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Resumen 

Una de las habilidades más importantes que debe desarrollar la Gerencia de un proyecto es la de 

interpretar con precisión y en todo momento, donde se encuentra, que esperar en el futuro y por ende, 

que tomas de decisiones deben ejecutarse. 

La Gerencia de Proyecto logra a través de la planificación y control del proyecto, y en conjunto con 

su experiencia, adquirir la visión necesaria para poder finalizarlo dentro de los parámetros de 

calidad, costo y tiempo establecidos. 

Introducción. 

El Valor Ganado es una técnica objetiva para medir el 
desempeño del proyecto en lo referente al alcance, 
tiempo y costo". En el 2005 el PMI publicó el estándar 
del Método del Valor Ganado como practica para la 
dirección de proyectos. 

El análisis de valor ganado es una técnica excelente 
para evaluar el estado del proyecto y aplicar un tipo 
de métrica para dirigir su proyecto. El análisis de valor 
ganado también es una forma eficaz de comunicar a 
los interesados del proyecto el estado del 
presupuesto y desempeño en el tiempo. 

La finalidad de este método es saber de verdad 
“Cómo van los proyectos” para identificar problemas 
lo más pronto posible y así tomar acciones correctivas 
rápidas y efectivas. 

Desarrollo. 

La Gestión del Valor Ganado (EVM Earned Value 
Analysis) también llamado análisis de la variación, es 
un método desarrollado para gobernar, monitorear y 
controlar casi cualquier tipo de proyecto.  

El valor del trabajo realizado (VTR). Este valor se 
determina con la información del avance del trabajo 
realizado (porcentaje) para cada grupo de costos o 
tareas, multiplicado por el costo total presupuestado 
para cada grupo de costos o tareas. Por ejemplo: el 
avance de la construcción es de 35% y el costo 
presupuestado es de 165 mdp. 

VTR = 165 mdp x 0.35 = 57.75 mdp 

Este resultado se compara con el costo real 
acumulado y en lo general, se pueden distinguir tres 
casos posibles: 

 El porcentaje de avance de la tarea coincide 
con el costo acumulado presupuestado para 
ese avance.  En este caso se avanza según lo 
planeado. 

 El porcentaje de avance de la tarea es 
superior al costo acumulado presupuestado 
para ese avance. Este resultado es favorable 
para el proyecto pues se ha avanzado a cierto 
nivel a un costo acumulado menor al 
presupuestado. 

 El porcentaje de avance de la tarea es inferior 
al costo acumulado presupuestado para ese 
avance. Esta situación, es desfavorable para el 
proyecto y requiere de medidas correctivas, 
pues en el avance de la obra se ha gastado 
más de lo presupuestado. 

El valor ganado en el control de la ejecución de 
proyectos, es una de las herramientas más útiles para 
que la Gerencia obtenga una visión objetiva del 
proyecto. 

La definición Valor Ganado como sistema de control, 
básicamente requiere de la instrumentación de tres 
indicadores: 

 Costo Actual del Trabajo Realizado CATR 
(ACWP Actual Cost for Work Performed).  

 Costo Presupuestado del Trabajo Realizado 
CPTR (BCWP Budgeted Cost for Work 
Performed).  

 Costo Presupuestado del Trabajo Planificado 
CPTP (BCWS Budgeted Cost for Work 
Scheduled).  

Así como, de los siguientes índices de ejecución, los 
cuales nos permiten analizar la productividad y 
eficiencia con la cual se está desarrollando el 
proyecto;  

 Productividad del Costo Actual PCA (CPI Cost 
Performance Index).  



 Efectividad sobre la Planificación Realizada 
EPR (SPI Schedule Performance Index).  

 Productividad del Costo al Fin del proyecto 
PCF (ACPI At Completion Cost Performance 
Index).  

Lista de Fórmulas y significado para evaluar el 
desempeño del Proyecto.  
 
Definición de Fórmulas: 

Costo Actual del Trabajo Realizado CATR (ACWP): 
Representa el costo del trabajo ejecutado hasta la 
fecha de corte incluyendo,  

 Costos incurridos por el personal asignado a la 
ejecución del proyecto (Gerencia, Ingeniería, 
Compras y Construcción). 

 Costos de los equipos y materiales adquiridos, 
así como los costos de los equipos alquilados.  

 Costos de los subcontratos de servicios y 
obras.  

 Costos corporativos y departamentales 
imputables al proyecto.  

Costo Presupuestado del Trabajo Realizado CPTR 
(BCWP):  

El costo presupuestado del trabajo realizado se define 
como el valor ganado del trabajo realizado, de 
acuerdo con el Costo Presupuestado al Fin del 
proyecto CPF (BAC Budget At Completion), y el 
Avance Físico alcanzado en la ejecución del proyecto a 
la fecha de corte, AF% (PPR% Physical progress report 
%). 

CPTR = CPF * AF% (BCWP = BAC * PPR%) 

Costo Presupuestado del Trabajo Planificado CPTP 
(BCWS): 

Corresponde con el costo presupuestado asignado en 
la planificación del Proyecto.  

Productividad del Costo Actual PCA (CPI). 

Se define como:  PCA = CPTR / CATR (CPI = BCWP / 
ACWP) 

Y representa el logro obtenido del costo actual en 
función del valor ganado, de acuerdo al progreso 
alcanzado. 

Efectividad sobre la Planificación Realizada EPR (SPI).  

EPR = CPTR / CPTP (SPI = BCWP / BCWS)  

Mide la efectividad de la planificación realizada para 
la ejecución del Proyecto. 

Productividad del Costo al Fin del proyecto PCF 
(ACPI).  

PCF = CPF / CEF (ACPI = BAC / EAC) 

Donde: CEF Costo Estimado al Fin del proyecto (EAC 
Estimated cost at completion) 

Mide la tendencia del costo proyectado al fin del 
proyecto. 

Interpretación: 

Productividad del costo actual PCA (CPI): = 1 Costo 
igual al valor ganado.(buena) 

> 1 Costo menor al valor ganado.(buena) 

< 1 Costo mayor al valor ganado.  

Efectividad sobre la planificación realizada EPR 
(SPI): = 1 Valor ganado dentro de la planificación. 
(buena) 

> 1 Valor ganado sobre planificación. (Buena) 

< 1 Valor ganado bajo la planificación. 

Productividad del costo al fin del proyecto PCF 
(ACPI):   = 1 Costo final igual al presupuestado. 
(Buena) 

> 1 Costo final menor al Presupuestado. (Buena) 

< 1 Costo final mayor al presupuestado. 

Los valores señalados como EAC corresponden con 
una ejecución deseada (buena).  

 



Conclusiones. 

El valor ganado nos ayuda a tener un mayor beneficio 

con los avances del proyecto en cada fase y no 

derrochar el presupuesto haciendo más útil la 

elaboración del proyecto tanto para el cliente como el 

elaborador de tal. 
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