO DEL PROYECTO ………………………………………………….

32

3.7 PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS ………………………………….

33

CONCLUSIONES

…………………………………………………………………………..

35

BIBLIOGRAFÍA

…………………………………………………………………………….

37

ANEXOS ……………………………………………………………………………………….

38

7

LISTA DE TABLAS
Pág.

Tabla 1: Cuadro resumen Terminologia utilizada en Técnica del Valor Ganado…………. 20
Tabla 2: Información necesaria para graficar curvas S……………………………………… 22
Tabla 3: Porcentajes de valor planificado (PV) a 30 de Octubre 2010……………………. 24
Tabla 4: Porcentajes de Avance Físico a 30 de Octubre 2010 …………………………… 26
Tabla 5: Costo Ejecutado a 30 de Octubre 2010 …………………………………………… 28
Tabla 6: Presupuesto de Obra para las dos torres………………………………………….. 29
Tabla 7: Reporte de Ejecución de Obra a 30 de Octubre 2010 …………………………… 30
Tabla 8. Rendimiento del Proyecto a 30 de Octubre 2010………………………………… 32
Tabla 9. Proyecciones del Proyecto………………………………………………………….. 33
Tabla 10.Cuadro resumen del proyecto…………………………………………………….. 34

8

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1: Curvas S………………………………………………………………………………. 19
Figura 2: Curva S. Variación del Programa (SV)…………………………………………….. 30
Figura 3: Curva S. Variación del Costo (CV) ………………………………………………

31

9

LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A: Presupuesto inicial de obra…………………………………………………………… 39
Anexo B: Programación inicial de obra …………………………………………………………. 40
Anexo C: Avance de obra …………………………………………………………………………41
Anexo D: Esquema de corte de obra …………………………………………………………… 42
Anexo E: Registro fotográfico …………………………………………………………………… 43

10

RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO:

APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL “VALOR GANADO” A UN
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA.
ESTUDIO DE CASO.

AUTOR(ES):

Giovanny Alfredo Rey Nariño – Jairo Salinas Velasco

FACULTAD:

Especialización en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles.

DIRECTOR(A):

Rubén Darío Jácome Cabrales.
RESUMEN

La gestión del “valor ganado” es un método que mide el desempeño, es decir integra las
mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar al equipo de la
dirección del proyecto a evaluar y medir el desempeño y avance del proyecto.
Actualmente se viene desarrollando un incremento en la industria de la construcción lo que ha
dado pie a la creación de empresa, expansión de la civilización, generación de empleo y por
ende a la inversión y desarrollo económico de la región. Es allí, en este ambiente, que las
constructoras compiten entre sí , construyendo y construyendo, sin hacer una verdadera
planificación y diseño lo que en el futuro les representara sobrecostos. Si bien los tiempos se
hacen cortos en el momento de pasar una licitación o por cualquier causa se desea empezar a
construir lo más rápido posible, se hace necesario implementar herramientas que nos
permitan controlar los tiempos y costos del proyecto durante su ejecución.
El costo y el tiempo son los factores claves de un proyecto y su adecuado manejo determina
la rentabilidad esperada del mismo, y por lo tanto deben ser monitoreados con mecanismos
de control apropiados. Lamentablemente en la actualidad dichos controles son mediáticos y
poco eficientes lo que provoca desviaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado
produciendo muchas veces la quiebra total del proyecto. He de ahí muchas construcciones
abandonadas que se ven en las ciudades y sus alrededores o en macroproyectos de interés
nacional. Es por esta razón que surge la necesidad de implantar herramientas de control
fáciles de aplicar, económicas y eficientes.
PALABRAS CLAVES:
Presupuesto, programación, valor ganado, costo real, desempeño, proyecciones.
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GENERAL SUMMARY OF JOB GRADE

TITLE:

APPLICATION OF THE TECHNIQUE “EARNED VALUE” TO A
PROJECT OF CONSTRUCTION OF A RESIDENTIAL BUILDING.
CASE STUDY.

AUTHOR (S):

Giovanny Alfredo Rey Nariño – Jairo Salinas Velasco

FACULTY:

Specialization in Management and auditing of Civil Works.

DIRECTOR (A):

Rubén Darío Jácome Cabrales.
ABSTRACT

The management of the "earned value" is a method that measures the performance, that is to
say, integrates the measurements of the scope of the project, cost and chronogram to
help the team of the direction of the project to assess and measure the performance
and progress of the project.
Currently is comes developing an increase in the industry of the construction what it has led
the creation of company, expansion of the civilization, generation of employment and hence
investment and economic development of the region. It is there, in this environment that the
construction companies compete between them, building and building, without do a real
planning and design, what in the future will represent them over cost. Though the times
become short in the moment to spend a bidding or by any reason it is wanted to start to build
as rapidly as possible, it becomes necessary to implement tools that allow us to control the
times and costs of the project during his execution.
The cost and the time are the key factors of a project. His suitable managing determines the
awaited profitability of the same one and therefore they must be monitored with appropriate
mechanisms of control. Unfortunately at present the above mentioned controls are slightly
efficient what provokes diversions between the budgeted and the executed, producing often
the total bankruptcy of the project. There I many left constructions that are seen in the cities
and his surroundings or in macro projects of national interest. It is for this reason that there is a
need to implant tools of control easy to apply, economic and efficient

KEYWORDS:
Budget, scheduling, earned value, actual cost, performance, projections.
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INTRODUCCION

En el 2005 el PMI publicó el estándar del Método del “valor ganado” o la Técnica del “valor
ganado” como practica para la dirección de proyectos. Pero quien o que es PMI? El Project
Management Institute (PMI) se fundo en 1969 bajo la premisa de que habían muchas
prácticas de dirección que eran comunes a proyectos de áreas de aplicación tan diversas
como la industria de la construcción y la industria farmacéutica. Para las épocas de Simposios
y Seminarios que PMI realizaba en Montreal en 1976, se empezó a discutir la idea de que
tales prácticas comunes podrían documentarse como normas. Esto llevo a su vez, a pensar
en la Dirección de proyectos como una profesión.
Pero fue tan solo hasta 1981 que el Comité de Directores del PMI aprobó un proyecto para
desarrollar los procedimientos y conceptos necesarios para respaldar la profesión de
Dirección de proyectos. La propuesta del proyecto se centraría en 3 áreas de atención:
-Las características distintivas de un profesional en ejercicio (ética).
-El contenido y la estructura de los fundamentos de la profesión (normas).
-El reconocimiento de logros profesionales (acreditación).
Uno de los resultados de este proyecto es el Análisis del “valor ganado” la cual se desea
aplicar bajo una metodología muy bien definida en un proyecto de una constructora en la
ciudad de Bucaramanga.
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OBJETIVO GENERAL
Aplicar la técnica de “valor ganado” como una herramienta confiable, oportuna y económica de
medición de desempeño de los tiempos y los costos de un proyecto de construcción de un
edificio en la ciudad de Bucaramanga.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Describir los conceptos relacionados con la técnica del “valor ganado” en proyectos de
construcción.
2. Aplicar la técnica del “valor ganado” en un proyecto residencial en ejecución en
Bucaramanga basados en la información recopilada de la obra (presupuesto y
programación) actualizando periódicamente el presupuesto y la programación de obra
considerando el “valor ganado” (EV), el valor planificado (PV) y el costo real (AC) que
permita determinar la variación del programa (SV) y la variación del costo (CV).
3. Elaborar un análisis detallado con el fin de determinar las causas que ocasionaran los
retrasos y sobrecostos.
4. Proponer medidas correctivas para ajustar el cronograma de trabajo y el presupuesto
de obra.
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1. ANTECEDENTES, ESTADO DEL ARTE Y ALCANCE

El análisis o técnica del “valor ganado” es una herramienta de gestión creada y desarrollada
por el Departamento de Defensa de EE.UU (1996) y estandarizada por el PMI (Project
Management Institute,2004).
En 1999 The Estandish Group – A Recipe for success (Investigación EE.UU) realizó un
estudio tomando como muestra 23.000 proyectos realizados entre el año 1994-1998 dando
como resultado que tan sólo el 16% habían sido proyectos exitosos (habían cumplido con lo
planeado). Posteriormente (4 años después ) se volvió hacer un estudio en proyectos que
habían empleado herramientas de gestión aumentando del 16% al 26% los proyectos
exitosos.
Por otra parte, un poco más de los proyectos en Latinoamérica fracasan o presentan serias
dificultades en su ejecución debido a la carencia o falta de uso de dichas herramientas de
gestión.
En el año 2006 la Universidad del Cuyo, Argentina, realizó 400 encuestas a Gerentes de
Proyectos(1) bajo el nombre de “Alcance de la Administración de Proyectos en Latinoamérica”
de las cuales 98 fueron significativas como muestra para el análisis dando como resultado lo
siguiente:
A la pregunta ¿utiliza alguna herramienta para controlar sus proyectos? los gerentes de
proyectos respondieron:
Poco: 39%
Medio: 33%
Nada: 20%
Mucho: 8%
(Países de la muestra: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana)
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Como conclusión, se hace notable la carencia de utilización de herramientas de Gestión por
parte de los gerentes de Proyectos en Latinoamérica y se hace necesario difundir su
aplicación, dar a conocer sus principales conceptos y beneficios y de esta manera disminuir
los riesgos de fracaso en la ejecución de obras, evitar sobrecostos, aumentar la confiabilidad
de inversión en la construcción y generar más empleo.
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2. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO
El planteamiento metodológico que se llevo a cabo para la realizar el presente trabajo fue el
siguiente:
En primera instancia se obtuvo la información necesaria directamente en la obra como el
presupuesto, programación inicial, cortes, avance de obra, plata ejecutada mes a mes desde
su inicio hasta la fecha actual de ese momento. Ya con la información, se establecieron las
actividades más representativas en dinero con el fín de filtrar o depurar la información mas
relevante para el trabajo.
Con base a esta información se establecieron 3 gráficas (Ver capítulo 3.2 INFORMACION
NECESARIA DE OBRA): La primera presupuesto contra tiempo, la segunda, avance físico
contra tiempo y por último costo ejecutado contra tiempo. La unidad de tiempo que se utilizó
fue el mes. Luego se hizo una comparación ente la gráfica del presupuesto y el avance de
obra para establecer un posible adelanto o atraso y posteriormente se hizo otra comparación
entre el avance de obra y el costo real para establecer el ahorro o sobrecosto.
Luego se hizo un cuadro resumen a fecha del mes al que se queria hacer el análisis (en este
caso Octubre de 2010) compuesto por 13 columnas donde se establecieron los determinados
índices que permitían evaluar el desempeño del proyecto. La primera columna corresponde
las actividades (Actividad), la segunda al presupuesto(BAC), la tercera columna al %
acumulado de avance físico (Progreso físico %), la cuarta columna corresponde al valor
planificado (VP), la siguiente al valor ganado o logrado (EV), la quinta al costo real (AC), la
sexta a la variación del programa (SV), la séptima a la variación del costo (CV), la siguiente al
índice de rendimiento del programa (SPI), la novena columna al índice de rendimiento del
costo (CPI), la décima columna corresponde al estimado hasta la conclusión (ETC), la
siguiente columna al estimado a la conclusión (EAC) y la última columnas corresponde a la
diferencia entre el presupuesto y el costo real (BAC-AC). En el próximo capítulo se dará a
conocerle el significado de los términos más relevantes en cuestión.
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3. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL “VALOR GANADO” A UN
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA.
Antes de realizar el análisis de la técnica de valor ganado se considera recomendable definir
los principales conceptos a tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación de la misma.
3.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
3.1.1 Técnica del valor ganado: Técnica que mide el rendimiento del proyecto desde su inicio
hasta su cierre en terminos de tiempo y costo. Proporciona un medio para pronosticar el
rendimiento futuro en base al rendimiento pasado.
3.1.2 Valor Planificado(PV: Planned Value): Es el costo presupuestado del trabajo planificado
(programado) para una actividad, elemento del WBS o del total del proyecto en un momento
determinado. También es denominado BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) que
significa “Costo Presupuestado del trabajo planificado”).
3.1.3 Valor Ganado (EV: Earned Value): Es el costo presupuestado del trabajo realmente
ejecutado, para una actividad, elemento del WBS o del total del proyecto en un momento
determinado. También denominado BCWP (Budgeted Cost of WorkPerformed) que significa
“Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado”.
3.1.4 Costo Real (AC: Actual Cost): Es el costo del trabajo ejecutado, para una actividad,
elemento del WBS o del total del Proyecto en un momento determinado. También denominado
ACWP (Actual Cost of Work Performed) que significa “Costo Real del Trabajo Ejecutado”)
3.1.5 Variación del Programa (SV: Schedule Variation): Es la diferencia entre el valor ganado y
el valor planificado SV= EV – PV. Si su valor es mayor que 0 representa adelanto, si es menor
que 0 representa atraso y si es igual a 0 representa que se esta en el tiempo.
3.1.6 Variación del costo (CV: Cost Variation): Es la diferencia entre el valor ganado y el costo
real. CV= EV – AC. Si su valor es mayor que 0 representa ahorro, si es menor que 0
representa sobrecosto y si es igual a 0 esta en el presupuesto.
3.1.7 Indices de Rendimiento: Son aquellos índices que nos permiten saber como se
encuentra en la obra a nivel de costos y tiempo.
3.7.1.1 Indice de rendimiento de costos (CPI: Cost Performance Index): Es el coeficiente
entre el valor (EV) y el costo real (AC).
3.7.1.2 Indice de rendimiento del programa (SPI: Schedule Performance Index): Es el
coeficiente entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV).
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3.7.1.3 Indice de rendimiento de costos a la conclusión (TCPI): Es el rendimiento de costos
que debe obtenerse en el trabajo por ejecutar para terminar “en presupuesto”.
TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC)
3.1.8 Proyecciones: Se refiere al costo total de la obra pronósticado para el final de la obra.
3.1.8.1 Estimado a la conclusión (EAC: Estimate at Completion): Es el costo total estimado
para completar el trabajo planificado a ser ejecutado.
EAC: Costo Real (AC) + ETC
3.8.1.2 Estimado hasta la conclusión (ETC: Estimate to complete): Representa el valor
estimado del trabajo planificado pendiente por ser ejecutado hasta el final del proyecto, en un
momento dado
ETC = (BAC-EV)/CPI

Figura 1. Curvas S (Tomado de http:dirección-proyectos.blog.spot.com)
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Tabla 1. Cuadro resumen Terminologia utilizada en Técnica del Valor Ganado
El anterior es un cuadro resumen que reúne los principales términos utilizados en la aplicación
de la Técnica del Valor Ganado con sus respectivas denominaciones y fórmulas que permiten
saber de donde proviene cada valor.

3.2 PROYECTO A ANALIZAR
En busca de un proyecto que abarcara diversos capítulos o WBS y que cuyo avance de obra
permitiera llevar a cabo los procesos de aplicar la técnica del valor ganado y a su vez el de
ajustar las proyecciones de cada capitulo en caso de que estuviesen desviadas, se escogió un
proyecto de 2 torres de vivienda de 12 pisos cada una, ubicadas en la parte metropolitana de
Bucaramanga las cuales se encontraban en un avance cercano al 70%.Su fecha de inicio fue
planeada para Octubre de 2009 y su fecha de terminación para el mes de Abril de 2011, es

20

decir tiene una duración prevista de 19 meses. El presupuesto de obra estimado para las 2
torres es de $4’200.127.246. Por otra parte también era conveniente tener accequibilidad a la
información necesaria para el trabajo: presupuesto y programación de obra iniciales, cortes de
obra, avance físico de obra, etc.
3.3 INFORMACION NECESARIA DE OBRA.
Como se mencionó anteriormente, es indispensable contar con cierta información de obra
para la aplicación de la técnica. Para esto fue necesario ir al sitio del proyecto y recopilar a
través del Ingeniero Residente de Obra el presupuesto y programación inicial que permitieran
establecer el valor planificado (PV) a través del tiempo, el avance físico real para establecer el
valor ganado (EV), esto por medio de cortes de obra, tablas de avance por actividades,
registro fotográfico y por último el costo ejecutado para establecer el costo real (AC), en este
caso se sacó la información de un software.
Vale aclarar que los porcentajes de avance de obra están en función del presupuesto, es decir
que para las 3 curvas siempre se graficará dinero ($) vs tiempo (mes).
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Tabla 2. Información necesaria para graficar curvas S

Los valores mencionados en la tabla anterior son porcentajes en función del presupuesto de
obra como se observa a continuación:
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Tabla 3. Porcentajes de valor planificado (PV) a 30 de Octubre 2010.
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Tabla 4 Porcentajes de Avance Físico a 30 de Octubre 2010
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Tabla 5. Costo Ejecutado a 30 de Octubre 2010
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3.4. ACTIVIDADES O CAPITULOS A ANALIZAR: Debido a que el presupuesto de obra es
muy extenso y que se hace innecesario evaluar el 100% de las actividades, se determinó por
la ley de PARETO las actividades mas representativas, es decir, aquellas actividades que
representarán mínimo el 80% del presupuesto. De esta manera se tuvieron en cuenta los
siguientes capítulos (subrayados en amarillo):

Tabla 6. Presupuesto de Obra para las dos torres.
El total del presupuesto es de $4´200.127.246, el 80% equivale a $3´360.101.797. Por
consiguiente se escogieron aquellas actividades que representaran un porcentaje cercano a
éste siendo el capítulo de estructura la que mayor incidencia tiene en el presupuesto con un
porcentaje del 26.5%, seguidos de los capítulos de pisos (8.9%), equipos de vivienda (7.4%),
instalaciones eléctricas (6.6%), pañetes (6.4%), cimentación (6.1%), carpintería de madera
(5.9%), mampostería (5.2%), pintura (5.2%), carpintería metálica (5%) e instalaciones
hidrosanitarias (4.7%) para un total del 88% del presupuesto equivalente a $ 3.695.456.777
(valor que más adelante llamaremos BAC: Budget at completion, presupuesto a completar).

3.5. COMPARACION CURVAS S
Después de obtener la información completa de obra y de establecer que capítulos se van a
analizar se procede a graficar las 3 curvas S y hacer su respectiva comparación para
determinar en primera instancia si el proyecto esta atrasado o adelantado y si se está
presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en línea. Para esto se
define el mes en que se hará el corte, en este caso Octubre de 2010. Estos son los
resultados:
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Tabla 7. Reporte de Ejecución de Obra a 30 de Octubre 2010
Las actividades que están sombreadas en verde son aquellas que aún no se han ejecutado..
3.5.1 Variación del Programa (SV)
Como se puede observar a corte de 30 de Octubre el total del Valor Ganado (EV) es menor
que el Valor Planificado (PV) lo que muestra que la obra se encuentra atrasada.

Figura 2. Curva S. Variación del Programa (SV)
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SVOCTUBRE2010 = EV – PV = $2´681.483.089 - $2´755.169.487
= - $73´686.397
Esto quiere decir que según el presupuesto y programación inicial de obra, a 30 de Octubre de
2010 la obra debería llevar a cabo un avance físico correspondiente a $2´755.169.487, pero
tan sólo lleva un avance correspondiente a $2´681.483.089 lo que representa un atraso
EV<PV. Por lo tanto hay que buscar las causas de dicho retraso, ya sean demoras en
negociación de materiales, legalización de contratos, escasa mano de obra, o una mala
programación de obra. Si miramos en la tabla Nº 7 queda claro que la obra presentaba un
adelanto acumulado desde la cimentación hasta las instalaciones eléctricas pasando por
estructura, mampostería, pañetes e instalaciones hidrosanitarias puesto que la diferencia EV –
PV es positiva pero a partir de los capítulos de acabados (pintura y pisos) se empieza atrasar
la obra. Es más, a 30 de Octubre los capítulos de carpintería de madera, carpintería metálica y
equipos de vivienda ya deberían haber comenzado lo cual no es así puesto que el porcentaje
de avance nos muestra un 0% y la variación del programa (SV) es negativa.
3.5.2 Variación del Costo (CV)
En este caso comparamos el valor ganado o avance de obra (EV) con el costo real (AC).

Figura 3. Curva S. Variación del Costo (CV)
La gráfica muestra que a corte de 30 Octubre de 2010 el costo real es menor que el valor
ganado y por consiguiente la obra está generando ahorro. Para esta fecha y teniendo en
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cuenta el avance de obra se debería haber gastado $ 2.681.483.089 y tan sólo se han
gastado $2.615.670.789, generando un ahorro de $ 65.812.300. Por lo tanto hay que mirar la
causa de esta diferencia entre las cuales pueden estar diferencias entre valores unitarios y/o
cantidades entre presupuesto y ejecutado, mayores rendimientos de mano de obra,
actividades presupuestadas innecesarias no ejecutadas, etc.

3.6 RENDIMIENTO DEL PROYECTO

Tabla 8. Rendimiento del Proyecto a 30 de Octubre 2010.
El rendimiento del proyecto está basado en los llamados índices de rendimiento del programa
y del costo que no es más que dividir el valor ganado entre el valor planificado y de dividir el
valor ganado entre el costo real respectivamente. Cabe resaltar que los índices de rendimiento
deben ser coherentes con la variación. Por ejemplo, como se puede observar, en los 3
primeros capítulos (cimentación, estructura, instalaciones hidrosanitarias) la variación del
programa es 0 lo que debe indicar que el SPI debe ser 1 como efectivamente lo es. Lo mismo
pasa con el CPI, ya que si tenemos una variación negativa, el indicador de costo (CPI) debe
ser menor que 1 y viceversa, si la variación del costo es positiva, el indicador debe ser mayor
que 1.
Como conclusión tenemos un indicador del programa total del proyecto (SPI) de 0,97 lo que
significa atraso, mientras que el indicador del costo total de proyecto (CPI) es de 1,03 lo que
sugiere un ahorro. Como se puede observar tanto la variación del programa como su indicador
sugieren atraso o retraso y su variación de costo e indicador sugieren un ahorro. Son
coherentes.
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3.7 PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS

Tabla 9. Proyecciones del Proyecto
Habiendo obtenido el rendimiento del proyecto se puede estimar el costo total del mismo.
Teniendo en cuenta el CPI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar
cuanto hace falta por ejecutar en dinero en cada una de las actividades (ETC o “estimado
hasta la conclusión”) a través de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI). Posteriormente este valor se
le suma al otro valor que ya se ha ejecutado y asi tenemos el EAC o estimado a la conclusión”
con la fórmula EAC=(AC+ETC).
Así, el valor total estimado por ejecutarse en las 2 torres es de $989’087.481 que sumado a lo
que ya se ha gastado nos da una proyección de costo del proyecto de $3’604.758.270. Si
tenemos en cuenta que el presupuesto o BAC es de $3’695.456.777 concluimos que la obra
tendrá un ahorro alrededor de los $90’000.000 noventa millones de pesos.
Ahora bien, si lo que se quiere es que el proyecto termine en presupuesto, es decir que se
gaste justo lo que se presupuestó, se debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice total
de costos a la conclusión (TCPI) sea 0,94 como lo muestra la tabla. Este valor se obtiene de
dividir (BAC –EV) entre (BAC-AC) cuya operación busca un equilibrio entre el avance de obra
(EV) y su costo real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuviese en
presupuesto pero debido a que ya se presenta un ahorro se deben reajustar los costos de
obra con un índice de costos total de 0,94. Para tal fin se deben mirar rendimientos de obra,
negociaciones de materiales faltantes por ejecutar, reprogramación de obra, etc. Por obvias
razones no es conveniente que un proyecto genere sobrecosto pero cabe resaltar que del
mismo modo tampoco es bueno que una obra presente un ahorro significativo pues esto
indicaría un mal presupuesto y/o programación y por consiguiente un mal flujo de caja. Un mal
flujo de caja genera montos de préstamos bancarios innecesarios y por consiguiente pago de
intereses por una plata que no se necesitaría en su totalidad en un periodo determinado.
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Tabla 10. Cuadro resumen del proyecto

El cuadro resumen del proyecto es el siguiente:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tener previo conocimiento de la terminología que se utilizó en este trabajo es parte
fundamental para el desarrollo del mismo, debido a que al tener claro los conceptos se puede
determinar el “para donde se va” que cálculos se van a realizar, que sentido tiene realizar
dichas operaciones, la importancia de contar con toda la información y documentación
necesaria para la aplicación de la Técnica del Valor Ganado. En fin, es indispensable
informarse del tema a tratar. Por esta razón se hizo necesario establecer cuadros resúmenes
claros como una forma didáctica de aprendizaje, cuadros tales como resúmenes de
terminologías (valor ganado, costo real, valor planificado, proyecciones o pronósticos, etc).

Se hace indispensable contar con fuentes de información, en este caso, el Residente de Obra
del proyecto, puesto que esto es la base de la Aplicación de la Técnica del Valor Ganado; sin
una información confiable y veraz se hace inútil realizar este trabajo ya que los resultados no
van a estar acorde a lo ejecutado en obra bajo los parámetros de tiempo y costo. En este caso
se contó con la disposición del personal administrativo de obra que suministró programación y
presupuesto inicial, cortes de mano de obra y avance físicos de obra (documentación adjunta
en los diferentes capítulos de este trabajo).

Esta técnica sirvió en este proyecto para determinar que a corte de 30 de Octubre de 2010 la
obra presenta un ahorro de $ 65.812.300 y un atraso correspondiente a -$ 73.686.397
dejados de ejecutar respecto a lo planificado para esta fecha. Teniendo en cuenta que el
atraso está asociado a un sobrecosto se puede concluir que si la obra se preocupa por
reprogramar las actividades mejorando rendimientos de mano de obra, el proyecto podría
adelantarse y culminar con ahorro aún mucho más alto. Ahora bien, si lo que se quiere es
mirar los costos y hallar las causas del ahorro obtenido, se puede entrar a comparar valores
unitarios y cantidades presupuestadas con lo realmente ejecutado o determinar si se
presupuestaron actividades innecesarias que no llegaron a ejecutarse; lo que se busca es
establecer si el ahorro es producto de una eficiencia y eficacia de la obra por buenas
negociaciones de materiales, audacia del Director de Obra para alquilar maquinaria de obra a
un menor precio o que en su defecto el ahorro se debe a una mala presupuestación, a un
presupuesto “inflado””.
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Es importante tener en cuenta que el ahorro que esté presentando la obra sea producto de la
eficiencia y/o eficacia del personal o que por otro lado sea producto de actividades
presupuestadas no ejecutadas puesto que en este último caso no se podría hablar de un
ahorro como tal sino de plata no ejecutada.
La Técnica del Valor Ganado es una herramienta sencilla, económica y fácil de utilizar que se
muestra como una alternativa para medir el desempeño del tiempo y el costo de un proyecto,
en este caso un proyecto de construcción de vivienda.

Esta técnica aunque fue empleada en este trabajo de forma manual, es decir en un programa
como EXCEL en donde se necesita programar cada fórmula, también se encuentra en el
mercado como un software que pide datos iniciales (documentación suministrada por obra) y
que procesa toda la información y arroja los resultados requeridos. Esto como una opción para
las empresas que cuenten con más recursos económicos. Algunos de estos software puede
ser CONSTRUCONTROL, PROJECT.
Este trabajo de monografía muestra los pasos o procedimiento para aplicar la Técnica de
Valor Ganado de una manera didáctica y eficaz y sirve como base para otros proyectos en
donde se quiera profundizar cada uno de los resultados que arroja este procedimiento.
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