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Resumen 
Al llevar a cabo un proyecto, es necesario que este no sólo cumpla su función, sino que, 
durante su elaboración o construcción, sean tomados en cuenta ciertos criterios de 
administración de proyectos con el fin de que su consecución sea satisfactoria eficiente 
rentable y ejecutada en tiempo estimado. ' ' 

Los alcances del proyecto se basan en la aplicación del plan de gestión de costos a un 
proyecto específico, directamente en obra, traslapando un control tradicional de costos a un 
control profesional, en una estructura con las siguientes características: "Estructura de 
Contrapresa", "Proyecto Hidroeléctrico Pirrís". Ubicada en San Carlos de Tarrazú, San José. 
La construcción de una presa de 36m de altura, con una estructura de descarga de fondo 
para el desvío del río, una losa vertedora y muros de aproximación; esta estructura es en 
concreto convencional de diferentes resistencias y acero de refuerzo. Este proyecto tiene la 
finalidad de mostrar a lectores, investigadores y demás personas que estudien el documento, 
la aplicación del control de costos directamente en obra, para lo cual se utiliza la guía del 
"PMBOK® Guide" (Project Management Body of Knowlege) del PMI (Project Management 
Institute - Norma Nacional Americana - ANSI/PMI) en su capítulo 7, donde describe la 
"Gestión de los Costos del Proyecto". Allí se explica que esta gestión "incluye los procesos 
involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costos, 
de forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado". Se parte de 
un control actual de proyecto, basado en una metodología tradicional de comparación de 
gastos acumulados dentro de la obra, con un presupuesto establecido sin tomar en cuenta 
rendimientos en el avance; se plantea hacer un punto de pivote que dé un giro al control que 
se trae, hacia un nuevo control, aplicando métodos de administración profesional de proyecto 
y basados en la utilización de la guía del PMBOK®. 

Por medio de la investigación, estudio y aplicación de la guía del PMBOK® para la Gestión de 
los Costos del Proyecto, se aplicó el método del "Valor Ganado" para ;1 control de cost?~, en 
la construcción de la estructura de la "Contrapresa". Dado que se terna un control trad1c1onal 
de costos en el proyecto, implementando un método pivote, fue posible que la herran:i~nta 
de control profesional de costos fuera implementada con éxito, e intercambiar caractenst1cas 
potenciales de ambos métodos, por medio de una comparación. Es posible _decir que_ al 
término del proyecto, éste tuvo un final exitoso, puesto que desde el punto de vista de qwen 
realizó este trabajo, el traslado de la información de un control tradicional a un control 
profesional, no solo fue posible, sino que generó una herramien~a utilizabl_e en otros 
proyectos de características similares, en los que se desee realizar el mismo cambio. F.A.S 

Valor Ganado, Contrapresa, "PMBOK® Guide". 
Ing. Walter Muñoz Caravaca, MPA 
Escuela de Ingeniería Civil 
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Summary 

In carrying out a project, it is necessary that not only fulfill its function, but, during 
manufacturing or construction, are taken into account certain criteria for project management 
in order that their achievement is satisfactory, efficient, profitable and executed in estimated 
time. 

The scope of the project are based on the application of cost management plan for a specific 
project, directly on site, overlapping a traditional cost control, a professional, in a structure 
with the following characteristics: 11Structure of Contrapresa 11 11 Pirrís Hydroelectric Project. 11 

Located in San Carlos de Tarrazú, San José. The construction of a dam 36m high with a 
bottom discharge structure for the diversion of the river, a stone spout and wall 
approximation, this structure is conventional concrete of different strengths and reinforcing 
steel. This project aims to show readers, researchers and others who study the document, 
the application of cost control directly on site, which is used to guide the 11 PMBOK ® Guide11 

(Project Management Body of knowledgeable) of PMI (Project Management Institute -
American National Standard - ANSI/ PMI) in Chapter 7, which describes "Managing Project 
Costs. 11 It explains that this management 11includes the processes involved in planning, 
estimating, budgeting and cost control, so the project can be completed within the approved 
budget." Control is part of a current project, based on a comparison of traditional 
methodology of accrued expenses in the work, with a fixed budget without taking into 
account performances in progress, aims to bring a pivot point that gives a twist to the control 
that is brought into a new control by applying methods of professional project management 
based on the use of the PMBOK ® Guide. 

Through research, study and application of the PMBOK ® Guide for Managing Project Cost, 
we applied the method of 11Earned Value" to control costs in the construction of the structure 
of 11Contrapresa" . Since we had a traditional cost control in the project, implementing a pivot 
method, it was possible that the professional monitoring tool was successfully implemented 
cost and exchange potential characteristics of both methods, by comparison. It is possible 
that the end of the project, it had a successful outcome, since from the standpoint of who did 
this work, the transfer of control information from a traditional to a professional control was 
not only possible, but generated A tool used in other projects with similar characteristics, in 
which you want to make the same change. F.A.S 

Earned Value, Contrapresa, "PMBOK ® Guide." 
Mr. Walter Muñoz Caravaca, MPA 
School of Civil Engineering 
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PRÓLOGO 

Históricamente los proyectos de construcción han sido forjadores de naciones, de culturas, de 

civilizaciones, desde los acueductos indígenas, tales como los de Guayabo de Turrialba, hasta 

las construcciones de gran envergadura como el canal de Panamá. Poco a poco la gestión 

constructiva se ha ido perfeccionando, adaptando técnicas, estudiando métodos y creando 

los propios, para atender las necesidades de proyectos cada vez más complejos, para 

satisfacer las exigencias de una sociedad en constante crecimiento. 

Cada proyecto, en su ciclo de vida, posee características propias, las cuales provienen de la 

iniciativa de un diseñador, de la imaginación de un soñador o de ciertos estudios de los 

cuales se desprende la existencia de una necesidad que debe ser satisfecha, sea esta de un 

individuo en particular, una familia, una empresa, una comunidad o un país entero; 

independientemente de su origen, todo proyecto debe ejecutarse en función del 

cumplimiento de su cometido. 

Al llevar a cabo un proyecto, es necesario que este no sólo cumpla su función, sino que, 

durante su elaboración o construcción, sean tomados en cuenta ciertos criterios de 

administración de proyectos con el fin de que su consecución sea satisfactoria, eficiente, 

rentable y ejecutada en tiempo estimado. 

Para la administración de proyectos de construcción, las empresas se han basado 

principalmente en un concepto contable, el cual se refiere a la comparación del costo real de 

las labores que se han realizado en un proyecto, con el costo previsto en el presupuesto de la 

obra, junto con la medición de la cantidad de trabajo realizado, con base en un plan inicial. 

Esto, al fin, se parece más a un control de gastos y consumo de materiales, conocido como 

control tradicional. 

Es común en nuestro país que las empresas constructoras se vean en problemas por terminar 

sus proyectos a destiempo, con costos que han superado el presupuesto o que, en su 

defecto, para no correr con esta clase de responsabilidades o cargas, desmejoran la calidad 

de sus entregas, para poder estar a tiempo y dentro del presupuesto. 
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En proyectos de gran envergadura, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, 

construido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es mucho lo que está en 

juego, puesto que no solo se debe realizar una construcción eficiente que cumpla con los 

mejores parámetros de calidad, costo y tiempo; sino que también lleva implícita la 

responsabilidad de la producción eléctrica de una nación en lucha por el desarrollo, lo cual 

implica atender las necesidades de una pueblo, de su industria y de su gente, por lo cual ha 

formado y formará parte importantísima de su historia. Un proyecto como este representa 

una parte medular de todos los ámbitos, en absoluto, de cualquier sector, sin importar como 

se observe, se piense o se defina. 

En un proyecto como éste, se está en procura de realizar las cosas de la mejor manera 

posible; es por esto que se aplica la administración de proyectos no solo como un concepto 

de control financiero, contable y de costos, sino que todos y cada uno de los procesos y 

resultados son normalizados por áreas de conocimiento, según la guía de cada 

departamento. Para esto se aplica la guía del PMBOK® en todas sus partes, tal como se 

describe en las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: 

A-- Gestión de la integración del proyecto 

A-- Gestión del alcance del proyecto 

A-- Gestión del tiempo del proyecto 

A-- Gestión de las costos del proyecto 

A-- Gestión de la calidad del proyecto 

A-- Gestión de los recursos humanos del proyecto 

A-- Gestión de las comunicaciones del proyecto 

A-- Gestión de los riesgos del proyecto 

A-- Gestión de las adquisiciones del proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del proyecto 

1.1.1 Problema específico 

A partir del momento en que las empresas comienzan el proceso de preparación de ofertas, 

se inicia con un presupuesto lo más detallado posible de la obra, lo cual implica una 

cuantificación exhaustiva de materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y algunos 

subcontratos, para determinar con esto los "costos directos" de la obra. 

No es sorprendente que, desde un inicio, todo proyecto esté estrechamente ligado a costos, 

pues estos son foco de discordia para la búsqueda del punto de equilibrio en muchas 

empresas constructoras y desarrolladoras. Los problemas giran en torno a créditos que no 

alcanzan para finalizar el proyecto, al traslado de fondos de un proyecto a otro, a entidades 

financieras y clientes que no ven avance suficiente en sus proyectos, para el pago de 

facturas. Y estos son solo algunos de los problemas de una lista interminable de 

complicaciones, que se dan por falta de controles reales de avance en obra, en tiempo y en 

costo, ya sean estas obras pequeñas, medianas o extraordinariamente grandes y 

complicadas. 

La gestión de los costos del proyecto es una actividad siempre importante en la planeación y 

construcción de proyectos; desde que estos son concebidos en una oficina, deben ir 

orientados a una correcta culminación; para un ingeniero, quien siempre tiene en su mente el 

triángulo de la eficiencia, con la calidad, la economía y el cumplimiento en cada una de sus 

aristas, esta debe ser una premisa principalísima. 

Como es de conocimiento público, el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís sería construido por la 

empresa constructora italiana Astaldi Partners S.p.a.; por las complicaciones que surgieron a 

raíz de la tormenta Alma, en mayo de 2008, la empresa mencionada no pudo realizar la 

obra, por lo que tuvo que firmarse una adenda al contrato original, en la que el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), se hace responsable de realizar la construcción de las 

obras, y la empresa Astaldi funge como arrendador de la maquinaria y algunos equipos. 
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Esta nueva estrategia lleva al ICE a construir el proyecto, partiendo de presupuestos globales 

que le dificultan la tarea de control de costos. Estos presupuestos se basan en costos 

referenciales de mercado y de ofertas realizadas por las empresas participantes del cartel de 

licitación, que carecen de desglose y, desde luego, de una explicación básica que ayude a 

establecer premisas y comparaciones, que de alguna forma permitan determinar los rubros 

que los conforman. 

El proyecto de construcción consta de varios frentes o procesos, cada uno considerado como 

un proyecto de mediano tamaño, determinados así: Presa-RCC, Presa-Vertedor, Presa

Descarga de Fondo, Presa-Contrapresa, Presa-Toma de Aguas, Presa-Torre de Compuertas, 

Presa-Galerías y Presa-Obras de Urbanización. Los esquemas para algunas de estas obras se 

muestran en las Figuras 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. 
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Figura 1.1. Esquema de la Estructura Presa-Contrapresa 
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Figura 1.2. Estructura Presa-Descarga de Fondo 

Figura 1.3. Estructura Presa-Toma de Aguas 
Estructura Presa-Torre de Compuertas 

...... 
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Figura 1.4. Estructura Presa-Vertedor 

Figura l. Estructuras que conforman los frentes de presa del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís. 
Fuente: Oficina Técnica PH Pirrís. 

Específicamente y en lo que se tratará en este proyecto, en la parte de obras de Presa

Contrapresa solo se tiene un costo global para cada sub-tarea: excavación, descarga de 

fondo, concretos masivos, etc.; por ello este trabajo de graduación pretende realizar el 

presupuesto detallado de las obras específicas, y llevar a cabo el control de costos 

directamente en obra 

Si se utiliza un método tradicional para el control de costos, se puede tener un flujo de 

gastos en materiales, mano de obra y equipos, e ir comparando con los presupuestos para 

cada rubro; esto nos da un punto de partida y comparación para aplicar el método por medio 

de control profesional. La ventaja de esta obra como tal: "la construcción de la Contrapresa", 

consiste en que se construye en dos etapas, esto por cuanto una obstrucción en el río debe 
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hacerse solo en tiempo de verano conformando así las dos etapas, una iniciada y concluida 

en el verano 2009-2010, analizada con un control de costos tradicional, y otra que da inicio 

en diciembre del 2010, para concluir en febrero de 2011, analizada desde el punto de vista 

de control profesional, y aplicando los métodos descritos en diferentes textos y que hacen 

referencia al PMI. Para este proyecto se ha definido comparar un control tradicional, 

estableciendo un link de traslado de información para aplicar la guía del PMBOK®. Esto entre 

la primera etapa ya concluida, y la segunda etapa por iniciar, para establecer las ventajas 

que brinda el método por administración profesional. 

En el proyecto existe el departamento de "Planificación y Control", el cual se encarga de 

realizar el control de costos de todas las obras; a pesar de que este departamento realiza un 

excelente trabajo, queda el pendiente de que estos controles también son realizados de 

manera global, dejando al ingeniero encargado de la obra con muchas interrogantes; por 

otro lado, este control, por la gran cantidad de rubros de los que depende, es procesado 

unas semanas atrás del avance real, lo que hace difícil la toma de decisiones para las 

diferentes obras en específico si de costos se trata. 
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1.1.2 Importancia del proyecto 

En estos tiempos en que sobrevino una crisis mundial, una de las principales actividades que 

se ha visto afectada en nuestro país, ha sido la construcción; por ello ahora más que nunca, 

se debe tener especial sigilo en los costos en que se incurren las actividades de los 

proyectos; en qué forma se está realizando este control, qué cambios se han realizado o 

deben llevarse a cabo para mejorar el gasto, qué rendimientos se están obteniendo y cada 

cuanto se verifican estos rendimientos, qué decisiones se están tomando respecto a qué 

números o datos, de donde vienen esos datos y qué otros son necesarios, son problemas que 

deben resolverse de manera satisfactoria. 

El proyecto se ve afectado por muchos factores internos y externos; las decisiones deben 

evaluar no solo las actividades dentro del proyecto, sino también la actividad económica y 

social del entorno, los precios de mercado, la mano de obra, el clima y demás; en un matiz 

tan complejo como este, todo lo que simplifique el camino debe ser bien aceptado. 

Este proyecto tiene la finalidad de mostrar a lectores, investigadores y demás personas que 

estudien el documento, la aplicación del control de costos directamente en obra, para lo cual 

se utiliza la guía del "PMBOK® Guide" (Project Management Body of Knowlege) del PMI 

(Project Management Institute - Norma Nacional Americana - ANSI/PMI) en su capítulo 7, 

donde describe la "Gestión de los Costos del Proyecto". Allí se explica que esta gestión 

"incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 

presupuesto y control de costos, de forma que el proyecto se pueda completar dentro del 

presupuesto aprobado". 

Se parte de un control actual de proyecto, basado en una metodología tradicional de 

comparación de gastos acumulados dentro de la obra, con un presupuesto establecido sin 

tomar en cuenta rendimientos en el avance; se plantea hacer un punto de pivote que dé un 

giro al control que se trae, hacia un nuevo control, aplicando métodos de administración 

profesional de proyecto y basados en la utilización de la guía del PMBOK®. 
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La aplicación de esta guía para el control de costos de obra, presenta una herramienta 

importante para cumplir con ciertos estándares que son utilizados mundialmente, y que han 

demostrado excelentes resultados. Tal es el caso del método del "Valor Ganado". 

El "Valor Ganado" es una herramienta muy útil para la "Administración de Proyectos", ya que 

integra los elementos de alcance, costo y tiempo, permitiendo controlar y evaluar el 

rendimiento de avance en diferentes cortes establecidos; esta herramienta permite tener una 

visión objetiva del proyecto, marcando el punto donde se encuentra en cada momento, e 

indicando lo que se proyecta para la finalización del mismo, lo que le da al administrador los 

parámetros necesarios para la apropiada toma de decisiones. 

La ventaja de la metodología del "Valor Ganado", radica en la posibilidad de realizar 

comparaciones significativas entre el trabajo planificado y el realizado. Desde el punto de 

vista de los costos, las variaciones de estos surgen cuando los costos reales derivados de la 

realización del trabajo y el presupuesto difieren; cuando estas variaciones son significativas el 

método permite analizarlas para identificar y corregir los problemas antes de que estos se 

vuelvan inmanejables. 

La comparación que brinda esta práctica genera una herramienta que permitirá realizar el 

traslado de proyectos de un control tradicional, a un control profesional, para poder así tener 

una vista más amplia del control y seguimiento del proyecto, con dos puntos de vista 

distintos y establecer mejoras entre uno y otro. 

En la figura 2 se muestra una fotografía panorámica de la estructura de la Contrapresa que 

se analiza en este trabajo. 
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Figura 2. Ubicación de la estructura de Contrapresa 
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1.1.3 Antecedentes del problema 

Se da mucho en el campo de trabajo de la construcción, la realización de ofertas por 

proyectos poco estudiados, e incluso sin realizar antes un presupuesto detallado, que tome 

en cuenta todos los rubros necesarios para llevar hasta buen término la totalidad del 

proyecto, para la satisfacción no solo del cliente, sino también de la empresa. 

Dada la importancia del tema de la administración de proyectos, muchos profesionales y 

empresas han estudiado y desarrollado, desde hace años, métodos para ejecutar un proyecto 

de la manera más eficiente. Herramientas como la estructura de división del trabajo, EDT o 

mejor conocida como WBS, por sus siglas en inglés, diagramas de Gantt, método de ruta 

critica, y otros, han ayudado a comprender cómo se podría desarrollar una obra en el 

transcurso del tiempo, cómo se consumirán los recursos y hasta cuándo se presentarán las 

tareas críticas de forma estimada, pero con la limitante de no relacionar estos factores con el 

costo real de las labores realizadas. 

Para levantar una edificación se requiere d~ mano de obra, equipo especial y básico, 

excelentes materiales, por supuesto un terreno en donde construirlo, pero más importante 

que todo esto, se requiere de una necesidad; para qué se está construyendo el proyecto o 

edificación, cuál es su rentabilidad. No importa cuál sea su finalidad, siempre deberá ser 

rentable, "un buen negocio", sea un edificio de locales comerciales u oficinas o una simple 

casa de habitación; para su propietario debe resultar factible cumplir con todas sus 

expectativas. 

Así que el control de costos se vuelve una herramienta de suma importancia para todo 

proyecto, pues para construir con los mejores materiales presentes en el mercado, en el 

mejor punto de venta para el negocio, cumpliendo con los plazos establecidos y con una 

estructura excelente y atractiva, todo se debe lograr con un proyecto económicamente 

factible. 

Dado que el "Proyecto Hidroeléctrico Pirrís" representa uno de los proyectos de construcción 

más grandes en el país, con una potencia instalada de 128 megavatios (MW), con una 
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producción sostenida de 560 gigavatios hora (GW/h), en estos momentos se hace difícil el 
realizar un control de costos detallado de cada una de las obras, con el cual cada ingeniero 
encargado pueda tomar decisiones referentes a los costos. Teniendo los antecedentes 
expuestos en el problema específico, donde se menciona la inexistencia de un presupuesto 
detallado, aunado a un control de costos global para las obras, el ingeniero no puede 
observar su avance físico, con respecto a su avance en costo y como se está comportando 
su obra respecto al presupuesto original. Surge así la idea de presentar este trabajo, el cual 
proporcionará a los encargados de obra, una herramienta de posicionamiento y toma de 
decisiones. 

En la primera parte de la construcción de la Contrapresa, se estableció un control tradicional 
de costos de obra, el cual consistió en acumulados mensuales, sin ninguna evaluación de 
rendimientos de avance de obra, que pudiera ser referente para la toma de decisiones, o 
que, de una u otra manera, incorporara un control profesional de proyectos que, según se 
estudia en el marco teórico, proponga múltiples herramientas que hacen más eficiente el 

desarrollo del proyecto. 

El control de costos tiene la finalidad de formar un punto de criterio que nos indique si 
estamos bien o mal, respecto a Jo planificado, tal como se maneja en la primera etapa con un 
control tradicional. Se puede decir si el proyecto está atrasado o al día, con el avance físico; 
además, es posible indicar en qué rubros se está gastando de más, si se encuentran por 
encima de lo presupuestado, haciendo trabajo extra con los números y, desde luego, 

manejando cada detalle con la mayor rigurosidad posible. 

Estos conocimientos que podemos extraer del control tradicional no son, desde luego, 
despreciables y más bien ayudan a conseguir nuestro objetivo final; sin embargo, el control 
profesional de costos para un proyecto, potencializa estas características, refuerza los 
criterios e incluye nuevos, con base en la información que ya se viene recopilando de la 
primera etapa, generando información importante y útil para el ingeniero, como son los 
índices de desempeño, el valor ganado como tal, y la valoración del proyecto a su termino, 
entre otros datos más, que guían de la mejor manera posible los criterios para las decisiones 

que deberá tomar el encargado de la obra. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 

Investigar y aplicar la guía del PMBOK® para la "Gestión de los Costos del Proyecto", 

para el control de costos aplicado en obra, para la construcción de la estructura de la 

Contrapresa, mediante el método del valor ganado, llevando a cabo una comparación 

entre un método tradicional y un método profesional para la gestión de los costos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Llevar a cabo la estimación de los costos de la estructura de la Contrapresa, y utilizar 

las herramientas y técnicas que establece la guía de gestión de los costos de 

PMBOK®. 

Preparar el presupuesto de costos del proyecto, al que se aplicará la metodología del 

valor ganado. 

Realizar el control detallado de la obra, con base en la información generada en las 

salidas de las etapas anteriores del proceso. 

Establecer un método para el cambio entre el control tradicional y el control 

profesional del proyecto. 

Determinar las ventajas entre ambos métodos de control. 

Presentar una hoja de cálculo para el control detallado de la obra, que dé al ingeniero 

una manera sencilla de conocer y evaluar el avance físico y de costos de su proyecto. 
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1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

Los alcances del proyecto se basan en la aplicación del plan de gestión de costos a un 

proyecto específico, directamente en obra, traslapando un control tradicional de costos a un 

control profesional, en una estructura con las siguientes características: 

Edificación: "Estructura Contrapresa", "Proyecto Hidroeléctrico Pirrís". 

Ubicación: San Carlos de Tarrazú, San José. 

Estructura: Construcción de una presa de 36m de altura, con una estructura de descarga de 

fondo para el desvío del río, una losa vertedora y muros de aproximación; esta estructura es 

en concreto convencional de diferentes resistencias y acero de refuerzo. 

En la figura 3 se muestra la estructura de división de trabajo para el proyecto final de 

graduación, esta estructura ayuda a trazar la delimitación del proyecto, o propone las 

actividades tal como fueron realizadas. 
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Figura 3. Estructura de división de trabajo, para el "Trabajo Final de Graduación" 
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La primera parte describe la realización del trabajo de investigación, recolección de 

información, análisis de la propuesta y planteamiento del proyecto como tal, conformada por 

los dos primeros capítulos. 

El siguiente entregable describe el proyecto tal como está conformado, y pasa a la estructura 

que es analizada con un control tradicional, tal como se realizó en la primera etapa, llevando 

un control de los materiales, la mano de obra y los equipos, para generar bisemanalmente 

los informes de avance físico y de costos. 

El tercer entregable para la obra, consiste en establecer dentro del proyecto un control 

profesional de costos para la segunda etapa del proyecto, aplicando el método de valor 

ganado y utilizando una herramienta creada en la última parte del punto anterior, para el 

traslape simple y eficiente de los métodos de control. 

Al cierre del proyecto se tiene la elaboración de las conclusiones principales y las 

recomendaciones que se pudieran generar, a raíz de la elaboración completa del trabajo; se 

finaliza desde luego con la presentación pública. 

Otro de los alcances del estudio es evaluar la utilización del plan de gestión de costos del 

proyecto directamente en obra y generar controles adecuados que le permitan al ingeniero 

encargado de la obra, establecer pautas de acuerdo con la valoración del proyecto en 

cualquier momento o etapa en que se encuentre; esto mediante una hoja de cálculo sencilla 

y amigable. 
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1.3.2 Limitaciones 

Las limitaciones del proyecto radican en que, por tratarse de control directo en obra, la 

aplicación de los costos se hará en el momento de la cuantificación; esto representa una 

limitante, puesto que las cargas contables en la Institución se hacen por medio de programas 

de cómputo, los cuales no son accesibles por parte del investigador, por lo que se deberán 

realizar ajustes que lleven los datos con el rubro exacto cargado a las cuentas. 

Dado que la parte de la estructura que queda por finalizar tiene una duración de dos meses, 

la aplicación de la administración profesional generará una curva con pocos puntos, por lo 

que es difícil determinar tendencias en su comportamiento. 

Dado que en un inicio el proyecto sería construido por la empresa Astaldi y luego de los 

problemas con la tormenta Alma pasó a ser construido por el ICE, tal como se explica en el 

problema específico, el presupuesto elaborado parte de costos referenciales, obtenidos a 

partir de algunos promedios, de algunos costos máximos, y de las ofertas estudiadas para el 

proyecto, de tres oferentes distintos, y que carecen de criterios explicativos y de un desglose 

que explique su verdadera procedencia. 

Debido a esta carencia de información, los rubros principales que conforman cada costo tales 

como maquinaria, equipo, materiales y mano de obra, no pueden ser definidos en el 

presupuesto como tal. 
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1.4 Marco metodológico 

Dentro de la metodología que se utiliza para la realización de este trabajo, se encuentra el 

estudio detallado del método de control de costos, tal como se establece en la descripción de 

herramientas y técnicas para la gestión de los costos del proyecto, por medio del "Valor 

Ganado", en la guía del PMBOK®. La aplicación se hará a las obras de construcción de la 

"Contrapresa", del "Proyecto Hidroeléctrico Pirrís". 

Primeramente se realizará en cronograma de actividades para las obras, utilizando la 

herramienta del Microsoft® Project. 

Partiendo de los planos del proyecto, se realizará una cuantificación de los materiales por 

utilizar, para elaborar un presupuesto detallado de la obra, ajustado al presupuesto global 

(costo global de las obras de "Contrapresa") original con que se cuenta. 

Con este cronograma y presupuesto, se realiza una asignación de consumo de materiales, 

insumos y mano de obra para establecer el presupuesto base del proyecto, con lo cual se 

dará el control de avances. 

Este control de costos consistirá en presentar avances bisemanalmente al ingeniero 

encargado de la obra, para que este tome decisiones al respecto y evalué el avance del 

proyecto; esto estará ligado siempre a las visitas eventuales al campo y la observación 

constante y directa de los materiales que se están utilizando, así como el equipo y la mano 

de obra. 

Para realizar la presentación de avances y gráficos, se utilizará le herramienta de Microsoft® 

Excel. 

Para la evaluación de los rendimientos de avance para la segunda etapa, como se ha 

mencionado, se utiliza la metodología del "Valor Ganado", ya que integra los elementos de 

alcance, costo y tiempo, permitiendo controlar y evaluar el rendimiento del proyecto. Esta 

herramienta permite tener una visión objetiva del proyecto, marcando el punto donde se 
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encuentra en cada momento e indicando lo que se proyecta para la finalización del mismo, lo 

que le da al administrador, los parámetros necesarios para la apropiada toma de decisiones. 

Quizá la forma más clara de entender cada uno de los términos e índices, es observar la 

representación gráfica de cada uno de ellos; en primera instancia, el "Costo Presupuestado 

del Trabajo Programado" (BCWS), se obtiene de los flujos de caja estimados por el 

proyectista, el cual está desde luego ligado a cada una de las actividades y costos 

relacionados con el proyecto, y a las fechas en las cuales se estima que se realizarán las 

actividades. En la figura 4 se grafica el costo acumulado del trabajo programado para el RCC 

el cual muestra un ejemplo válido de lo que se explica. 

~, 

Ana.lisis por método de V•lorGanado 
costoRCCajunlo 14, 2009 

"'·-·-!---! ------------- --"'----------

' 
_....... ..._~~~~~~~~~~~~~_,..~~~~~~~~~ 

$'""""""'' +---1-------------
1 

Figura 4. Gráfico de "costo presupuestado del trabajo programado (BCWS)". 

La figura 4 muestra un ejemplo como se espera que sea la tendencia del BCWS, durante la 

ejecución del RCC. 

El otro gráfico de importancia es el que surge del cálculo del avance de la obra, en relación 

con el costo presupuestado; en otras palabras la del costo presupuestado del trabajo 

18 



realizado (BCWP) o "Valor Ganado" (VG), el cual surge de la suma acumulada del costo 

presupuestado de todas las actividades realizadas, más las que están en proceso, 

multiplicadas por el porcentaje de avance de cada una de ellas. 

,.._,,,,...,. 

~--

~ 

1 

~ .. --, 
1 

! .... 

~lili:IGl:a.000 ' 

1 
¡ 

¡1 ' 

..... - .... 
- Valor Ganado 

Anáilisi• por método de Valor Ganado 
costoRCCajunio 14, 2009 

Figura 5. Gráfico de costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP). 

En la figura 5 se observa el gráfico del "Valor Ganado" al corte final para el RCC; esto solo 

para efectos de ilustrar el término; sin embargo, los gráficos mostrados en las Figuras 4 y 5 

no muestran información del todo importante, si se observan de forma individual, pero si se 

superponen ambos, se observa lo siguiente: 
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- ValorPlanitado 

Aúlsls por método ... Y•lorGHadO 
codo RCC a octubre, 2001 

-Valor Ganado 

Figura 6. Gráfico "Costo Presupuestado del Trabajo Programado (BCWS)" y "Costo 
Presupuestado del Trabajo Realizado" (BCWP). 

En el gráfico de la figura 6 se observa que, a la fecha de corte se ha realizado más trabajo 

del programado, lo cual indica un claro adelanto en el programa inicial de la obra. Esto se 

refleja al comparar, en términos monetarios el BCWS y el BCWP, ya que para el ejemplo se 

puede estimar que el "Valor Ganado" de la obra a la fecha de corte es 1 500 000 unidades 

monetarias mayor que lo estimado, monto que resulta de la resta del BCWS y el BCWP. 

Otro de los términos que tiene que ver con esta metodología es el de costo total del trabajo 

realizado (ACWP), el cual es el monto real que se ha gastado por concepto de la realización 

de las actividades a la fecha de corte, el cual se puede ver en el gráfico de la figura 7. 
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AnáU•la por método de V• lor Gan•do 
co.to RCC•junia 14, 2010 

··~¡___I --~-~~-
- costo Real 

Figura 7. Gráfico del costo total del trabajo realizado (ACWP). 

Igual que en los casos anteriores, el gráfico por sí solo no muestra gran cantidad de 

información; sin embargo, al conjuntar los gráficos de las figuras 6 y 7, en la figura 8, 

observamos que a la fecha de corte, el valor ganado del proyecto es may9r que lo estimado y 

los costos han sido menores a los esperados, lo que indica según lo establece el método, que 

el proyecto está adelantado y se encuentra dentro del presupuesto, lo que quiere decir que el 

proyecto camina en la fecha de corte, a un buen paso. 
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-V1~Pl.1n11do 

An4li$1s por nWtodo d• V•lor Ganado 
c:o.to ltCC .. octub,_; 2010 

Figura 8. Integración de términos: costo presupuestado del trabajo programado, costo 
presupuestado del trabajo realizado y costo total del trabajo realizado. 

Ahora, en base al gráfico de la figura 8 se pueden determinar las variaciones como procede a 

continuación: 
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Costo 

Fecha estado Plazo 

Figura 9. Representación gráfica de las distintas variaciones del método 
Fuente: http://direccion-proyectos.blogspot.com/ 

En la figura 9 se observa que la diferencia entre el valor ganado y el planeado SV1 representa 

la variación en el programa de la obra, y nos da una medida de la desviación en el plazo, 

mientras que la diferencia entre el valor real y el valor ganado, representa la variación en el 

costo CV1 lo que explica el rendimiento en los avances de la obra y permite realizar 

interpretaciones para la mejor toma de decisiones. 

Las ecuaciones relacionadas con el método del valor ganado son simples y se resumen a 

continuación. 

Índices de desviación: 

CPI=~ 
ACWP 

índice pde desviación en costo 

(1) 
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SPI=~ 
BCWS 

índice de desviación en programa 

Porcentaje de avance 

BCWP 
o/o de Avance = -

BAc 
avance programado 

ACWP 
o/o de gasto o gasto porcentual = -

BAC 
avance real 

donde BAC es el costo total planificado o BCWP acumulado al final del proyecto. 

Desviación del proyecto 

CV = BCWP-ACWP 

SV = BCWP - BCWS 

Porcentaje de desviación 

cv 
o/oCV = ---· 100 

BCWP 

sv 
o/oSV = -- · 100 

BCWS 

desviación en costo 

desviación en programa 

Estimaciones del costo al final del proyecto 

EACLIM INF = ACWP + (BAC - BCWS) 

EAC = ACWP + (BAC-BCWS) 
LIM SUP CPI 

ETC = EAC - ACWP estimado para completar 

VAC = BAC- EAC variación al termino 

(2) 

(3) 

{4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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En la figura 10 se muestra gráficamente el significado de estas variables dentro del método; 

las unidades monetarias se interpretan según sea el caso. 

Costo Fecha corte 

3.000 
EAC = (ACWP/BCWP) x BAC 

----...... .,. YAC 

2.000 BAC .,. " _ ... 
1 

,,. ... -; 
ElC #:.' "'°" ~ ...... -

~1 «P ~,,.' Fuera plazo 
I ; 

I ; 
; 

ACWP I ; 

1.200 ; 

BCWS --7----r--
1.000 __ , ___ r___ cv 

BCWP I SV 
800 ------ --------- ---------

Plazo Tiempo 

Figura 10. Representación grafica de las variables del método. 
Fuente: httQ.://direccion-proyectos.blogspot.com/ 
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2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

2.1 Norma para la dirección de proyectos {Guía del PMBOK ®, nov. 2008) 

2.1.1 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 

El grupo de procesos de seguimiento y control se compone de aquellas actividades realizadas 

para observar la ejecución del proyecto, de forma que se puedan identificar los posibles 

problemas, oportunamente, y adoptar las acciones correctivas, cuando sea necesario, para 

controlar su ejecución. El equipo debe determinar cuales de los procesos son necesarios 

para el proyecto específico. El beneficio clave de este grupo de procesos es que el 

rendimiento del proyecto se observa y se mide regularmente para identificar las variaciones 

respecto de su plan de gestión. El grupo de procesos de seguimiento y control incluye, 

necesariamente: 

• El control de los cambios y la recomendación de acciones preventivas como 

anticipación de posibles problemas. 

• El seguimiento de las actividades en curso del proyecto, comparándolas con su plan 

de gestión y su línea base de rendimiento. 

• La influencia sobre los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de 

tal forma que solamente se implementen los cambios aprobados. 

Este seguimiento proporciona al equipo una idea acerca de la salud del proyecto, y resalta 

cualquier área que necesite atención adicional. El grupo de procesos de seguimiento y control 

no solamente supervisa y controla el trabajo que se realiza, dentro de un grupo de procesos, 

sino que también supervisa todo el esfuerzo del proyecto. En los proyectos de múltiples 

fases, el grupo de procesos de seguimiento y control también proporciona retroalimentación 

entre las fases del proyecto, a fin de implementar acciones correctivas o preventivas para 

hacer que se cumpla con el plan de gestión diseñado. Cuando las variaciones ponen en 

peligro los objetivos del proyecto, se revisan los procesos de dirección de proyectos 

correspondientes dentro del grupo de procesos de planificación, como parte del ciclo 

modificado: planificar-hacer-actuar. De esta revisión pueden surgir actualizaciones 
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recomendadas para su plan de gestión. Por ejemplo, no haber cumplido con la fecha de 

finalización de una actividad, puede requerir ajuste al plan de asignación de personal actual, 

implementar horas extra o realizar concesiones entre los objetivos del presupuesto y del 

cronograma. 

~l!!iU6:1í d'l!I lllc nce 
Proyecto 

5.4 
lltllfkar 

elAlcanell I • 

t 
5.5 

, Cc>ntnl4ar 
elAk:anc<I 

1.:l 
Adñt i~rar•.-

Adquloiielc>a.,. , 

Ge:i; tl lm;,Rles~°" 
1 Proyecto 

11.6 
M<>llltoNar y 

CQI> ....... 
los~ 

Gestión. det Tiempo 
delPr~cto, 

* -Gestló.nde ·~ lntegrdclón .. · ••. ·~' .· . 
delPr·oyecto ~ · 

4.4 
Mon.l:orear y 

CootroorelTrabaJo 
d<il Proyed.ó 

t 
4.5 

Realll.ar d Cr>nlr<>I 
tnt;tgrack> 

deC3mbk>s 

IOe&tlón de la 
C3lid3d del P'royecto 

8 3 
Realizar <ti Ct>l!ll'Ol 

""~tl!IMI 

·(l;estlím de l;is, 
Com1mjcaciQfl1tli 

del Pr~ec.to 

1.0.5 ""-· el O...emp9i\Q 

Figura 11. Diagrama de flujo de datos: grupo del proceso de seguimiento y control 
Fuente: Guía del PMBOK® 

El grupo de procesos de seguimiento y control, incluye los siguientes procesos de dirección 

de proyectos: 
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.1 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 

Es el proceso necesario para recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento, y 

para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el proceso. Este proceso incluye el 

seguimiento de riesgos para asegurar su identificación de forma temprana, que se informe de 

su estado y que se ejecuten los planes de riesgos apropiados. El seguimiento incluye 

informes de estado, medición del avance y previsiones. Los informes de rendimiento 

proporcionan datos sobre el rendimiento del proyecto respecto al alcance, cronograma, 

costo, recursos, calidad y riesgo. 

Cuadro 1. Proceso de control del trabajo 
,-,------ ------Fuente: PMBQ_K@t~_00_8 _ _ _ _ _ 

1. Plan de gestión del proyecto 
2. Información sobre el rendimiento del 

trabajo 
3. Solicitudes de cambio 

. 2 Control integrado de cambios 

1. Acciones correctivas recomendadas 
2. Acciones preventivas recomendadas 
3. Proyecciones 
4. Reparación de defectos recomendada 
5. Cambios solicitados 

Es el proceso necesario para controlar los factores que producen cambios, a fin de 

asegurarse que sean beneficiosos, para determinar si se ha producido un cambio en su 

gestión, incluyendo cuando se producen. Este proceso se realiza a lo largo de todo el 

proyecto, desde su inicio hasta su cierre. 
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Cuadro 2. Proceso de control de cambios 
Fuente: PMBOK®, 2008 - -- - -········· - ·r-·········---·-- ·- ·-·-···· ..... -

1------ - ···· -····-··---- -···- ·-
1. Plan de gestión del proyecto 1. Solicitudes de cambio aprobadas 
2. Cambios solicitados 2. Solicitudes de cambio rechazadas 
3. Información sobre el rendimiento del 3. Plan de gestión del proyecto 

trabajo (actualización) 
4. Acciones preventivas recomendadas 4. Enunciado del alcance del proyecto 
5. Acciones correctivas recomendadas ( actualizacion) 
6. Reparación de defectos recomendada 5. Acciones correctivas recomendadas 
7. Productos entrega bles 6. Acciones preventivas recomendadas 

7. Reparación de defectos aprobada 
8. Reparación de defectos validada 
9. Productos entregables 

.3 Verificación del alcance 

Es el proceso necesario para formalizar la aceptación de los productos entregables 

terminados del proyecto. 

Cuadro 3. Proceso de verificación del alcance 
Fuente: PMBOK@t_ 20@_ _____ __ ~------. 

-----1--------··- ·--- - ·· - ·· - ·- ········ ·········· -·---·--·-·········-·--~--1 

1. Enunciado del alcance del proyecto 1. Productos entregables aceptados 
2. Diccionario de la EDT 1 2. Cambios solicitados 
3. Plan de gestión del alcance del 1 3. Acciones correctivas recomendadas 

! 

proyecto 

.4 Control del alcance 

Es el proceso necesario para controlar los cambios en el alcance del proyecto. 
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Cuadro 4. Proceso de control del alcance 
Fuente: PMBOK®, 2008 .----------- --------·-··- ---,...--..,.r·-. -------~------.. ·-·-·-----~------- -······----~-----. 

i 
l 

1--------------·--1--------·----------~---------; 
l. Enunciado del alcance del proyecto l. Enunciado del alcance del proyecto 
2. Estructura de desglose del trabajo (actualizaciones) 
3. Diccionario de la EDT 2. Estructura de desglose del trabajo 
4. Plan de gestión del alcance del (actualizaciones) 

proyecto 3. Diccionario de la EDT (actualizaciones) 
5. Informes de rendimiento 4. Línea base del alcance 
6. Solicitudes de cambio aprobadas 5. Cambios solicitados 

6. Acciones correctivas recomendadas 7. Información sobre el rendimiento 
del trabajo 7. Activos de los procesos de la organización 

( actua 1 izaciones) 
8. Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

.5 Control del cronograma 

Es el proceso necesario para controlar los cambios en el cronograma del proyecto 

Cuadro 5. Proceso de control del cronograma 

..------~-------~Fu_~~j:-~_~p_MB__QK@, 200·ª· 

~----------------.!-------------------~-----

l. Plan de gestión del 1. Datos del modelo de cronograma (actualizaciones) 
cronograma 2. Línea base del cronograma (actualizaciones) 

2. Línea base del cronograma 3. Medicines del rendimiento 
3. Informes de rendimiento 4. Cambios solicitados 
4. Solicitudes de cambio 5. Acciones correctivas recomendadas 

aprobadas 6. Activos de los procesos de la organización 
(actualizaciones) 

7. Lista de Actividades (actualización) 
8. Atributos de la actividad (actualizaciones) 
9. Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

~---------------~-------
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.6 Control de costos 

Es el proceso de ejercer influencias sobre los factores que crean variaciones y controlar los 

cambios en el presupuesto del proyecto. 

Cuadro 6. Proceso de control de costos 
r--~~-·-----------·-------.. --.. ______ F_u_e_n_t~~ -~ªQK®r_~QQ?. __ _ _____ _ 

--------·------------·--------t------
1. Línea base del costo 1. Estimación de los costos (actualizaciones) 
2. Registros de financiación del 2. Línea base de costos (actualizaciones) 

proyecto 3. Medicines del rendimiento 
3. Informes de rendimiento 4. Conclusión proyectada 
4. Informes sobre el 5. Cambios solicitados 

rendimiento del trabajo 6. Acciones correctivas recomendadas 
5. Solicitudes de cambio 7. Activos de los procesos de la organización 

aprobadas (actualizaciones) 
6. Plan de gestión del proyecto 8. Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

. 7 Realizar el control de la calidad 

Es el proceso necesario para supervisar los resultados específicos del proyecto, para 

determinar si cumplen con los estándares de calidad relevantes, e identificar modos de 

eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio. 
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Cuadro 7. Proceso de control de la calidad 
------~Fuente: PM~OK~c?OQ.ª_, _______ _ __ __, 

•• 1 r-
·---············-············-· ·······-····-········· ·· ·····- --~-...---' 

1. Plan de gestión de la calidad 
2. Métrica de calidad 
3. Listas de control de calidad 
4. Activos de los procesos de la 

organización 
5. Informes sobre rendimiento 

del trabajo 

1. Mediciones de control de calidad 
2. Reparación de defectos validada 
3. Línea base de calidad (actualizaciones) 
4. Acciones correctivas recomendadas 
5. Acciones preventivas recomendadas 
6. Cabios solicitados 
7. Reparación de defectos recomendada 

6. Solicitudes de cambio 
aprobadas 

8. Activos de los procesos de la organización 
(actualizaciones) 

7. Productos entrega bles 9. Productos entregables validados 
10. Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

···--"- ~·--·····-··------···-········----············---··-··--------------~- .... ._ ..... ------··--······---···--······---·--·--·······-- .................................. ., ...... -~---~· 

.8 Gestionar el equipo del proyecto 

Es el proceso necesario para hacer un seguimiento del desempeño de los miembros del 

equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y coordinar cambios para mejorar 

el rendimiento del proyecto. 

Cuadro 8. Proceso de gestión del equipo del proyecto 
Fuente: PMBOK®, 2008 

--------------------~---.-- - --
l 

l'-----·-------·----·---------------.....--·-·---·~·····-·····-~·------------------1 

1. Activos de los procesos de la organización 
2. Asignaciones de personal a los proyectos 
3. Roles y responsabilidades 
4. Organigrama del proyecto 
5. Plan de gestión del personal 
6. Evaluación del rendimiento del equipo 
7. Informes del rendimiento del trabajo 
8. Informes de rendimiento 

1. Cambios solicitados 
2. Acciones correctivas recomendadas 
3. Acciones preventivas recomendadas 
4. Activos de los procesos de la 

organización (actualizaciones) 
5. Plan de gestión del proyecto 

(actualizaciones) 
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.9 Informar el rendimiento 

Es el proceso necesario para recoger y distribuir información sobre el rendimiento. Esto 

incluye informes de situación, medición del avance y previsiones. 

Cuadro 9. Proceso de informe de rendimiento 
Fuente: PMBOK®, 2008 

------··-·--·· - ----- --·-----·······- ·.-··-·-··-··-···---.-·-··--r··--·--- ·- - . 

1. Informes sobre el rendimiento del trabajo 
2. Medición de los rendimientos 
3. Conclusión proyectada 
4. Mediciones de control de calidad 
5. Plan de gestión del proyecto - Línea base para 

la medición del rendimiento 
6. Solicitudes de cambio aprobadas 
7. Productos entrega bles 

.10 Gestionar a los interesados 

l. Informes de rendimientos 
2. Proyecciones 
3. Cambios solicitados 
4. Acciones correctivas 

recomendadas 
S. Activos de los procesos de la 

organización (actualizaciones) 

Es el proceso necesario para gestionar las comunicaciones, a fin de satisfacer los requisitos 

de los interesados en el proyecto, y resolver problemas con ellos. 
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Cuadro 10. Proceso de gestión de los interesados 
Fuente: PMBOK®, 2008 

---·-------·-r-------··---·--·--··-··-----~--·---····-···· 

~.---------'---~·---~---

!. Plan de gestión de las 1. Polémicas resueltas 
comunicaciones 

2. Activos y procesos de 
2. Solicitudes de cambio aprobadas 

la 3. Acciones correctivas aprobadas 
organización 4. Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
5. Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

.11 Seguimiento y control de riesgos 

Es el proceso necesario para realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar 

los residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta y evaluar su 

efectividad, durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Cuadro 11. Proceso de control de riegos 
Fuente: PMBOK®, 2008 

r--------~~---,,-·--·-:·-----·---··~--·-··-··,,····,.--~····.--··-·--·····'."""-·--·.--·.,.,....,~~--·~"-~··-·---··------~--... 

1. Plan de gestión de riesgos 
2. Registro de riesgos 
3. Solicitudes de cambio aprobadas 
4. Información sobre el rendimiento del 

trabajo 
5. Informes de rendimiento 

1. Registro de riesgos (actualizaciones) 
2. Cambios solicitados 
3. Acciones correctivas recomendadas 
4. Acciones preventivas recomendadas 
5. Activos de los procesos de la 

organización (actualizaciones) 
6. Plan de gestión del proyecto 

(actualizaciones) 
~-----------------'------······----··----··---------~ 
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.12 Administración del contrato 

Es el proceso necesario para gestionas el contrato y la relación entre el comprador y el 

vendedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento de un vendedor y, cuando 

corresponda, gestionar la relación contractual con el comprador externo del proyecto. 

Cuadro 12. Proceso de control de administración del contrato 
Fuente: PMBOK®, 2008 .-----------·------- --í ______________ .. ______ ~-------~-...... 

1. Contrato 
2. Plan de gestión de contrato 
3. Vendedores seleccionados 
4. Informes de rendimiento 
5. Solicitudes de cambio aprobadas 
6. Información sobre el rendimiento 

del trabajo 

1. Documentación del contrato 
2. Cambios solicitados 
3. Acciones correctivas recomendadas 
4. Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
5. Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

Plan de gestión de las adquisiciones 
Plan de gestión del contrato 

····-·-·--·----·--···········-······---------"--··-- -·-·-----····--··--······--······-···-----··-··--··---···--- ············--··-··--·····-····-·····------' 

2.2 Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 

La Guía del PMBOK ® ofrece explicación de las diferentes áreas de conocimiento para el 

manejo adecuado de proyectos; dentro de esta explicación presenta una descripción 

resumida de las entradas y salidas de cada proceso. En esta sección se presenta cada uno de 

esos procesos, sin entrar en el detalle de cada área de conocimiento. 

Si bien los procesos se presentan como elementos diferenciados, con interfaces bien 

definidas, en la práctica son iterativos y pueden superponerse e interactuar de formas que no 

se detallan en la Guía del PMBOK®. 
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2.2.1 Gestión de la integración del proyecto 

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades, dentro de la dirección de proyectos. 

4.J.~----
co~-Propolo' 

- - -- -
_ Enlr~:bs 

J Enurrniacn del Tr.~bap del 
PrcP(t:C!O 

.2 1:3so de Nru:¡¡::min 

.:i tolllrato -

.4 f.:!::;torr.s J\,'llhier:~alti de la 
Em¡mrni 

.5 klYDiéeklsflonesos•de< ! 
tlrgar;it:ició.n 

2 n!!ITamíen".aa yTéc1ic:is 
. r Juicio de Exµ>:rtns 

.J S:tll~!! 
:k de tan · .cí:111 cd 
frO'/E'~to 

Eritr¡¡jas 
.l Fl:rn :¡¡ara hi .D:r1wcí- n ds! 

Frll'pl!mo 
.2. Informes •de Desen:peno 
.3 i'al:!tores Ambie:ilta ~s: cie !a 

Einpo:·sa 
.4 Actv:os: ae bs F:o::e:sas de fü; 

·Drg:maacíón 

:J. i!ffJmiermis y Tec:riic:n 
_ Juícic• de Expe.rtcs 

~ Salt!ss 
.r Sollciluoes de Camb1a 
.2 Actu:ilí2acicme·s al Plan p:JJ; l:i 

Direcci:i:i de:i Prnyec1n· 
.3 Act'Jaliracínne!- :i ibs 

[mcumedns déi?myec'!D 

~--Da~ 
-l~ 

- ~ - --- - - -- -- - -

.1 E:r.~rarr ¡¡ 
.1 Ai:moe Cnnstitllciihdel 

?rnyec1a 
.2 Sa!ida-s: oe las Pro::esm de 

l?l:mñcadim 
.3 Fnctnrn-s: An:,lJiertales !fe 0.E 

Empre:s:i 
.e A::Wos de [DS ?rnceros oo la 

IJJ§3RÍl'Xión 

.2 He.r.ra.mi2ntas r Técnicas 
J .íillcin de- Expertos 

Sal.ida'!. 
.'I ?l:m p2ra l:i Gire-ccilir: del 

flrnyec:m 

C.mrad-3s 
:1 Plan11ara la El : ra~cíim del 

?rnyec~u 
.2 rmo.rmación sobra ~l 

llesemp.!!no éle! Trn.'h9jit 
.3 Sclíciude-s rie Cam!:ii:l 
.4 Fac1CfH A.-nbiim13le'; de la 

EmpreH 
.5 Activos.de 'bs Frnr..e.sns de fil 

a,rganización 

.2. He;rramíemas 'V Técnicas 
J JJJicin de Ex¡iie.:rtos 
.2 ~unones de tnntr.ol de C3mh~ 

1l Salida·s: 
:1 ktm.lizaciom1s. af Estado de 

las Solicitudes de 'C:amllio 
.2 A:i!m:••zacl:i:ries al Plan para i:i 

Ell'eta:íím: d!!I Prayl!ctJ 
.3 Art!1.:1füa1:1ooos s lm 

!Jo::mn:;entm;; del Prayeuln 

.1 E:-ttl:J!!d~,, 
.1 f?l::in ¡:n.•:f · Oirec.::i:ln del 

P.r.:iyect:i 
2 Sclitfuldei; de ·l:mmi:· A;!rci:adas 
_;¡; Ft:lctores Ambientales de la 

Errp.res:. 
A k:tr.·as de lns Proce;;os ée l!i 

Org:rnizac·k'ln 

.1- Herr:nn'erúll:sy Tecnic:3s 
. 1 J1:',ei:J de E:lpertos. 
i S!:tema de lnf1mra cílirn ;¡mra 

!a Oiret•ciim ce Pr01ecoos 

.3 S3fda:s 
.J Er'l!regahles 
,.2 !r.icrn:.a:;iór: mbre el 

Oe:i!?m¡ll!r.o de-1 Traba}::! 
.s Solicílcdes de r:a mllio 
.4 Ac;ru:i i :rJ1citrn!S :31 P.'an para 

!a Direcciim del f,!U(ecbn 
.s Ac!uaincia:es a las 

OocumenttH; ce! F:royecto 

J :Entradas 
.1 Plan par.:i fa !Jirscr:~:ln é:el 

Pray!lcro 
J: Er'l!regahles A1:e¡rtadcs 
3 Actroos de las ProciM~ 

de la Drgariiiación 

_;¡¡ Hemimíecnll!syTécnic.as 
_1 Jc'ci:J de E:J;;ierto; 

.3 Safidaa 
.1 Transicifin de Produi::1o, 

S!!rv1::ia· o Resultsdo Rr.:sl 
.i .Acm:iir:acia-;es ;¡¡ lns.k:tr.·,ns 

de lc•s: ?me esm; de !s 
Grg:rnirn titm 

Figura 12. Descripción general de la gestión de integración del proyecto 
Fuente: PMBOK®, 2008 
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2.2.2 Gestión del alcance del proyecto 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo 

requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de la gestión del alcance del 

proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto . 

. l fn!!radas 
.1 /Jeta dsConslituciOOdel ~ 
.2 Registro da lnti! resad¡¡.s 

.2 HnrramiMtasy Iécnic:as 
.1 Entrevistas 
.2 Grupos de Opiniim 
.3 Tallaras Facilí~adz.s 
.4 Técnicas Grupa/as de Craafoidaó 
;¡¡ Te i: nrca:dlrupa les d.e Tomi!, 

de Decisione-s 
1i Cuestionarios y EnclHl stB:il 

.7 Obse>r.·aciomis 
11 Pr.u!atipas 

: .3 Salida• 
J Doc umen'fac:ioo d11 :Requisitos 
2 Plan de Ges1iim de RequisítJs 
.3 Matriz de Rastr>9aoilidad d'll 

Requisi'los 

.1 Entr ada.s 
.l Plan :p-ara la Direc•ctoo d.sl 

Prnyecto 
.2 OocumentM:iim de Requisitos 
.a Matriz da Rastreabilided de 

Requisítos 
.4 Entregablei; 1/slitfad.i;s 

1 ;l Hi! rramíentesyTécnic:as 
' .1 lnspec cíiin 

.3 Salidas 
.1 Errtregab!es Ace¡i~ad:¡,s 
.2 S-olícírude& de Cambia< 
.3 Actu afü:.aciones a la·s 
Documen~os. dal Provecm 

.1 

_g Salidas 
.1 Enunciado del Alcance del 

Prnyecto 
.2 Actualiz.aciones a las 

Oac umentos del Pmvac:m 

,J fntradils 
.1 Ptan para la DirecciOO did 

PW¡'ecto 
..2 111.furmacián schre el 

Desempefüi d el Trabaja 
.3 Documsn~acion de Requisitos 
.. 4 Matriz de Raweabilirl'ad de 

Requisims 
Ji Activos de los Procesos da fa 

Organirnci!On 

.2 Jlecramíe<ntas y Tecnicn 
.1 Análisis da Variacioo 

.3 Setidos 
. 1 Medíc íone-s del Desempeño 

del Trabajo 
.2 Ar:tuafuaciooes a los Acti\lns da 

los Prooosos de la Organización 
.3 SolicÍllJdes de Cam'lü:> 
A Ac.tua!izacoones al Plan para la 

Direccíon del Provecto 
.5· Actual.izac!one-s a' fos 

Di:u:umsnl!Ds del Pray-ecto 

. 1 ntradifS 
. · 1'eti,3dorlelAlcanc1Hfef 

Proyecw 
.2 l1ocurn.;inta c1bnde Requisitos 
.a AclÍ'.ni-s de los Proca-sos de 1 a 

Organización 

.2 fh•munie.n:"<JIS y TicnicH 
.1 Descompnsiciün 

..3 ~id ~ 
¡ EDT 
a lliellinn ar;c a 111' WT 
3, · lli1• E!c&Se dsl anc _ 
Ac.tu.a&zecicn~ 11 m 
011c:uma= · 1 Pr~cm 

Figura 13. Descripción general de la gestión del alcance del proyecto 
Fuente: PMBOK®, 2008 
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2.2.3 Gestión del tiempo del proyecto 

La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. 

~1.r,1;.!.%!5 

-~ l.fr·=· Bn,.., éei Ah:1mce 
.1 Fe:1nre5 A.-.:tbientnl"" de I;, 

Emer..-.sa 
.3 .A.c:tn,.,:l"s de les Prot.:e:!l-::t.:J deo ~11 

Orc;;erimdón 

i-ft-JT11me:nms 1'Ti!Cl"'Í!.riis 
)1 Dtff . .:-=-mpa.s~·ciim 
1 ?ianificad,.~ Gro:lu,itl,i 
.a !"lmlillm 
.4 Juícb d" Eo:pertns 

_3· Salid:!!:!! 
_1 Lista. de ArtWi:O!oó!'.< 
2 .. Atri:n7'u$ de r. .. f.rfü;d,.d 
3 ll'1rt" 1:h> :H:t,,,. 

E.rt:rJt-::JtS 
.l Lista d" ArtrYi-:ó"'"""" 
.2 .Alri!nrtns dl! r ... .!k1i.;dad 
.l R~:;-d's'ño.s. de 1Rl'!!t:ur.sns de l& 

Acti~d¡ad 

.AJ. C.:!endari-~.:1: de Ri:cur5D~ 
5 Enunciado ~I Ab::.,nc.e del 

?:n::yc:r"to 
.li FrH:'tnres Ambitmbtll!!S •di! la 

Empre.sa 
.. 1 f.ctiv<>.s dr lic" i?roc""º"'d" i• 

OrgJ.;,..~I.1-,Kión 

.2. H~.ttBrri'ente; rf'Tic.ni:r.as 
_, Juíi::b de &pertn" 
.2 ~ación k;ilcg11 
.3 EStSn ~ión ParmnCtricn 
.4 Estr: 11Ciiin p:n Tres: 'o'alo<es 
.Ji AnilJi.si~ di! Re~.~ 

_,_3 s·atidtu ~ 
.~ E:stim!>dns O.. 111 11 .. radlir-1 &! '" ¡· 

Acr.h.iid.i!id ,, 
2 . . Actualtrari•:r.;es a lus ~ 

Om:mn"""1.ns.dtol :Pr·=>)-eCtn .. ) 

• ~ E-rrtr&..¿.1!'.JI 
~, Li.stn di:! Ar::.v•::H!: :,:-~ 
.2. Alribloilns. de í.& Acm1mi:td 
.2: Llsllil d" ~.ibas 
A E:nund11do ¿.,¡ N.t • ..,ce··dci 

IP'myelO'lo 
.S .. Actív.:u de hl:o< 'Pr.oo:::esn:S<:de E,:j 

Or:gtrr.Y.radón 

.2. 1-:krrnnient&s ,.,~ Técnü:.<55.: 
. 1 Mémdo 6e DíngrL"'l!iltCÍÓn 

1 b~~::~=i~t.1.~ 
Oeptmd.,nr"'5 

..J Aplít•dcn de A::ehmlcs 
'f iit.""fTDH15 

.A. li'l•cam &. .H,,d &01 Cr.-.r«>g'"'""" 
s .. 11::.u 
• 1 Diagr,.m11.s de !!ad: del 

Cmncgrami'l.del p...,.l"cin· 
2 .Ach.u.tlü:.a:dcne=t .a las:. 
Dotlum~s del ?ra'('-'l'!ltl J 

....._______~~~~~~~~-'~ 

_, E:nt?-,1.•=:.l..'.s 
.1 Liscs -di'! A:..'t.~.J!l.e.'~.$ 
..2 Atiib0:..~D!!i ilt! l.a .Acti~ad 
1 Díngr.,.,..,, .. ,, de· Red' del 

Cmncgrn.Mlt d!l!I PrO"';i:ectn 
A- Ret:n.ísiiDs de iRecur:.Sll'.$ de 111 

ActÍ,,¡dnd· 
.S: Czi~tiario:s. de ,;:fecur !.IDSi 
.e, Estim•.:;o.5 d~ In [ L::r1u:iiín d:="'IEI . 

A.:li..:uad 
.1 Enunciadoo.,{:Ak~"·del 

P""'l'eoto 
.ll F11c1Dre.s Ambicn'!Dhrs; die :i.. 

Emprf.sD 
.9- ~cti~·dft fois Prot·eso.s de: la 

Orgori::r:&:rfón 

..2:- Mcrr·ani'ent:.:;.3. y Tifcn4't·;s.: .. , 

_, ""'"h:is""'lllllled'deH;"""!T'"' ..... :I 
1 Mirtndn ¿,, la :!!.uta C:rb::.-"' 
3 Mtru>do .~In :cadena &ri_':tc"- . 
.4 Nivn.a.riñn d .. l h!CUTSD!< ·¡ 
_'J. Anábill< ~.._aue pll<!ID :si ... .. r 
.f> Aplic:1>::ián de Ad"'hmtus 

·y Aetra:sa-s ~, 
.1 Compre,,;;;,. ICf Cmna9r.""'"' 
JI: Hermm;.,,...1.11 O.. Planilicanii>n 

Salie""' 
_, Crcnogr""""" del Pr>,,,,,..,clt!• 
1 i..r,,,.. ba= del <C..,....,:;=.:ramo 
.a a .. tns .;;:,,¡ Cronograma 
A .Actualit:nú.:.ie~ ~ in:s 
Occ~mi;d"'I Pn:rif"dD 

Jf Emr.a!i-:es 
.i Lism deAtttV>::l!:.""' 
..2 Alri!>:.:~m de! .. Acti.idad 
..3 Carandnrb.:Ji ~ Iilnc¡:r.s;as; 
.A Fn<1.Dl"!'3 A.'!!hi.,ntal<'-" ·de ia 

Empr""ª 
1i Acth-,»·¿:!" les Pracesas--de t;,-,_, 

01".~iz-..ación 

~TI"nD"ú:nt'm •y Tl!cri t·~ 
--~ Juicio:! de Ex:~c~ 
.1 .Anitli:sis.-de AI1.'~.ma1WLS
.3 0;oWs ·Puilicadai::; Flr" 

Estim.,acíones 
A furtm.e.::íón Ascend"nú!' 
.5 s·oture de·•~es;bln •=~tus ~ 

~ 
'! 

R«:ur=s ~ 
J 1!'"m•nEmd"""°"" " i::>s 1 

.a Sali~• 
~~ ~uisítcs;de}lec~!El.S·~·¡e 

Acil-.rídi:d 
2: l<S:ructur• di! lle""i,'c""' de 

..._.., _ _ _ º_ª_"_· =_--__ .. _nt_"_"_· d_ .. _1_?_.n::_r-<-_-_ t_·" _ __,.J 
- --- -.... ~ 

-~ 
En lf'..w: - .s: 
_ P.-...-::~pa-r;!- 1., O,. ~c.i:-.i:J!..'!4 del 

Pn:yec'ta 

:i ::;.r:,r;::.S..';~ ~;ii:..•drzln 
º""""""<ll"ñG· dl!ll'.'11b<1jD 

A. Acti"""' di!! ras :Pr>:>tl!SO.S tle t'"' 
Orgar).:ir,atión 

.2 ·•tt11niente.s •tirc:nii::·a:.s 
.J~ ~•is.;:Cnes del 01!'.:sem.~;, 
.2 Ani!lisi;s de V•riaciñn . 
. .:;• Satt...ue.d!-Giesliiin del'rnyecbH 
A- N!Vetadón de Jlecu:nsas 
5 Azui[:sis ... .i~ue nas11 :!li. -~~-
Ji Aj.,,.....,.,e.A::Oelmti».,·:!l""-msas 
_7 C\:mpresiiin det CT'Dnogr.ama 
Ji'. Mer:rnrR~-:dll ~ ?.llnificar:·m 

Figura 14. Descripción general de los procesos de gestión del tiempo del proyecto 
Fuente: PMBOK®, 2008 
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2.2.4 Gestión de los cpstos del proyecto 

Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos, de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

7.1 Bltimar loa Oostoa 

Em das 
. Linea Base del ancs 
.2 Cronograma del Proyecto 
.3 Plan de Recursos Humanos 
.4 Registro de Riesgos 
.5 Factores Ambientales de la 

Empresa 
.G Activos de ros Procesos de la 

Organización 

l HerramíentasyTécnicas 
J Juicio de Expertos 
.2 Es!imación.Análoga 
.3 Estimación Paramétríca 
.4 Estimación Ascendente 
.5 Estimación porTresValorns 
.6 Análfsfs de Reseiva 
J Casto de la Calidad 
.a Software de Estímac~nde Costas 

para r.a Dirección de Proyectos 
.9 Análisis de Propuestas para 

l.icítaciones 

.3 Salidas 
.1 Estimaciones de Costos de las 

Actividades 
1 Base de las Estimaciones 
.3 Acllla!izaciones a los 

Documentos de! Proyecto 

- - -- - ~ 

7.8 Determinar 
el Pruupueato 

.1 Entradas 
. t Estimaciones de Costos de las 

Actividades 
.2 Base de las Estimaciones 
.3 l fnea Base del Alcance 
.4 Cmnograma del Proyecto 
.5 Calendarios de JW.eursos 
.6 Contratos 
.1 Aclívos de los Procesos de la 

Organrzación 

.i Herramientas y Técníc-as 
.1 Sl.lllla de Costos 
.2 Análisis de Reserva 
.3 Juicio de Expertos 
.4 Relaciones Históricas 
,5 Conciliación flel Limite de 

financiamie.nto 

,3 Safülas 
J Unea Base flet Desempeño 

de Costos 
.2 Requisims de Rmmciamiento 

del Proyecto 
.3 Actm1lfzaciones a los 

Documentos del Proyecto 

--

' 7 .J Controlar loa Costos 

J Entradas 
. t Plan parn la mrección del 

Proyecto 
.'l. Requisitos de Financ!amiento 

delPmyento 
.3 Información sobre el 

Desempeño del Trabajo 
.4 Activos de !rrs Procesns de la 

Organilacíón 

.2 Herramientas y Técnicas 
.1 Gestión del Valor Ganado 
.2 Proyeccíones 
.3 Indice de Desempeño del 

Trabajo por Completar !TCPll 
.4 !levisiomis del Desempeño 
.5 Análisis de Variación 
.6 Software de Gestión 

de Proyectos 

3 Salidas 
.l Mediciones del Desempeño 

del Trabajo 
.'l. Proyecciones del Presupuesto 
.3 Actualizaciones a !ns Activos de 

los Procews de la Organización 
.4 Solicitudes de Cambio 
.5 Actllalilaciones al Pian para fa 

Oirección del Proyecto 
.6 Actualizaciones a los 

Ooct1mentos del Proyecto 

Figura 15. Descripción general de los procesos de gestión de los costos del proyecto 
Fuente: PMBOK®, 2008 
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2.2.5 Gestión de la calidad del proyecto 

La gestión de la calidad incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante, que 

determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad, a fin de que el proyecto 

satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. Implementa el sistema de gestión 

de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua de los 

procesos llevados a cabo durante todo el proyecto. 

- - -

a .1 Planificar la Oalidad 

.l Entradas 
. l Linaa Basll del Alcance 
.2 Rllgistro de Interesados 
.3 línea base del Desempeño 

de Cosws 
.4 linea Base' dol Cronograma 
.5 Registro de Riesgos 
.6 factores Ambientales 

de fa Emprnsa 
.1 Activos d11 IGS Procesos 

dll la Organización 

-2 Herramientas y Tiicnicas 
. l Análisis Costo-Benefü:iD 
.2 Costo de la Calidad 
.3 Diagramas de Control 
.4 Estudios Comparativos 
.5 Oisoño de EXpeñmentos 
.6 Muestreo Estadistico 
.1 Diagramas de Rujo 
.8 Metodologías de Propiedad 

Exclusiva de Gestión de la 
Calidad 

.9 Herramienios Adicionales de 
Planificación de Calidad 

.J S:d[das 
.1 Plan de Gestión de Calidad 
-2 Métricas de Calid11d 
.3 Listas de Control de Calidad 
.4 Plan de Mejoras del Procoso 
.5 Actualizaciones a los 

Documentos del Proyecto 

lkucrlpcián~ dela 'Gati..ótn 
ae 1a Calidad del ProJrt!ctD . 

Entradas 
. l Plan para la Díracción del 

Proyecto 
.2 Métricas de Calidad 
.3 Infannación sobre el 

Desempeño d¡¡l Trabajo 
.4 Mediciones de Control de Calid d 

-~ Herramientas y T ilcnicas 
.1 Hsrrnmi1mtas· y Técnicas para 

Planificar la CalK!ad y Reali;rnr 
el Control de Calidad 

.2 Auditorias de Calidad 
3 Análisis de Procesos 

.3 Salidas 
• l Actualizaciones a los Activos dJJ ' 

los Proc!lsos de la Organización 1 

.2 SolicÍtlldesdo Cambio 
,3 Actualizaciones al Plan para la 

Dirección del Proyec.to 
.4 Actualizaciones a los 

Documentos del Proyecto 

8 .3 Bealisu el C(lll.f¡rol 
de Calidad 

,1 Entradas 
.1 Plan para le Dirección d11! 

Proyecto 
.2 Mi!tficas d11 Calidad 
.3 Listas d11 Control de Calidad 
.4 Mediciones del Desempeiio 

del Trabajo 
.5 Solicitudes d¡¡ Cambio Aprobadas 
.6 Entregables 
J Activos de los Procesos d;;; 

la Organización 

.2 Harramientas y Tilcnicas 
.1 Diagramas de Causa y Efe et~ 
.2 Diagramas de Control 
.3 Diagramas da Rujo 
.4 Histograma 
.5 Diagrama de Panito 
.6 Diagrama de Comportamientn 
.1 Diagrama de Dispersión 
JI Muestreo Estadístico 
.9 Inspección 

. lO Revisiíin de SolicÍtlldes da 
Cambio Aprobadas 

.3 5.alidas 
.1 M11 iciones d ¡¡ Control de 

e - ad 
.1 Cambios Validados 
.3 Enlrngables Validados 
.4 Actualizaciones alosActivosd~ 

los Procesos de la Orgaof.zaáán 
.5 SolicÍtlldes de Cambio 
.6 Aciual.izaciones al Plan para 

la Dimcción del Proyecto 
.7 Actuafizaciones a los 

OocumQnfos del Proyecto 

Figura 16. Descripción general de los procesos de gestión de la calidad del proyecto 
Fuente: PMBOK® , 2008 
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2.2.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto, 

conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades 

para completar. 

. l 8:rtradas 
_! Requii;itasdli !itecllll'Sos de 

Ja Acli\·l~ ad 
.2 f<ictarns Arnt<ientales de 

~a Empresa 
.3 Acfr.•cs 1fe los Pmc:esc.s de 

la Organizac:íiin 

.1 Herramientas y T i!crdc.as 
.1 'Organi¡¡ramas v De<s.cri¡u::io.-. n 

;¡1., Pui;sms 
.1 Creación d<e f«!.lacianl!S 

de Trabajo 
..3 Teorta. del.a Organización 

2 z¡¡lid.¡¡s 
. .l Pin n de RE>cursos HwnanDs 

-

1 9.A D!rif;lr d ~Po 
' dsl Pl.'CIJ'9do 

.1 Etltra:fas 
.1 As.ianac:i¡¡no<s de! Personal 

der. si·rayec:lo 
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Figura 17. Descripción general de los procesos de gestión de los recursos humanos 
Fuente : PMBOK®, 2008 
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2.2.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

La gestión de las comunicaciones incluye los procesos requeridos para garantizar que la 

generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la 

disposición final de la información del proyecto, sean adecuados y oportunos . 
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Figura 18. Descripción general de los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto 
Fuente: PMBOK®, 2008 
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2.2.8 Gestión de los riesgos del proyecto 

La gestión de los riesgos incluye los procesos relacionados con planificar la gestión, la 

identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su regimiento y 

control. Los objetivos de la gestión de los riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto 

de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto. 
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Figura 19. Descripción general de los procesos de gestión de los riesgos del proyecto 
Fuente: PMBOK®, 2008 
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2.2.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es 

necesario obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o 

vendedora de los productos, los servicios o los resultados. 

---- - -
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Figura 20. Descripción general de los procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto 
Fuente: PMBOK®, 2008 
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2.3 Gestión de los costos del proyecto 

La gestión de costos representa solo una de las partes importantes con que debe contar un 

proyecto; todo ingeniero de obra debe estar preparado para establecer un control minucioso 

de su obra; este control debe contener el personal contratado, los materiales utilizados y por 

utilizar, la logística para equipos, la maquinaria y los subcontratos, todo en una herramienta 

simple que pueda consultar y actualizar constantemente, y que lo obligue a no descuidar el 

control de campo. 

Según define el PMBOK en su guía (Guía del PMBOK, 4ta edición, 2008), para la gestión de 

costos de un proyecto se incluyen tres procesos relacionados: 

• Estimación de Costos: desarrolla una aproximación de costos de los recursos 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 

• Preparación del Presupuesto de Costos: suma los costos estimados de actividades 

individuales o paquetes de trabajo, a fin de establecer una línea base de costo. 

• Control de Costos: influye sobre los factores que crean variación del costo y controla 

los cambios en el presupuesto del proyecto. 

Estos procesos interactúan entre sí y también con otros procesos de las demás "Áreas de 

Conocimiento". 

La gestión de costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos 

necesarios para completar las actividades del cronograma. 

En algunos proyectos, especialmente los de menor alcance, la estimación de costos y la 

preparación del presupuesto de costos, están tan estrechamente vinculados, que se 

consideran como un proceso único. La posibilidad de influir sobre el costo es mayor en las 

primeras etapas del proyecto, y esa es la razón por la cual la definición temprana del alcance 

es crítica. 

El trabajo involucrado en la ejecución de los tres procesos de gestión de los costos del 

proyecto, está precedido de un esfuerzo de planificación; este es parte del proceso de 

desarrollar el plan de gestión del proyecto, que produce un plan de gestión de costos que 
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dispone el formato y establece los criterios para planificar, estructurar, estimar, preparar el 

presupuesto y controlar los costos del proyecto. Los procesos de gestión del costo y sus 

herramientas y técnicas asociadas, varían por área de aplicación y se seleccionan 

generalmente durante la definición del ciclo de vida del proyecto; además deben estar 

documentados en el plan de gestión de costos. 

Así, por ejemplo, el plan de gestión de costos puede establecer: 

• Nivel de precisión. Las estimaciones de costos de las actividades del 

cronograma se ajustarán a un redondeo de los datos, según la precisión 

prescrita, dependiendo del alcance de las actividades y la magnitud del 

proyecto, y pueden incluir una cantidad para contingencias. 

• Unidades de medida. Se definen todas las unidades utilizadas en las 

mediciones para cada uno de los recursos. 

• Enlaces con los procedimientos de la organización. El componente de la EDT 

(Estructura de Desglose de Trabajo) usado para la contabilidad del costo del 

proyecto, se denomina cuenta de control (CA); a cada cuenta de control se le 

asigna un código o un número de cuenta, que está vinculado de forma directa 

con el sistema de contabilidad de la organización ejecutante. 

• Umbrales de control. Se pueden definir umbrales de variación para los costos 

u otros indicadores, en puntos de tiempo designados durante el proyecto, para 

indicar la cantidad acordada de variación permitida. 

• Reglas de valor ganado. Tres ejemplos son: 1) se definen las fórmulas de 

cómputo de gestión del valor ganado, para determinar la estimación hasta la 

conclusión; 2) se establecen los criterios de crédito del valor ganado; 3) se 

define el nivel de la EDT, al cual se realizará el análisis de la técnica del valor 

ganado. 

• Formatos del informe. Se definen los formatos para los diferentes informes de 

costos. 

• Descripción de proceso. Se documentan las descripciones de cada uno de los 

tres procesos de gestión de costos. 
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En el plan de gestión de costos se incluye todo lo anterior; con esto se explica que en el 

control de costos de obra, la aplicación de métodos de medición del rendimiento, tales como 

por ejemplo el método del valor ganado, son solo una parte de todo el proceso que debe 

conciliarse, para finalizar el proyecto dentro del presupuesto establecido. 

Esta visión del control de costos debe ser aplicada directamente en obra y repasar el 

proyecto con mediciones y análisis, no solo en momentos en que se tenga necesidad, sino 

aplicarlo sistemática y periódicamente. 

-----
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Figura 21. Descripción general de la gestión de los costos del proyecto. 
Fuente: PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge) 
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La gestión de los costos debe tener en cuenta los requisitos de los interesados, para la 

obtención de los costos. Los interesados medirán los costos del proyecto de diferentes 

maneras y en tiempos diferentes. 

La gestión de los costos trata principalmente acerca del costo de los recursos necesarios para 

completar las actividades del proyecto. La gestión de los costos también debe tener en 

cuenta el efecto de las decisiones en los costos recurrentes subsecuentes, al utilizar, 

mantener y apoyar el producto, servicio o resultado del proyecto. 
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2.3.1 Estimación de costos 

Estimar los costos es un proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los 

recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Las estimaciones 

de costos son una predicción basada en la información disponible, en un momento 

determinado. Incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de cálculo de 

costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, 

debe tomarse en cuenta el equilibrio entre costos y riesgos, tal como hacer, en lugar de 

comprar; comprar en lugar de alquilar, así como el intercambio de recursos. 

Las estimaciones de costos deben referirse, durante el transcurso del proyecto, para reflejar 

los detalles adicionales, a medida que éstos se conocen. La exactitud de la estimación del 

costo de un proyecto aumenta conforme éste avanza, a lo largo de su ciclo de vida. Por 

consiguiente, la estimación de costos es un proceso iterativo de fase en fase. 

En la figura 22 se presenta el diagrama de flujo que explica el proceso de estimación de 

costos, según la Guía del PMBOK. 
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Figura 22. Diagrama de flujo de datos para el proceso de estimación de costos 
Fuente: PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge) 
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2.3.2 Determinación del Presupuesto 

Determinar el presupuesto es un proceso que consiste en sumar los costos estimados de 

actividades individuales o paquetes de trabajo, para establecer una línea base de costos 

autorizada. 

El presupuesto del proyecto está constituido por los fondos destinados para su ejecución; el 

desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al presupuesto autorizado. 

La figura 23 muestra el diagrama de flujo del proceso de determinación del presupuesto para 

un proyecto. 
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2.3.3 Control de costo 

Este proceso monitorea la situación del proyecto, para actualizar su presupuesto y gestionar 

los cambios a la línea base de costo. La actualización del presupuesto implica registrar los 

costos reales en los que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento con respecto al 

presupuesto autorizado, sólo puede aprobarse mediante el proceso integrado de control de 

cambios. El monitoreo del gasto de fondos, sin tomar en cuenta el valor del trabajo que se 

está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, más allá de 

permitir que el equipo ejecutor, se mantenga dentro del financiamiento autorizado. De esta 

manera, gran parte del esfuerzo del control de costos, implica analizar la relación entre el uso 

de los fondos y el trabajo real efectuado, a cambio de tales gastos. La clave para el control 

de costos efectivo, es la gestión de la línea base aprobada de desempeño de costos, y de los 

cambios a esa línea base. 

El control de costos del proyecto incluye: 

Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 

- Asegurarse que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna. 

Gestionar los cambios reales, cuando y conforme sucedan. 

- Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado para el 

proyecto, tanto por periodo, como su totalidad. 

Monitorear el desempeño de los costos, para determinar y comprender las variaciones 

con respecto a la línea base aprobada del costo. 

Monitorear el desempeño del trabajo en relación con los gastos en que se ha 

incurrido. 

Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o 

utilización de recursos. 
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Informar a los interesados, acerca de todos los cambios aprobados y los costos 

asociados. 

Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites 

aceptables. 

El control de costos del proyecto busca las causas de las variaciones positivas y negativas, y 

forma parte del proceso de control de cambios. En la figura 24 se muestra el diagrama de 

flujo de datos para el proceso de control de costos. 
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Figura 24. Diagrama de flujo de datos del proceso de control de costos. 
Fuente: PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge) 
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2.4 Control de costos: herramientas y técnicas PMBOK® 

La Guía del PMBOK® ofrece herramientas y técnicas por seguir para la administración 

profesional de proyectos; el método aplicado en esta guía se basa en el concepto y análisis 

del valor ganado, lo cual ya reseñado en la descripción metodológica. 

2.4.1 Gestión del valor ganado 

La gestión del valor ganado (EVM, por sus siglas en inglés) en sus diferentes formas, es un 

método que se utiliza comúnmente para la medición del desempeño. Integra las mediciones 

del alcance del proyecto, del costo y del cronograma, para ayudar al equipo de dirección a 

evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto. Es una técnica de dirección de 

proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada, con respecto a la cual se 

puede medir el desempeño durante su ejecución. Los principios de la EVM pueden aplicarse a 

todos los proyectos en cualquier tipo de industria. La EVM establece y monitorea tres 

dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control: 

• Valor planificado (PV). Es el presupuesto autorizado, asignado al trabajo que debe 

ejecutarse, para completar una actividad o un componente de la estructura de 

desglose de trabajo. Incluye el trabajo detallado y autorizado, así como el 

presupuesto para realizarlo, asignado por fase, durante el ciclo de vida del proyecto. 

El total del PV se conoce a veces como la línea base para la medición del desempeño 

(PMB). El valor planificado total para el proyecto, también se conoce como 

presupuesto hasta la conclusión (BAC). 

• Valor ganado (EV). Es el valor del trabajo completado, expresado en términos del 

presupuesto aprobado, asignado para una actividad del cronograma o un componente 

de la estructura de desglose de trabajo. Es el trabajo completado, más el presupuesto 

autorizado para ese trabajo. El EV medido debe corresponderse con la línea base del 

PV (PMB) y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un 

componente. El termino EV se usa a menudo para describir el porcentaje completado 

de un proyecto. Deben establecerse criterios de medición del balance para cada 

componente de la EDT, con el objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de 
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proyecto monitorean el EV, y sus incrementos, para determinar tanto el estado actual 

como el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. 

• Costo real (AC). Es el costo total en el que se ha incurrido realmente y que se ha 

registrado durante la ejecución del trabajo realizado, para una actividad o 

componente de la estructura de desglose del trabajo. El AC debe corresponderse, por 

su definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido para el EV; 

(P.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o todos tos costos, incluidos los costos 

indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los costos en tos que se 

incurra para obtener el EV. 

También se monitorearán tas variaciones con respecto a ta línea base aprobada: 

• Variación del cronograma (SV). Es una medida del desempeño del cronograma en un 

proyecto. Es igual al valor ganado (EV), menos el valor planificado (PV). En la EVM, la 

variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso del 

proyecto con respecto a la línea base del cronograma. La variación del cronograma, 

en la EVM, finalmente será igual a cero, cuando se complete el proyecto, porque ya 

se habrán ganado todos los valores planificados. En la EVM, las variaciones del 

cronograma se emplean mejor en conjunto con la planificación, según el método de la 

ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos. Ecuación: SV = EV - PV. 

• Variación del costo (CV). Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es 

igual al valor ganado (EV), menos los costos reales (AC). La variación del costo, al 

final del proyecto, será la diferencia entre el presupuesto a la conclusión (BAC) y la 

cantidad realmente gastada. En la EVM, la CV es particularmente crítica, porque indica 

la relación entre el desempeño real y los costos gastados. En la EVM, una CV 

negativa, con frecuencia no es recuperable para el proyecto. Ecuación CV = EV - AC. 

Los valores SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia, para reflejar el 

desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, en comparación con otros 

proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones y los índices son útiles para 

determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo y 

del cronograma final del mismo. 
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• Índice del desempeño del cronograma (SPI). Es una medida del avance logrado en 

un proyecto, en comparación con el avance planificado. En ocasiones se utiliza en 

combinación con el índice de desempeño del costo (CPI), para proyectar las 

estimaciones finales de conclusión del proyecto. Un valor de SPI inferior a 1.0, indica 

que la cantidad de trabajo efectuado es menor a lo previsto. Un valor de SPI superior 

a 1.0, indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a lo previsto. Puesto que 

el SPI mide todo el trabajo del proyecto, el desempeño en la ruta crítica también 

debe analizarse, para determinar si el proyecto terminará antes o después de la 

fecha de finalización programada. El SPI es igual a la razón entre el EV y el PV. 

Ecuación: SPI = EV/PV. 

• Índice de desempaño del costo (CPI). Es una medida del valor del trabajo 

completado, en comparación con el costo o avance real del proyecto. Se considera la 

métrica más importante de la EVM y mide la eficiencia de la gestión del costo para el 

trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1.0, indica un sobrecosto con respecto 

al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1.0, indica un costo inferior con 

respecto al desempeño a la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. 

Ecuación: CPI = EV / AC. 

Los tres parámetros (valor planificado, valor ganado y costo real) pueden monitorearse, por 

periodos y de forma acumulativa. En la figura 25, el gráfico emplea curvas S para representar 

los datos del EV, para un proyecto cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo 

está retrasado. 
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Fuente: PMBOK® La Guía. 
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2.4.2 Proyecciones 

Conforme avanza un proyecto en su ejecución, el equipo del proyecto puede desarrollar una 

proyección estimada de la conclusión (EAC), que puede diferir del presupuesto hasta la 

conclusión (BAC). Si resulta evidente que el BAC ya no es viable, el director del proyecto 

debe proyectar una EAC, la cual implica estimar o predecir condiciones y eventos futuros, 

basado en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar la 

proyecc1on. Éstas se generan, se actualizan y se emiten nuevamente, basándose en la 

información sobre el desempeño del trabajo realizado, conforme el proyecto se ejecuta, asi 

como cualquier información que pudiera causar un impacto sobre el proyecto en el futuro. 

Las EAC se basan, normalmente, en los costos reales en los que se ha incurrido para 

completar el trabajo, más un estimado hasta la conclusión (ETC) del trabajo restante. Es 

responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que pueden presentarse al 

realizar la ETC, en función de su experiencia a la fecha. El método de la EVM funciona bien 

junto con las proyecciones manuales de los costos requeridos, según la EAC. El método más 

común de proyección de la EAC es una suma ascendente manual, efectuada por el director 

del proyecto y su equipo. 

El método ascendente de EAC se basa en los costos reales y la experiencia adquirida a partir 

del trabajo completado, y requiere que se realice una nueva estimación para el trabajo 

restante. Este método puede ser problemático en el sentido de que interfiere con la ejecución 

del trabajo. El personal encargado de la ejecución del trabajo, debe hacer una interrupción 

para proporcionar una ETC ascendente detallada para el trabajo restante. Habitualmente no 

existe un presupuesto separado para realizar la ETC, por lo que se incurre en costos 

adicionales. 

EAC = AC + ETC ascendente (13) 

La EAC realizada manualmente por el director del proyecto, puede compararse rápidamente 

con varias EAC calculadas según diferentes escenarios de riesgo. Los datos de la EVM pueden 

proporcionar varias EAC estadísticas. A continuación se describen tres de las más comunes: 
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• Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según 

la proporción presupuestada. Este método de EAC toma en cuenta el desempeño real 

del proyecto a la fecha (ya sea favorable o desfavorable), como lo representan los 

costos reales, y prevé que el trabajo, según la ETC, se llevará a cabo de acuerdo con 

el rango presupuestado. Cuando el desempeño real es desfavorable, el supuesto de 

que el desempeño futuro mejorará, debe aceptarse únicamente cuando está 

sustentado por un análisis de riesgo del proyecto. 

EAC = AC + BAC- EV (14) 

• Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según 

el CPI actual. Este método supone la esperanza de que, lo que el proyecto ha 

experimentado a la fecha, continúe en el futuro. Se supone que el trabajo 

correspondiente a la ETC, se realizará según el mismo índice de desempeño del costo 

(CPI) acumulativo en el que el proyecto ha incurrido a la fecha. 

EAC = BAC / CPI acumulativo (15) 

• Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado con 

base en ambos factores: SPI y CPI. En esta proyección, el trabajo correspondiente a 

la ETC se realizará según una proporción de eficiencia, que toma en cuenta tanto el 

índice de desempeño del costo como el índice de desempeño del cronograma. Supone 

un desempeño de costos negativo a la fecha, y la necesidad de que el proyecto se 

comprometa firmemente en respetar el cronograma. Este método es tanto más útil, 

cuanto el cronograma del proyecto es un factor que afecta el esfuerzo de la ETC. Las 

variaciones de este método miden el CPI y el SPI, según diferentes valores, de 

acuerdo con el juicio del director del proyecto. La ecuación sería: 

AC + [(BAC - EV) /(CPI acum x SPI acum)] (16) 

Cada uno de estos métodos puede ser adecuado para cualquier proyecto dado Y 

proporcionará al equipo de dirección del proyect,o una señal de "advertencia temprana" si las 

proyecciones para la EAC no están dentro de las tolerancias aceptables. 
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2.4.3 Índice de desempeño del trabajo por completar {TCPI) 

El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo 

restante, con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal como el BAC 

o la EAC. Si resulta evidente que el BAC ya no es viable, el director del proyecto proyecta un 

estimado a la conclusión (EAC). Una vez aprobada, la EAC reemplaza efectivamente al BAC, 

como meta de desempeño del costo. La ecuación para el TCPI basada en el BAC es: 

(BAC - EV) / (BAC - AC) (17) 

El TCPI se muestra conceptualmente en el gráfico de la Figura 26. La ecuación para el TCPI 

aparece en la parte inferior izquierda, como el trabajo restante (definido como BAC menos el 

EV), dividido por los fondos restantes (que pueden ser el BAC menos el AC, o bien la EAC 

menos el AC). 

Reqll~sitos de Financiamlento':t.: 

1 
1 
1 

Línea Base de Costo 

tempo 

Figura 26. Gráfica de línea base del costo, gasto y requisitos de financiamiento 
Fuente: PMBOK® Guía, 2008 
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Si el CPI acumulativo se ubica por debajo de la línea base del plan (ver Figura 27), todo el 

trabajo futuro del proyecto tendrá que realizarse en el rango del TCPI (BAC), como se 

muestra en la línea superior del gráfico en la figura 26, para mantenerse dentro del BAC 

autorizado. El hecho de que este nivel de desempeño sea realizable o no, es una decisión 

subjetiva, basada en diversas consideraciones, que incluyen los riesgos, el cronograma y el 

desempeño técnico. Una vez que la dirección reconoce que ya no es posible cumplir con el 

BAC, el director del proyecto preparará un nuevo estimado a la conclusión (EAC) del trabajo 

y, una vez aprobado, el proyecto utilizará el nuevo valor de la EAC. Este nivel de desempeño 

se muestra como la línea TCPI (EAC). La ecuación para el TCPI basada en la EAC es: 

1.00 

(BAC - EV) / (EAC-AC) {18) 

Fecha de Estado 

+__ -------------" ---* TCPI 
: (BAC) 

Línea Base del Plan 
,¡ 
1 

: . ~~ 
,,- -- - - ---------- -----)- ( .. EAC) 
1 
1 

CPJ 
Actim urativo 

__ T_ra_ba_Jo_· _Re_s_ta_nt_e_(B_AC_· -_EV_} __ == TCPI 

Fondos Restantes (BAC-AC) o (EAC-AC) 

Figura 27. Índice del desempeño del trabajo por completar 
Fuente: PMBOK ®La Guía, 2008 
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2.4.4 Revisiones del desempeño 

Comparan el desempeño del costo a lo largo del tiempo, las actividades del cronograma o los 

paquetes de trabajo que exceden el presupuesto, en relación con que están por debajo de 

éste, y los fondos estimados para completar el trabajo en ejecución. Si se utiliza la EVM, se 

puede determinar la siguiente información: 

• Análisis de variación. Se utiliza en la EVM para comparar el desempeño real del 

proyecto, con respecto al desempeño planificado o esperado. Las variaciones que se 

analizan más frecuentemente, son las relativas al costo y al cronograma. 

• Análisis de tendencias. Se analiza el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo, 

para determinar si está mejorando o se está deteriorando. Las técnicas de análisis 

gráfico son valiosas, pues permiten comprender el desempeño a la fecha y 

compararlo con las metas de desempeño futuras, en forma de BAC con respecto a la 

EAC y las fechas de finalización. 

• Interpretación del valor ganado. La gestión del valor ganado (EVM), compara la línea 

base del programa y el rendimiento del costo. 

2.4.S Análisis de variación 

Las mediciones del desempeño del costo (CV, CPI) se utilizan para evaluar la magnitud de 

variación, con respecto a la línea base original del costo. Los aspectos importantes del control 

de los costos del proyecto, incluyen la determinación de la causa y del grado de variación, en 

relación con la línea base del desempeño de costos, y la decisión de la necesidad de aplicar o 

no acciones preventivas o correctivas. El rango de porcentaje de variación permitida, al inicio 

del proyecto, puede disminuir. 
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2.5 Administración de proyectos 

2.5.1 Atributos de un proyecto 

Según Gido y Clemants (1999), un proyecto es un intento por lograr un objetivo específico, 

mediante un juego único de tareas interrelacionadas, y el uso efectivo de los recursos. Los 

atributos siguientes ayudan a definir un proyecto. 

• Un proyecto tiene un objetivo bien definido, un resultado o producto esperado. Por lo 

general el objetivo se define en términos de alcance, programa y costo. Además, se 

espera que el alcance del trabajo se logre con calidad y satisfacción para el cliente. 

• Un proyecto se lleva a cabo mediante una serie de tareas interdependientes, es decir, 

un número de tareas no repetitivas que es necesario realizar, en un cierto orden, con 

el fin de lograr el objetivo propuesto. 

• Un proyecto utiliza varios recursos para realizar las tareas. Esos recursos pueden 

incluir diferentes personas, organizaciones, equipos, materiales e instalaciones. 

• Un proyecto tiene un marco de tiempo específico, o t iempo limitado. Tiene un tiempo 

de inicio y una fecha para la cual se tiene que lograr el objetivo. 

• Un proyecto puede ser un intento único, debido a que se requiere que sea hecho de 

acuerdo con ciertas especificaciones especiales. 

• Un proyecto tiene un cliente. El cliente es la entidad que proporciona los fondos 

necesarios para su ejecución: puede ser una persona, una organización, o un grupo. 

• Un proyecto incluye un grado de incertidumbre. Antes de su inicio se prepara un plan 

sobre la base de ciertos supuestos y estimados; es importante documentar estos 

supuestos, ya que influirán sobre el desarrollo del presupuesto, el programa y el 

alcance del trabajo. Esta combinación de suposiciones y estimados ocasionan un 

grado de incertidumbre en relación con el alcance completo de los objetivos. Por 

ejemplo, el alcance del proyecto quizá se logre en la fecha fijada como meta, pero el 

costo final puede ser mucho más alto de lo anticipado, debido a estimados iníciales 

inferiores al costo real de ciertos recursos. Según avanza el proyecto, algunas de las 

suposiciones serán perfeccionadas o reemplazadas con información basada en 

hechos. 
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Por lo general, el logro exitoso del proyecto está limitado por cuatro factores: alcance, costo, 

programa y satisfacción del cliente. 

El alcance del proyecto es todo el trabajo que se realiza, con el fin de que el cliente quede 

satisfecho, de que las entregas cumplan con los requisitos o los criterios de aceptación 

acordados al inicio del proyecto. 

El costo del proyecto es la cantidad que ha convenido pagar el cliente por las entregas 

aceptables del proyecto. Se basa en un supuesto que incluye un estimado de los costos, 

relacionados con los diversos recursos que se usarán para realizar el proyecto. Pudiera incluir 

los sueldos de las personas que trabajarán en el proyecto, los materiales y suministros, el 

alquiler de equipos o instalaciones y los honorarios de los subcontratistas o asesores que 

realizarán algunas de las tareas del proyecto. 

El programa de un proyecto es la relación de tiempos que especifican cuando se debe iniciar 

y terminar cada actividad. Por lo general, el objetivo del proyecto expresa el tiempo en el 

cual se tiene que completar la obra, acordada entre el cliente y la persona o la organización 

que realiza el trabajo. 

El objetivo de cualquier proyecto contempla la culminación del trabajo contratado, segú 

presupuesto para una fecha determinada, a satisfacción del cliente. Para asegurar el logro de 

este objetivo, es importante formular un plan inicial que incluya todas las tareas de trabajo, 

los costos relacionados, y los estimados de tiempo necesarios para terminarlos. La carencia 

de este plan aumenta el riesgo de fracaso y el incumplimiento de los objetivos, según el 

presupuesto y el tiempo previstos. 

2.5.2 Beneficio de la administración de proyectos 

El beneficio definitivo de poner en práctica las técnicas de administración de proyecto es 

tener un cliente satisfecho, tanto si usted es el cliente de su propio proyecto, como si lo es 

una empresa a quien un cliente paga por realizarlo. Completar el alcance total del proyecto 
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con calidad, a tiempo y dentro del presupuesto, proporciona una gran sensación de 

satisfacción. 

2.5.3 Control del proyecto 

Mientras se está realizando el proyecto, es necesario supervisar el avance, para asegurar que 

todo vaya de acuerdo con el plan. Esto incluye medir el progreso real y compararlo con el 

planeado. Para medir el avance real, es importante mantener un seguimiento de cuáles 

actividades ya se han iniciado y/o terminado, cuándo lo hicieron y cuánto dinero se ha 

gastado o comprometido. Si en cualquier momento del proyecto, la comparación del avance 

real con el programado, muestra que se está retrasado de acuerdo con el plan, que está 

excediendo lo presupuestado, del que no se cumple con las especificaciones técnicas, se 

tienen que llevar a cabo acciones correctivas, para lograr que el proyecto este de nuevo 

dentro del rango de tolerancia, de acuerdo con lo planeado. 

Antes de tomar la decisión de poner en práctica una acción correctiva, es necesario evaluar 

varias alternativas, para asegurar que ésta pondrá el proyecto, de nuevo, al alcance del 

tiempo y las restricciones presupuestales. Por ejemplo, se debe estar consciente de que, 

aumentar recursos para compensar el tiempo y volver a estar dentro de lo programado, quizá 

dé como resultado exceder el presupuesto planeado. Si un proyecto queda demasiado fuera 

de control, tal vez sea difícil lograr su objetivo, sin sacrificar el alcance, el presupuesto, el 

programa o la calidad. 

La clave para el control efectivo del proyecto, es medir el progreso real y compararlo con el 

planeado, sobre una base periódica y oportuna, y llevar a cabo la acción correctiva de 

inmediato, si es necesaria. Confiar que un problema desaparecerá, sin aplicar una acción 

correctiva, es ingenuo. Mientras más temprano se identifique y corrija la dificultad, es mejor. 

Con base en el avance real, es posible pronosticar un programa y un presupuesto para la 

terminación del proyecto. Si estos parámetros están fuera del objetivo, es necesario poner en 

práctica de inmediato acciones correctivas. 

64 



El proceso de control del proyecto incluye recopilar información, periódicamente, sobre el 

desempeño del proyecto, y comparar el avance real con el planeado, para llevar a cabo 

acciones correctivas, si el desempeño real es inferior al planeado. 

En la figura 28 se indican los pasos del proceso de control; se inicia con el establecimiento de 

un plan de línea base, que muestra como se logrará el alcance del proyecto (tareas) a tiempo 

(programas) y dentro del presupuesto (recursos, costos). Una vez que el cliente y el 

contratista o el equipo están de acuerdo con el plan de línea base, se debe iniciar el 

proyecto. 

Establecer el plan 
de línea base 

(programa. presupuesto) 

Esperar hasta el Iniciar el proyecto 
próximo periodol---- ----
de presentación ....--.L....-L--~ 

de informes Durante cada periodo de 
presentación de informes 

Incluir k>s cambios en Recopilar información sobre 
el desempeño real 
(programa. costos) 

el plan del proyecto 
(alcance. programa. presupuesto) 

No 

Calcular el programa. el 
presupuesto y los pronósticos ~-

del proyecto, actualizados 

Analizar la situación actual 
en comparación con el plan 

(programa. costos) 

Identificar las acciones 
correctivas e incluir los 
cambios relacionados 

Figura 28. Proceso de control del proyecto 
Fuente: Gido y Clements, Administración exitosa de proyectos, 1999 
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Se debe establecer un periodo de presentación de informes sistemáticos, para comparar el 

avance real con el planeado. La presentación de los informes puede ser diaria, semanal 

quincenal o mensual, dependiendo de la complejidad o de la duración global del proyecto. 

Durante cada periodo de presentación de informes, es necesario recopilar dos clases de datos 

o información: 

1. Datos sobre el desempeño real. Esto incluye el tiempo real en que se hicieron y/o 

terminaron las actividades, así como los costos reales gastados y comprometidos. 

2. Información sobre cualquier cambio en el alcance, el programa y el presupuesto del 

proyecto. Estos cambios los puede iniciar el cliente o el equipo ejecutor, o pueden ser 

resultado de un acontecimiento inesperado, como un desastre natural. 

Se debe observar que, una vez que se incluyen los cambios y son aceptados por el cliente, se 

tiene que elaborar un nuevo plan de línea base. El alcance, el programa y el presupuesto 

quizá sean diferentes a los del plan de línea base original. 

Es crucial que los datos y la información a que se hizo referencia antes, sean recopilados en 

forma oportuna y sean utilizados para calcular un programa y un presupuesto actualizados. 

Los datos del informe periódico deben ser obtenidos lo más cercano posible del cumplimiento 

de ese periodo, con el fin de que, cuando se calcule un programa y un presupuesto 

actualizados, se basen en la información más reciente posible. 

Una vez que se han calculado un programa y una cotización real, es necesario compararlos 

con el programa de línea base y el presupuesto, para buscar variaciones y así determinar si el 

proyecto va adelantado o retrasado, y si ha excedido el costo planeado o se encuentra por 

debajo del mismo. Si la situación del proyecto es correcta, no son necesarias acciones 

correctivas; la situación se analizará de nuevo para el siguiente periodo de presentación de 

informes. 

Sin embargo, si se determina que son necesarias acciones correctivas, se tienen que tomar 

decisiones con relación a cómo revisar el programa o el presupuesto. Con frecuencia estas 

resoluciones incluyen un compromiso de tiempo, costo y alcance. Por ejemplo, el reducir la 
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duración de una actividad quizá requiera aumentar costos para pagar más recursos o reducir 

el alcance de la tarea (y posiblemente no cumplir con los requisitos técnicos del cliente). En 

forma similar, al reducir los costos del proyecto, quizá requiera usar materiales de calidad 

inferior a la que se planeó originalmente. Una vez que se toma una decisión sobre cuales 

acciones correctivas se debe llevar a cabo, se tienen que incluir en el programa y en el 

presupuesto. Es necesario determinar si las medidas correctivas planeadas dan como 

resultado un programa y un presupuesto aceptables. Si no es así, se necesitarán revisiones 

adicionales. 

En general, mientras más corto sea el periodo de presentación de informes, son mejores las 

posibilidades de detectar problemas por anticipado y llevar a cabo acciones correctivas 

adecuadas. Como se mencionó antes, si un proyecto está fuera de control, quizá sea difícil 

alcanzar sus objetivos, sin sacrificar el alcance, el presupuesto, el programa o la calidad. 

Pueden presentarse situaciones en que sea sensato aumentar la frecuencia de la 

presentación de informes, hasta que el proyecto esté de nuevo cerca de lo planeado. 

El proceso de control del proyecto es una parte importante y necesaria de su desarrollo; el 

solo hecho de establecer un plan de línea base sólido, no es suficiente, puesto que incluso los 

planes mejor preparados no siempre funcionan. La administración de proyectos es un 

enfoque proactivo de control de un proyecto, para asegurar que se logre su objetivo, incluso 

cuando las cosas no salen de acuerdo al plan. 
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2.5.4 Control del programa 

Una vez que un proyecto se pone en operación realmente, es necesario supervisar el avance, 

para asegurar que todo vaya de acuerdo al programa. 

Esto incluye medir el avance real y compararlo con el planeado; si en algún momento, se 

determina que el proyecto está retrasado, se tienen que llevar a cabo acciones correctivas 

para volver a lo programado, ya que si se retrasa demasiado, será muy difícil terminarlo a 

tiempo. 

La clave para el control efectivo del proyecto es medir el progreso real y compararlo con el 

planeado, sobre una base oportuna y periódica, y tomar de inmediato la acción correctiva 

necesaria. Con base en el progreso real y la consideración de otros cambios que quizá 

ocurran, es posible calcular y actualizar periódicamente el programa del proyecto, y 

pronosticar si concluirá antes o después de su tiempo de terminación requerido. 

Desde luego, para realizar esta tarea existen métodos que forman parte de la "Administración 

Profesional de Proyectos"; tal es el caso del método del valor ganado, ya mencionado en la 

metodología. 
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2.5.5 Planeación y desempeño del costo 

Además de establecer un programa de línea base, también es necesario desarrollar un 

presupuesto de línea base; cuando se prepara una propuesta para el proyecto, se estiman los 

costos del mismo. Una vez que se toma la decisión de seguir adelante con el trabajo 

propuesto, es necesario preparar un presupuesto, o plan, de cómo y cuándo se gastarán los 

fondos. Una vez que se inicia el proyecto, es importante supervisar los costos reales y el 

desempeño del trabajo, para asegurar que todo se encuentre de acuerdo con el presupuesto. 

Se deben supervisar, a intervalos regulares, los siguientes parámetros, relacionados con el 

costo: 

• Cantidad real acumulada y gastada desde el inicio del proyecto 

• Valor devengado y acumulado del trabajo desde el inicio del proyecto 

• Cantidad presupuestada y acumulada que se planea gastar, sobre la base del 

programa del proyecto y desde el inicio del mismo. 

Se tienen que hacer comparaciones entre estos tres parámetros, para evaluar si el proyecto 

se está realizando dentro del presupuesto, y si el valor del trabajo realizado está de acuerdo 

con la cantidad real gastada. 

Si en algún momento se determina que está excediendo el presupuesto, o si el valor del 

trabajo realizado no corresponde al importe real gastado, se tiene que llevar a cabo una 

acción correctiva; una vez que el proyecto queda fuera de control, será muy difícil 

completarlo dentro del presupuesto. La clave para el control efectivo del costo es analizar su 

desempeño, sobre una base oportuna y periódica. La identificación temprana de las 

variaciones en el costo, permite llevar a cabo acciones correctivas antes de que la situación 

empeore; se debe realizar un trabajo de pronóstico que se pondrá a prueba aplicándolo 

periódicamente, con base en el importe real gastado y el valor del trabajo realizado, si todo 

el proyecto, se terminará de acuerdo con el presupuesto. Para el análisis del rumbo del 

proyecto se deben tomar en cuenta los siguientes temas: 

• Las partidas por tomar en cuenta al estimar el costo del proyecto 

• La preparación de un presupuesto de línea base o plan, para determinar cómo y 

cuándo se gastarán los fondos, a lo largo de la duración del proyecto. 
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• La acumulación de los costos reales 

• La determinación del valor devengado según el trabajo realizado. 

• El análisis del desempeño del costo. 

• El pronóstico del costo del proyecto a su terminación. 

• El control de los costos del proyecto. 

• La administración del flujo de efectivo. 

• El sistema de control de órdenes de cambio. 

La planeación del costo se inicia con la propuesta para el proyecto. Los costos se estiman 

durante el desarrollo de la propuesta por el contratista o el equipo del proyecto; en algunos 

casos ésta sólo señalará el costo final; en otros casos, el cliente quizá exija una división 

detallada de los precios. La sección de costos de una propuesta consiste en tablas de gastos 

estimados por el contratista, para elementos como los siguientes: 

l. Mano de obra. Esta parte proporciona los costos estimados para las diversas 

clasificaciones de personas que se espera trabajen en el proyecto; puede incluir las 

horas estimadas y la tarifa por hora, para cada persona o clasificación. 

2. Materiales. En esta parte se proporciona el costo de los materiales que necesita 

comprar el contratista o el equipo, para el proyecto. 

3. Subcontratistas y asesores. Cuando los contratistas o los equipos del proyecto no 

tienen los conocimientos o los recursos para hacer ciertas tareas del proyecto, quizá 

subcontraten el trabajo o contraten asesores para que los realicen. 

4. Alquiler de equipos e instalaciones. En ocasiones el contratista quizá necesite algún 

equipo, herramientas, o instalaciones especiales para el proyecto; puede ser que el 

equipo sea demasiado caro para comprarlo, si sólo se va a utilizar en una ocasión o 

en pocos proyectos, en esos casos el contratista quizá decida alquilar el equipo por el 

tiempo que se necesite para el proyecto. 

5. Viáticos. Si durante el proyecto se requiere hacer viajes (que no sean viajes locales), 

es necesario incluir estos costos, como alimentación, combustible y hospedaje. 

Además de las partidas anteriores, el contratista o el equipo quizá incluya una cantidad para 

contingencias, para cubrir situaciones inesperadas que se puedan presentar durante el 
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proyecto. Por ejemplo, cuando se prepararon los costos estimados del proyecto, 

probablemente se pasaron por alto algunas partidas, tareas que sea necesario hacer de 

nuevo, porque no funcionaron la primera vez, o el costo de la mano de obra (salarios, 

sueldos) o materiales cuyo precio aumenta durante un proyecto para varios años. 

Es una buena práctica que la persona sea responsable de los costos relacionados con el 

trabajo, haga sus estimaciones. Esto produce un compromiso y evita cualquier perjuicio que 

pudiera ser resultado de que una persona haga todas las estimaciones de costos para el 

proyecto completo. Si con anterioridad el contratista ha desarrollado proyectos similares y ha 

conservado registros de los costos reales de varias partidas, se puede usar esta información 

histórica como pauta para estimar los valores actuales. 

Los costos estimados deben ser agresivos pero realistas, no deben ser fuertemente 

"rellenados", para que incluyan fondos de contingencia para cualquier situación emergente 

que pudiera presentarse o salir mal. Ahora bien, si los precios son extremadamente 

conservadores, es probable que el costo total estimado para el proyecto sea mayor de lo que 

está dispuesto a pagar el cliente, y superior al de otros contratistas competidores. Por otra 

parte, si los cálculos son exageradamente optimistas y se necesita hacer un gasto 

inesperado, es probable que el contratista pierda dinero (en el caso de un contrato de precio 

fijo) o tenga que ir con el cliente a solicitar fondos adicionales para cubrir excesos de costos. 
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2.5.6 Elaboración del presupuesto del proyecto 

Todo presupuesto implica dos pasos: primero, el costo estimado del proyecto se asigna a los 

diversos paquetes, en la estructura de división del trabajo. Una estructura de división de 

trabajo EDT corresponde con la división del proyecto en las tareas suficientes para su 

completamíento; esta división en tareas y subtareas, permite ordenar mejor el tiempo y los 

recursos que se invertirán en cada etapa. Segundo, el importe para cada paquete de trabajo 

se distribuye a lo largo de su duración, con el fin de determinar cuánto del presupuesto se 

gastó y cuándo. En los apartados siguientes se utilizan cuadros y figuras correspondientes 

con otras obras generales del proyecto, con valor explicativo. 

a- Asignación del costo total presupuestado 

Asignar los costos totales del proyecto para los diversos elementos, como mano de obra, 

materiales y subcontratos, a los paquetes de trabajo apropiados en la estructura de división 

del trabajo, establecerá un costo total presupuestado para cada uno. Hay dos enfoques para 

establecer el costo total presupuestado. Uno es un enfoque de arriba hacia abajo, en el cual 

los costos totales del proyecto se revisan en relación con el alcance del trabajo para cada 

paquete, y se asigna una parte del costo total a cada uno; el otro es un enfoque de abajo 

hacía arriba, que se basa en una estimación de los precios para las actividades detalladas 

relacionadas con cada paquete. Por lo general, el valor del proyecto se estima cuando se 

elabora la propuesta para el proyecto, pero normalmente no se preparan en ese momento 

planes detallados. Sin embargo al inicio del proyecto se definen las actividades 

pormenorizadas y se desarrolla la red del plan. Una vez que se han definido las tareas, se 

pueden hacer estimaciones de tiempo, recursos y costo para cada una; el costo total 

presupuestado para cada paquete de trabajo será la suma de los costos de todas las 

actividades que integran ese paquete. Así se muestra en la figura 29, que a manera de 

ejemplo separa el presupuesto total para el RCC en otras partes o tareas generales, como 

son el RCC A, el RCC B y la colocación del RCC. 
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RCC A S15 000 000 

Concreto 
Compactado con 

Rodíllo $58 000 000 

RCC 8 $25 000 000 Cclccación RCC 
$1 8 000 000 

Figura 29. Asignación de costos por paquete de trabajo 

b- Desarrollo del costo presupuestado acumulado 

Una vez que se ha establecido el costo total presupuestado para cada paquete de trabajo, el 

segundo paso en el proceso de la elaboración del presupuesto del proyecto, es distribuir cada 

costo total presupuestado a lo largo de la duración de su paquete. 

En el cuadro 13 se presenta, a manera de ejemplo, la estructura del control de costos para el 

vertedor y puente; en la parte de abajo del cuadro en azul se presenta la distribución del 

presupuesto inicial a lo largo del tiempo, junto al ajuste realizado a mediados de la obra. 
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Cuadro 13. Costo presupuestado por periodo para la estructura del vertedor 

Flujo Costos de Obra Vertedor y Puente 
Mano de Obra 

Mes Diciemlle Enero Febrero Marzo Abri Ma',Q Junio Julio Aoosto Septiembre _ Octubre No\~Elllbre Diciembre Enero Febrero Marzo N:nil 

Periodo$ 1 $10.870l $10.870:1 $9.3611 $9 .36 1 ~1 $468611 $47.618! $45.318:1 $45.318] $45.3181 $63.0731 wl \))] ~I ~ rol $.'.ll SI: 

Acumulado$ $10.870 $21.740 $31 .101 $40.462 587.323 $134.940 $180259 $225.577 5270896 $333.968 $333.968 $333.968 $333.968 $333.968 $333.968 $333.966 $333.968 

Maquinaria y Equipo 
Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Ma'fll Junio Julio A...,.¡, Seotiembre Odllbre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Periodo$ r $23.9351 517.4421 $28.302! $31.1641 $86.9181 $93.8681 $144.6561 $164.2201 5195.5211 $186.6211 SIJI $lll SOi WI WI WI ~ 

Acumulado$ $23.935 $41.377 $69.678 5100.663 $187.780 5281 .648 $426.306 $590.525 5786.046 $972.666 $972.666 $972.666 $972.666 5972.666 $972.666 $972.666 $972.666 

Materiales 
Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Ma1~ Junio Julio >lmsto Sen1iembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 

Periodo$ ' $1o9.915r $171.416Í $42.9491 S200921 r $130.5411 $5719121 $248.109~ ~~1 $196.9201 $246.4191 ~ JJI wt $JI ~ i t w 
Acumulado $ $109.915 $261.331 5324.280 5525.201 $655.742 $1.227.655 $1.475.763 $1 .799.614 $1.996:533 $2.242.952 $2.242.952 52.242.952 $2.242.952 $2.242.952 $2.242.952 $2.242.952 52.242.952 

1

1
; Montajes Metal Mecánicos 

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agisto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Periodo$ 

Acumulado$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $'.) 

Producciones 
Mes Diciembre Enero Febrero Marzo ftl?ril Mayo Junkl Julkl Agisto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo ~-blli 

Avance Real 
,Costo Perklclo $ 144.720,62 199.727,44 60.610,97 241.466,24 264.320,22 713.397,62 436.064,60 533.386,21 437.758,76 496.1 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CostoAci.m $ $144.720,62 $344.448 06 $425.059,03 5666.525,27 $930.84§,49-jt.644.24311 $2.082.327,71 $2.615.715,92 $3.053.474,68 $3.549.586 34 ########## $3.549.586,34 ##JI######## $3.549.586,34_ $3.549.586 34 $3.549.586,34 $3.549.586,34 

Pres~ ilicial 
Costo PerioOO $ $125.000 $90.000 $530.000 $240.000 $1.600.000 $1.800.000 $1.250.000 $1.600.000 $1.700.000 $1.500.000 $60.098 $550.000 $450.000 

CostoAcum $ $125.000 $215.000 $745.000 $985.000 $2.585.000 $4.385.000 $5.635.000 $7.235.000 $8.935.000 $10.435.000 $10.495.098 $11.045.098 $11.495.098 1 

Presp. Programa Ajustado $1.000.000 $1.750.0oO $1.730.000 $970.000 $720.000 $800.000 $880.000 $591.600 

$2.615.716 $3.053.500 $4.053.500 $5.803.500 $7.533.500 $8.503.500 $9.223.500 $10.023.500 $10.903.500 $11.495.100 
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Se determina un costo para cada periodo, a partir del tiempo estimado para la ejecuciónde 

cada actividad. Cuando el costo total presupuestado de cada paquete de trabajo se distribuye 

por periodos, se puede determinar cuánto del presupuesto se debe haber gastado, en 

cualquier momento. Esta cantidad se calcula sumando los costos presupuestados, para cada 

periodo, hasta ese momento. Este importe, conocido como "Costo Presupuestado 

Acumulado," es la cantidad que se presupuesta para realizar el trabajo que estaba 

programado hasta ese tiempo. El costo presupuestado acumulado es la línea base que se 

utilizará para analizar el desempeño del costo del proyecto. Usualmente los periodos en los 

que se distribuyen los costos presupuestados, se determinan por los tiempos de inicio y 

terminación más tempranos, para las actividades en el programa de línea base del proyecto 

(ajustado para tomar en cuenta la nivelación de recursos o la programación con recursos 

limitados). 

Conociendo los valores de costo presupuestado acumulado, es posible dibujar una curva del 

mismo, para mostrar los gastos presupuestados a lo largo de la duración del proyecto. En la 

figura 30 se muestra la curva de costo presupuestado acumulado, para la estructura del 

vertedor a modo de ejemplo. 

El costo presupuestado acumulado para todo el proyecto o para cada paquete de trabajo, 

proporciona una línea base contra la que se pueden comparar el costo real y el desempeño 

del trabajo, en cualquier momento; sería engañoso comparar simplemente los importes 

reales gastados, contra el costo total presupuestado para el proyecto o para el paquete de 

trabajo, puesto que el desempeño del costo siempre se verá bien, en tanto que los costos 

reales estén por debajo del costo total presupuestado. 
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Curva de Avance en Costo Vertedor y Puente 
Real vrs Presupueto Setiembre 2010 

$12.000.000 ..------------ - -----------------------

.495.100 

- Presupuesto inicial 

- Presp . Programa Ajustado 

Figura 30. Curva de costo presupuestado acumulado para la estructura del vertedor. 
Nota. Se muestra en la gráfica la curva inicial y la curva ajustada 

¿qué ocurre cuando el costo total real excede el costo total presupuestado, y el trabajo aun 

no está terminado? Es demasiado tarde para controlar el proyecto, de modo que se termine 

dentro del presupuesto - se ha excedido el presupuesto del proyecto, y queda trabajo por 

hacer: por lo tanto, se tiene que incurrir en más costos para terminar el proyecto. 

Para evitar este problema, es importante usar el costo presupuestado acumulado, en lugar 

del total presupuestado, como la norma contra la cual se compara el costo real. De esta 

forma, si el costo real comienza a exceder el costo presupuestado acumulado, se puede 

llevar a cabo la acción correctiva, antes de que sea demasiado tarde. 
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2.5.7 Determinación del costo real 

Una vez que se inicia el proyecto, es necesario mantener un seguimiento del costo real y 

comprometido para poder compararlos con el CPA. 

a- Costo real 

Para mantener el seguimiento del costo real de un proyecto, es necesario establecer un 

sistema para recopilar, sobre una base periódica y oportuna, información sobre los fondos 

realmente gastados. Este sistema puede incluir procedimientos y formas para recopilar 

información. Se debe establecer una estructura de división del trabajo (EDT), para que se 

pueda cargar al paquete de trabajo apropiado cada partida del costo real; después se puede 

totalizar el costo real de cada paquete y compararlo con su CPA. 

Con frecuencia se usan hojas de tiempos semanales para recopilar los costos reales de la 

mano de obra; las personas que trabajan en el proyecto señalan los números de los paquetes 

en los que trabajaron, y la cantidad de horas que dedicaron a cada uno; después, estas 

horas se multiplican por la tarifa del costo por hora de cada persona, para determinar el 

importe del costo real; cuando se reciben facturas por materiales o servicios que se 

compraron para utilizarlos en el proyecto, también se tienen que cargar al número del 

paquete de trabajo apropiado. 

b- Costo comprometido 

En muchos proyectos se gastan grandes cantidades de dinero en materiales o servicios 

(subcontratos y asesores), que se utilizan durante un tiempo más largo que el periodo de 

presentación de informes del costo. Es necesario tratar estos costos comprometidos en una 

forma especial, para que el sistema asigne periódicamente una parte del costo total al real, 

en lugar de esperar hasta que se terminen los materiales o servicios, para cargarlos a los 

costos reales totales. 
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e- Comparación del costo real con el costo presupuestado 

Según se recopila información sobre el costo real, incluyendo partes de cualquier costo 

comprometido, es necesario totalizarla por paquete de trabajo, para que se pueda comparar 

contra el costo presupuestado acumulado. Con los valores del CRA es posible dibujar una 

curva del costo real acumulado; trazar esta curva sobre los mismos ejes que la curva del 

costo presupuestado acumulado, proporciona una buena comparación visual. 

2.5.8 Determinación del valor del costo del trabajo realizado 

Si se piensa en un proyecto que consiste en construir diez casas de interés social similares, 

en diez días, una casa por día, con un costo presupuestado de $100.000. El cálculo es de 

$10.000 por casa. Al finalizar el día cinco se determina que se han gastado en realidad 

$50.000. Cuando se comparan los gastos contra el costo presupuestado acumulado de 

$50.000 para cinco días, parece que los costos reales van de acuerdo con el presupuesto, 

pero esto es solo una visión parcial. 

¿qué sucede si al final del día 5 sólo se han construido tres casas? Esto no va bien, puesto 

que se ha gastado la mitad del presupuesto, en tan sólo tres de las diez casas que es 

necesario construir. Por otra parte, ¿qué sucede si al final del día cinco se han construido 

seis casas? Esto sería excelente, puesto que sólo se ha gastado la mitad del presupuesto y se 

han construido seis de las diez casas. Este ejemplo introduce el concepto del valor ganado 

del trabajo terminado. El hecho de que solo se ha gastado la mitad del presupuesto, no 

significa necesariamente que se haya realizado la mitad del trabajo. Si éste no está de 

acuerdo con el costo real, hay problemas, incluso si el costo real está de acuerdo con el costo 

presupuestado acumulado. 

El valor ganado, el valor del trabajo realizado, es un parámetro clave que se tiene que 

determinar durante el proyecto, al compararse el costo real acumulado con el costo 

presupuestado acumulado, se conoce sólo parte de la situación y puede conducir a 

conclusiones erróneas sobre la realidad del proyecto. 
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Tan importante como dar seguimiento al costo real de un proyecto, es establecer un sistema 

asociado para recopilar información; sobre una base periódica y oportuna, en relación con el 

valor devengado del trabajo realizado, en cada paquete de trabajo. La determinación del 

valor ganado incluye recopilar información sobre el porcentaje de terminación de cada 

paquete de trabajo, y después convertir este porcentaje en un importe, al multiplicar el costo 

total presupuestado del paquete de trabajo por el porcentaje de terminación. 

Por lo general, la información sobre el porcentaje de terminación se obtiene, en cada 

periodo, de la persona responsable del paquete de trabajo. En muchos casos el estimado es 

subjetivo. Por ello es en extremo importante que quien presenta el porcentaje estimado de 

terminación, haga una evaluación honesta del trabajo realizado, en relación con el alcance 

del trabajo para el paquete. Con frecuencia parece existir la inclinación a ser exageradamente 

optimista y hacer demasiado pronto una estimación alta de terminación. Un informe no 

realista hará que el gerente del proyecto llegue a la conclusión de que el desempeño del 

proyecto es mejor de lo que es realmente, y evitará que se lleve a cabo alguna acción 

correctiva. Según el porcentaje de terminación comienza a alargarse, mientras que el costo 

real continúa aumentando, parecerá que en las últimas semanas el desempeño del proyecto 

se esté deteriorando. Una forma de prevenir estimados "inflados" del porcentaje de 

terminación, es mantener pequeños los paquetes de trabajo o actividades, en términos de 

alcance y duración. Es importante que la persona que estime el porcentaje de terminación 

evalúe no sólo cuanto trabajo se ha realizado, sino que también considere el trabajo que falta 

por hacer. 

Una vez que se han recopilado los datos sobre el porcentaje de terminación, se puede 

calcular el valor ganado. Esto se hace multiplicando el costo total presupuestado, por su 

porcentaje de terminación. 

El valor ganado acumulado asociado para cada paquete, se calcula multiplicando cada 

porcentaje de terminación por el costo total programado para el paquete. Conociendo las 

cifras del valor ganado acumulado es posible dibujar la curva del valor acumulado. Trazar 

sobre los mismos ejes de la curva del costo presupuestado acumulado y del costo real 

acumulado. Tal como se muestra en la figura 31, proporciona una comparación visual. 
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Análisis pormélllda do valor Ganado 
costo llCC o Dk:io-10 

~rl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,e;:....~--1-

- - -
- valor Planu do - CostoReal -Valor Ganado 

Figura 31. Valor presupuestado, real y ganado acumulados para el RCC 
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2.5.9 Análisis del desempeño del costo 

Las cuatro mediciones siguientes, relacionadas con el costo, se usan para analizar el 

desempeño del costo del proyecto: 

• CTP : costo total presupuestado 

• CPA :costo presupuestado acumulado 

• CRA : costo real acumulado 

• VGA :valor ganado acumulado 

Se usan para determinar si el proyecto se está realizando dentro del presupuesto, y si el valor 

del trabajo realizado está de acuerdo con el costo real. 

Es una buena idea trazar las curvas CPA, CRA y VGA sobre los mismos ejes, tal como se 

muestra en la figura 28; al final de cada periodo de presentación de informes. Esto mostrará 

cualquier tendencia hacia la mejoría o deterioro del desempeño del costo. 

a- Índice del desempeño del costo 

Otro indicador de este rubro es el índice del desempeño del costo (IDC), que es una medición 

de la eficiencia del costo con que se está realizando el proyecto. La fórmula para determinar 

el IDC es: 

Índice del desempeño del costo = valor devengado acumulado / costo real acumulado 

VDA 
IDC = CRA 

Se deben observar con cuidado las tendencias en el IDC, cuando desciende por debajo de 1 

se debe llevar a cabo una acción correctiva, puesto que esta razón muestra que por cada 

dólar que se gasta, realmente se recibe un valor ganado menor a la unidad. 
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b- Variación del costo 

Otro indicador del desempeño del costo es la variación del costo (VC), que es la diferencia 

entre el valor devengado acumulado y el costo real acumulado. La fórmula para determinarlo 

es: 

Variación del costo = Valor devengado acumulado - Costo real acumulado 

VC=VDA-CRA 

Al igual que el IDC, este indicador muestra la brecha entre el valor del trabajo realizado y el 

costo real, pero la ve se expresa en importes. 

Para analizar el desempeño del costo es importante que la información recopilada sea tan 

actual como sea posible y que toda se base en el mismo periodo de presentación de 

informes. Por ejemplo, si los costos se recopilan el día 30 de cada mes, entonces los 

porcentajes estimados de terminación para los paquetes de trabajo, se deben basar en el 

trabajo realizado hasta el día 30 del mes. 

82 



2.5.10 Costo pronosticado 

Con base en el análisis del desempeño real del costo durante el proyecto, es posible 

pronosticar cuales serán los costos totales a la terminación del mismo, o del paquete de 

trabajo. Hay tres métodos diferentes para determinar el costo pronosticado a la terminación 

(CPAT). 

El primer método supone que el trabajo por realizar en la parte restante del proyecto o 

paquete de trabajo, se hará con la misma tasa de eficiencia que el realizando hasta ahora. La 

fórmula para el cálculo del CPAT, utilizando este método, es: 

costo pronosticado al termino = costo total presupuetado ...;- índice del desempeño del costo 

CTP 
CPAT = IDC 

Un segundo método para determinar el costo pronosticado a la terminación, supone que, con 

independencia de la tasa de eficiencia que ha experimentado en el pasado el proyecto o el 

paquete de trabajo, lo que falta por realizarse se hará de acuerdo con el presupuesto. La 

fórmula para calcular el CPAT, utilizando este método, es: 

costo pronosticado al termino= costo real acumulado+ (costo total presupuetado -

valor ganado acumulado) 

CPAT = CRA + (CTP - VDA) 

Este método supone que la obra restante se realizará con una tasa de eficiencia de 1, aun 

cuando el proyecto haya estado experimentando una tasa de eficiencia menor o mayor a la 

unidad, en el momento de realizarse la evaluación. 

Un tercer método para determinar el costo pronosticado a la terminación, es volver a estimar 

los costos para todo el trabajo que queda por realizar y, después sumar este dato al costo 

real acumulado. La fórmula para determinar el CPAT, utilizando este tercer método es: 

CPAT = CRA +nueva estimación del costo restante arealizar 
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Este enfoque puede requerir tiempo, pero quizá sea necesario si el proyecto experimenta 

desviaciones persistentes del plan o si hay cambios grandes. 

Como parte del análisis periódico del desempeño del costo, se debe calcular el CPAT para el 

proyecto, usando el primer o segundo método que se acaba de describir. Entonces se puede 

determinar el exceso o el faltante pronosticado. Cuando se predice el costo a la terminación 

del proyecto o del paquete de trabajo, una pequeña variación en un determinado periodo de 

presentación de informes, puede convertirse en un exceso mucho mayor, fo que señala fa 

necesidad de llevar a cabo una acción correctiva. 

2.5.11 Control del costo 

La clave para el control efectivo del costo es analizar el desempeño sobre una base periódica 

y oportuna. Es crucial que sus variaciones y su eficiencia se identifiquen pronto, para llevar a 

cabo la acción correctiva, antes de que empeore la situación. 

El control del costo incluye lo siguiente: 

1. Analizar el desempeño del costo para determinar cuáles paquetes de trabajo 

probablemente requieran de acción correctiva. 

2. Decidir qué acción correctiva se debe llevar a cabo. 

3. Revisar el plan del proyecto incluyendo los tiempos estimados y costos, para 

incorporar la acción correctiva planeada. 

El análisis del desempeño del costo debe incluir la identificación de aquellos paquetes de 

trabajo que tengan una variación negativa del costo, o un índice de desempeño inferior a 1. 

También se debe identificar aquellos paquetes de trabajo en los que se haya deteriorado la 

VC o el IDC, desde el periodo anterior de presentación de informes. Se debe aplicar un 

esfuerzo concentrado a los paquetes de trabajo con variaciones negativas, para reducir el 

costo o mejorar la eficiencia del trabajo realizado; la cantidad de VC debe determinar la 

prioridad para aplicar estos esfuerzos concentrados; es decir, el paquete con la VC negativa 

mayor, debe recibir la más alta prioridad. 
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Al evaluar los paquetes de trabajo con variación negativa del costo, se debe centrar la 

atención en llevar a cabo acciones correctivas, para reducir los costos de dos tipos de 

actividades: 

l. Actividades que se realizarán en el corto plazo. Se recibirá más retroalimentación 

oportuna sobre los efectos de las acciones correctivas, si se hacen a corto plazo. Si se 

difieren, la variación negativa del costo quizá se deteriore aún más, antes de que se 

lleguen a poner en práctica fas acciones correctivas; según avanza el proyecto, cada 

vez queda menos tiempo para llevar a cabo las acciones correctivas. 

2. Actividades que tienen un estimado de costo grande. Poner en práctica acciones 

correctivas que reduzcan en un 10% el costo de una actividad de 20,000, tendrá una 

repercusión mayor que eliminar por completo una actividad de 300. Por lo general, 

mientras mayor sea el costo estimado para una tarea, es mayor la oportunidad de 

una gran reducción en el costo. 

Hay varias formas de reducir los costos de las labores; una de ellas es sustituir materiales por 

otros menos caros, que siempre cumplan con las especificaciones requeridas. Quizá se 

encuentre otro proveedor que pueda suministrar el mismo material a un costo inferior. Otro 

enfoque es asignar a una persona con mayores conocimientos, o más experiencia, para 

realizar la actividad o ayudar a realizarla, para lograr que se haga en forma más eficiente. 

Otra forma de reducir costos es disminuir el alcance o los requisitos del paquete de trabajo o 

actividades específicas. Otro enfoque más para reducir los costos es aumentar la 

productividad mediante tecnologías o métodos mejorados. 

En muchos casos habrá un compromiso: reducir las variaciones en el costo incluirá una 

disminución en el alcance del proyecto, o una demora en el programa del mismo; si la 

variación negativa del costo es muy grande, quizá se requiera una reducción importante del 

alcance o de la calidad del trabajo, para lograr que el proyecto vuelva a estar de nuevo 

dentro de lo estimado. El alcance, el presupuesto, el programa o la calidad del proyecto, 

general pudieran estar en peligro; en algunos casos el cliente, el contratista o el equipo del 

proyecto quizá tengan que reconocer que no se puede alcanzar uno o más de estos 

elementos. Esto puede dar como resultado que el cliente proporcione fondos adicionales para 
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cubrir el excedente pronosticado en los costos; también puede inducir una discusión sobre el 

contrato, en relación a quien ocasiono el exceso en el costo, y quien debe pagar por él: el 

cliente o el contratista. 

La clave para el control efectivo del costo es enfrentar en forma agresiva sus variaciones 

negativas y sus ineficiencias, tan pronto como se identifiquen, en vez de confiar en que las 

cosas mejorarán, según se avance. Los problemas del costo que se enfrentan temprano, 

tendrán menos repercusión sobre el alcance y el programa. Una vez que los costos quedan 

fuera de control, regresar a lo presupuestado probablemente requiera reducir el alcance del 

proyecto o extender su programa. 

2.5.12 Administración del flujo de efectivo 

Es importante administrar el flujo de efectivo de un proyecto. Esto incluye asegurarse de que 

reciban los pagos suficientes del cliente, a tiempo, a fin de tener el dinero para cubrir los 

costos de realizar el proyecto; por ejemplo, nominas de empleados, cargos, materiales, 

facturas de subcontratistas y gastos de viaje. 

La clave para administrar el flujo de efectivo es asegurarse que el dinero entre con más 

rapidez de lo que sale. Si no se cuenta con lo suficiente para hacer frente a los gastos, se 

tiene que tomar dinero prestado. Los préstamos aumentan el costo del proyecto debido a 

que se debe liquidar junto con los intereses correspondientes. 

El flujo de efectivo que se recibe del cliente se puede controlar mediante las condiciones de 

pago en el contrato. Desde el punto de vista del contratista es deseable recibir pagos del 

cliente a principios del proyecto, en lugar de más tarde; el contratista podría negociar 

condiciones de pago que requieran del cliente la realización de una o más de las acciones 

siguientes: 

• Proporcionar un pago inicial al comienzo del proyecto; este requisito es razonable 

cuando el contratista necesita comprar una cantidad importante de materiales y 

suministros durante las primeras etapas del proyecto. 
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• Hacer pagos mensuales iguales, con base en la duración esperada del proyecto. 

Normalmente las salidas de efectivo son menores en las primeras etapas de un 

proyecto; si se recibe más dinero del que sale durante la parte inicial del proyecto, el 

contratista quizá pueda invertir parte del exceso de efectivo y ganar intereses. Estos 

fondos ahorrados se pueden retirar después para hacer frente a los mayores 

requerimientos de efectivo. 

• Proporcionar pagos frecuentes, por ejemplo pagos semanales, o mensuales en lugar 

de trimestrales. 

El peor escenario, desde el punto de vista del contratista, es que el cliente haga solo un pago 

al final del proyecto; en esta situación, el contratista necesitará tomar prestado dinero, para 

tener efectivo disponible para los gastos. 

Las salidas de efectivo del contratista también se pueden controlar mediante las condiciones 

de pago, en este caso por contratos con proveedores. El contratista quiere demorar los pagos 

(salidas de efectivo) lo más posible. Por ejemplo, un contratista que ha comprado materiales 

por un valor de 10,000, querría esperar hasta que se los hayan entregado todos, antes de 

pagarle al proveedor. Si su factura expresa que se tiene que pagar dentro de 30 días, es 

probable que el contratista retenga el pago hasta el último día. 
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2.6 Administración del costo 

2.6.1 Objetivos de la administración de costos 

Tal como establece Yamal Chamoun (2001), dentro de los objetivos principales de la 

administración de costos, está asegurar que el proyecto concluya dentro del presupuesto 

aprobado; para ello se presentan tres herramientas que se utilizan en la planeación del costo: 

• Estimación de los costos 

• Presupuesto base 

• Programa de erogaciones 

2.6.2 Estructura de costos - catálogo de cuentas coordinado con el WBS 

Es importante recordar que el diseño de una estructura de costos, debe considerar tanto el 

WBS, como la forma en que se miden los costos del proyecto, utilizando el WBS como 

columna vertical para elaborar los estimados de costo, presupuesto base y programa de 

erogaciones, pues de no contar con el alcance completo, los entregables faltantes no serían 

estimados, presupuestados o programados dentro del flujo de erogaciones. 

Es común encontrarse con proyectos fuera de presupuesto, al ir agregando entregables que 

no se consideraron en la planeación del mismo. Esta situación generalmente es motivo de 

sorpresas, conflictos y desconfianza, por mencionar solo algunas de las reacciones que 

resultan de los proyectos fuera de control. 
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Cuadro 14. Estimación de costos: Estructura "Contrapresa" 
Fuente: "Oficina de Planeamiento y Control: Proyecto Hidroeléctrico Pirrís" 

$2.830.596,84 
Aceros 

acero de refuerzo kg 93538,00 $128.707,46 
pernos de anclaje 

colocación de pernos de anc, m 1162,00 $69.185,48 
colocación de pernos de anc, m 650,00 $38.701,00 

concreto 
bloque masivo 

concreto RN 175 m3 9000,00 $1.053.201,23 

concreto piel 

concreto RN 350 m3 2100,00 $376.505, 76 

Desfogue - alcantarilla 

concreto RN 350 m3 600,00 $107.573,07 

Desfogue - losa 

concreto RN 350+FA m3 110,00 $55.266,10 

muros 
concreto RN 210 m3 1500,00 $261.930,88 

estabilización de taludes 
Concreto lanzado 

concreto RN 210 m3 360,00 $111.033,08 

Drenaje de talud 
drenaje de tubos PVC ranulo m 300,00 $5.197,78 

Malla electrosoldada 

Mallo electrosoldoda #2 kg 8000,00 $22.400,00 

pernos de anclaje 

colocación de pernos de anc1 m 2750,00 $163.735,00 

Movimiento de tierras 

excavación 
con voladura m3 14572,00 $437.160,00 

Cualquier suposición y cálculos usados para el desarrollo de los estimados de costos del 

proyecto, deben ser documentados para rápido acceso y futuras referencias; pueden incluirse 

los resultados de cotizaciones, concursos o información de la industria, que fueron utilizados 

en el proceso de estimación de costos. 
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Para documentar el detalle de apoyo de costos, se requiere que el gerente y equipo del 

proyecto realicen las siguientes actividades: 

• Revisar las categorías principales de costos e identificar la validez de las suposiciones 

utilizadas. 

• Identificar cualquier otra suposición clave de estimación. 

• Incluir los cálculos que fueron usados en el proceso de estimación. 

• Documentar esas suposiciones y su influencia negativa potencial en los estimados de 

costos del proyecto. 

• Verificar los supuestos tan pronto se obtenga más información o experiencia. 

2.6.3 Fuentes de información para estimar costos 

Información histórica. Podemos consultar los archivos de proyectos anteriores y de similar 

naturaleza, para obtener información que nos sirva de referencia; esta metodología nos 

permite documentar ordenadamente la información para uso futuro. 

Investigación de mercado. Para integrar precios unitarios hay información de mercado 

disponible, que podemos adquirir llevando a cabo una investigación de costos de materiales, 

mano de obra, costos indirectos y otros. 

Cotizaciones. Implica preparar alcances preliminares, con criterios de aceptación, para lograr 

obtener cotizaciones de proveedores. 

Bases de datos. En ciertas industrias existen empresas que proveen el servicio de consulta de 

bases de datos de precios unitarios por región, especialidad y entregable. 

De todas estas opciones, la más confiable y fácil de obtener debería ser la información 

histórica propia de la empresa; el desarrollar internamente la cultura de la administración de 

proyectos aporta muchas ventajas, al capitalizar el manejo de la información que se 

generamos con la operación diaria. 

90 



2.6.4 Evaluación de costos relevantes 

Examinar proyectos anteriores similares y obtener la información de costos. 

Identificar similitudes y diferencias entre los proyectos actuales y anteriores. 

Aplicar factores a la información de costos del proyecto anterior para realizar comparaciones 

válidas (inflación, índices de precios al consumidor, entre otros). 

Comparar estimados de costos del proyecto actual y la información de costos ajustada de 

anteriores proyectos similares. 

2.6.5 Ajustar los costos estimados actuales 

Preparar los estimados de costos hasta su autorización para establecer el presupuesto, es 

una de las funciones más importantes y difíciles de la administración de proyectos, dado que 

hay que obtenerlos antes de ejecutar el trabajo. 

La necesidad de establecer estimados de costos comienza desde que el cliente estudia sus 

necesidades y prioridades, estableciendo el alcance del proyecto. El costo del proyecto está 

directamente relacionado con la definición del alcance de los trabajos, por lo que es de suma 

importancia definir, de la forma mas precisa posible, ese alcance, en las etapas iníciales del 

desarrollo. 

2.6.6 Tipos de estimación de costos 

Estimación de costos iníciales - aproximados: generalmente se prepara los estimados 

iníciales de costos en las etapas tempranas del proyecto, permitiendo al cliente saber si el 

alcance considerado es económicamente viable. Una vez encaminado el proceso de diseño, 

actualizamos los estimados de costos para efectos de control; esto provee retroalimentación 
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a los diseñadores, para mantener el alcance dentro de presupuesto y lograr el balance 

"Alcance-Tiempo-Costo". 

Estimados detallados: tan pronto como se empieza a tener información detallada y se cuenta 

con las especificaciones, lista de materiales, cuantificaciones, requerimientos detallados y 

demás información, se revisa los estimados de costos, hasta llegar a establecer el 

presupuesto base, que será el parámetro contra el cual se confrontará y se evaluará el 

desempeño del proyecto. 

2.6.7 Imprevistos y contingencias 

Al desarrollar nuestros estimados de costos, es necesario considerar márgenes de error con 

base en factores que están dentro y fuera del alcance del equipo ejecutor. Al margen para los 

factores inherentes a la naturaleza del proyecto, se le llama imprevistos, y para factores 

ajenos a la naturaleza del proyecto, contingencias. 

Generalmente la asignación y el manejo de los imprevistos, lo autoriza el patrocinador y no 

se utiliza esa partida, a menos que realmente sea necesario. El gerente del proyecto conoce y 

administra esa reserva; este fondo podrá ser menor a medida que se cuenta con mayor 

información o se contrate el proyecto con esquemas "llave en mano", es decir, donde el 

proveedor absorbe ciertos riesgos, tales como errores y omisiones propias del desarrollo del 

diseño, aumento de precios, entre otros. 

La contingencia o reserva administrativa la maneja el cliente, quien debe considerar este 

margen para situaciones fuera del alcance del equipo ejecutor del proyecto. 
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2.6.8 Estimado de costos y presupuesto base 

En algunas industrias se confunde el presupuesto con el estimado de costos; sin embargo 

fundamental diferenciarlos claramente: al pedir cotizaciones, por lo general se pide un 

"presupuesto", siendo que, en realidad, lo que se solicita es un estimado de costos. El 

presupuesto solo se refiere al monto con el que cuenta el cliente para realizar el proyecto. 

Presupuesto: monto máximo autorizado para el proyecto, contra el cual se mide el 

desempeño de los costos incurridos en la realización del proyecto. Es lo que se tiene 

disponible para gastar o invertir. Es lo que se puede llevar a cabo con los medios disponibles. 

Estimado de costo: se utiliza para calcular el costo del proyecto, que servirá como soporte 

para desarrollar el presupuesto base. Una vez que el estimado de costos sea autorizado, se 

integra el presupuesto base y no se altera, a menos que existan ordenes de cambio 

autorizadas. Es lo que se considera que el proyecto pueda llegar a costar. 

El presupuesto base es una gráfica del presupuesto acumulado a lo largo del tiempo, y sirve 

como base contra la cual se compara el desempeño del proyecto en tiempo y costo. Incluye 

el estimado de costos autorizado, que equivale al presupuesto base y el programa del 

proyecto; se desarrolla asignando a las partidas del WBS en el programa, un monto 

presupuesta! siguiendo el más apropiado de los métodos que se presentan a continuación. 

Esta herramienta sirve como base para aplicar la técnica del valor ganado, que mide el 

desempeño del proyecto, tanto en tiempo como en costo. El siguiente cuadro presenta cuatro 

métodos recomendados para plantear y medir el porcentaje de avance de cada partida del 

WBS a través del tiempo. 
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-

Cuadro 15. Métodos para planear y medir el avance por partida de un proyecto 
Fuente: Chamoun Yamal, Administración profesional de proyectos, la guía (2001) 

-

.. r., 
----------

1. Ponderación de Para cada partida de WBS Es más objetivo que Difícil de planear y administrar, 
objetivos establecer objetivos asignándoles la mayoría de los requiere de una coordinación 

valores específicos del métodos disponibles estrecha entre la conformación 
presupuesto de los paquetes de WBS, la 

elaboración del programa y la 
estimación de los recursos 

2. Fórmula 20/80; se adquiere el 20% del Fácil de entender Requiere de paquetes de 
preestablecida valor ganado cuando inicia y el trabajo del WBS detallados y de 

80% cuando termina. Podríamos corta duración 
utilizar 25/75, 50/50 ... 

3. Porcentaje de Estimados de avance del proyecto Es el mas fácil de Los estimados de avance 
avance con base en porcentajes. todos los métodos tienden a calcularse 

subjetivamente. 
Resulta sencillo el manipular los 
reoortes 

4. porcentaje de Permite los estimados de avance Provee el balance Resulta mas complicado que el 
avance con con base en porcentaje hasta entre los estimados método del porcentaje de 
objetivos cierto valor preestablecido para subjetivos y el avance 

cada objetivo establecimiento de 
obietivos 

2.6.9 Programa de erogaciones 

Sirve para proyectar el importe de recursos financieros requeridos para el proyecto, a través 

del tiempo, se incluye el presupuesto base, el programa del proyecto y la forma de pago para 

cada paquete de contratación; en su desarrollo debe establecer las fechas de pago para cada 

paquete de contratación, de acuerdo con el programa, sumar todos los importes de todos los 

paquetes, por periodos, y obtener el importe acumulado por periodo, y graficar con una 

curva S de erogaciones a través del tiempo. 

Esta herramienta sirve como base para programar las disposiciones de los recursos se 

obtienen financieros. Se obtienen los montos mensuales al proyectar la forma de pago más 

probable: Se obtienen en algunos casos será igual a mensual, en otros, el 30% de anticipo y 

el resto sobre avance, ... 

94 



2.7 Cómo controlar el proyecto 

En el presente apartado se revisa como llevar a cabo el control, junto con la ejecución, 

reportando los avances, identificando las desviaciones del plan, documentando 

preventivamente los cambios de acuerdo con el plan, proponiendo estrategias para corregir y 

llevándolas a cabo, haciendo participar al equipo del proyecto, así como registrando las 

lecciones aprendidas. 

Muchos de los proyectos tradicionalmente no parten de un plan de proyecto integrado contra 

el cual se compara el desempeño, por lo que el control no resulta ni muy veraz, ni efectivo. 

2.7.1 Control del programa del proyecto 

Durante la planeación se establece el programa del proyecto, donde está incluida la definición 

de todo el trabajo por desarrollar, desglosando los entregables (WBS) en tareas; además se 

defino la duración de las actividades y sus interdependencias, estableciendo las fechas de 

inicio o terminación del proyecto, con base en el método de la ruta critica, de donde se 

obtienen las flechas de inicio y terminación de cada actividad y del entregable. 

a- Programa base autorizado 

Al igual que se establece en el presupuesto base, partiendo del estimado de costos 

autorizado, debe definirse el programa base, una vez que éste haya sido autorizado. El 

programa base autorizado sirve como referencia contra la cual comparamos el avance real, 

para actuar oportunamente al identificar las desviaciones. 

b- Consideraciones para actualizar el programa del proyecto. 

• No modificar el programa base, a menos que existan cambios autorizados que lo 

afecten; según se desarrollaron las actividades, se reflejaron esos eventos en un 

programa que muestre la realidad; se compara el programa real contra el base, para 

identificar diferencias y plantear la acción correctiva; sobre todo en las etapas 
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tempranas del proyecto, cuando aún es factible y económicamente viable recuperar o 

reducir la duración total del proyecto. 

• Tan pronto comience el proyecto, debemos monitorear el desempeño del mismo en 

forma periódica (semanal, quincenal o mensual), dependiendo de la etapa y del 

número de actividades por controlar. 

• La acción correctiva dependerá de cada caso particular. A continuación se presentan 

alternativas de acción: 

Redefinir tiempos y actividades. 

Implementar horas extras o dobles turnos. 

Monitorear de cerca actividades críticas para facilitar su desempeño. 

Analizar y determinar la factibilidad de reducir la duración de actividades 

subsecuentes. 

Abrir simultáneamente varios frentes de trabajo. 

Ayudar y reforzar a los proveedores que presentan retrasos. 

Reprogramar la logística y/o la secuencia de las actividades. 

• Al actualizar el programa e identificar desviaciones, el gerente del proyecto debe 

comunicar y convencer, con datos y hechos, a los integrantes del equipo, sobre la 

necesidad de recuperar el tiempo perdido. 

e- Ciclo de control del programa del proyecto. 

• Revisar el avance a la fecha de corte. 

• Comparar los logros actuales contra el programa base. 

• Analizar las actividades en la ruta crítica y con poca holgura. 

• Centrarse en el corto plazo sin perder la visión global. 

• Proponer estrategias en equipo. 

• Implementar cambios que aceleren las actividades para poner al día el programa del 

proyecto. 
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2.7.2 Control de programa de erogaciones - flujo de efectivo 

Al establecer el presupuesto base se determinan los montos asignados a cada partida 

presupuesta!, con fundamento en un catálogo de cuentas CBS. Este presupuesto se ejercerá 

durante la vida del proyecto, como se muestra en el programa de erogaciones. 

La disposición del dinero a lo largo del tiempo tiene una singular importancia, dado que: 

El dinero tiene un costo financiero en el transcurso del tiempo 

La disponibilidad de recursos propios o ajenos (financiamiento) 

El costo de oportunidad del dinero asignado a otros proyectos 

La necesidad real de terminar anticipadamente o en la fecha programada 

Al entender el efecto tanto financiero como de oportunidad, y la disponibilidad del dinero, se 

establece la importancia de optimizar su utilización a lo largo del proyecto. Para esto, el 

programa del proyecto ayuda a identificar cuando se requiere erogar los anticipos y pagos de 

avance para la implementación y arranque, compra de suministros y otros. 

Al igual que se actualiza la información de cada actividad, en función de los acontecimientos 

reales, así también deberá actualizarse la programación de las necesidades de pago. 

El programa de erogaciones permite comparar las erogaciones reales contra el plan, para 

tomar las acciones requeridas, en relación con la asignación de fondos para el proyecto. 
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2.7.3 Control presupuesta/ 

El control presupuesta! es considerado como la herramienta más importante para monitorear 

el desempeño del presupuesto en el proyecto. Así como el programa del proyecto es la 

herramienta fundamental para controlar las fechas de entrega, el control presupuesta! sirve 

para saber en todo momento si los costos del proyecto están dentro o fuera del presupuesto. 

a- Valor ganado 

La técnica del valor ganado es utilizada para medir integralmente el desempeño del proyecto, 

tanto en tiempo como en costo. Para utilizar esta técnica requerimos desarrollar en plan de 

medición del desempeño del proyecto, llamado valor planeado (presupuesto base establecido 

durante la planeación). El valor planeado requiere ser actualizado para considerar los 

cambios al presupuesto a la fecha de revisión; el valor ganado es el porcentaje del 

presupuesto equivalente al avance del trabajo actualmente terminado; al compararlo contra 

el valor planeado, se identifica si el proyecto se encuentra adelantado o atrasado respecto al 

programa. Así mismo, al comparar el valor ganado contra el costo actual incurrido para lograr 

el avance de los trabajo podremos concluir si los costos del proyecto se encuentran dentro o 

fuera del presupuesto. 

b- Desempeño del proyecto respecto al tiempo 

Esta técnica parte de estimar y revisar el valor ganado de cada partida del WBS, a la fecha de 

corte, para obtener el valor ganado total del proyecto. 

La figura 32 muestra que con un presupuesto actual al término (PAT) de $2 283 439,00, para 

el sexto mes se estima un valor planeado de $1 238 750,00. Al comparar este valor contra el 

valor ganado de $1 255 809,00, se concluye que actualmente el proyecto vale más que lo 

planeado originalmente. Dicho en otros términos, se ha avanzado más rápido de lo planeado 

pues, se logró un valor mayor anticipadamente (al en la figura 32, valor futuro). 
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El presupuesto base fue elaborado tomando en cuenta tanto el programa del proyecto, como 

el estimado de costos autorizado, por lo que nos indica el avance económico programado a lo 

largo del proyecto, por periodos. 

LJ.J 

l;2 
o 1 o. 
2: -

--- Planeado $ 2,283,439 
--- Ganado 

Adelanto 

al 
$1,255,809 Ganado .....___ 

corte a 6 meses 
55% de avance 

$l ,238,750 Planeado 

TIEMPO 

Figura 32. Modo gráfico: método del valor ganado 
Fuente: Chamoun Yamal, Administración profesional de proyectos, la guía (2001) 
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1.1..J 

t:2 o o.. 
::::::: -

--- Planeado $ 2,283,439 
--- Gana.do 
--- Costo Actual 

Adelanto 

$1,274,810 Costo Actual, 

al 
$1,255,809 Ganado 

~ 

corte a 6 meses 
55% de avance 

$1,238,750 Planeado 

TIEMPO 

Figura 33. Modo gráfico: método del valor ganado 
Fuente: Chamoun Yamal, Administración profesional de proyectos, la guía (2001) 

e- Desempeño del proyecto respecto al costo 

Para evaluar el desempeño del costo del proyecto, se util iza el mismo porcentaje de avance 

al corte, y para cada elemento del WBS, multiplicando dicho porcentaje por el costo total 

actualizado para obtener el costo actual al corte. Si este es mayor al valor ganado, se 

concluye que el proyecto se encuentra fuera del presupuesto, como se muestra en la figura 

33. 
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2.7.4 Actualización de la información 

a- Obtención del costo actual 

Al obtener el Costo Actual es irrelevante lo que se ha pagado, pues independientemente de 

los pagos, el trabajo ejecutado nos ha costado. Esta herramienta mide el desempeño del 

proyecto en costo y tiempo, mas no así el flujo; para eso está el programa de erogaciones. 

La técnica del valor ganado también ayuda a pronosticar, con base en el desempeño 

demostrado, tanto las fechas de terminación proyectadas como el costo al término. 

b- Valor ganado 

Obtener el Valor Planeado para cada elemento del WBS, a partir del presupuesto 

original acumulado, más las revisiones autorizadas al corte. 

Determinar el porcentaje de avance a la fecha de corte para cada elemento del WBS. 

- Para elementos del WBS terminados: registrar el Valor Ganado a fa fecha de 

término. 

- Para elementos del WBS en proceso: obtener el Valor Ganado al corte, aplicando el 

método utilizado al elaborar el presupuesto base. 

Obtener el Costo Actual para cada elemento del WBS, multiplicando el porcentaje de 

avance al corte por el importe del Costo Total Actualizado. 

Obtener el Valor Ganado para cada elemento del WBS, multiplicando el porcentaje de 

avance a la fecha de corte, por el valor del Presupuesto Actual al Término (PAT). 

Determinar si el proyecto se encuentra dentro o fuera de presupuesto y en qué 

medida, al obtener la Variación del Costo. 

Determinar si el proyecto se encuentra dentro o fuera de programa y en qué medida, 

al obtener la Variación del Tiempo. 

Determinar el Pronóstico del Costo al Término (PCT), al obtener el Índice del 

Desempeño del Costo (IDC) acumulado (suma de todos los VG individuales, dividida 

entre la suma de todos los CA individuales). 
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Determinar el Pronóstico de Fecha de la Terminación (PFT) al obtener el índice del 

Desempeño del Tiempo (IDT) acumulado (suma de todos los VG individuales, dividida 

entre la suma de todos los VP individuales). 

Si VG < CA el costo del proyecto se encuentra fuera de presupuesto. 

Si VG > CA el costo del proyecto se encuentra dentro de presupuesto. 

Si VG > VP el proyecto se encuentra adelantado. 

Si VG < VP el proyecto se encuentra atrasado. 

e- Control bisemanal 

Como parte de un buen control profesional, se debe establecer una hoja de presentación 

para reporte de avance, el cual contenga información relevante respecto del proyecto y su 

avance, hitos importantes del periodo, avance en costo, avance físico, porcentajes de avance 

respecto al reporte anterior, planteamiento de proyecciones cercanas al siguiente reporte, e 

información que sea necesaria de explicar. 
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3. CONTROL DE COSTOS DE LA OBRA 

3.1 El Proyecto 

3.1.1 Método constructivo 

La "Contrapresa" es una de las estructuras que forma parte individual de la Presa del 

Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, consiste en una presa de gravedad de tamaño reducido que 

cuenta con diferentes partes, como una descarga de fondo, bloque masivo de concreto 

(fundación de la contrapresa), muros de aproximación y losa vertedora. Es construida aguas 

abajo de la presa principal, a unos 450 metros de distancia, entre las elevaciones 1080 y 

1116 metros sobre el nivel del mar. Ver figura 34. 

~~~----....:.:::.:..__.FUnn~acrón 
C:..ntn>pr..., 

Figura 34. Esquema 30 de la "Contrapresa" 
Fuente: Oficina Técnica Sitio Presa, PH Pirrís. 
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El propósito de esta estructura es crear un embalse el cual por su ubicación y profundidad 

funciona como protección para evitar que suelo se socave debido al agua que baja por el 

vertedor, o salir por la descarga de fondo; así este embalse funcionaria como un disipador de 

energía. 

Esta estructura, al ser una obstrucción del río, tiene cierta logística especial en su 

planificación y construcción. Se construye en dos partes: la primera, iniciada en agosto del 

2009, comprendía la excavación del talud en margen derecha, hasta la elevación 

1080msnm,(ver la figura 35); para llegar hasta esta elevación el río debió ser desviado o 

mejor dicho, ahorcado en su cauce totalmente recostado sobre su margen izquierda; esto 

permitió a los equipos de excavación, alcanzar la cota 1085; sobre ésta se inició la 

construcción de la primera etapa de la estructura (ver figura 36), la cual consistía en una 

descarga de fondo; un dueto a todo lo largo de la estructura, que serviría para desviar el rio 

de su cauce original y que permitirá, de este modo, realizar los trabajos en la margen 

izquierda. Ver figura 37. 

Elevacf6n 
11 40,00 

11.35,0ú 

11 30,00 

1125,00 

112(1,0(1 

1115.00 

1110,00 

1105,0{) 

1100.00 

1095,00 

1090,00 

10B5,00 

1060,00 

1075,00 

'\, 

Figura 35. Esquema de excavación final de la "Contrapresa" 
Fuente: Oficina Técnica Sitio Presa, PH Pirrís 
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. . 

Figura 36. Fotografía del sitio de construcción de la "Contrapresa" 

Limpieza de la margen derecha del cauce del río (Ene-2010) 

Figura 37. Fotografía de la descarga de fondo de la "Contrapresa" (Feb-2010) 
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Una vez construida esta descarga de fondo y alcanzada cierta elevación, que alejara los 

trabajos del peligro que pudiera significar una crecida del río, se procedió a realizar su desvío 

utilizando maquinaria pesada para las labores. Ver la figura 38. 

Figura 38. Desvío del río por la descarga de fondo de la "Contrapresa" (Mar-2010) 

Cuando el río se encontró desplazado, se procedió a las labores de excavación y limpieza del 

antiguo cauce, hasta alcanzar la cota 1080msnm, en donde estaría cimentada la estructura, 

procediendo de inmediato con la colocación de concretos masivos, por lo que se debía 

alcanzar una elevación segura para los trabajos antes de las primeras lluvias. Ver figura 39. 
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Este procedimiento de construcción, en dos etapas, se debió realizar por el motivo de que los 

trabajos de construcción debieron detenerse para el tiempo en que se tuvieron las primeras 

lluvias, pues el río aumentaba fuertemente su caudal; esto por cuanto se ponía en riesgo no 

solo a los trabajadores, sino también los equipos y materiales. 
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3.1.2 Programación 

Dada la necesidad explicada en el método constructivo, de realizar la construcción de la 

estructura de la "Contrapresa" en dos etapas, el programa del proceso se separa en dos 

veranos, con una parada durante el tiempo de invierno del 2010, e iniciando de nuevo 

labores con el arranque del verano siguiente. La figura 40 muestra el programa inicial con 

que se arrancó la construcción de la "Contrapresa"; el tiempo de receso está marcado con la 

barra de color rojo. 

El tiempo de la obra civil del proyecto comprende quince meses en total, cinco meses de la 

primera etapa, iniciando el 14 de diciembre de 2009 y finalizando el 30 de abril de 2010, para 

iniciar el receso de invierno hasta el 30 de noviembre de 2010, e iniciando las obras de la 

segunda etapa con una duración de cuatro meses, de diciembre hasta marzo de 2011. 

Ncmtre de tarea Curien!C Fil 

" Contrapresa !un 03:03;09 1 
~ 1 

jue31J03i11 

- ::; ilo~iéliiocletiems uo 1 lun 03;03,09 I !un 14í12.'09 

Excam ión lllll O:!iCe.:091 !áll OEl121Q9 

Limpieza sao 05112iG91 jue 10!12iG9 

Pefforaci:ln jue 10;121091 lun 1•i12''09 

~ Etapa 1 !un 14i12!09 I mar 30il 1J10 

;; Construcción !un 14i12.o119 dom 14í02110 

~ei:ar~defll : lun H/12109 1un111m110 

Concreto hatla 1090 1 lln 18'1111101 'lie 2S.'0111D 

Concreto hasta 1097 i 'l lE 291G1110! dom14,'02110 

':: L-lovimiento de tierm ¡ mar 16.'02!'101 !un 15i03''10 

Cesvi> del ria por la :io¡ mar f€iG2110l mar 1€10211 

Excmción hasta la 1 J ma~ 1&~211 o 1 mar C5i0311G 

l.ir.pieza sáb t~'tl3110 i lun 15.'03/10 

" Costrucción !un 1510ll10 ! vie 30/04i10 

Concreta hasta la 1081 kln 1S.'G3/10i nié 31i03/10 

Concrero halla 1111191 jue 0110•11oj 'lie 3GI04i10 

Reeeso de invierno 1 sáb 011'G5110 j mar 30/11110 ------··--
1 

=:: Etapa u mié 01112110 i jue 31103111 
----- ----· ·- ---

1 

1 

Limpieza mié 011121!0 m:é 22112110 

Cancreto matr.c hasta la marl)4,'01i11 ! kln 31101111 

o 1 1 ¡ 
¡ 1 

1 i 
! ! 
1 

1 ! 

1 1 
; 

l 1 

1 l 1 
' 

¡ [ 

¡ ¡ 1 o 
~'. 

Muros lle cierre ---- mar 01102111 ¡ im28102111 

Losa ·;ertedora mar 01103111 j jue 31/03111 

l 

Figura 40. Cronograma de construcción de la "Contrapresa" 
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3.1.3 Presupuesto 

La elaboración del presupuesto inicial, al igual que todas las obras del proyecto, se hizo con 

base en costos referenciales, que venían de las ofertas que presentaron las empresas 

participantes del cartel de licitación, para construir el proyecto. En el cuadro 16, se muestra 

el presupuesto inicial para la construcción de la "Contrapresa". 

La premisa fundamental del presupuesto establecido para esta estructura, es la carencia de 

información de los principales rubros que conforman cada costo, tales como maquinaria, 

equipos, materiales y mano de obra. 

Por esta razón, como parte inicial del control de costos en obra, se realizó una distribución y 

ajuste de los costos, partiendo de este presupuesto establecido, como se presenta en el 

cuadro 16, en el cual se realiza una asignación de costos en diferentes rubros, con el fin de 

llevar un control más ordenado de cada partida específica. Este presupuesto fue ordenado 

por números de cuenta establecidos para cada rubro, como puede observarse en el cuadro 

17. 
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Cuadro 16. Presupuesto de obras para la estructura de "Contrapresa" 
Fuente: Oficina de Planeamiento y Control, PH Pirrís 

' ti ·-14if .j ~ · - · contrapresa - . · - · · 

Aceros 

concreto 

acero de refuerzo 

pernos de anclaje 

kg 

colocación de pernos de anc1 m 

colocación de pernos de anc1 m 

bloque masivo 

concreto RN 175 

concreto piel 

concreto RN 350 

Desfogue - alcantarilla 

concreto RN 350 

Desfogue - losa 

concreto RN 350+FA 

muros 

concreto RN 210 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

estabilización de taludes 
Concreto lanzado 

concreto RN 210 

Drenaje de talud 

m3 

drenaje de tubos PVC ranula m 
Malla electrosoldada 

Malla electrosoldada #2 kg 
pernos de anclaje 

Movimiento de tierras 
excavación 

colocación de pernos de anci m 

con voladura m3 

93538,00 

1162,00 

650,00 

9000,00 

2100,00 

600,00 

110,00 

1500,00 

360,00 

300,00 

8000,00 

2750,00 

14572,00 

$69.185,48 
$38.701,00 

$1.053.201,23 

$376.505,76 

$107.573,07 

$55.266,10 

$261.930,88 

$111.033,08 

$5.197,78 

$22.400,00 

$163.735,00 
1 

1 

1 

$437.160,00! 

1 

Como parte de la división de tareas y para visualizar mejor el alcance del proyecto, se 

establece una sencilla estructura de WBS para la obra, la cual se presenta en la figura 41; 

desde aquí se establece la construcción en dos etapas, con un tiempo de espera entre la 

finalización de una y el inicio de la segunda, igual al tiempo de invierno. Por ser el 2009 un 
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año medio, muy cercano a seco, el verano se alargó y el invierno fue bastante breve, lo que 

permitió avanzar más de lo planeado en la primera etapa. 

Construcción 
Con.cretas MO 

tlasta 1097msnm 

Movimiento tierras 
Desvio de río 

Construcción 
Concretos rm hasta 

1097 msnm 

A111 ros y Losa 
vertedora 

Figura 41. Estructura de División de Trabajo para la "Contrapresa" 

La diferencia en los entregables del WBS del proyecto y los rubros establecidos en el 

presupuesto base del cuadro 16, está en que los costos se distribuyen en las dos etapas: en 

la primera los concretos son masivos, lo que se toma como el rubro de bloque masivo; la 

parte de desfogue, separada en losa y alcantarilla, que corresponde con la estructura de la 

descarga de fondo, seria dentro del WBS, la construcción en margen derecha (MD) hasta la 

cota 1097msnm, que además tiene concretos masivos. 
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Cuadro 17. Presupuesto establecido para control de obra en la estructura de la "Contrapresa" 

~ --___J Presupuesto 

•11 Elecuclón de Obra Clvll ... - - ~· -

09 Muros de concreto -

1 01 Acero de Refuerzo 61 .755 50 

02 Formaleta 52.386 18 

03 Concreto RN 21 O k~/cm2 + FA 193.828,87 

06 1 Renaraciones 13.096 55 
00 Lim1Jieza 2.619,31 

13 1 Pernos varilla #8 4,5m 38.701 00 

99 Aplicación 

Total Muros 362.387,40 

14 BIOQues masivos 

01 Acero de Refuerzo 11.952 00 

02 ' Formaleta 1 0% 105.320 12 

03 1 Concreto RN 175 kafcm!2 895.210,49 

00 
1 

Raoaraciones 10,53 

00 Limoieza 52.660 06 
gg Aplicación 

1 Total Bloques Masivos 1.065.153,20 

19' Concreto Piel 

01 Acero de Refuerzo 20.000 00 ¡ 

02 Formaleta 75.301, 16 

03 Concreto RN 350 knfcm2 278.614 29 

06 Re¡¡araciones 18.825 29 

09 Limoieza 1 3.765 06 

99 Aplicación 

Total Concreto Piel 396.505,80 

11 Desfogue Losa de concreto (descarga fondo) 
1 

1 01 Acero de Refuerzo 1: 
' 

8.000,00 

02 Formaleta 1 0% 1 5.522,º-1 
' 03 Concreto RN 350 kwcm2 + FA 1: 39.762 79 

1 06 FlcDaraciones 

09 Limoieza 18% inclulle recaración 1 9.940 70 

13 Pernos varilla #8 3,0m 69.185 50 

99 Aplicación 

Total Losa Desfogue 132.411 ,60 

22 Desfogue Alcantarilla de concreto (descarga fondo) 
1 0 1 Acero de Refuerzo 27.000,00 
1 

02 Formaleta 15% 16.135,97 ! 

03 Concreto RN 350 k<i/cm2 +FA 75.301,17 

06 Reparaciones 

09 Limoieza 15% inclulle renaración 16.135,97 

99 Aplicación 

Total Alcantarilla Desfogue 134.573, 10 

28 Concreto Lanzado Estabilización de taludes 

03 Cocreto RN 21 O kul<;lil2 111.033,j_O 

12 Malla electrosoldada 22.40Q,OO 

00 Aplicación 

Total Concreto Lanzado 133.433, 10 

Total Concretos Convencionales 2.224.464,20 .. 1 
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Cuadro 17. Continuación 

.. ·-·--.... 05 Estabilización de taludes -
08 Dlé F1'""'S 5.197,80 

09 Pernos varilla #8 6 Om 1 163.735,00 

99 Aplicación 

Total Estabilizac ión Taludes 168.932,80 

03 Excavación en Roca ¡ " --
i 02 Acarreo 140.000,00 . 

04 Escombreras 1 00 

05 Con Voladura 50.000 00 

06 Sin Voladura 247.160 00 

99 Aclicación 

Total Excavación en Roca 437.161,00 

Total Movimiento de tierras 606.093,80 

Total Ejecución Obra Civil 2.830.558,00 

Para preparar este presupuesto contable se debió realizar un trabajo previo de asignación de 

costos por rubro, para ampl iar el detalle y tener un mejor control; esto se resume en el 

cuadro 18. 

Cuadro 18. Desglose presupuesto detallado de obra 

PROYECTO: Proo¡ecto Hldroelédrico Plrris COl15trucdón Presa ·11 Proy•cto Hidroeléctrico 

~ Pirri' 

lletponsable de obra cm1: me. Osar Ñff1fO 1 ~Guillermo lM 

1ni.,,, r~~tr -~ ..... C-l.Wfilill C-loaf6 

Cóclto lleKripción Und Q. ~ IW. M.O. ~ ~ Mii. M.O. E:ippo Ot1V5 

'º~ to_~tn·i>r_es• 

Movimiento de tierru 

E:i:: ~v:ciCri ccr. 11cl:: di.; r: l:r. reta) m3 1~71 1 !),:;::;; 5 10. C~ S3 .:.-~ m.;i;: $1.<:S. i::t. s~3.i' 1E . : s 2 .:.1_11~. c $M 

Embilim ión dtUludei 
Cc.r.::ret-:i LiP'::~c, R~{ 21; ks,:,:r l m3 3EC! o, x ;; $lle,« 5 12.~ s~:.oo 57S.f..C•t ,"'

1 
SE.<14,~ m2:0.c Sil,:! 

Cr .:: r. :j .:: ~ n;tc1 3~!T'.rr: r= r. L r:d ~· m 3:0 o.re; }7,:?t $5.X ss.rs, 52.15'0: s1.:..::c.: Sl.515,C s:.u 
Cren ju Ftrfcriciér. !re-c::rttr.". ;:: l!dc '.1 m ~ ·:l..CC'i s:.: SJ,: ~l.0: so,~ 

ME!IE electr:: !cld:ja #2 k: e.m 1::tC(', s·> '" _, ... ... S·3,2C 51f.C((,:; $6.4.'4(: ~J.c' se.e 
.1rcl!j! 1 l ~ t rfcr!c i c r ! ir.yei:ciér Err.i rr 2 . i~~ ·J1:(:¡ S1S.5C $ 5.~K SlS,CC $S3.62S,: s1a.1s ~.o SS6.2SD,: SO) 

1Concreto Conliencion1I 

21'.J~p~ ; Masivo r.N 175 ~ ~/cm2 m3 5.:!00 :;;:·:~ $87,:D S1·J,-~0:1 $20,0C 5783.MO/: s ;ec. oco,~: s m.cc~.c l se.e 
Piel RN 350 Kg/cm1 - l 2.100 .C,1Xfl sm.~ m.~I s :o, c~ ~;¡;~ i_i:~J s .;:.~ro.o: ~~2.::00 1~ SO,C 

:~t.C!C i ¡li;:n:: :iilla _:::_¡¿ 3!:0 • ¡: ¡ ¡::r!.= f-: r do m3 [ :IO "~ ... , • ••• '11 11 sm.~ s:·:;,.~0· 1 s:o.oo seis74,-C $12.C·:O,: 512.CCO C so.e 
Cizfqu~ las::: 1~ "~ 3!:-0 -Ce!::rnf=r. :-:i tr3 11·~ l),~. sm.z~ szc . :~ 1 SW,OC sm,ic Sl>.321,: ~Utc,O S2.2CJ,C 535.541,C, 

r~1urt~ ~.rt 210~i 1C!'r2 m3 HOO t .~:c-hi s .c e.~3 ~10,:l:l $20,0· 528.EC s1:; .. ~.;oi: S~.~ · ~¡~cc;:,n S~2.~,il. 

Aceres 1 

R ~fo ;:r!O Q¡ !ll.538 1 
ll;OC~ 51.-CD 50,3C 50:~8

1 

$~3 . 53 2.C S2S.-:E1.4 5 7 . ~83,C MO 
.;11.; ..; 

P ~rno z a r: c l aj ~ ~; 3;:m m t.m 1 
O,!:(;, ss.sc $27 Q¡? S24,00, s:.~11 :: 531.374,C s:;.saa,c so e 

PerM! ancl ; j; ::#S : .;,sm m ESO o.::~::; S8,50 $27,X $24,:JO S S . 5 25 . ~
1 

S17.550,C m.imr. se.o 
1 

so.e' so.e $" " I u,-... so.e 

S1JMot.!I Ui1.Et1 m~~c $.l25,B 5351,i'C, Sli'lS.47~ , ó !J~5.1"" mu&J,ol $78.44!,C 

Total $2.830.556,3 
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3.1.4 Línea base del proyecto 

Teniendo ya el programa de trabajo establecido, el presupuesto inicial aprobado y 

desglosado, es posible generar la curva S o línea base del proyecto, con la cual se da 

seguimiento a los costos y al programa de la obra, y sobre la cual se inserta luego la curva 

de valor ganado, para realizar el control profesional de la obra. En la figura 42 se muestra el 

gráfico de la curva S del proyecto. 

Gráfico de Curva S Estructura Contra presa 

$2.500.000,0 ~------------------------------

$1.500.000,0 - ------------------------- - F-----

Contrapresa 

$0,0 +--.--~-~-~-....----.-----..-----.--...----...--.--~----, 

Figura 42. Gráfico de curva S para la "Contrapresa" 
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3.1.5 Procesos asociados 

.1 Producción de concreto convencional 

El proceso de fabricación de concreto premezclado se realizó desde la planta Coneco; esta 

planta fue alquilada al contratista Astaldi, para la producción de concreto convencional para 

uso en las diferentes obras, tales como la "Contrapresa". 

La forma en que se manejó, para efectos tarifarios, fue tomar la Coneco como centro de 

producción y abastecimiento; mensualmente se realizó el cálculo de precios unitarios para 

cada tipo de mezcla, de acuerdo con las producciones reportadas por la planta. 

El costo así calculado incluye el valor del concreto y el acarreo hasta el sitio de colocado, con 

colocación directa, sin incluir bombas para concreto, baldes, grúas, tuberías o cualquier otro 

equipo necesario para la colocación. 

En la figura 43 se muestra el archivo de cálculo para los concretos; el concreto de RN = 
210kg/cm2, fue el de mayor uso en esta estructura. Este tuvo un costo promedio total para 

la planta Coneco de $131,08/m3, pero para cada bisemana, en el informe de avance, para la 

estructura, se utilizaba el costo del mes anterior obtenido. 

En el cálculo para el costo de los concretos se utiliza la mano de obra asignada a la planta de 

producción, así como los equipos utilizados, tales como las auto-mezcladores para acarrear el 

concreto y el cargador de llantas, para alimentar las tolvas y desde luego el costo de alquiler 

de la planta; como este no es el único tipo de concreto producido con este personal y este 

equipo, estos rubros se cargaban al costo final del concreto producido de cada tipo, según el 

porcentaje del total de producción; y el rubro de materiales era cargado, en su totalidad, a 

cada tipo, puesto que contenía las cantidades según el diseño de mezcla conforme 

correspondiera. 
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Figura 43. Ejemplo de cálculo para control de costos de la planta de producción de concretos 

convencionales, "Caneco" 
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Figura 44. Planta de producción de concretos convencionales, "Caneco". 

Como se puede observar en la figura, el costo incluye cada rubro de cálculo, como son la 

mano de obra, maquinaria y materiales utilizados. La figura 44 muestra una fotografía de la 

planta de de producción de concretos convencionales, alquilada a Astaldi. 

Mano de obra 

El monto cargado por mano de obra para la producción de concretos, proviene del listado de 

personal suministrado por el departamento de "Administración de Sitio Presa", asignado a las 

labores de producción de concreto, así como el costo por pago salarial, según el mismo 

listado por escala. 

Este rubro de mano de obra es asignado a un global, que corresponde a la producción de 

todos los tipos de mezcla elaborados por la planta, y asignado a cada tipo en específico por el 

porcentaje de producción efectivo para el tipo en particular; esto es, se carga sólo la parte 

que corresponde a la producción de cada tipo de mezcla, tal como ocurre en este particular 

con la maquinaria y los equipos. 
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Maquinaria y equipos 

El monto asignado a la producción de concretos por este rubro, incluye el pago por concepto 

de alquiler de la planta de producción a Astaldi, las auto-mezcladoras utilizadas para el 

acarreo del concreto premezclado, el costo del cargador asignado a la planta para recarga de 

agregados en las tolvas, y el acarreo de cemento en la pipas, desde la planta de Holcim hasta 

los silos de almacenamiento de la planta. 

Como se explicó en el punto anterior, el costo de la maquinaria y equipos también se carga a 

cada tipo de mezcla, según el porcentaje de producción efectivo mezclado por la planta en 

cada mes. 

Materiales 

El rubro de materiales se asigna a cada tipo de mezcla, por el diseño, según resistencia con 

las cantidades exactas establecidas por peso o por volumen de cada componente, ya sean 

agregados, cemento o aditivo. Los diseños de mezcla utilizados se muestran en el siguiente 

cuadro. 

1 

1 

Cuadro 19. Diseño de mezcla para concretos convencionales 
Fuente: Oficina de Control de Calidad 

CONCRETO CONVENCIONAL-DISEÑOS DE MEZCLA-AGREGADOS QUEBRADOR CONTRATISTA 

Cantidades para lm' Actualización al 10-dic-09 

DISEÑOS DE CONCRETO 28 DÍAS .. 

Oh - Resisten cía Cemento MP 
Ne 

Arena lavada Agregado 25mm Aditivo Eucom Revenimie 
D 

{kg/cm') {kg) 
Agua {kg) 

{m' ) {Kg) {m') {Kg) {kg) {L) nto{cm) 

350-25-2 # 1 ALD :l50 450 194 0.43 ().s.16 7!)~ 0.644 1007 2.41 2.7() lS a 11! 

280-25-2 # 1 ALD 200 400 204 0-51 OS 12 805 0.6$2 1020 2.14 2.40 15a18 

210-25-2 # 1 ALD 210 340 207 (I_¡;¡ OS9'i' 921 0.610 9!i4 1.82 2.04 1 
15 a 18 

180-25-2 #1 ALD lJl(j SlO 20'.S O .·~ 0..(i(IS ~40 0.6.2.2 974 1.66 1..8(; l Sa i8 

140-25-2 #1 ALD 14tl .28S 205 0..72 o.im 
' 

952 0.630 ""81ó 1.52 L H 15 a 18 

DISEÑOS DE CONCRETO 60 DÍAS 

Resistencia Cemento MP Arena lavada Agregado 2Smm Adlthlo Eucom Revenimie 
Oltei1o 

(kg/cm2 ) (kg) 
Agua(kg) A/C (m') (Kg) (m') (Kg) (kg) (L) nto (cm) 

350-25-3 # 1 ALD 350 430 ™ 0.43 0.52.'!I 1116 0.66 1032 2.19 2.58 11.HIB 

310-25-3 # 1 ALD 310 400 2.04 'O.Si 0.522 80.S ! 0.652 102.0 2:.1'1 2.40 15 a 18 

280-25-3 # 1 ALD 280 340 207 0.61 0 .597 92:1 0.610 954 1 1.82 l.04 15 a J1i 

210-25-3 #1 ALD 210 i 310 205 o .66 0 .67-0 1034 0~6 87(; 1.66 1.86 15a18 -
180-25-3 #1 ALD 180 285 205 0.72 ().617 9S.2 0.630 9S6 1.52 1.71 15 a 18 

140-25-3 #1 ALD 140 250 180 0.72 0.6-52 1006 0.666 1041 
1 

1.27 1.50 15 a 18 

118 



.2 Talleres - Suministro de acero de refuerzo y madera 

El acero utilizado en la obra se controlaba con los pedidos realizados al taller de doblado y 

carpintería, donde se almacenaba el acero y madera para las obra de presa; este control 

contenía tanto el acero doblado por cartilla, como el acero pedido para arriostres o elementos 

de construcción y no estructurales. En el cuadro 20 se resume el acero salido del taller para 

la obra de toma y torre, desde su inicio hasta su finalización. 

Cuadro 20. Resumen control de acero por estructura para la "Contrapresa" 
Fuente: Oficina Técnica, Construcción Sitio Presa 

Contra Presa Descarga de Contra Presa 
Total por# varilla 

Excavación Fondo Construcción 
1 

# Kg # Kg # Kg Kg Unidades 

2 44.10. 2 0.00 2 174.00 1 218.10 1 125.34 

3 0.00 3 162.40 3 67.20 229.60 1 34.17] 

4 0.00 4 2,014.25 4 0.00 1 2,014.25 1 169.55 

s 0.00 , 5 3,621.92 5 22,697.38 ! 26,319.30 ' 1,415.02 

1 
6 

i 

0.00 6 10,296.32 6 53,833.02 1 64,129.34 ~ 2,385.76, 
1 7 0.00 7 0.00 7 14,435.73 ! 14,435.73 395.72 

~ 

1 8 
1 24,137.79 : 506.67 8 7,294.43 2,220.66 8 14,622.70 
' 7,150.54 117.76

1 

9' 0.00 9 0.00 9 7,150.54 ' 
• 10 0.00 ' 10 4,779.52 10 3,530.50 1 8,310.02 108.20 

11 0.00 11 0.00 11 493.58 493.58 5.2a1 

!Total por obra 7,338.53 23,095.07 117,004.66 ' 147,438,26 5,263 

El acero utilizado tiene un costo calculado de $0.56/kg; este cálculo comprende el material, 

mano de obra y equipos utilizados para el figurado del acero, tomados en cuenta según se 

detalla. 

Mano de obra 

Mano de obra utilizada para el corte y doblado del acero según el pedido o la salida 

controlada por medio de formularios llevados por la "Oficina Técnica" y completados por los 

mismos obreros del taller. Según los listados de la "Oficina de Administración", el personal 

asignado al taller consiste en: 2 encargados, 17 artesanos y 5 peones, los cuales se encargan 
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de contar, cortar, figurar y prepara la varilla que es solicitada al taller, así como de preparar 

las formaletas en el taller de carpintería. 

Materiales 

El material en sí consiste en el acero, el cual en su mayoría fue comprado a Astaldi, a un 

costo de $0,5/kg; sin embargo, al final, el acero de las obras fue adquirido por el ICE a la 

empresa Arcelor, el cual tiene un costo cercano a $1,1/kg; esto debe ser tomado en cuenta 

en un posible ajuste de los costos. 

En cuanto a materiales de madera para formaleta, tacos y demás, no se toma en cuenta un 

costo, puesto que en el control de costos se asume que la formaleta utilizada es, en su 

totalidad, mecánica, y carga un costo constante a la obra. 

Equipos 

Se refiere a los equipos controlados en taller, como son las cortadoras, las dobladoras, los 

esmeriles, montacargas y camiones grúa para izar, transportar, cortar y figurar, los 

materiales del taller, y transportarlo luego al sitio de colocado final en la obra. 
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3.2 Control tradicional de costos 

3.2.1 Determinación de línea base 

Con base en la información suministrada por la oficina de Planeamiento y Control, y con los 

cálculos realizados para establecer la mejor distribución de los costos por cada rubro, se 

trabajó en la elaboración de una línea base del proyecto, partiendo primero de términos 

físicos para establecer de seguido la asignación de costos. 

Es importante mencionar que para el presente trabajo, sólo se toma en cuenta para análisis, 

la parte constructiva de la estructura como tal, y no se toman en cuenta los análisis hechos 

para la excavación, puesto que fue un proceso que se controló de manera separada, aunque 

forma parte de los costos finales de la obra. 

En el cuadro 19 se muestra el control de avance físico de la obra, tomando en cuenta los 

rubros más importantes como son excavación, concreto convencional y acero de refuerzo; a 

cada uno de estos se asignó inicialmente un peso porcentual de acuerdo con su importancia, 

su costo y su complejidad; sin embargo luego esta idea cambió, debido a que en el proceso 

constructivo como tal, ya no se tenía una afectación de la parte de excavación, por lo que su 

porcentaje varió a cero; en el rubro de aceros de refuerzo se puntualizó que, llevando un 

control exacto del concreto colocado, se estaría controlando de igual manera el acero y, por 

ser una estructura en la que solo ciertas partes implican importante colocación de acero, y 

que además son procesos completamente dependientes, también se decidió por darle todo el 

peso porcentual de importancia al concreto; claro, sin dejar de controlar los demás rubros. 

Dadas estas razones el cuadro 21 fue cambiado por el control de avance físico mostrado en 

el cuadro 22, el cual controla solo el concreto colocado en sitio. 
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Cuadro 21. Control inicial para el avance físico de la obra de "Contrapresa" 

Avance Físico ~y -W Concreto Convencional 100% 'li)enf(reluiiizi> y aiidej8is) ~ Ava~ 
~ 

Bisemana Fecha Partodo Acumulado -- Periodo Acumulado Proil'amado Pellodo Acum·•""A ..___..... 1Real -
25 30-Nov-09 

~lí 1 6l 2_7ssg,1' 20~1 1>n ~ .... ., 11719 w~ H!I"- .. 
26 14-Dec-09 .a.1rl'1o: -"'• 'li i!!i.90'1 ~, ~""5 ~ 11 ~1lli 1···· ~.!m; .. 
1 28-Dec-09 

30665 i y~¡ 1195 i'53 66012 2200 51 11935,51 1""" 5,51% !111 

2 11-Jan-10 
30665 7 2!L.<4il 3' 7Bil 660,12 3238,85 1517436 , ....... - 5,76% "' 3 25-Jan-10 30665,7 26.958 437 5 1225 5 660,12 5110,37 20284,73 "'"' ~- - ... 

4 8-Feb-10 
30065.1 26-958 1"" 2312.5 1860,12 127iLCJ 2151i-J;J1 ...,.,., 

1~(!!1~ , .. 
~ 22-Feb-10 

~s.~ 2'6-9!3! "" ~lfi9Ji .,.,.,., I~ ~1"°"' 2431B2' 2mir 2JIQJ. -
~ &M!ll-10 

! 

30665,7 26.i!'il li+9! 3847,5 4560,12 7505 82 "'1!2l!"' ........ 28.15% -
7 22-Mar-10 

30665.7 26~1 
,_ 

!i-325 ~ 6060" 12 2975 26 34797 32 3m..- 38.'36% -8 5-Apr-10 1 

30665.7, 26~i - 6305,5 
! 

7561,12 687 86 35485,18 ..,....,1 46,13%: llM 
9 19-Apr-10 2755D,1 2d951 """' 113!llJ .~ 956112 m,.¡ r"tt 28.l'§!:~ fNI 61,36°/o, "" 

10 3-May-10 
27559,1 a;)l5~ 1$32 10020,5, 956112 88426 39640 53 .,,..,..., 78<.JW. 71!!11 

1 17-May-10 nj 27559,1 a;.s5e ~ 10875,5 956112 ""(18 4874853 .,,,,.,.., 7111!1 

1~ 31-May-10 
275591 2U5B 231 11109,5 956112 7280 01 56028,5' .,,....,, 8127%1 """ 

13 14-Jun-10 
2J!1.t2~ 211-ª58 123 11232 5 956112 1609,12 57637,66 ........., 

8217% """ 
28-Jun-10 

22742,2 26S5e ~ 11320,5 956112 2904 92 60542,5' 
,,,,,..,, 

82,81% 7f1'I. 

15 12-Jul-10 
30665,7 26.958 144 11464,5 956112 º'"' 61415 08 ·52Wl 83.87% ~ 

16 26-Jul-10 3l:I005. 26~5& 152 

1 
~~1 1 ~ ~"~" ~Hl5.34 ~ ... a+..!!~ 7 

17 9-Aug-10 -- 26 ~58 I .il;ll .... 11• 1"' l!4213.34 .520)] 83_.t~ 

18 23-Aug-10 30655.7Í 26 95&1 . 1 ~ R>l21Xl4 ,s¡, 88,49%1 

19 6-Sep-10 3Dllil5. !i!Jij.1, 1 ~ &12 1~ ~ 88,49%1 

20 20-Sep-10 """"' ~&1. 12 «~13,<)4 ~-· 88,49%1 

21 4-0ct-10 22742 2 9561,12 M213~ ~ 88,49% 

22 18-0ct-10 221 u ~1 . 12 -6421331 

1 
~ 48~ 

23 1-Nov-10 1 ~1 12 542rn_31 ~ 

24 15-Nov-10 " 'óli6t 12 64~13 .&1 88 49%! 
25 29-Nov-10 1 ~61 . 1 2 li421J .S1 88,49%1 7 

26 13-Dac-10 12~ 1011111.12 6'121:!.S.1 ~.i<l=· 

~ 1 27-Dec-10 li'595e ··~ l!Mrnl 64213,34 .,. , g'<.JI 

2 10-Jan-11 :¡¡¡~ill 12095._ 1111'11 114213.34 1~ aa.4&%!1 

3 24-Jan-11 u 12096.5 11670 

ill=I 
88.49'Yj ... 

4 7-Feb-11 12™"" 1a11~ 39.~ -5 21-Feb-11 111 1:!111'11 88,49% 9~ 

6 7-Mar-11 1 12 13100 iiol21J..>I ilJ !lB -7 21-Mar-11 1~000 1~· 6"121~ :3.1• •oo...., 88,49% 1 .... 

8 4-ADr-11 12(1::),1~• li<1213;'}11 1 88,49% ~ 

iT<llaJ 260<Jlm3 IMl'CI 1111:! 1m.~-
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Cuadro 22. Control de avance físico para la "Contrapresa" 

Avance Físico Concreto Convencional 100% % Avance Físico 
Bisemana Fecha Periodo Acumulado Prooramado Real "PiOiiramado 

25 30-Nov-09 26 26 224 0, 18% ~ 
26 14-Dec-09 2·l ,47 448 0,32% 3'fj 1 

1 28-Dec-09 
119,5 166,5 739 3 114% 5% 

2 11-Jan-10 as 201,5 739,3 1 38% IR 

3 25-Jan-10 437,5 639 739 3 4,37% 5% 

4 8-Feb-10 
1087 1726 739 3 11,80% ft 

5 22-Feb-10 
886 2612 1299,3 17,85% 9% 

6 8-Mar-10 
649 3261 1 2419,3 22,29% 17% 

1 1 

1 

7 22-Mar-10 
1478 4739 3539,3 32,39%, 24% 

s 5-Apr-10 
1 

1 

980 5719 4659,3 3909%: 32% 
9 19-Apr-10 2.083 700,2 , 6339,3 5333%1 43% 

10 3-May-1 0 
1632 9434 6339,3 _§1,49% 43% 

11 17-May-10 
855 10289 6339,3 70,33% 43% 

12 31-May-10 
234 10523 6339 3 7193% 43o/o 

13 14-Jun-10 
123 10646 6339 3 72,77% 43% 

14 28-Jun-10 1 

es 10734 6339,3 73,37%1 43% 
i 

15 12-Jul-10 
144 10878 6339,3 74,36% 43% 

16 26-Jul-10 1 152 11~ 6339,3 _1§,40% 43% 
17 9-Aug-10 460 11510 6339,3 78,68% 43% 
18 23-Aug-10 11510 6339 3 78,68% 43% 
19 6-Sep-10 11610 6339,3 ! 78,68% 43% 
20 20-Sep-10 1 11510 6339,31 78,68% 43% 
21 4-0ct-10 11510 6339,3 7868% 43% 
22 18-0ct-10 11510 6339,3 78,68% 43% 
23 1-Nov-10 11510 63393 78,68% 43% 
24 15-Nov-10 115"l0 6339,3 1 78,68% 43% 
25 29-Nov-10 115·¡o 6339,3 78,68% 43% ¡ 
26 13-Dec-10 11510 6339,3 78,68% 43% ' 
1 27-Dec-10 11510 6789,0 78,68% 46'% 
2 10-Jan-11 11510 7349,0 78,68% 50% 
3 24-Jan-11 1 t510 8469,0 78,68% 158% 
4 7-Feb-11 11 510 9589,0 78,68% 66% 
5 21-Feb-11 11:510 10709,0 78,68% mr. 
6 7-Mar-11 1 11 510 11829,0 78,68% 81% 
7 21-Mar-11 ' 11 610 12949 o 78,68% 89% 
8 4-ADr-11 11510 14629,0 78,68% 100% 

ffotal 14.629m3 
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Con base en estos cuadros de avance, se plantean los gráficos de línea base para desarrollar 

el control de avance físico, para ser presentado de una manera más amigable, dentro de los 

reportes de avance de la obra. 

En la figura 45 se muestra el gráfico de avance y la línea base del proyecto para la 

"Contra presa". 

'""' 

""' 

""' 

-
""' 

""' 

... 
'°" 

'"' 

"' 

Curva de Avance Físico Construcción Contrapresa 
Respecto aCusva S General Octubre 04, 2010 

....... 

- !W 

~ _;;_~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

/ 

Figura 45. Gráfico de avance y línea base de la "Contrapresa" 

De esta manera se realiza la asignación de recursos, con distribución temporal, de acuerdo 

con cada rubro que se plantea en el proyecto, para obtener una línea base de costos con la 

cual establecer un control de costos lo más detallado posible. En la figura 46 se muestra el 

gráfico de avance en costos y la línea base de costos para la construcción de la 

"Contra presa". 
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Curva de Avance en Costo Estructura Contrapresa 
Costo Real vrs Presupuesto Julio 2010 

$2.500.000,0 -,.------------------------------------

- Presupuesto 

- Avance Real Acm 

Figura 46. Gráfico de avance y línea base de costos para la "Contrapresa" 

Como se observa en la figura 45, al inicio del proyecto se tiene un retraso en las obras, el 

cual también se ve reflejado en la curva de costos de la figura 46. 
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3.2.2 Recolección de información para el avance 

La recolección de la información para realizar el control de avance, tanto físico como de 

costos se realiza directamente en el campo, basados en observación directa y cuantificación 

de materiales utilizados cada bisemana, tales como concreto suministrado por la planta de 

concreto, así como acero llevado del taller de doblado hasta la obra; de igual manera el 

control de equipos utilizados, andamios, formaleta, vibradores, compresores, bombas y 

demás. Esta información se recopila en tres grandes grupos, separados como: mano de obra, 

materiales y maquinaria o equipo; a continuación se explica la forma en que realizó el 

control. 

1. Control de mano de obra 

En la planificación inicial del proyecto de estableció un flujo esperado de personal para cada 

una de las obras, durante periodos establecidos; este flujo de personal estableció un mínimo 

necesario para cumplir con los programas establecidos, separando la categoría necesaria en 

cada caso, utilizando peones, auxiliar de artesano y artesano, además de encargados de 

cuadrilla, técnicos y profesional responsable. 

Por tratarse de un rubro tan delicado como es el recurso humano, estratégicamente en cada 

una de las obras se trató de mantener siempre el menor flujo, para evitar molestias a los 

trabajadores y un mejor control de la obra. Por esta razón la mano de obra es lo que menos 

varía dentro del control de costos. 

Cada semana este personal se verificó por observación, para realizar los cortes bisemanales; 

cada bisemana un trabajador por horas laboró 96 horas; según las actividades realizadas 

cada bisemana, se estableció un porcentaje de mano de obra asignado a cada una, siendo 

estas: armadura de acero, formaleta, colocación de concreto, limpieza de superficie para 

cada parte de la estructura, muros, losa, descarga de fondo y concreto masivo o cimentación. 

Ver figura 47. 
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(a) 

(b) 
Figura 47. Observación de campo para la asignación 

de personal por tarea 

2. Control de materiales 

La figura 47 (a), muestra la 

colocación de concreto en una parte 

de la losa vertedora, donde por 

observación es simple verificar en el 

momento, por ejemplo que se tiene 

al técnico encargado de la obra, al 

jefe de cuadrilla y una distribución 

común para el colocado de concreto 

de 1: 1: 1, un peón, un auxiliar y un 

artesano. 

La figura 47 (b ), muestra la 

colocación de acero de refuerzo en la 

descarga de fondo, específicamente 

en la colocación para la losa de piso 

de la descarga, y el arriostre de acero 

vertical para los muros; de igual 

forma a la foto mostrada en la figura 

anterior, se tiene al jefe de cuadrilla, 

al técnico, el cual no aparece en la 

foto por cuestiones de espacio, y una 

distribución de un artesano armador 

por cada dos peones. 

El uso de materiales está marcado tanto por la observación de campo, como por los 

esquemas de colada definidos para una mejor planificación y control de la obra, (ver figura 
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48). Estos esquemas de obra asignan las cantidades de concreto colocado, así como la 

resistencia y una distribución correcta de los bloques, de modo que se pueda utilizar mejor la 

formaleta y cumpliendo con lo establecido por control de calidad, para efectos de fraguas y 

espaciamiento de juntas; estos mismos esquemas marcan la preparación de las cartillas de 

doblado para la preparación del acero de taller. 
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Figura 48. Esquema de colocación de concreto estructura "Contrapresa" 

El control en la colocación de acero se realiza desde varios frentes; uno es el control que se 

hace directamente de taller, con base en formularios que establecen las salidas de taller y la 

obra a la cual se dirige; el control de informe diario, el cual cuantifica el acero estructural 

colocado; y los formularios de rendimiento, los cuales cuantifican el acero estructural y el 

acero de construcción colocado en la obra. El costo de este acero corresponde al costo del 

material; la varilla comprada a Astaldi, bajo la adenda al contrato, más un rubro de cálculo 

por ferralla o maquinación del acero, que corresponde con equipos de corte y doblado así 
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como de la mano de obra para estas tareas, puesto que el acero que sale de taller, está 

figurado según las cartillas de doblado preparadas para la estructura. 

El concreto colocado también fue controlado por las salidas de la planta hacia la estructura, 

según el diseño de mezcla utilizado; el costo de este concreto tiene un cálculo de base en la 

planta de producción, que toma en cuenta todos los concretos producidos por esa planta, 

utilizando los diferentes materiales, ya fueran estos producidos por el proyecto mismo o 

comprados a terceros. 

3. Control de maquinaria y equipo 

El control de maquinaria y equipo se realiza con base en la observación, y conforme el 

encargado separa los equipos, de acuerdo al trabajo por realizar, sea este de colocación y 

remoción de formaleta, colocación y armado de acero o colocación de concreto. Además 

algunos equipos están separados y reservados exclusivamente para la estructura definida, 

como por ejemplo, las bombas para concreto, los vibradores, la torre grúa, los baldes para 

concreto, plantas de energía, compresores, torres de iluminación y demás equipos. Ver figura 

49. 

129 



Figura 49. Fotografías de equipos a disposición de las "Contrapresa" 

La figura 49 muestra algunos equipos y maquinaria que se utilizan en la construcción de la 

"Contrapresa"; las tarifas de estos equipos se cargan directamente al control de costos, 

según sea el caso, ya sea que pertenezcan al ICE o que sean sub-arriendos a terceros, 

dependiendo si se trataba de alquiler por mes, por hora o por día. Así cada semana se 

realizaba el cargo según la utilización que se diera en cada rubro. 
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3.2.3 Informes de avance 

El informe de avance preparado para el proyecto consistía en varias hojas de cálculo, en un 

archivo de MS Excel; dirigido bisemanalmente al jefe de Oficina Técnica de Sitio Presa, y al 

encargado de la obra. Dentro de este informe se detalla la información básica necesaria para 

determinar cómo se mueve el proyecto; sin embargo, con la carencia de medidas e 

indicadores de rendimiento, que pudieran determinar en qué rango bueno o malo se 

encontraba el proyecto. 

Cada informe contaba con una hoja de control de costos, donde se resumía el balance de 

costos totales, presupuestados, costos reales agotados del período, costos totales 

acumulados, porcentaje de avance en costos y saldos existentes ordenados por número de 

cuenta, el cuadro 23 muestra los datos de control de costos para un cierre bisemanal común. 
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Cuadro 23. Control de costos, obra "Contrapresa" 
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Este cuadro contenía información ya procesada dentro del mismo informe; se presentaba 

también un control detallado para el periodo en particular, separado para cada rubro que 

contenía cada cuenta; esto es, por ejemplo, para la cuenta de acero de refuerzo de los 

muros, en el detalle se clasificaba y cargaba el material, la mano de obra y el equipo utilizado 

para el cargo que se realiza sea a esa cuenta. En el cuadro 24 se muestra la tabla de 

desglose detallado para cada cuenta; la misma muestra la cuenta por cargar, la actividad 

realizada, la fecha de corte, el tipo de detalle, la orden de servicio, el proveedor, el monto 

establecido y la descripción del monto. 

Cuadro 24. Detalle bisemanal de avance en costos para la "Contrapresa" 
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Como el avance físico debía significar un parámetro importante, dentro del control de costos 

de la obra, también se incluye la gráfica de avance con la línea base del programa, para 

tener una idea del comportamiento físico de la obra. En la figura 50 se muestra la gráfica de 

avance. 

Curva de Avance Físico Construcción Contrapresa 
Respecto a Cusva S General Octubre 04, 2010 

·- ..------------------------------- -------.-1 
.... -1-----~--------~~---------~---+-

-¡-------------------;;::::;::::;::::=n:n.-...-------~-t--""...._ 

~ .¡:;_~==---~-~-~-----------------~-

/ / / / / / / / / / / / / / / / / 

Figura 50. Gráfica de avance físico de la "Contrapresa" 

La figura 51 muestra la hoja de anexo, la cual presenta un resumen-informe para control 

bisemanal de avance, con formato simple, el cual contenía la información más relevante 

ocurrida durante la bisemana de trabajo, y alguna otra un poco más general respecto de la 

obra como tal; fotos mostrando el avance de la obra, así como los porcentajes de avance 

anterior y en periodo, para verificar la mejora respecto al avance anterior y la definición de 

prioridades por realizar junto al plan de acción. 
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3.2.4 Comportamiento del proyecto 

Aunque al inicio de las obras, la entrega de la excavación terminada y la limpieza de la 

superficie tuvieron algunos atrasos, poco a poco el proyecto se fue nivelando, lo cual fue 

favorecido por las condiciones climáticas óptimas para el trabajo de construcción, que 

permitieron generar un repunte de las obras, llegando a completar un 78% de avance físico, 

en la primera parte de la construcción. Dentro del análisis de control tradicional de costos se 

observaba el comportamiento de las curvas mostradas por separado (ver figura 45 y 46), 

indican que el proyecto mostraba muy buen avance, con tendencia a mejorar con cada 

bisemana, tanto física como monetariamente; desde luego solo se puede decir que, en 

apariencia, los resultados obtenidos estaban bien, pero no se podía cuantificar el avance 

respecto de un valor ganado, como si lo indicaría la administración profesional, utilizando el 

método del valor ganado. 

Con base en este análisis, solo se podía establecer que el avance físico de la obra estaba por 

encima de lo esperado, pero no era posible determinar si el gasto estaba dentro de lo 

esperado, si se encontraba por encima o el costo estaría reflejando un ahorro, y desde luego 

saber cuánto más o cuánto menos, en alguna medida de rendimiento. 

En la figura 46 el costo tenía un avance muy por encima de lo programado; esto desde luego 

era algo esperado por el avance significativo que se tenía, y por el tipo de obra, la cual no es 

compleja, desde el punto de vista que los elementos físicos por a controlar, solo son de un 

tipo, por lo que los datos reflejados por el control tradicional de costos, sin profundizar 

mucho, serían suficientes para entender el avance del proyecto. 

En esto consiste el objetivo principal: realizar el traslado de información para realizar una 

administración profesional del proyecto, y poder establecer parámetros de rendimiento de 

avance, y comparar lo que se estuvo haciendo con administración tradicional, con lo que 

puede obtenerse con un análisis de valor ganado, estableciendo las mejoras que propone 

cada método en sí, y proponiendo una herramienta o lineamientos por seguir, para pasar 

cualquier proyecto de una herramienta de administración tradicional, a una de administración 

profesional. 
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3.3 Control profesional de costos 

Para realizar un control, profesional de costos basado en el análisis de avances por el método 

de valor ganado, primeramente se replantea el proyecto, tal como viene analizándose por 

medio de un control tradicional, puesto que dentro del control profesional una de las 

premisas primordiales es replantear y ajustar el proyecto a las condiciones más actuales que 

se tiene, y a partir de estos ajustes de programa y presupuesto aprobados, continuar con el 

control desde la perspectiva profesional. 

3.3.1 Reprogramación del proyecto para la segunda etapa 

Dado el avance significativo que se tuvo en la obra, principalmente por las pocas lluvias que 

afectaron durante el tiempo de invierno, se realizó un replanteo de la programación, 

ajustando los avances a las partes faltantes de la obra. En la figura 52 se muestra el 

cronograma de obra para la segunda fase de la construcción de la "Contrapresa". 
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Figura 52. Programa de la segunda etapa de construcción de la "Contrapresa" 
Fuente: Ing. Osear Arroyo, encargado construcción de la "Contrapresa" 

' 
~· 

Este programa de construcción reinicia las obras el 3 de enero y concluye el 23 de marzo, 

proponiendo una ruta crítica para todas las tareas de la segunda etapa. 
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3.3.2 Replanteo de cuJVas de avance 

Con base en esta reprogramación del proyecto, se traza una nueva curva de avance físico. Se 

reordena el control de costos, generando las nuevas curvas de avance programado, o línea 

base, partiendo de la línea de avance real e incluyendo la curva de valor ganado para el 

trabajo ya realizado, que llamaremos curva pos-producción. 

Esta curva pos-producción no es más que la curva de valor ganado del trabajo realizado 

desde el inicio de la obra, hasta la fecha de corte: diciembre de 2010, establecida para 

realizar este proyecto 

En la figura 53 se muestran las curvas de avance físico real, programado inicial y la curva de 

reprogramación para el ajuste de la segunda etapa, extendiéndose el proyecto hasta inicios 

de abril, para la parte física de la obra, con un adelanto significativo en la entrega. 

Curva de Avance Físico Construcción Contrapresa 
Respecto a Cusva S General Enero 24, 2011 

~ ¡:;;;_.....::=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

/////// // ///// / // 

Figura 53. Curvas de avance físico para la "Contrapresa" 
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En la figura 54 se muestran las curvas de costos para el proyecto, tanto las de programación 

inicial y ajustada, como la de avance real; además se inicia con esto el análisis para 

establecer la transición entre el control tradicional de costos y el control profesional de 

costos, introduciendo el concepto de valor ganado. 

Curva de Avance en Costo Estructura Contrapresa 
Costo Real vrs Presupuesto Diciembre 2010 

$ 2 .500 .000 ,0 ....---~-------------------------

.0 70,0 
$ 2 .000 ·ººº,o 

$1.717.371,5 

812.300 o 
- Valor Plane ado 

- costo Real $500.000,0 +-~~U4'F-~_:_ _ _;_ ___________________ _ 
- Programado 2 

- Valor Ganado 

Figura 54. Curvas de avance en costos para la segunda etapa de la obra 

Las curvas mostradas en la figura 54, solo representan una introducción mediante la cual se 

aplica el valor ganado a los datos desde el inicio, para establecer cómo se comportó el 

proyecto realmente, desde una perspectiva profesional de control: curva pos-producción. 

De los datos reflejados por el análisis, se observa que el proyecto realmente avanzó con un 

valor ganado menor a lo esperado, reflejando un sobrecosto al término de la primera etapa, 

cercano a los $300 000,00, pero con un adelanto en la entrega de las obras del 40%. 
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Estos datos marcan el punto de partida para establecer el control profesional de costos, 

partiendo de un control tradicional para establecer las mejoras que implica la aplicación del 

método profesional, y las características de ambos métodos. 

3.3.3 Método de ajuste de curvas 

La figura 54 muestra una perspectiva de lo que se planteará como método para introducir el 

proyecto en un control profesional, puesto que basados en un análisis pos-producción, 

utilizando el valor ganado, se encuentra que el proyecto refleja un costo al término de $2 339 

000; partiendo de este análisis se plantea una nueva curva de reprogramación en costos, 

utilizando un costo total igual al costo al término del análisis, y estableciendo un punto de 

partida común para la tres curvas; este método de operación puede ser llamado, "método de 

análisis con punto de partida", el cual permitirá al ingeniero verificar o analizar su proyecto, 

utilizando un control profesional de costos y tomar nuevas decisiones, conociendo las razones 

por las cuales al proyecto tiene un sobrecosto, el cual ya fue ajustado para lo que resta por 

construir, y controlar así, de manera más eficiente, teniendo la certeza de que el proyecto 

será susceptible a decisiones que se puedan tomar con base en un análisis nuevo, y con 

control profesional, utilizando ya el método de valor ganado. Este análisis se presenta en la 

figura 55, la cual corresponde con el corte al punto 4 del análisis donde se observa que es 

plenamente aplicable el análisis de valor ganado, con definición de criterios reales y 

correctos. 
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Ana lisis por Método de VG con pto de partida 
(die - 2010) al 21 de febrero de 2011 

$2.400.000,0 ~-------------

Diciembre Abril 

Figura 55. Curvas de análisis con punto de partida para la aplicación del valor ganado. 

Algo de suma importancia para el desarrollo de este método de análisis con punto de partida, 

debe ser la explicación de la diferencia en costo acumulada por el control tradicional, y que 

no fue advertida hasta que los saldos de las cuentas entraron en rojo. 

En esta obra ya se advertía, desde la excavación, que se tenía un planteo topográfico para la 

estructura con algunas deficiencias, puesto que el plano de excavación quedó más profundo 

de lo que inicialmente se esperaba, por lo que la cantidad de concreto que debía utilizarse 

sería considerablemente mayor, pero que no debió requerir cambios significativos en la 

estructura como tal. 
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Cuadro 25. Control de costos por número de cuenta, para el control tradicional. 

PROYECTO: Proyecto Hidroeléctrico Plrrls Construcctón Presa 
Orden de Servtdo: 0001+10768-12591 
Avance#15: 24-Jan-11 
!lv. : Contra - PnlSI Encarpdo: 1ng. G1br1e1 R."-'* BIMlco 
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j 1 Pernos varilla #8 4,5m 31!.7111.IY.I 3!-.7111.00 38.701 00 100,0% 
$!) ~ #¡DIVIO! 

TllAJMl.l"Oi 362~1 . .W 3Rl:W . .;) 70.~él) 190431'.00 267.076,00 95.311.40 26,3% ,. B'--~, mufvrol 

01 Acero de Refuerzo 11 .952,00 11~::-m 11.~!lltll 1U6[00 
ce Formaleta 10~~ 105.320.12 l "')ll!ll1~ 93.669 00 93.669 00 11.65112 11,1% 

00 Cocreto RN 175 ld'crn2 895.210.49 9"5.210.~ 1126.480 00 1.126.480 00 1231 .269.51 -25,8% 
rn Re-;:---iones 1Q5J 1 ~5l I 1053 100.0%1 
(ll LJ!r"-" E.l!hX\11!; 52.660.(); 66.072.00 ==""' 1r> 411 °' -25,5% 

~ ,__,,,. 

Total Bloques Masivos 1 065.153.20 1.065153.20 1 1298.1noo ,..,,noo 7233 019.80 -2'\,9% 
(;¡ 1 Concreto Piel 

Total Concreto Piel ?'lJ ,~~ :t'1!""" il) rn9.liil1.00 1'1.&14.00 264 031,80 66,~'Ó 

n Dufoaue Losa dt concreto (dtsclraa fondo) " 

- Total Losa Desfogue 132.411,f,O 1)! 411,fl' 
~ 

4!1.B14.a! li).i'f ~OO o.G~~, $0 65,3% 

" Desfogue Alcantarilll di concreto (descarga fondo) 

Total Alcantarilla Desfogue 1'34.513.10 13"1~1"3.10 ' l#,94$..CI) 1494TOO (ÜJlSÜ(l -11,1% 

ft Concreto Lanzado Estab~íiación di taludts 1 

Total Concreto Lanzado 1 33'-""1~ 133.433.10 21~:J09.00 .21t~ HF_,rl\rrl ~ 
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1 
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En el cuadro 25 se presenta el detalle de control de costos, por número de cuenta, que se 

actualizaba cada bisemana, para el control tradicional, realizado en la primera etapa de la 

obra. En el mismo se puede observar como los números del saldo que está en rojo, 

corresponden principalmente, o con una cantidad mucho mayor de acero de refuerzo, 

concreto masivo de 175kg/cm2 y desde luego el concreto lanzado para estabilización de 

taludes, todos justificablemente ligados a la sobre excavación. 

Para este trabajo dado, cuyos costos no se toman en cuenta previamente a la excavación de 

la "Contrapresa", así como el sobrecosto por el concreto lanzado, tampoco será tomado en 

cuenta, quedando solo el concreto masivo y el acero de refuerzo, los cuales sumados al corte 

del 24 de enero de 2011, representan un sobrecosto de cerca de $275 000, parecido en 

definitiva al sobrecosto reflejado por el análisis de valor ganado pos-producción, realizado a 

la obra, para establecer el método de punto de partida. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis por medio del método de valor ganado 

Existen autores como D. Navarro, quienes proponen iniciar el análisis por el método de valor 

ganado, descartando los primeros dos o tres puntos de la gráfica, y explican que al inicio de 

las obras el control es difícil, y el método no genera buenos resultados. 

Según la experiencia que se tiene de otros proyectos, esto podría no estar lejos de la 

realidad, por lo cual este análisis parte del punto 4 hasta el final del proyecto, explicando lo 

observado en cada paso. 

Este punto de partida para el análisis de valor ganado se encuentra en el corte con fecha 07 

de febrero de 2011, en la bisemana 4 del año 2011, en el cual se presentan los resultados 

llevados en el cuadro siguiente. 

Como se observa en las últimas dos filas del cuadro 26, el índice de desempeño en costo 

tiene un valor de 1,01, lo que indica que el proyecto avanza al corte, según lo planeado, en 

cuanto a costos, mientras que el índice de desempeño en tiempo, tiene un valor también de 

1,01 lo que indica que está acorde con lo planeado en cuanto a tiempo. Esto indica que el 

proyecto está bien; sin embargo los valores cercanos a 1, nos dejan la duda de que se está 

bien pero se puede estar mejor. 
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Cuadro 26. Datos de análisis de valor ganado con punto de partida 
--

1 

Análisis de valor ganado con punto de partida 

Diciembre Bis 2-11 Bis 3 -11 Bis 4-11 

Reprogramado $1.717.371 5 $1.717.371 ,5 $1 .784.873 7 $1 .906.952,0 

Costo Real $1.717.371,5 $1.754.079, 1 $1 .832.749,5 $1.907.764,4 

Valor Ganado $1.717.371,5 $1.736.796, 1 $1.831.190,3 $1.921.336,7 

Variación en Programa $0 o $19.424 6 $46.316 7 $14.384,7 

Variación en Costo $00 -$17.283 o -$1.559 2 $13.572,3 

o Estimado al Termino $2.051.739,5 $2.072.156,5 $2.053.486 5 $2.037.246,0 -(/) 
¡ Estimado p/ Completar $334.368,0 $318.077,4 $220.737,0 $129.481 7 o 

(.) 
Variación al termino $00 -$20.417 o -$1.746,9 $14.493,5 

Estimado al Termino $2.051.739,5 $2.028.792 6 $1.999.844,5 $2.036.378,5 

Estimado p/ Completar $334.368,0 $274.713,5 $167.095 o $128.614 2 

Variación al termino $0,0 $22.947,0 $51.895 1 $15.361 o 
IDC 1 00 o 99 1,00 1 01 

IDS 1,00 1 01 1,03 1,01 

Como se observa en la figura 56, en las gráficas, el valor ganado es mayor al costo real, y el 

costo real apenas ínfimamente mayor al programado. 

Con estas características, la técnica del valor ganado indica que el proyecto se encuentra 

dentro del presupuesto y, además, esta adelantado; sin embargo, las curvas tienen un leve 

tendencia hacia la baja, por lo que si la curva de valor ganado cruza la curva base, nos 

encontraríamos con un proyecto atrasado, o con una desmejora en el avance físico, por lo 

que se debe evaluar lo realizado en bisemana anterior. 
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Analisis por Método de VG con pto de partida 
(die :_ 2_Q10) al 07 de febrero de 2011 

$2.500.000,0 ...----'""'-----=---------------------1 

2,1 

- Avance Real Acm 

- Programado 2 

$1.700.000,0 1~$1~.7~1~7~.3Mi~~~=----.,...---..-------=:::~V~a~lo~r ~G:an~a:d~o-J 
Diciembre Bis 2 - 11 Bis 3 - 11 Bis 4 - 11 Bis 5 - 11 Bis 6 - 11 Bis 7 - 11 Bis 8 - 11 

Figura 56. Curvas de análisis de avance para la obra con corte a la bisemana 4 - 2011 

En el siguiente corte al 21 de febrero, se tienen los datos presentados en el cuadro 27, a la 

bisemana 5 del presente año; puede verse aquí una tendencia hacia la baja de los 

desempeños. 

Como se observa en los datos de las últimas dos filas del cuadro 27, el índice de desempeño 

en costo tiene un valor de 1, lo que indica que el proyecto avanza al corte, según lo planeado 

en cuanto a costos, mientras que el índice de desempeño en tiempo, tiene un valor de 0,96, 

menor a 1, lo que indica que debe encenderse una luz de precaución en el avance de la obra, 

y quizá tomar alguna medida que mitigue este efecto o tendencia a la baja, o desmejora en 

el tiempo programado para las actividades. 
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Cuadro 27. Análisis de valor ganado con punto de partida corte a feb-21.2011 

Analisis de valor ganado con punto de partida 

Diciembre Bis 2 -11 Bis 3 - 11 Bis 4 - 11 Bis 5 - 13 

Reprogramado $1.717.371,5 $1.717.371,5 $1 . 784.873, 7 $1 .906.952,0 $2.029.030,4 
Costo Beal $1.717.371,5 $1.754.079, 1. $1.832. 7 49,5 $1 .907. 764,4, $ 1.948.:351 ,4 
Valor Ganado 

1 

$1.717.371,5 $1 .736.798, 1 ; $1 .831 .190,3 $1.921 .336,7 $1.952.872,5 

1 

Variación en Programa $0,0 $19.424,6 $46.316,7 $14.384,7 -$76.157,9 

Variación en Costo $0,0 -$17.283,0 -$1 .559,2 $13.572,3 $4.521, 1 

o Estimado al Termino 
' 

$2.339.612, 1 S.2.362 . .89S,8 $2.341.604,.2 ! $2.323.085, 1 $2.334.1 95,7 
iií Estimado p/ Completar $622.240,6 $608.814,7 $508.854,7 $415.320,7¡ $385.844,3 o 

1 

ü 
Variación al termino $0,0 -$23.281,7 -$1.992, 1 $16.527,0 1 $5.416,4 

~ "' al Te.mino 1 
$2.339.612, 1 $2.313.445,5 $2.280 .. 455,B $2 . 322.095,9 $2.430.852,0 

Estiimado p/ Completar 1 

$622.240,6 $559.366,4 $447.686,3 $414.331,5 ' $482.500,6 

Variación al termino 1 $0,0 $26.166,6 $59.176,3 $17.516,2 -$91.239,9 

1 IDC 1, 00 0,99 1,00 1,01 1,00 

1 

IDS 1,00 1,01 1,03 1,01 0,96 

Gráficamente estos datos se observan en las curvas mostradas en la figura 57; como se ve, 

ya para este corte a la bisemana 5, con fecha del 21 de febrero de 2011, la curva de avance 

real ha cruzado la curva de avance programado, lo que indica que la predicción en 11a 

bisemana anterior que explicaba una posible desmejora en el avance resultó afirmativa; esto 

sucede porque no se tomaron medidas al respecto, por encontrarse las demás obras en 

procesos especiales como montajes y demás, para el inicio del llenado del embalse; las 

medidas, sin embargo, para este avance ya están siendo evaluadas a fin de cambiar lo 

predicho por las graficas, en cuanto a que el proyecto está dentro del presupuesto, pero con 

un atraso significativo en su programa. 
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Analisis por Método de VG con pto de partida 
(die - 2010) al 21 de febrero de 2011 

$2.500.000,0 .....--- - - -------- - ------- ------------,¡ 

12,1 

$1.952.872,5 
$1.948.351,4 

$1.900.000,0 +-----------....,....~"""-------------------1 
- Avance Rea l Acm 

- Programado 2 

- Valor Ganado 
si.100.000,0 L~~~ ='-'""""""~------~------.......... - -----

Diciembre Bis 2 - 11 Bis 3 - 11 Bis 4 - 11 Bis 5 - 11 Bis 6 - 11 Bis 7 - 11 Bis 8 - 11 

Figura 57. Curvas de análisis de avance para la obra con corte a la bisemana 5 - 2011 

El proyecto avanza marcado con un leve retraso en las obras, por lo que debe asignarse más 

recursos conforme se establezca la necesidad de completar las tareas más primordiales, 

como son la construcción de los muros y la losa vertedora; además, al cerrarse las 

compuertas del túnel de desvío, para realizar el pre-llenado, se descubre que el concreto de 

la descarga de fondo de la "Contrapresa" ha sufrido numerosos daños, dejando el acero de 

refuerzo al descubierto, e incluso retorcido en algunos puntos; esto causado por la erosión 

del flujo turbulento del caudal que pasaba constantemente por la estructura, y desde luego 

por las rocas y otros materiales que constituían el flujo que por varios meses hizo fatiga en la 

estructura. 

En la figura 58 se muestra el punto final teórico de las curvas al 4 de abril del 2011, en 

donde se observa el seguimiento real de las curvas; luego del punto 5, al 21 de febrero de 
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2011, se da una mejora, buscando que la obra termine a tiempo y dentro de lo 

presupuestado; sin embargo, como es de esperar, se presentan algunos factores ajenos a la 

construcción normal de la obra, que desvían recursos a fin de completar con éxito todas las 

labores necesarias; tal es el caso de las reparaciones que debieron realizarse en la descarga 

de fondo, lo cual extrajo recursos, materiales, equipos y mano de obra del resto del proyecto, 

reduciendo el efecto mejorador de la inyección de recursos. 

Analisis por Método de VG con pto de partida 
(die - 2010) al 04 de abril de 2011 

1 $2.700.000,0 ...--------------------~---------

- Avance Real Acm 
- Programado 2 
- Valor Ganado 

$2.300.000,0 1--------~------~------:~jjillJ ..... ~':tril::¡-l-j 

$1. 700.000,0 

Diciembre Bis 2 - 11 Bis 3 - 11 Bis 4 - 11 Bis 5 - 11 Bis 6 - 11 Bis 7 - 11 Bis 8 - 11 

Figura 58. Curvas de análisis de avance para la obra con corte a la bisemana 8 - 2011. 

En el punto 6 se tiene un mejor estatus del proyecto, en el sentido de que la tendencia 

aparente de las curvas es a mejorar; siempre se tienen las curvas de valor ganado y avance 

real por debajo de la curva programada, anunciando un retraso en las labores del proyecto, 

pero con la curva de valor ganado sin cruzar la curva de costo real, lo que indica que 

seguimos dentro del presupuesto. 
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Como se observa en el cuadro 28 al punto 6 (Bisemana 6 - 11) aunque se tiene una 

pequeñísima mejora en el IDC tendiente a establecer una mejora en cuanto a costos, al 

observar el IDS se tiene una reducción con que muy leve, lo que indica lo que ya 

anunciando desde la bisemana anterior. 

Es en este punto donde se establecen mejoras en las condiciones de trabajo y equipo, con el 

cambio de bombas estacionarias para concreto, por auto-bombas móviles telescópicas, en 

procura de proveer mejoras en la eficiencia de los trabajos. Además de que para alargar un 

poco más la estadía del personal calificado en el proyecto, se contratan mas artesanos y 

auxiliares para cubrir el faltante y completar otras obras que deben realizarse a priori, para 

concretar la obra. 

En este punto, el costo real es de $2 032 192, 3 cerca de $120 000 menos de lo planeado, 

pero con un atraso representado por la variación en programa, con números en negativo; 

además, se tiene un estimado al término de $2 315 227,1 lo que da una buena señal de 

trabajo, puesto que se terminaría el proyecto a un costo menor del proyectado para la 

segunda etapa, aunque quizá con un atraso en el tiempo de entrega; lleva a observar el valor 

del costo estimado al término desde el punto de vista de plazo, el cual indica un costo mayor 

al programado total, lo que indica que no se debe descuidar detalle alguno de lo que ocurre 

en la obra. 

Cuadro 28. Análisis de valor ganado con punto de partida: fecha de corte al final del proyecto 

Analisis de valor ganado con punto de partida 

Diciembre Bis 2·11 Bis 3·11 Bis4· 11 Bis5·13 Bis6·11 Bis 7·11 Bis 8·11 

Reprogramado $1.717.371,5 s.1.m .s11 ,5 S1 J&tl.l73, 7 51.90f}.9.52,ü '&2.0'29.000..4 $2.151.108~8 $2.273. 1S7,1 $2.339.612, 1 
Costo Real $1.717.371,5 $1 .754.079, 1 s 1.832.749,5 $1.907 .764,4 $1.948.351,4 $2.D32.1.92.,3 $2.223.194,2 $2.372..8Sll,7 

Valor Ganado $1. 717.371 ,5 $1.736. 796, 1 $1.831.190,3 $1.921.336, 7 $1.952.872,5 $2.053 596,3 ' $2.Sa).690,2 ' $2.504-595,2 

Variación en Programa $0,0 $19.424,6 $46.316,7 $14.384,7 -$76.157,9 -$97.512,4 $47.503,1 $164.983,1 

Variación en Costo $0,0 -$17.283,0 -$1.559,2 $13.572,3 $4.521,1 $21.404,0 $97.496,0 $131.744,4 

.8 
Estimado al Termino $2.339.612, 1 $2.362.899 ,~ $2.341.604,2 S2.321065,1 82.334.195, 7 $2.315.227, 1 ' $2241.3e1 .2 $2.216.54e,( 

"' Estimado p/ Completar $622..240,6 $608.814,7 $508.854,7 $415.320,7 $385.844,3 $283.034,7 $18.127,0 -$156.304,8 o 
(_) 

Variación al termino $0,0 -$23.281,7 -$1.992,1 $16.527,0 $5.416,4 $24.385,0 $98.290,9 $123.066,1 

~bt;m•do •l Tom;,. $2.339.612, 1 $2.313.445,5 $~.200.435,8 S.2:mJJl'l5,9 $2.430..852,0 52-450-7'05,6 $2.291. 721 ,7 $2.185.496,8 

Estimado p/ Completar 
1 

$622.240,6 $559.366,4 $447.686,3, $414.331,5, $482.500,6 $418.513,3 $68.527,5 -$187.35!.Jig 

Variación al te.rmino $0,0 $26.166,6 $59.176,3 $17.516,2, -$91.239,9 -$111.093,5 $47.890,4 $154.115,3 ' 

IDC 1,00 0,99
1 

1,00 1,01 1,00 1,01 1,04 1,06,1 

IDS 1,00 1,01J 1,03 1,01 0,96 0,95 1,02 1,07 ¡ 

150 



En la bisemana 7 (bisemana 7 -11), se da el ya esperado cambio en la pendiente de las 

curvas, local mejora la visión del proyecto en la fase terminal; se muestra el buen uso que se 

da de los recursos inyectados al proyecto, como se observa en la figura 58: la curva del valor 

ganado sobrepasa la curva de costo real y se separa del costo real; además, la curva de 

costo real se acerca a la curva planeada, mejorando las expectativas; ambos índices de 

desempeño muestran mejoras significativas, superando la unidad, como se observa en el 

cuadro 28. Los valores de costo real y planeado son similares y sí un poco mayor el de valor 

ganado; los costos de estimación al término son similares, tanto en costo como en plazo, y lo 

más importante de todo es que vuelven a estar por debajo del programado final. 

Para las bisemanas siguientes (7 y 8), se nota que las curvas fueron al alza, buscando 

superar la curva de actividad programada, lo cual se logra al final del proyecto, concordando 

con el final programado en tiempo, pero que en costo se puede observar que se está 

superando el presupuesto por un poco mas de $30 000, lo que desde luego se puede explicar 

con la reparación que debió realizarse de la descarga de fondo, y en la cual se utilizó un 

concreto especial de alta resistencia temprana; los datos presentados en las curvas de la 

figura 58 se muestran en el cuadro 28, que resume los diferentes datos del análisis por 

medio del valor ganado. 

A partir de cuadro 28, luego de que los valores para los índices de desempeño estuvieron 

muy bajos, principalmente en tiempo, se toma la decisión de traer equipos más eficientes, 

por lo que se cambio la bomba estacionaria de concreto por la autobomba con mayor 

potencia y versatilidad de traslado, principalmente para reducirse el tiempo de colocación y 

movimiento de las tuberias para el bombeo de concreto; también se incluyó una grúa móvil 

para los trabajos de colocación de acero y encofrado; además de aumentar el personal 

capacitado en labores de armado de acero y carpintería. 
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Figura 59. Equipos utilizados para mejorar el rendimiento 

Con el cierre del paso de agua, se revisó la descarga de fondo de la "Contrapresa", y se 

encontro que había sufrido daños severos, por lo que se debió trasladar personal de la obra a 

este frente, para realizar las reparaciones en un tiempo prodencial; el agua alcanzó pronto la 

elevación para realizar las pruebas en las compuertas, y necesariamente el agua debía pasar 

por la descarga de la "Contrapresa", debieron colocarse dos bombas de agua sumergibles, 

para evitar el paso de agua y permitir la fragua completa del concreto colocado en las 

reparaciones. 
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Figura 60. Reparaciones de la descarga de fondo en la "Contrapresa". 
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4.2 Comparación entre el método tradicional y el método profesional para el 

control de costos del proyecto 

La manera en que se realizó este proyecto permite hacer la comparación de los métodos de 

control de costos, al utilizar para la primera etapa del proyecto, un control tradicional, e 

incluyendo para la segunda etapa un control de costos profesional, con utilización del método 

de valor ganado, lo cual permite resaltar las ventajas de ambos métodos. 

En la primera parte del proyecto se alcanzó cerca de un 70% de avance físico; el control de 

costos se dio con un seguimiento tradicional; este consistió en controlar las cantidades de 

colocación, los costos de producción, los materiales, el equipo y la mano de obra utilizados, 

comparando una curva de costos programada con una curva de costos reales, que siempre 

estuvo por encima de lo planeado, pero que se explicaba por el avance físico que se tenía de 

la obra, sin una cuantificación y cualificación real de la representación de los cambios. 

Figura 61. Avance de primera etapa de la "Contrapresa" hasta un 70% 
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Con el control tradicional se podia asegurar que el proyecto estaba adelantado y que 

probablemente terminaría en el tiempo programado o antes; además, se podía asegurar que 

estaba dentro del presupuesto, puesto que, no se había superado el costo total, lo que 

significaba que, si en algún momento se superaba el presupuesto, no podía más que 

buscarse respuesta a un sinnúmero de interrogantes. 

Dando el beneficio de duda al método, si el proyecto hubiera terminado a tiempo y con un 

costo dentro, programado inicialmente, el control tradicional habría brindado imformación 

importante respecto de las cantidades de materiales utilizados, los costos de cada una de las 

partidas e incluso, aun teniendo las diferencias de la primera etapa, se conocía en cuales 

partidas (por número contable) se estaba superando las cantidades programadas. 

El método tradicional de control de costos cumple con su objetivo primordial, que consiste en 

controlar el proyecto, siempre que el ingeniero a cargo, realice un fiel, estable, programado y 

recurrente control de todos y cada uno de los rubros que contenga el proyecto, siempre que 

las responzabilidades del mismo no le presenten interrogantes acerca de índices de 

rendimiento de avance, y demás información que si se tendría de manera rápida y eficiente 

en un control profesional. 

Es así como se introduce la segunda etapa del proyecto, en la cual se utiliza un método 

profesional para el control de costos, y se plantea una herramienta para trasladar los 

proyectos que son manejados de una manera tradicional, a un control profesional, 

aprovenchando las potencialidades y ventajas que brinda cada método. 

La segunda parte del proyecto arranca con un avance cercano al 70%; el control tradicional, 

como ya se explicó, entrega un proyecto que camina con un avance muy por encima del 

programado, tanto física como económicamente; también indica que existe un sobrecosto en 

concretos y aceros para el bloque masivo de concreto, lo cual se debió a una sobre

excavación, que generó la demanda de cantidades mayores de concreto y acero, lo cual 

quedó explicado con las tablas de control de costos del método tradicional. 
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Para introducir un control profesional de costos al proyecto, se establece un método basado 

en dos premisas: encontrar un punto de partida y explicar cabalmente lo que traciende del 

control tradicional hasta este punto; explicar los dineros utilizados o no utilizados, en por lo 

menos los rubros en los que se tenga duda o discrepancia. 

El control profesional de costos con punto de partida, permite al ingeniero a cargo de la obra 

no solo tener un control más detallado y ordenado de la obra, sino que también le permite 

utilizar las herramientas que le da el analisis de valor ganado, como son los índices de 

desempeño y las interpretaciones del valor ganado, respecto del avance de la obra y las 

perspectivas a futuro del avance. 

Utilizando el método profesional para el control de costos del proyecto, fue posible, por 

medio de las revisiones periódicas, visualizar el estado real y actualizado en un punto 

definido, respecto al rango completo que encierra el proyecto, con la posibilidad de estimar el 

rumbo al cual podríamos continuar dependiendo de las decisiones que se tomarán, además 

de mitigar errores que en algún momento provocarán situaciones disconformes con lo que 

realmente se pudiera querer. 

Al incluir de esta forma el control profesional de costos, se presenta periódicamente al 

ingeniero encargado de la obra, un matiz importante de información, con la cual él mismo 

puede evaluar los cambios que deben implementarse, y manejar cierta logística necesaria 

para diferentes equipos y otras necesidades que pudieran implementarse, con el fin de 

mejorar el proyecto o mantener el buen paso. 

Es así que en la parte media alta de la obra cuando se tiene una tendencia hacia la baja, la 

toma de decisiones importantes respecto de equipos y mano de obra más eficientes, 

rindieron frutos y pudieron ser evaluados esos cambios, en cuanto se mejoró la obra respecto 

de costos y plazos. 
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Estas observaciones solo fueron posibles i.ntegrando un control profesional de costos por 

medio del valor ganado, con el que se generan índices de desempeño del trabajo, así como 

proyecciones al término del proyecto, que brindaron gran cantidad de información para la 

toma oportuna de decisiones, y evaluar el funcionamiento de las acciones materializadas. 
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S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

./ Por medio de la investigación, estudio y aplicación de la guía del PMBOK® para la 

Gestión de los Costos del Proyecto, se aplicó el método del "Valor Ganado" para el 

control de costos, en la construcción de la estructura de la "Contrapresa" . 

./ Dado que se tenía un control tradicional de costos en el proyecto, implementando un 

método pivote, fue posible que la herramienta de control profesional de costos fuera 

implementada con éxito, e intercambiar características potenciales de ambos 

métodos, por medio de una comparación . 

./ Es posible decir que al término del proyecto, éste tuvo un final exitoso, puesto que 

desde el punto de vista de quien realizó este trabajo, el traslado de la información de 

un control tradicional a un control profesional, no solo fue posible, sino que generó 

una herramienta utilizable en otros proyectos de características similares, en los que 

se desee realizar el mismo cambio . 

./ Desde el punto de vista del profesional a cargo de realizar el control de los costos en 

el proyecto, aun cuando la obra superó la cantidad presupuestada inicialmente, es 

posible determinar exactamente las razones por las cuales el proyecto terminó con un 

costo mayor al esperado; difícil sería explicar las razones por la cuales no tuviera 

noción de donde está el dinero gastado de más, o, si fuera el caso contrario, poder 

explicar el hecho de como terminó un proyecto con un sobrante de dinero importante .. 

./ Esto lleva a la conclusión de que lo más importante en un proyecto no es que sobre 

dinero o que falte dinero, sino el poder explicar detalladamente las causas de ese 

faltante o sobrante de fondos, y eso depende de la buena práctica del ingeniero a 

cargo de la obra . 

./ Mediante la estimación de los costos de la estructura de la "Contrapresa", se puso en 

práctica las herramientas y técnicas que establece la guía de gestión de los costos de 

PMBOK®, puesto que se define la utilización de base de datos empresariales y 
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experiencias de proyectos anteriores; de esta manera se determina que, con base en 

el cálculo del presupuestos con costos referenciales, a partir de los costos ofertados 

por los participantes de la licitación, se tiene una buena muestra del valor correcto, 

puesto que la experiencia de la empresa va incluida en los rubros solicitados en el 

cartel, y con los cuales debió cumplir cada oferente . 

./ Mediante la utilización de los costos referenciales se preparó el presupuesto de costos 

del proyecto, al que se aplicó el control tradicional de costos, mediante un control 

detallado de los gastos y que, luego, mediante un control profesional de costos, se 

incluyó el análisis por medio de la metodología del valor ganado, la cual también 

sirvió de evaluación para lo realizado en la primera parte, permitiendo definir la 

manera en que los costos estaban siendo superados . 

./ Se realizó el control detallado de la obra, utilizando la información generada en las 

salidas de la primera etapa, en donde se tenía un control tradicional de costos y que, 

al tener una periodicidad útil, fue posible incluir una análisis de valor ganado por 

medio del cual se pudo determinar la diferencia de sobrecosto, que era importante 

explicar dentro del método de cambio . 

./ Utilizando el método de análisis con valor ganado fue posible establecer una 

herramienta para el cambio entre el control tradicional y el control profesional del 

proyecto, cumpliendo con las premisas planteadas, como explicar los cambios en 

costos que reflejó el análisis, estableciendo con esto un punto de partida para el 

control profesional de costos. 

,/ Desde luego que con el comportamiento que se dio de la herramienta y con base en 

el cumplimiento de las premisas, fue posible determinar las ventajas entre ambos 

métodos de control, sin establecer categorías de error para uno u otro, puesto que en 

su haber ambos fueron importantes y útiles para la consecución eficiente del proyecto 

y de este trabajo. 

,/ La utilización de hojas de cálculo para el control detallado de la obra, es sin duda una 

herramienta que da eficiencia y seguridad al trabajo, además de permitir realizar 

distintas pruebas, para encontrar la respuesta correcta o buscada; esto da al 

ingeniero una manera sencilla de conocer y evaluar el avance físico y de costos de su 
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proyecto, (la hoja de cálculo utilizada para esta trabajo queda adjunta como parte de 

este documento, digitalmente). 

5.2 Recomendaciones 

¡a.. La recomendación principal que debe hacerse a los usuarios de este trabajo es 

realizar constantemente un control exhaustivo de los materiales, maquinaria, equipos 

y mano de obra utilizados; para evaluar periódicamente el proyecto; aun cuando no 

se utilice una herramienta de control profesional, ayudara a tener una expectativa 

más amplia y real para la toma de decisiones; desde luego, si se incluye una 

herramienta profesional, se debe decir que brinda potencialidades explotables en casi 

cualquier materia, si de control de proyectos se trata. 

¡a.. La decisión de qué tipo de control utilizar, sea tradicional o profesional, deb,e sin 

lugar a duda, planearse y visualizarse desde el inicio del proyecto, puesto que en 

definitiva no se puede dejar el proyecto sin una herramienta de control. 

h Es importante mencionar que todo proceso previo al inicio de la obra, como la 

planificación y presupuesto, son partes fundamentales y esenciales para cualquier 

método de control que se utilice, por lo que debe hacer referencia a lo que en ellos se 

indique, dentro del control de costos del proyecto. 

¡a.. Para proyectos similares es necesario agilizar el método para obtener información 

respecto de la obra, pero si debe estar unificada en un sistema de captura, de modo 

que los datos que obtiene el departamento de contabilidad sean congruentes con los 

que utiliza el ingeniero encargado, o quien sea responsable del control de los costos. 

¡a.. A los lectores de este documento, se les recomienda recordar que en los proyecto a 

su haber siempre tengan en cuenta, que un proyecto eficiente no es el más barato, 

sino el que cumple con las expectativas para las que fue planeado, tanto en costo 

como en tiempo y calidad. 
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