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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la capacidad de implementación 

de un sistema de gestión de valor ganado (EVMS), basado en la EIA-748, en los proyectos de 

construcción ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa.  

 

Para cumplir con el objetivo de la tesis, la investigación se dividió en 2 secciones, la 

primera orientada a evaluar de los procesos de gestión que se vienen utilizando en los 

proyectos de construcción del GRA bajo las directrices de la EIA-748, y la segunda, enfocada 

en realizar un análisis de brecha entre la situación actual y la situación objetivo de las áreas 

de la EIA-748 en los procesos de gestión de los proyectos de construcción del GRA,  para 

ello se encuesto a 96 profesionales encargados de la dirección técnica de los proyectos de 

construcción del GRA, que estén participando o hayan tenido participación en dichos 

proyectos. 

 

La investigación revelo que en promedio se vienen implementando 14 de las directrices 

de la EIA-748 en los proyectos de construcción del GRA, siendo el área de análisis e 

informes de gestión la que presenta un menor desarrollo de sus directrices, mientras que, en 

la situación deseada, los encuestados consideran que se deberían de implementar en promedio 

27 de las 32 directrices, siendo el área de planificación, programación y presupuestación la 

que debería tener un mayor nivel de aplicación en los proyectos de construcción del GRA.  

 

La investigación realizada nos lleva a concluir que la implementación de un EVMS 

basado en las directrices de la EIA-748 en los proyectos de construcción del GRA, es una 

alternativa viable, debido al alto porcentaje de aceptación de dichas directrices, sin embargo, 
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los procesos de gestión que se vienen utilizando actualmente en dichos proyectos, no 

permiten una implementación de un EVMS bajo las directrices de la EIA-748, debido a que 

existe una diferencia significativa entre el número de directrices que se viene implementando 

y el número de directrices que se debería de implementar para lograr una implementación de 

un EVMS en los proyectos de construcción del GRA. 

 

Palabras claves:  

EIA-748 

Valor ganado  

Sistema de gestión de valor ganado 

Gobierno regional de Arequipa 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the implementation capacity of an earned 

value management system (EVMS), based on EIA-748, in construction projects executed by 

the Regional Government of Arequipa. 

 

To meet the objective of the thesis, the research was divided into 2 sections, the first 

aimed at evaluating the management processes that have been used in the GRA construction 

projects under the guidelines of EIA-748, and the second , focused on carrying out a gap 

analysis between the current situation and the objective situation of the EIA-748 areas in the 

management processes of GRA construction projects, for this purpose, 96 professionals in 

charge of the technical direction of GRA construction projects that are participating or have 

had participation in said projects. 

 

The investigation revealed that on average 14 of the EIA-748 guidelines have been 

implemented in GRA construction projects, with the area of analysis and management reports 

being the one that presents the least development of its guidelines, while, in the In the desired 

situation, the respondents consider that an average of 27 of the 32 guidelines should be 

implemented, being the planning, programming and budgeting area the one that should have 

a higher level of application in GRA construction projects. 

 

The research carried out leads us to conclude that the implementation of an EVMS 

based on the EIA-748 guidelines in construction projects is a viable alternative, due to the 

high percentage of acceptance of said guidelines, however, the management processes 

currently used in GRA construction projects, they are not prepared for an EVMS 
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implementation under the EIA-748 guidelines, because there is a significant difference 

between the number of guidelines that are being implemented and the number of guidelines 

that should be to implement to achieve an EVMS implementation in GRA construction 

projects. 

 

Keywords: 

EIA-748 

Earned value 

Earned value management system 

Arequipa regional government  



VIII 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................ II 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................................III 

RESUMEN ............................................................................................................................................ IV 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... VI 

TABLA DE CONTENIDOS .................................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................ XII 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 1 

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................................... 2 

 Antecedentes .................................................................................................................... 2 

 Justificación ...................................................................................................................... 5 

 Enunciado de la investigación .......................................................................................... 6 

 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 7 

 Objetivo Principal.............................................................................................................. 7 

 Objetivos específicos ......................................................................................................... 7 

 DELIMITACIÓN ................................................................................................................................ 7 

 ALCANCE ....................................................................................................................................... 7 

 LIMITACIONES ................................................................................................................................ 8 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 9 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 9 

 BASES TEÓRICAS ........................................................................................................................... 14 

 Sistema de Gestión de Valor Ganado ............................................................................. 14 

 Antecedentes de EVMS ................................................................................................... 17 

 EIA-748 ........................................................................................................................... 18 



IX 

 

 

 

 Escalabilidad ................................................................................................................... 38 

 Diseño e implementación ............................................................................................... 42 

 Elementos de un EVMS ................................................................................................... 49 

 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................................... 52 

 MARCO NORMATIVO ..................................................................................................................... 58 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA ............................................................................................................. 63 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................. 63 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................ 63 

 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................................... 64 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................................................... 64 

 POBLACIÓN .................................................................................................................................. 65 

 MUESTRA .................................................................................................................................... 65 

 MUESTREO .................................................................................................................................. 66 

 HIPÓTESIS .................................................................................................................................... 66 

 VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES .................................................................................................. 66 

 Matriz de operacionalización de variables ..................................................................... 69 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................................ 69 

 Técnicas .......................................................................................................................... 69 

 Instrumentos ................................................................................................................... 69 

CAPÍTULO IV: MARCO REAL ................................................................................................................. 71 

 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA .................................................................................................. 71 

 Descripción ..................................................................................................................... 71 

 Proyectos de inversión publica ....................................................................................... 72 

 Obras publicas ................................................................................................................ 73 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ........................................................ 77 

 VALIDEZ Y CONFIABLIDAD ................................................................................................................ 77 



X 

 

 

 

 Validez ............................................................................................................................ 77 

 Confiablidad .................................................................................................................... 78 

 ANÁLISIS DESCRIPTIVO .................................................................................................................... 80 

 Análisis de la muestra ..................................................................................................... 80 

 Análisis por directrices .................................................................................................... 83 

 Análisis por procesos ...................................................................................................... 89 

 ANÁLISIS INFERENCIAL .................................................................................................................... 93 

 Prueba de hipótesis ........................................................................................................ 93 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................................. 96 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 99 

 CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 99 

 RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 102 

REFERENCIAS .................................................................................................................................... 103 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 110 

 



XI 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Directrices del área de organización ................................................................ 20 

Tabla 2: Directrices del área de planificación, programación y presupuesto ................. 23 

Tabla 3: Directrices del proceso de consideraciones contables ...................................... 29 

Tabla 4: Directrices del proceso de análisis e informes de gestión ................................ 32 

Tabla 5: Directrices del proceso de revisiones y mantenimiento de datos ..................... 36 

Tabla 6: Variables, indicadores e índices ....................................................................... 68 

Tabla 7: Presupuesto del GRA por unidad ejecutora 2020 ............................................ 72 

Tabla 8: Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad .............................................. 78 

Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad - Situación Actual .................................................... 79 

Tabla 10: Estadísticas de fiabilidad - Situación deseada ................................................ 79 

Tabla 11: Número de directrices por área – Situación actual ......................................... 89 

Tabla 12: Nivel de implementación actual de las áreas de la EIA-748 .......................... 90 

Tabla 13: Nivel de implementación deseado de las áreas de la EIA-748 ...................... 90 

Tabla 14: Prueba de normalidad ..................................................................................... 94 

Tabla 15: Estadísticos descriptivos de las muestras ....................................................... 95 

Tabla 16: Estadísticos de prueba .................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

  



XII 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Escalar el EVMS a las necesidades del proyecto............................................ 40 

Figura 2: Relación entre las guías NDIA ....................................................................... 58 

Figura 3: Relación entre las variables de la investigación ............................................. 66 

Figura 4: Modalidad de ejecución de los proyectos del GRA ........................................ 74 

Figura 5: Estado de ejecución de los proyectos de construcción del GRA .................... 74 

Figura 6: Monto de los proyectos del GRA.................................................................... 75 

Figura 7: Modificaciones financieras en los proyectos del GRA ................................... 76 

Figura 8: Tipo de profesión de los encuestados ............................................................. 80 

Figura 9: Edad de los encuestados .................................................................................. 81 

Figura 10: Años de experiencia de los encuestados ....................................................... 82 

Figura 11: Análisis de las directrices del área de organización ...................................... 83 

Figura 12: Análisis de las directrices del área de planificación, programación y 

presupuesto. ............................................................................................................................. 84 

Figura 13: Análisis de las directrices del área de consideraciones contables ................. 85 

Figura 14: Análisis de las directrices del área de análisis e informes de gestión ........... 87 

Figura 15: Análisis de las directrices del área de revisión y mantenimiento de datos ... 88 

Figura 16: Análisis de por áreas de la EIA-748 ............................................................. 91 

  



1 

 

 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Introducción  

Un sistema de gestión de valor ganado (EVMS) es un conjunto integrado de políticas, 

procesos, procedimientos, sistemas, prácticas y herramientas para administrar proyectos que 

cumplen con la intención de las 32 directrices de la EIA-748. Lamentablemente estas 

directrices son vistas comúnmente como impedimentos para implementar un EVMS dentro 

de un proyecto u organización. Esto debido a que los principios y criterios de la EIA-748 

fueron diseñados por y para grandes proyectos y de alto riesgo, sin embargo, la EIA-748 

reconoce la posibilidad de que sus directrices se pueden adaptar o escalar, según corresponda, 

para que permitir que cualquier proyecto u organización, independientemente de su tamaño y 

complejidad, obtenga los beneficios de un EVMS. 

 

Lamentablemente en el sector construcción del Perú se tiene el pensamiento de que el 

valor ganado es solo una técnica de medición del desempeño, llegando a administrar sus 

proyectos usando solo las métricas de valor ganado, sin considerar que estas se desarrollaron 

como una extensión de un sistema de costos estándar, pudiéndose utilizar como un sistema 

eficaz de planificación y control de proyectos. Las 32 directrices de la EIA-748 se pueden 

utilizar como una base para poder implementar un EVMS en los proyectos de construcción 

del Perú. 

 

Por lo tanto, esta tesis buscara determinar la capacidad de implementar un EVMS en los 

proyectos de construcción ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa bajo la 

modalidad de administración directa, basado en la EIA-748, considerando el contexto y 



2 

 

 

 

características de dichos proyectos. Para ello la investigación se dividirá en 2 partes, la 

primera orientada a evaluar los procesos de gestión usados en los proyectos de construcción del 

GRA, bajo las directrices de la EIA-748, y la segunda parte, enfocada en realizar un análisis de 

brecha entre la situación actual y la situación objetivo de las áreas de la EIA-748 en los procesos 

de gestión de los proyectos de construcción del GRA 

 

Para ello, la presente tesis se divide en 6 capítulos, en el primer capítulo se fundamenta la 

investigación frente a la problemática encontrada, y se definen los objetivos de la investigación, 

en el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, donde se presentan los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, las bases conceptuales y el marco normativo aplicable al 

problema estudiado; en el tercer capítulo se desarrolla la metodología empleada en la 

investigación donde se detalla las técnicas e instrumentos que emplean para llevar a cabo la tesis; 

en el cuarto capítulo se presenta un análisis de la situación actual de los proyectos de 

construcción del GRA; en el quinto capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos; finalmente en el capítulo 6 se ofrecen las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de la investigación 

 

 Formulación del Problema 

 Antecedentes 

El uso de los EVMS han sido una de las mejores prácticas de gestión de proyectos 

durante varios años, desde su desarrollo en la década de 1990 por el departamento de defensa 

de los Estados Unidos. Es por ello, que muchos países desarrollados han buscado la 

implementación de los EVMS para una variedad de prácticas públicas y privadas.  
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Uno de los ejemplos más significativos de adopción de los EVMS por otros países, se 

dio en 1999, cuando el gobierno de Corea del Sur anunció sus Medidas Integrales para 

Proyectos Eficientes de Construcción Pública en un intento por adoptar plenamente el sistema 

de gestión del valor ganado (EVMS), en las obras de construcción pública, debido a ello el 

Congreso de Corea aprobó el "Proyecto de Ley del Plan Efectivo de la Industria de la 

Construcción Pública" en julio de 2000, que obligaba a las empresas a utilizar EVMS cuando 

el costo total del proyecto supere los 50 millones de dólares. Sin embargo, según (Kwon, 

Kim, Paek, & Eom, 2008) ha habido problemas importantes respecto a la implementación de 

EVMS en la industria de la construcción coreana debido a confusiones en sus conceptos, 

debiéndose desarrollar un modelo EVMS híbrido que sea adecuado para la industria de la 

construcción coreana, por otro lado (Kim & Kim, 2015) señalan que pocos proyectos de 

construcción pública de corea han implementado EVMS, debido a que por la naturaleza de 

estos, requieren un EVMS más práctico, y que se adapte a sus características para poder 

implementarse de manera efectiva. 

 

Por otro lado, también se encontraron problemas al tratar de implementar los EVMS en 

otras industrias, como por ejemplo (Peterson & Oliver, 2001), señalan que implementación 

de los EVMS en los proyectos de TI, era difícil debido a la naturaleza de estos, y a las 

exigencias de las directrices de la EIA-748; mientras que (Jung, Moon, & Kim, 2011), 

indican que no existen estudios previos que permitan la implementación de un EVMS en los 

proyectos de construcción de plantas de energía nuclear, finalmente tenemos a (Hanna, 

2012), la cual resalta la necesidad de un EVMS adaptado a las características únicas de la 

industria eléctrica, para permitir a los contratistas eléctricos crear un sistema de control de 

proyectos más exitoso.  
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El problema según (Fleming & Koppelman, 2006) es que las 32 directrices de la EIA-

748 pueden ser excelentes para los proyectos grandes y complejos, pero probablemente 

demasiado para la mayoría de los proyectos, llegando a ser muy prescriptivos, y de alguna 

manera se debe encontrar una forma de capturar los fundamentos importantes de la EIA-748 

para poder implementar un EVMS, sin prescribir demasiado los requisitos, lo que a menudo 

desalienta a las personas que desean adoptar este sistema para gestionar mejor sus proyectos.  

 

Desde la perspectiva de (Forman & Somerville, 2009), el problema está que al tratar de 

implementar un EVMS con los 32 criterios de la EIA-748 en la gestión de proyectos más 

pequeños, estos los sofocan, debido a que la mayoría de los proyectos son solo una fracción 

del tamaño y la complejidad de los principales proyectos del gobierno, para los cuales fue 

desarrollado este sistema, y se debe de encontrar un equilibrio adecuado para implementar un 

EVMS sin inundar los proyectos con requisitos innecesarios  

 

Según (Frahm, 2012), la industria ha reconocido el valor de implementar EVMS en 

proyectos más pequeños, pero lucha está en encontrar una metodología que cumpla con la 

intención de las 32 directrices de la EIA-748 sin imponer la carga percibida de un sistema 

totalmente compatible. 

 

(Boydak, 2013) menciona que si bien la EIA-748 es un marco de referencia para 

implementar un EVMS en proyectos y empresas, este tiende a no entrar en el nivel de detalle 

necesario para abordar las necesidades específicas de cada industria donde se aplicarán, 
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haciendo que los participantes de diferentes industrias adopten los principios de EVMS de 

diferentes maneras. 

 

 Justificación 

En la industria de la construcción en el Perú, se sigue administrando proyectos 

haciendo solo uso de las métricas de valor ganado, sin considerar que estas se desarrollaron 

como una extensión de un sistema de control de costos estándar, e intentar administrar un 

proyecto utilizando solo métricas de valor ganado sin un sistema que las respalde puede ser 

desastroso para el proyecto que lo pretenda. Las 32 directrices de la EIA-748 se pueden 

utilizar como una base para poder implementar un EVMS en proyectos de construcción del 

Perú. Lamentablemente las 32 directrices de la EIA-748 no entran en el nivel de detalle 

necesario para abordar las necesidades específicas para aplicarse en el sector construcción de 

nuestro país, ni consideran las características y contexto de los proyectos de dicho sector.  

 

Sin embargo, según la EIA-748, para lograr una implementación efectiva de un EVMS, 

se debe adaptar el sistema a los diferentes estilos de gestión y entornos empresariales de las 

organizaciones que deseen aplicar el sistema, esto debido a que un EVMS debe, ante todo, 

satisfacer las necesidades y las buenas prácticas comerciales de la empresa o proyecto que 

desee implementarlo.  

 

Es por ello, que varios autores, como (Fleming & Koppelman, 2006), (Forman & 

Somerville, 2009) y (Frahm, 2012), recomiendan que la mejor forma de implementar un 

EVMS, es mediante la capacidad de adaptar o escalar las directrices de la EIA-748 de modo 

que satisfaga las necesidades y características del proyecto u organización que desee 



6 

 

 

 

implementarlo. Para ello, la NDIA indica que el primer paso para poder adaptar un EVMS, es 

realizar una evaluación sobre los procesos de gestión usados por la organización frente a las 

directrices establecidas por la EIA-748, con el objetivo determinar la capacidad de la 

organización para implementar un EVMS. 

 

Lamentablemente en el Perú, las investigaciones sobre el tema solo se han centrado en 

la implementación de las métricas de valor ganado en diferentes proyectos, en el mejor de los 

casos combinar el análisis de valor ganado con otras herramientas de gestión, observando la 

influencia de estos en las métricas de valor ganado; sin llegar a considerar al valor ganado 

como un sistema de gestión completo para su implementación en los proyectos de 

construcción. 

 

 

 Enunciado de la investigación  

El propósito del presente estudio será determinar la capacidad de implementación de un 

sistema de gestión de valor ganado (EVMS), basado en las directrices de la EIA-748, en los 

proyectos de construcción ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa. Para ello, se 

realizará una evaluación de los procesos de gestión que se vienen utilizando en los proyectos 

de construcción del GRA, bajo las directrices de la EIA-748, para poder determinar que 

directrices se vienen implementando en dichos proyectos, e identificar que directrices se 

deberían implementar en dichos proyectos para establecer un EVMS; para finalmente 

identificar la brecha existente entre la situación actual y la situación objetivo de las áreas de 

la EIA-748. 
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 Objetivos 

 Objetivo Principal 

Determinar la capacidad de implementación de un sistema de gestión de valor ganado 

(EVMS), basado en la EIA-748, en los proyectos de construcción ejecutados por el Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

 Objetivos específicos 

• Describir las 32 directrices de la EIA-748 para EVMS  

• Evaluar los procesos de gestión usados en los proyectos de construcción del 

GRA bajo las directrices de la EIA-748. 

• Identificar la brecha existente entre el estado actual y el estado objetivo de 

las áreas de la EIA-748 en los procesos de gestión de los proyectos de 

construcción del GRA. 

 

 Delimitación 

• Delimitación geográfica: la investigación se llevará a cabo en ciudad de 

Arequipa. 

• Delimitación temporal: el desarrollo de la tesis comprende un periodo de 6 

meses, iniciando en julio del 2020 

 

 Alcance   

• Se evaluarán los procesos de gestión usados actualmente en los proyectos 

de construcción del GRA, bajo las directrices de la EIA-748, para poder 
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identificar cual es nivel de implementación actual de las directrices de la EIA-

748 en dichos proyectos 

• Se identificarán que directrices de la EIA-748 se deberían de implementar en 

los proyectos de construcción del GRA  

• Se analizará la brecha existente entre la situación actual y la situación 

objetivo del nivel de implementación de las áreas de la EIA-748  

 

 Limitaciones 

• Falta de conocimiento sobre los EVMS en los proyectos de construcción de la 

región Arequipa. 

• El periodo de recolección de información comprende seis meses de duración 

a partir de julio de 2020. 

• Dificultad para la recolección de información debido al estado de emergencia 

por la presencia del coronavirus (Covid-19) en el Perú. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de la investigación 

Un primer estudio corresponde a (Fleming & Koppelman, 2006), los cuales 

desarrollaron una investigación titulada “Start with simple earned value on all your projects”, 

en la cual tienen por objetivo desarrollar una metodología simple para implementar un 

sistema de gestión de valor ganado. Los autores indican que las 32 directrices de la EIA-748 

pueden ser excelentes para implementar un EVMS en proyectos grandes y complejos, pero 

probablemente demasiado para la mayoría de los proyectos, llegando a ser muy prescriptivos, 

y de alguna manera se debe encontrar una forma de capturar los fundamentos importantes de 

la EIA-748 para poder implementar un EVMS, sin prescribir demasiado los requisitos, lo que 

a menudo desalienta a las personas que desean adoptar este sistema para gestionar mejor sus 

proyectos. Como resultado de esta investigación los autores definieron que 10 de las 32 

directrices de la EIA-748 son suficientes para implementar un EVMS en cualquier proyecto. 

 

(Forman & Somerville, 2009) realizaron un estudio titulado “EVM "lite"- a 

deliverables based approach”, el cual contemplo el desarrollar un enfoque simplificado de un 

EVMS. Implementar un EVMS en cualquier proyecto presenta numerosos desafíos, tanto 

financieros como operativos, que a menudo limitan o impiden la adopción de un EVMS, 

especialmente en proyectos o empresas más pequeños, para ello sugieren que seleccionar un 

subconjunto de las 32 directrices de la EIA-748, es clave para eliminar las restricciones de 

costo y complejidad que limitan la adopción de EVMS para proyectos más pequeños. En tal 

sentido los autores desarrollaron un EVMS a escala que cumple con 16 de las 32 directrices 

de la EIA-748. 
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(Frahm, 2012) realizaron una investigación denominada “Designing a tailored Earned 

Value Management System (EVMS)”, en la cual tiene por objetivo estudiar las diferentes 

formas de adoptar e implementar un EVMS en diferentes tipos de proyectos. Los autores 

hacen énfasis en la importancia de implementar EVMS en proyectos más pequeños, pero 

lucha está en encontrar una metodología que cumpla con la intención de las 32 directrices de 

la EIA-748 sin imponer la carga percibida de un sistema totalmente compatible. Para ello 

proponen que, en lugar de centrarse en un conjunto de criterios abreviado o adaptado, las 

nuevas implementaciones de EVMS para proyectos más pequeños deben construirse en torno 

a artefactos clave basados en una evaluación de las fortalezas y debilidades de las 

metodologías de gestión de proyectos actuales de la organización. 

 

 (Loop, 2013) presento una investigación titulada “EVM light or effective EVM 

implementation”. El autor reconoce que las pautas de EVMS son demasiado restrictivas o 

costosas de implementar en proyectos más pequeños, y es común tratar de hacerlo 

seleccionando que pautas de la EIA-748 son necesarias para una implementación eficaz. 

Concluyendo que la mejor manera de implementar una EVMS es más cuestión del grado de 

implementación de las pautas, que de la necesidad de omitir alguna de estas. 

 

A pesar de las restricciones que mencionan varios autores sobre el uso de un EVMS 

bajo las directrices de la EAI-748, existen investigaciones que tratan sobre la implementación 

de EVMS en diferentes industrias, como por ejemplo la de (Peterson & Oliver, 2001), 

titulada “EV-lite – earned value control for fast paced projects”, dicha investigación se centró 

en la implementación de los EVMS en los proyectos de TI, la cual era difícil debido a la 
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naturaleza de estos, para ello los autores desarrollaron un modelo de cinco partes que definió 

diferentes niveles de implementación de un EVMS, siendo el nivel III y IV los ideales para 

los proyectos de TI. (Jung, Moon, & Kim, 2011), en su investigación denominada “EVMS 

for nuclear power plant construction: Variables for theory and implementation”, en la cual los 

autores indican que no existen estudios previos que permitan la implementación de un EVMS 

en los proyectos de ese tipo, y para ello desarrollaron un modelo de implementación de un 

EVMS en las plantas de energía nuclear, denominado nEVMS, el cual describe los procesos 

para su implementación exitosa. (Hanna, 2012) y su estudio denominado “Using the earned 

value management system to improve electrical project control”, donde se resalta la 

necesidad de un EVMS adaptado a las características únicas de la industria eléctrica, para 

permitir a los contratistas eléctricos crear un sistema de control de proyectos más exitoso, 

para lo cual se centró en la recolección y análisis de datos, estableciendo 12 pasos para la 

recolección y 7 para el análisis, permitiendo una implementación y gestión eficaz de un 

EVMS. Finalmente (Czemplik, 2017) en su investigación llamada “Practical application of 

Earned Value Method to evaluation of progress status of medium size construction projects”, 

donde el autor propone que el uso de EVMS en su escala reducida, puede ser completamente 

útil y económico para proyectos de construcción de tamaño mediano y pequeño, para ello el 

autor propone un ejemplo numérico de EVM utilizado en un proyecto de construcción de 

apartamentos de tamaño mediano. 

 

Otro ejemplo importante de aplicación de EVMS, se dio en 1999, cuando el gobierno 

de Corea del Sur anunció sus medidas integrales para proyectos eficientes de construcción 

Pública en un intento por adoptar completamente el sistema de gestión del valor ganado. 

(Kim & Kim, 2015) en su estudio “A study on the integrated construction cost management 
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method with reflection of the characteristics of public construction works in South Korea”, 

estudios los problemas en la implementación de los EVMS y las medidas que se deben de 

tomar para poder lograr una implementación exitosa en dichos proyectos, llegando a la 

conclusión que eran muy pocos los proyectos que lo utilizaban, además de que se necesitan 

más esfuerzos técnicos y sistemáticos para abordar los problemas esperados después de 

aplicar EVMS a proyectos de construcción de corea del sur. Otra investigación la realizo 

(Kwon, Kim, Paek, & Eom, 2008), titulada “Application of Earned Value in the Korean 

Construction Industry — A Case Study”, en la cual los autores indican que los proyectos de 

construcción de corea del sur tuvieron grandes problemas para implementar un EVMS debido 

a confusiones en sus conceptos, los autores concluyen que se debe de implementar un nuevo 

modelo de EVMS, que refleje las condiciones reales del sector construcción en corea y se 

acomode a sus necesidades. 

 

Existen registros de casos exitosos de implementación de EVMS, como, por ejemplo 

(Kwak & Anbari, 2012), el cual realizo un estudio denominado “History, Practices, and 

Future of Earned Value Management in Government: Perspectives From NASA”, en el cual 

los autores revisan los antecedentes históricos y la evolución de la implementación de EVMS 

en el gobierno de los EEUU, finalmente establecen pautas para implementar un EVMS en 

proyectos y programas tomando como ejemplo el proceso de adopción e implementación de 

EVMS en la NASA. Otro estudio es el de (Hunter, Fitzgerald, & Barlow, 2012), titulado 

“Improved cost monitoring and control through the Earned Value Management System”, en 

el cual los autores se centran en el proceso de implementación de EVMS en el proyecto 

RBSP, explicando los procesos y el costo de la implementación, finalmente los autores 

concluyen que el costo marginal de la implementación y mantenimiento de un EVMS bajo 



13 

 

 

 

los lineamientos de la EIA-748 puede llegar a costar un 5% de contrato en proyectos de 

agencias gubernamentales. Fianlemnte tenemos a (Liggett, Hunter, & Jones, 2017), en su 

invetsigacion “Navigating an Earned Value Management Validation Led by NASA: A 

Contractor’s Perspective and Helpful Hints”, en la cual los autores detallan el costo y las 

herramientas de programación, métodos y procesos que uso el Applied Physics Laboratory 

(APL) para satisfacer las 32 pautas de la EIA-748 y la NASA para implementar un EVMS en 

sus proyectos. Adicionalmente (Liggett, Hunter, & Jones, 2019), realizarían otra 

investigación denominada “So you passed an Earned Value Management Government 

Validation – NOW WHAT?”, la que es un complemento de su primera investigación, en la 

cual los autores profundizan el proceso de escalar el EVMS desarrollado por APL, que pase 

de respaldar un solo programa a un sistema multifacético que respalde numerosos esfuerzos 

que varían en valor desde ~ $ 20M hasta ~ $ 500M, proporcionando una hoja de ruta que 

ayude a otros proyectos a escalar sus EVMS. 

 

Si bien existen diversos estudios sobre EVM alrededor del mundo, son muy pocos los 

que estudian sobre EVM como un sistema de gestión de proyectos, por ejemplo (Chen & 

Zhang, 2012)  proporciona una revisión analítica de los estudios EVM y sus aplicaciones, 

clasificando a las investigaciones de este tema en empíricas y no impericias, siendo los 

estudios empíricos los que se utilizan estudios de casos para resaltar los factores impulsores e 

impedimentos para la implementación efectiva de EVM, mientras los estudios no empíricos, 

se han utilizado modelos y métodos de simulación para mejorar la capacidad de EVM. 

Adicionalmente (Willems & Vanhoucke, 2015) identifican que actualmente las tendencias de 

estudios sobre EVM se centran en incluir incertidumbre en el método, probar 
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exhaustivamente la metodología en una gran base de datos histórica, e integrar los métodos 

existentes con otras funciones objetivas que no sean solo el tiempo y el costo 

 

 Bases teóricas  

 Sistema de Gestión de Valor Ganado  

Un sistema de gestión del valor ganado (EVMS) es un conjunto de actividades, 

métodos, políticas y prácticas que se utilizan para desarrollar y mantener una línea base de 

gestión del valor ganado, medir el desempeño del proyecto, producir informes de variación 

del desempeño, predecir los resultados del programa y, cuando esté justificado, revisar líneas 

de base. A medida que una organización madura, el proceso del sistema de gestión del valor 

ganado se define mejor y se implementa de manera más consistente en toda la organización. 

El sistema de gestión del valor ganado también proporciona una mejor instrumentación del 

proyecto y, por lo tanto, produce mejores datos, lo que resulta en un análisis más preciso y 

mejores pronósticos de los resultados del proyecto (Stratton, 2000).  

 

Según (Brodkorb, 2011), un EVMS involucra no menos de ocho o nueve procesos de 

gestión principales, que deben trabajar juntos para proporcionar una planificación y control 

integrados del alcance del proyecto, el cronograma y los parámetros de costos.  

 

Una definición más simple nos la da (Budd & Budd, 2009), los cuales consideran que 

un sistema de gestión de valor ganado (EVMS) es una metodología comúnmente aceptada 

para comunicar objetivamente el progreso del proyecto. 
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Finalmente, la (National Defense Industrial Association, 2018), define al EVMS como 

un conjunto integrado de políticas, procesos, procedimientos, sistemas, prácticas y 

herramientas para administrar proyectos que cumple con la intención de las 32 directrices de 

la EIA-748 

 

2.2.1.1. Teoría general de sistemas  

Dado que el EVMS es una propuesta de sistema de gestión, su evolución histórica se 

encuentra relacionada con la historia de la gestión de proyectos en su permanente búsqueda 

de la forma más eficiente y eficaz de lograr los objetivos de una organización. Para estudiar 

la evolución de la gestión de proyectos existen numerosos antecedentes de teorías 

elementales. 

 

Una de estas teorías es la Teoría General de Sistemas (TGS), desarrollada por Ludwig 

von Bertalanffy, la cual, según su autor, la TGS es un esfuerzo de estudio interdisciplinario 

que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades llamadas Sistemas (Bertalanffy, 

1968). (Flórez & Thomas, 1993) indican que la TGS busca formular principios válidos para 

sistemas general, sea cual fuera la naturaleza de sus componentes y las fuerzas interactivas o 

de organización presentes en ellas.  

 

Una definición más moderna nos la da (Tamayo Alzate, 1999), que considera que más 

que una teoría se trata de una concepción estructurada o metodología que tiene como 

propósito estudiar el sistema como un todo, de forma íntegra, tomando como base sus 

componentes y analizando las relaciones e interrelaciones existentes entre éstas y mediante la 

aplicación de estrategias científicas, conducir al entendimiento globalizante y generalizado 
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del sistema.; que en los EVMS se relaciona con el enfoque de sistema de gestión donde la 

organización es un conjunto de sistemas interactuantes conformados por procesos. 

 

Según (Johansen Bertoglio, 1982) y (Hurtado Carmona, 2011), existen dos enfoques 

para el desarrollo de la Teoría General de Sistemas, que la misma teoría sugiere. Estos 

enfoques, deben tomarse más bien como complementarios que como excluyentes, el primer 

enfoque consiste en observar al universo empírico y escoger ciertos fenómenos generales que 

se encuentran en las diferentes disciplinas y tratar de construir un modelo teórico que sea 

relevante para esos fenómenos, y el segundo enfoque consiste en ordenar los campos 

empíricos en una jerarquía de acuerdo con la complejidad de la organización de sus 

individuos básicos o unidades de conducta y tratar de desarrollar un nivel de abstracción 

apropiado a cada uno de ellos. 

 

A partir de la teoría TSG han surgido varias tendencias que buscan su aplicación 

práctica a través de las ciencias aplicadas, una de las más importantes es la de “Investigación 

de Operaciones”, la cual, según (Johansen Bertoglio, 1982), se refiere al control científico de 

los sistemas existentes de hombres, máquinas, materiales, dinero, etc. Una definición más 

exacta nos la da (Beer, 1970), el cual defina a investigación de operaciones como: "El ataque 

de la ciencia moderna a los complejos problemas que surgen de la dirección y la 

administración de los grandes sistemas compuestos por hombres, máquinas, materiales y 

dinero en la industria, el comercio, el gobierno y la defensa. Su enfoque distintivo es el 

desarrollo de un modelo científico del sistema incorporando factores tales como el azar y el 

riesgo, con los cuales predecir y comparar los resultados de las diferentes decisiones, 
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estrategias o controles alternativos. El propósito es ayudar a la administración a determinar su 

política y sus acciones de una manera científica" 

 

 Antecedentes de EVMS  

El Sistema de Gestión del Valor Ganado, o EVMS, no es un concepto nuevo, y este ha 

ido evolucionando a lo largo de la historia. Según la (AACE® International, 2015 ) una 

primera aproximación del valor ganado se dio en 1950, cuando un grupo de ingenieros 

industriales definieron la “variación de costos” como la diferencia entre los costos reales 

gastados en comparación con los estándares obtenidos.  

 

En 1958, la Marina de los EEUU introdujo la Técnica de Revisión y Evaluación de 

Programas (PERT), para administrar el Programa de Misiles Polaris. Sin embargo, su 

complejidad lo hizo impopular y limitó su aplicabilidad como herramienta para la 

programación en general (Lee, 2014). Sin embargo, la importancia de PERT para el valor 

ganado radica en la implementación de los modelos PERT/cost en la industria, el cual exigía 

de once formatos de informes, uno de los cuales era un "informe de costo de trabajo", que 

requería la medición y comparación del "valor del trabajo realizado" versus los "costos 

reales". Siendo este el comienzo del concepto de valor ganado como herramienta de gestión 

de proyectos tal como la conocemos hoy (AACE® International, 2015 ). 

 

En 1967, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció los Criterios de 

Sistemas de Control de Costos/Cronograma (C / SCSC), que estableció los criterios mínimos 

que deben de cumplir los sistemas de control de gestión de los contratistas (Shepherd, 2010). 

Según (Fleming, 1992), estos criterios tenían 2 objetivos principales, el primero para que los 
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contratistas utilicen sistemas efectivos de control de costos y cronogramas internos, y para 

que el gobierno pueda confiar en los datos oportunos y auditables producidos por esos 

sistemas. A pesar del éxito del C / SCSC en los contratos con el gobierno de los EEUU, el 

sistema se hizo cada vez más burocrático y difícil de implementar y mantener para los 

contratistas en sus proyectos, llegando a no ser adoptado por la industria privada (AACE® 

International, 2015 ) 

 

En 1995, el NDIA comenzó a trabajar en el desarrollo de una versión reformulada de 

los Criterios del sistema de control de Costos/Cronogramas, con el objetivo de que este sea 

aceptado por el sector privado, reduciendo las directrices de 35 a 32 (Shepherd, 2010). El 

resultado del trabajo de la NDIA se denominó "Sistema de Gestión del Valor Ganado" 

(EVMS), el cual sería publicado en 1998 bajo el nombre de ANSI/EIA-748, y en agosto de 

1999, el Departamento de Defensa aceptó ANSI/EIA-748 como reemplazo de C/SCSC 

(AACE® International, 2015 ). 

 

Desde ese momento, los conceptos de EVMS continuaron evolucionando y 

expandiéndose a otros países que optaron por implementar un EVMS (Al-Hajj & Rizkallah, 

2012), llegando a ampliar su área de aplicación de proyectos de defensa nacional a todo tipo 

de proyectos (Zhang, 2006).  

 

 EIA-748 

La (National Defense Industrial Association, 2018) define a la EIA-748 como un 

estándar comercial que contiene las 32 directrices del sistema de gestión del valor ganado, 

que incorporan las mejores prácticas comerciales para proporcionar fuertes beneficios para la 
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planificación y el control de programas o empresas. Estas pautas describen procesos para 

integrar el alcance del programa, el cronograma y los objetivos de costos, y el uso de 

prácticas de valor ganado para la medición del desempeño durante la ejecución del programa. 

EVMS proporciona una base sólida para la identificación de problemas, las acciones 

correctivas y la planificación de la gestión, según sea necesario. (Lee, 2014) indica que las 32 

pautas de la EIA-748 sirven como estándares de implementación de EVMS tanto para el 

gobierno como para la industria privada. 

 

Las 32 pautas del Estándar EIA-748 para EVMS se dividen en cinco secciones  

• Organización 

• Planificación, programación y presupuesto. 

• Consideraciones contables 

• Análisis e informes de gestión 

• Revisiones y mantenimiento de datos 

 

2.2.3.1. Organización 

La categoría Organización se centra en los preparativos fundamentales para ejecutar los 

objetivos técnicos del programa para garantizar un control de gestión efectivo del programa. 

Los objetivos principales de las cinco pautas (1 a 5) que comprenden esta categoría son 

establecer el marco básico para capturar todo el trabajo autorizado por contrato que se va a 

lograr, identificar la jerarquía funcional de la organización responsable de realizar ese trabajo 

y crear una estructura integrada que permita para el control de gestión de todo esfuerzo. 

(Department of Defense, 2019).  
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Tabla 1: Directrices del área de organización 

Directrices del área de organización 

Directriz Descripción 

Directriz 1 Definir el alcance del trabajo (WBS) 

Directriz 2 Definir Organización del Proyecto (OBS) 

Directriz 3 Integrar procesos 

Directriz 4 Identificar al responsable de gastos generales 

Directriz 5 Integrar WBS / OBS para crear cuentas de control 

Fuente: (National Defense Industrial Association, 2020) 

 

A. Directriz 1: Definir el alcance del trabajo 

“Definir los elementos de trabajo autorizados para el programa. En este proceso se 

utiliza comúnmente una estructura de desglose del trabajo (WBS), diseñada para un control 

de gestión interno eficaz” 

El primer criterio se da porque todo EVMS requiere una definición y estimación del 

alcance del proyecto completo, debido a que el valor ganado (EV) de cualquier proyecto no 

se puede medir sin antes haber definido todos los entregables o el esfuerzo que requiere el 

proyecto. Para ello propone el uso de una estructura de desglose del trabajo (WBS), con el 

objetivo de desglosar todo el alcance de trabajo autorizado jerárquicamente en elementos 

apropiados para la planificación, presupuestación, programación y medición del progreso. 

Para ello la WBS debe de extenderse hasta un nivel apropiado para la planificación y control 

del proyecto en función de la complejidad del trabajo, siendo el nivel mínimo de la WBS en 

el que se establecen las cuentas de control (CA). Adicionalmente recomienda respaldar la 

WBS con el uso de un diccionario y una declaración del trabajo (SOW). 
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B. Directriz 2: Definir la organización del proyecto  

“Identifique la estructura organizativa del programa, incluidos los principales 

subcontratistas responsables de realizar el trabajo autorizado, y defina los elementos 

organizativos en los que se planificará y controlará el trabajo” 

Este criterio requiere definir los elementos de la organización de forma jerárquica, 

identificando los elementos responsables de la ejecución de cada segmento de trabajo. Esto 

implicará la creación de una estructura de desglose organizacional (OBS). 

 

C. Directriz 3: Integrar procesos 

“Proporcionar la integración de los procesos de planificación, programación, 

presupuesto, autorización de trabajo y acumulación de costos de la compañía entre sí y, 

según corresponda, la estructura de desglose del trabajo del programa y la estructura 

organizativa del programa” 

Este criterio requiere la integración de los elementos técnicos de los procesos de 

planificación, programación y presupuestación para establecer una línea base de medición del 

desempeño (PMB) y poder medir el progreso del proyecto, mediante el establecimiento de 

una estructura de codificación única para todos los procesos. Adicionalmente requiere la 

integración de dichos procesos con los elementos de la WBS y OBS. Para cumplir con los 

requisitos de este criterio, se recomienda utilizar al menos dos herramientas: un gráfico de 

responsabilidad lineal (LRC) y un plan de cuentas de control (CAP). 

 

D. Directriz 4: Identificar la gestión de gastos generales 
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“Identifique la organización o elemento de la compañía responsable de controlar los 

gastos generales (costos indirectos)” 

Este criterio requiere que se identifique al responsable de controlar los gatos generales. 

Este puesto debe estar claramente inidentificado en la estructura organizativa (OBS), con la 

descripción de sus responsabilidades. Además, requiere el establecimiento de procedimientos 

claros para controlar los costos indirectos.  

 

E. Directriz 5: Integrar WBS / OBS para crear cuentas de control 

“Proporcionar la integración de la estructura de desglose del trabajo y la estructura 

organizativa del programa de una manera que permita la medición del costo y el rendimiento 

del cronograma por elementos de una o ambas estructuras, según sea necesario” 

Este criterio requiere el establecimiento de las cuentas de control (CA). Las CA se 

establecen en puntos de unión de la WBS y la OBS y, por lo tanto, reflejarán la medición de 

elementos de una o ambas estructuras. Pueden existir múltiples CA dentro de la organización 

del proyecto, dentro de las cuales un elemento de la OBS puede tener varias CA, pero una 

CA no puede estar asignado a más de un elemento de la OBS. 

 

2.2.3.2. Planificación, programación y presupuesto. 

El enfoque de la categoría Planificación, Programación y Presupuestación es desarrollar 

planes y estrategias para lograr el costo, cronograma y objetivos técnicos del programa / 

proyecto deseado. Este enfoque incluye la identificación de necesidades de recursos a corto y 

largo plazo. Las diez pautas (6 a 15) que comprenden esta categoría establecen las bases para 

integrar el alcance, el cronograma y los presupuestos en una línea de base contra la cual se 

medirán los logros. 
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Tabla 2: Directrices del área de planificación, programación y presupuesto 

Directrices del área de planificación, programación y presupuesto 

Directriz Descripción 

Directriz 6 Programar el trabajo 

Directriz 7 Identificar productos / hitos para la evaluación del progreso 

Directriz 8 Establecer la línea de base de medición del desempeño 

Directriz 9 Autorizar y presupuestar por elementos de costo 

Directriz 10 Determinar el trabajo discreto y las medidas objetivas 

Directriz 11 Presupuestos detallados de suma para controlar la cuenta 

Directriz 12 Nivel de planificación y control del esfuerzo 

Directriz 13 Establecer presupuestos generales 

Directriz 14 Identificar la reserva de gestión y el presupuesto no distribuido 

Directriz 15 Conciliar con los costos objetivo 

Fuente: (National Defense Industrial Association, 2020) 

 

A. Directriz 6: Programe el trabajo  

Programe el trabajo autorizado de una manera que describa la secuencia de trabajo e 

identifique las interdependencias de tareas importantes requeridas para cumplir con los 

requisitos del programa. 

Esta directriz requiere la creación de un cronograma maestro integrado (IMS), en el 

cual se detalle toda la secuencia lógica el trabajo autorizado, incluyendo los hitos claves del 

proyecto, mostrando una definición clara de lo que constituye el comienzo y la finalización 

de cada actividad y paquete de trabajo, además requiere la identificación y gestión de los 
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riesgos y oportunidades que pudieran afectar el cronograma. Para finalmente poder definir la 

ruta crítica del proyecto, identificando las holguras libre y total de las actividades. 

  

B. Directriz 7: Identificar productos / hitos para la evaluación del progreso  

Identifique productos físicos, hitos, objetivos de rendimiento técnico u otros 

indicadores que se utilizarán para medir el progreso. 

Este criterio requiere que se defina una cantidad suficiente de medidas provisionales 

después de que se establecen las tareas / actividades detalladas del cronograma para 

garantizar que el rendimiento se mida con la mayor precisión posible. Las medidas 

provisionales se deben basar en los criterios de finalización desarrollados para cada actividad 

y deben proporcionar una base para la objetividad, limitando la subjetividad de la medición 

del trabajo realizado. El estado exacto del cronograma depende de la selección de medidas 

objetivas de progreso para indicar la finalización del trabajo 

 

C. Directriz 8: Establecer la línea de base de medición del desempeño  

Establecer y mantener una línea base presupuestaria por fases, en el nivel de la cuenta 

de control, contra la cual se puede medir el desempeño del programa. Los presupuestos 

iniciales establecidos para la medición del rendimiento se basarán en los objetivos de 

gestión internos o en el costo objetivo negociado por el cliente externo, incluidas las 

estimaciones para el trabajo autorizado, pero no definido. El presupuesto para los esfuerzos 

a largo plazo puede mantenerse en cuentas de nivel superior hasta un momento apropiado 

para la asignación en el nivel de la cuenta de control. En los contratos gubernamentales, si 

se utiliza una línea de base por encima del objetivo para fines de informes de medición de 

desempeño, se debe proporcionar una notificación previa al cliente. 
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El Criterio 8 exige la creación de una línea base presupuestaria escalonada, creada a 

partir de las cuentas de control (CA) identificadas en la directriz 5, las cueles fueron 

asignadas a elementos específicos del cronograma en la directriz 6. Las estimaciones 

presupuestarias establecidas para cada CA y ahora relacionadas con el cronograma del 

proyecto producirán una línea de base presupuestaria contra la cual se puede medir el 

desempeño a medida que avanza el proyecto, dicha línea base también es conocida como 

línea base de medición del desempeño (PMB). Adicionalmente indica que la PMB también 

está compuesta por paquetes de planificación de nivel de resumen (SLPP) y el presupuesto no 

distribuido (UB). Finalmente indica que pueden darse situaciones en la que el presupuesto 

establecido originalmente sea insuficiente para terminar el proyecto, e impidiendo una 

medición objetiva del rendimiento del proyecto, eso se denomina línea base por encima del 

objetivo (OTB), el criterio 8 requiere procedimientos para una correcta implementación de un 

OTB en el proyecto. 

 

D. Directriz 9: Autorizar y presupuestar por elementos de costo  

Establecer presupuestos para el trabajo autorizado con la identificación de elementos 

de costos significativos (mano de obra, material, etc.) según sea necesario para la gestión 

interna y el control de los subcontratistas. 

El Criterio 9 requiere se identifiquen y presupuesten todos los costos directos 

significativos. Dichos costos normalmente incluirían mano de obra directa, materiales, costos 

de subcontratistas y otros costos directamente atribuibles al paquete de trabajo (WP). 

Además, requiere la creación de un proceso formal para la autorización de trabajo, para 

asignar adecuadamente el esfuerzo presupuestado de cada tarea en términos de tiempo y 

costo, y para prevenir el trabajo no autorizado. Finalmente exige a creación de una lista de 



26 

 

 

 

materiales (BOM), y un plan de recursos, donde se identifique los recursos necesarios para 

realizar el trabajo y se asignen dichos recursos al cronograma maestro integrado 

 

E. Directriz 10: Determinar el trabajo discreto y las medidas objetivas  

En la medida en que sea posible identificar el trabajo autorizado en paquetes de 

trabajo discretos, establecer presupuestos para este trabajo en términos de dólares, horas u 

otras unidades medibles. Cuando la cuenta de control completa no se subdivide en paquetes 

de trabajo, identifique el esfuerzo a largo plazo en paquetes de planificación más grandes 

para propósitos de presupuesto y programación. 

La directriz 10 requiere que todo el trabajo contenido dentro de una cuenta de control 

(CA) se distribuye en paquetes de trabajo (WP) o paquetes de planificación (PP). Para ello se 

necesitan que cada paquete de trabajo este claramente definido, con una duración y 

presupuesto asignado, que se encuentre asignado a un único elemento de la WBS, y que se le 

haya asignado una técnica de valor ganado. Además, considera la posibilidad de crear 

paquetes de trabajos especiales para la gestión de materiales y subcontrataciones  

 

F. Directriz 11: Presupuestos detallados de suma para controlar la cuenta  

Disponga que la suma de todos los presupuestos de paquetes de trabajo más los 

presupuestos de paquetes de planificación dentro de una cuenta de control es igual al 

presupuesto de la cuenta de control. 

La CA debe tener un presupuesto, un cronograma y estar asignado a un elemento de la 

estructura organizativa del proyecto. Como se discutió en el Criterio 10, las AC se pueden 

subdividir de varias formas, incluyendo paquete de trabajo, paquete de planificación y 

artículos particulares para uso de materiales y subcontratación. El Criterio 11 requiere que la 
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suma de estas subdivisiones siempre sea igual al presupuesto aprobado y asignado para la 

cuenta de control. 

 

G. Directriz 12: Planificación y control del nivel de esfuerzo  

Identifique y controle el nivel de actividad de esfuerzo mediante presupuestos por 

etapas establecidos para este propósito. Solo ese esfuerzo que no es medible o para el cual la 

medición es impracticable puede clasificarse como nivel de esfuerzo. 

Este criterio requiere la identificación de las actividades de nivel de esfuerzo (LOE), 

entiéndase por LOE el tipo de trabajo de apoyo o gestión que no da como resultado un 

producto final, y que el rendimiento no se puede medir porque no hay un resultado tangible. 

Adicionalmente recomienda que este tipo de actividades se trabajen por separado, 

agrupándose en una cuenta de control para ellas, esto debido a que como no existe una 

medición de progreso real para LOE, su EV se calcula solo por el paso del tiempo, haciendo 

que su valor ganado siempre sea igual al valor planificado, haciendo que exista la posibilidad 

de corrupción en las mediciones de desempeño del proyecto.  

 

H. Directriz 13: Establecer presupuestos generales  

Establecer presupuestos generales para cada componente organizacional significativo 

de la empresa para gastos que se convertirán en costos indirectos. Reflexione en los 

presupuestos del programa, en el nivel apropiado, los montos en los grupos de gastos 

generales que se planean asignar al programa como costos indirectos. 

Este criterio requiere que se establezca un presupuesto para los gatos generales o costos 

indirectos del proyecto, identificando cada uno de sus elementos. Además, exigen la creación 

de políticas y procedimientos para la gestión de los costos indirectos  
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I. Directriz 14: Identificar la reserva de gestión y el presupuesto no distribuido 

Identificar las reservas de gestión y el presupuesto no distribuido. 

Esta directriz requiere que ese establezca un presupuesto para la reserva de gestión y 

otro para el presupuesto no distribuido. El presupuesto de la reserva de gestión debe ser 

acorde con el nivel de riesgos y oportunidades identificados por el proyecto, y no debe de 

formar parte de la línea base de medición del desempeño, mientras que el presupuesto no 

distribuido debe ser parte de la línea base de medición del desempeñó. 

 

J. Directriz 15: Conciliar con los costos objetivo  

Disponer que el objetivo de costo objetivo del programa se concilie con la suma de 

todos los presupuestos internos del programa y las reservas de gestión. 

El Criterio 15 requiere que la suma de todos los elementos de la línea base de medición 

del desempeño y de la reserva de gestión siempre sea igual al objetivo total original del 

proyecto 

 

2.2.3.3. Consideraciones contables 

La categoría Consideraciones contables se enfoca en asegurar que todos los costos 

directos e indirectos asociados con el cumplimiento del alcance completo del trabajo 

contenido en el contrato se registren al nivel de detalle requerido para el análisis de 

desempeño y conciliables con los informes de desempeño del contrato. El objetivo principal 

de las seis pautas (16-21) que componen esta categoría es garantizar que los datos de costos 

se recopilen con precisión para una comparación válida con los presupuestos y el desempeño. 
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Tabla 3: Directrices del proceso de consideraciones contables 

Directrices del proceso de consideraciones contables 

Directriz  Descripción  

Directriz 16 Registro de costos directos 

Directriz 17  Resumen de costos directos por elemento de WBS  

Directriz 18 Resumen de costos directos por elemento de OBS  

Directriz 19 Registrar / asignar costos indirectos 

Directriz 20 Identificar los costos unitarios y de lote 

Directriz 21 Seguimiento e informe de costos y cantidades de material 

Fuente: (National Defense Industrial Association, 2020) 

 

A. Directriz 16: Registro de costos directos  

Registre los costos directos de manera consistente con los presupuestos en un sistema 

formal controlado por los libros generales de contabilidad. 

El Criterio 16 requiere que los métodos contables utilizados para recopilar los costos 

directos y contabilizarlos en las CA sean los mismos que se utilizaron cuando se estableció el 

presupuesto de referencia, esto debido a que los costos reales deben recopilarse de la misma 

manera que se presupuestaron para asegurar mediciones precisas de EVMS. El cumplimiento 

de esta directriz se basa en gran medida en el establecimiento apropiado de CA y 

asignaciones presupuestarias específicas durante las primeras fases de la planificación del 

proyecto. Finalmente recomienda el establecimiento de procesos contables para el registro de 

los costos directos del proyecto. 
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B.  Directriz 17: Resumen de costos directos por elementos de la WBS  

Cuando se utiliza una estructura de desglose de trabajo, resuma los costos directos de 

las cuentas de control en la estructura de desglose de trabajo sin asignar una sola cuenta de 

control a dos o más elementos de la estructura de desglose de trabajo. 

El objetivo de esta directriz es que los costos reales deben estar disponibles en todos los 

niveles de la WBS para respaldar la gestión de proyectos con datos de medición del 

desempeño más específicos. Este requisito depende en gran medida de una WBS y CA 

cuidadosamente desarrolladas. También se basa en la capacidad del sistema de contabilidad 

para recaudar y asignar los costos de manera consistente y confiable. 

 

C. Directriz 18: Resumen de costos directos por elementos de la OBS  

Resumir los costos directos de las cuentas de control en los elementos organizacionales 

del contratista sin asignar una sola cuenta de control a dos o más elementos 

organizacionales 

Esta directriz tiene la misma intención que la directriz 17, solo que se aplica a la 

estructura de desglose organizacional. La integridad de los datos de costos debe mantenerse, 

ya que los datos se resumen desde la CA hasta los niveles más altos de la OBS. Este requisito 

depende en gran medida de la asignación cuidadosa de los elementos del proyecto a las 

unidades organizativas. 

 

D. Directriz 19: Registrar costos indirectos  

Registre todos los costos indirectos que se asignarán al programa de acuerdo con los 

presupuestos generales. 
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Esta directriz tiene por objetivo que se registre todos los costos indirectos del proyecto 

en un sistema contable, y el establecimiento de procesos documentados para su registro, tal 

como lo exige la directriz 16 para los costos directos. Además, exige que los costos indirectos 

puedan resumirse por elemento de WBS y OBS, al igual como lo exigen las directrices 17 y 

18, para el caso de los costos directos. 

 

E. Directriz 20: Identificar los costos unitarios y de lote  

Identifique costos unitarios, costos unitarios equivalentes o costos de lote cuando sea 

necesario 

Esta directriz requiere que se identifiquen los costos unitarios por actividades 

programadas, para poder medir el desempeño de las actividades por medio de esos costos  

 

F. Directriz 21: Seguimiento e informe de costos y cantidades de material  

Para EVMS, el sistema de contabilidad de materiales proporcionará: 

• Acumulación precisa de costos y asignación de costos para controlar las 

cuentas de una manera consistente con los presupuestos utilizando técnicas de 

costos reconocidas y aceptables. 

• Costo registrado por realizar el trabajo realizado en el mismo período en que 

se mide el valor ganado y en el momento más adecuado para la categoría de 

material involucrado, pero no antes del momento de la recepción real del 

material. 

• Responsabilidad total de todo el material comprado para el proyecto, incluido 

el inventario residual. 
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La directriz 21 establece requisitos de registro y presentación de informes para los 

materiales a fin de garantizar que los datos utilizados en el cálculo del desempeño del 

proyecto, incluidas las variaciones de costos y cronogramas y otras métricas, además de ser 

precisos, se asignen a los períodos apropiados. La primera parte de este criterio está diseñada 

para asegurar que se sigan técnicas de cálculo de costos generalmente reconocidas y 

aceptables y que los costos de materiales reales se registren en las mismas CA para las cuales 

se presupuestaron los montos. La segunda parte cubre el tiempo para contabilizar el material 

del proyecto. La tercera parte requiere la total responsabilidad de todo el material comprado 

para el proyecto, desde su llegada, su gestión dentro del proyecto, y los residuos obtenidos de 

dicho material. 

 

2.2.3.4. Análisis e informes de gestión 

La categoría Análisis e informes de gestión se centra en el uso de la gestión de los datos 

de rendimiento del EVMS para detectar y actuar sobre las desviaciones técnicas, del 

cronograma y/o costo de la Línea de base de medición del rendimiento (PMB). Las seis 

pautas que componen esta categoría establecen los requisitos mínimos para generar y analizar 

variaciones de costos y cronogramas, establecer e implementar planes de acción correctiva, y 

mantener estimaciones creíbles al finalizar (EAC) tanto a nivel de la cuenta de control como 

del proyecto total. 

 

Tabla 4: Directrices del proceso de análisis e informes de gestión 

Directrices del proceso de análisis e informes de gestión 

Directriz  Descripción  

Directriz 22 Calcular la variación del cronograma y la variación del costo 
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Directriz 23 Identificar variaciones significativas para el análisis 

Directriz 24 Análisis de variaciones de costos indirectos 

Directriz 25 Resumen de datos de rendimiento y variaciones para la gestión 

Directriz 26 Implementar acciones correctivas 

Directriz 27 Mantener la estimación al finalizar (EAC) 

Fuente: (National Defense Industrial Association, 2020) 

 

A. Directriz 22: Calcular la variación del cronograma y la variación del costo  

Al menos mensualmente, genere la siguiente información en la cuenta de control y 

otros niveles según sea necesario para el control de la administración utilizando datos de 

costos reales del sistema de contabilidad o conciliables con este: 

• Comparación de la cantidad de presupuesto planificado y la cantidad de 

presupuesto ganado por el trabajo realizado. Esta comparación proporciona la 

variación del horario. 

• Comparación del monto del presupuesto ganado y los costos directos reales 

(aplicados cuando corresponda) para el mismo trabajo. Esta comparación 

proporciona la variación del costo. 

La directriz 22 requiere información sobre la variación del cronograma (SV) y la 

variación del costo (CV), en base a los datos de rendimiento de valor ganado (PV, AC y EV), 

de forma consistente y sistemática. Dicha información debe estar disponible al nivel de las 

cuentas de control, para poder realizar un seguimiento más específico. Es crítico para el 

cumplimiento de esta directriz que se cumplan con las pautas de la sección de 

consideraciones contables, para generar información validad para fines de análisis. 
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B. Directriz 23: Identificar variaciones significativas para el análisis  

Identifique, al menos mensualmente, las diferencias significativas entre el desempeño 

del cronograma planificado y el real y el desempeño del costo planificado y real, y 

proporcione las razones de las variaciones en los detalles necesarios para la gestión del 

programa. 

Después de haber identificado las variaciones de costo y cronograma del proyecto en la 

directriz 22, esta directriz requiere la identificación de variaciones significativas, para ello 

requiere que se establezcan umbrales para definir el nivel los niveles aceptables de las 

variaciones, también requiere que se identifiquen las sus posibles causas y los impactos que 

puedan tener estas en el proyecto. adicionalmente requiere que la implementación de 

acciones correctivas de manera oportuna.  

 

C. Directriz 24: Análisis de variaciones de costos indirectos  

Identifique los costos indirectos presupuestados y aplicados (o reales) al nivel y 

frecuencia que necesita la gerencia para un control efectivo, junto con las razones de 

cualquier variación significativa. 

La directriz 24 es similar en intensión a las directrices 22 y 23, solo que ahora haciendo 

especial referencia a los costos indirectos. Esta directriz requiere que se analice la 

información sobre los gastos del proyecto por costos indirectos y se identifiquen las 

variaciones al plan. También requiere que se definan los umbrales para la identificación de 

las variaciones significativas. Se deben identificar las causas y los efectos de dichas 

variaciones, estableciendo planes de acciones correctivas para su implementación. 



35 

 

 

 

Finalmente establece que dicha información debe estar disponible a nivel de resumen para los 

diferentes elementos de la WBS y OBS. 

 

D. Directriz 25: Resumen de datos de rendimiento y variaciones para la gestión 

Resuma los elementos de datos y las variaciones asociadas a través de la organización 

del programa y / o la estructura de desglose del trabajo para respaldar las necesidades de 

gestión y cualquier informe del cliente especificado en el contrato. 

Esta directriz establece que los datos de rendimiento (PV, AC y EV) y las variaciones 

de costo y cronograma este disponibles como mínimo al nivel de cuenta control (CA), y 

puedan resumirse para los distintos elementos de la WBS y OBS 

 

E. Directriz 26: Implementar acciones correctivas  

Implemente acciones administrativas tomadas como resultado de la información del 

valor ganado 

La directriz 26 requiere que se identifique e implemente acciones correctivas basadas 

en el análisis de la variación de costo y cronograma para lograr los objetivos del proyecto, 

mediante un plan establecido, y que se realice el seguimiento a las acciones correctivas 

implementadas. 

 

F. Directriz 27: Mantener el estimado a la conclusión (EAC)  

Desarrollar estimaciones revisadas del costo al finalizar con base en el desempeño 

hasta la fecha, los valores de compromiso para el material y las estimaciones de las 

condiciones futuras. Compare esta información con la línea de base de medición de 

desempeño para identificar variaciones al finalizar importantes para la administración de la 
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compañía y los requisitos de informes de clientes aplicables, incluidas las declaraciones de 

requisitos de financiación. 

Esta directriz establece tres consideraciones al desarrollar EAC del proyecto. El primer 

punto se refiere a principalmente un cálculo de las métricas de valor ganado y una revisión de 

qué tan bien se están cumpliendo los requisitos técnicos. El segundo punto establece que las 

estimaciones de EAC deben considerar la cantidad y el costo de los materiales necesarios 

para completar el proyecto. El último punto se refiere a la identificación de todos los riesgos 

y oportunidades que pudieran afectar la culminación del proyecto. 

 

2.2.3.5. Revisiones y mantenimiento de datos 

La categoría de Revisiones y Mantenimiento de Datos tiene por objetivo de las cinco 

establecer los requisitos para implementar un proceso formal de control de cambios que 

preservará la integridad del PMB y de las métricas del EVMS. 

 

Tabla 5: Directrices del proceso de revisiones y mantenimiento de datos 

Directrices del proceso de revisiones y mantenimiento de datos 

Directriz  Descripción  

Directriz 28 Incorporar cambios de manera oportuna 

Directriz 29 Mantener la línea de base y conciliar los presupuestos 

Directriz 30 Control de cambios retroactivos 

Directriz 31 Prevención de revisiones no autorizadas 

Directriz 32 Documentar cambios de PMB 

Fuente: (National Defense Industrial Association, 2020) 
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A. Directriz 28: Incorporar cambios de manera oportuna  

Incorporar los cambios autorizados de manera oportuna, registrando los efectos de 

dichos cambios en los presupuestos y horarios. En el esfuerzo dirigido previo a la 

negociación de un cambio, base tales revisiones en la cantidad estimada y presupuestada 

para las organizaciones del programa. 

La directriz 28 requiere que cuando se autoricen cambios, estos deben incorporarse a la 

PMB y al presupuesto del proyecto tan pronto como sea posible para mantener las 

mediciones y los informes de EVMS legítimos. Para ello requiere que se establezca un 

procedimiento formal para el control de cambios en el proyecto 

 

B. Directriz 29: Mantener la línea de base y conciliar los presupuestos  

Concilie los presupuestos actuales con los presupuestos anteriores en términos de 

cambios en el trabajo autorizado y replanificación interna en los detalles que necesita la 

gerencia para un control efectivo. 

El objetivo de esta directriz es que las métricas de desempeño no se vean 

comprometidas al realizar cambios al plan del proyecto. La documentación debe ser lo 

suficientemente detallada para rastrear los valores actuales del proyecto hasta los planes 

originales, para ello es necesario un proceso formal de control de cambios para garantizar un 

control adecuado de la replanificación y permitir una conciliación precisa. 

 

C. Directriz 30: Control de cambios retroactivos  

Controlar los cambios retroactivos en los registros relacionados con el trabajo 

realizado que cambiarían los montos informados previamente por los costos reales, el valor 

ganado o los presupuestos. Los ajustes deben realizarse solo para la corrección de errores, 
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ajustes contables de rutina, efectos de cambios dirigidos por el cliente o la gerencia, o para 

mejorar la integridad de la línea de base y la precisión de los datos de medición del 

desempeño. 

La directriz 30 requiere que se establezcan procedimientos y políticas para el control de 

los cambios retroactivos en el proyecto, esto es necesario para garantizar la integridad de la 

línea de base y la precisión de los datos de medición del rendimiento. 

 

D. Directriz 31: Prevención de revisiones no autorizadas  

Evitar revisiones al presupuesto del programa, excepto los cambios autorizados. 

Esta directriz tiene por objetivo que no se implementen modificaciones en el alcance 

del trabajo que no estén autorizadas, esto debido a que dichos cambios comprometerían la 

integridad de las métricas de EVMS, para ello es necesario que exista un procedimiento 

formal para la autorización del trabajo, y uno para el control de cambios. 

 

E. Directriz 32: Documentar cambios de PMB  

Documentar los cambios en la línea de base de medición del desempeño. 

Esta directriz requiere que los cambios autorizados se incorporen a la línea base de 

medición del desempeño (PMB), para ello todos los cambios deben estar documentados y se 

debe contar con un proceso de gestión de cambios. Para lograr esta directriz, es necesario que 

todas las directrices de revisión y mantenimiento de datos se estén cumpliendo. 

 

 Escalabilidad  

Históricamente, los EVMS se han venido utilizando principalmente como un requisito 

contractual en grandes proyectos de desarrollo y producción de agencias gubernamentales. 
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Como resultado de eso, hay disponible una gran cantidad de orientación detallada sobre la 

implementación del Estándar EVMS en grandes proyectos. Sin embargo, existe poca 

orientación sobre cómo implementar un EVMS para proyectos o contratos pequeños a 

medianos. 

 

Es debido a esto que existen varios enfoques sobre cuál es la mejor forma de 

implementar un EVMS en cualquier tipo de proyectos. (Fleming & Koppelman, 2006) y 

(Forman & Somerville, 2009) sostienen que seleccionar un subconjunto de directrices de la 

EIA-748 es la mejor manera de implementar un EVMS. (Loop, 2013) considera que la 

implementación de un EVMS es más una cuestión de grado de implementación que la 

necesidad de omitir directrices particulares. Finalmente (Frahm, 2012) propone que, en lugar 

de centrarse en el desarrollo de un conjunto de criterios abreviado o adaptado, las nuevas 

implementaciones de EVMS para proyectos más pequeños deben construirse alrededor de 

artefactos clave basados en una evaluación de las fortalezas y debilidades de las metodologías 

actuales de gestión de proyectos de la organización. 

 

En los últimos años ha surgido el concepto de EVM-Lite, el cual implica un EVMS con 

requisitos relajados o un enfoque menos riguroso que aún cumple con el espíritu y la 

intención de las directrices EIA-748 (Humphreys & Associates, 2013). 

 

Según (National Defense Industrial Association, 2020), para implementar un EVMS en 

proyectos pequeños o proyectos sin requisitos contractuales, se logra mediante un EVMS a 

escala, el cual aplica las 32 pautas de una manera que refleja el tamaño, la complejidad, el 
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riesgo y el tipo de trabajo necesarios para la gestión exitosa del proyecto, siendo esta 

escalabilidad la que permite que cualquier proyecto obtenga los beneficios de un EVMS. 

 

 Una implementación EVMS a escala reconoce que los proyectos pequeños no 

requieren el mismo nivel de detalle de datos y disciplina de control de proyectos que se 

necesita para proyectos grandes y complejos. Esto se ilustra en la siguiente imagen: 

 

Figura 1: Escalar el EVMS a las necesidades del proyecto 

Fuente: (National Defense Industrial Association, 2020) 

 

Para lograr una escalabilidad correcta del sistema, se debe de tener en cuenta los siete 

principios básicos de EVMS, los cuales son: 

 

• Planifique todo el alcance del trabajo para que el programa se complete. 

• Divida el alcance del trabajo del programa en partes finitas que se asignan a una 

persona u organización responsable para el control del cronograma técnico y los 

objetivos de costos. 
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• Integre el alcance del trabajo del programa, el cronograma y los objetivos de 

costos en un plan de referencia de medición del desempeño contra el cual se 

miden los logros. Controla los cambios en la línea de base. 

• Utilice los costos reales incurridos y registrados en la realización del trabajo 

realizado. 

• Evaluar objetivamente los logros a nivel de desempeño laboral. 

• Analice las variaciones significativas del plan, pronostique los impactos y prepare 

una estimación al finalizar con base en el desempeño hasta la fecha y el trabajo 

restante a realizar. 

• Utilice la información EVMS en los procesos de gestión de la organización. 

 

2.2.4.1. Teoría de la contingencia  

La escalabilidad que hace referencia la NDIA para los EVMS, se basa en la teoría de la 

contingencia o también llamada teoría contingencial, la cual fue desarrollada por Fred 

Fiedler, en el año de 1964, la cual, en el ambiente de gerencia de proyectos, hace referencia a 

que no existe una forma genérica para administrar una organización, ya que cada caso es 

único y las propuestas pueden cambiar según situaciones internas o externas (Pacheco, 2019) 

 

Dicha teoría surgió en los años 50, cuando varias empresas y organizaciones 

comenzaron a encontrar dificultades al tratar de aplicar los métodos tradicionales de 

administración de proyectos que se venían utilizando en otras organizaciones, debido a que 

estos eran incapaces de proveerles una estructura educada que les permita resolver sus 

problemas, llegándose a la conclusión de que los enfoques tradicionales no eran 
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necesariamente errados, pero tampoco eran lo suficientemente adecuados para todas las 

organizaciones (Mora, s.f.). 

 

Según (Mejía Ovando , 2009), el enfoque de contingencia afirma que no existe forma 

única de organizar y administrar que sea aplicable a todas las empresas sino cada una de 

acuerdo al medio ambiente serán las situaciones y condiciones, ya que de ello dependerá el 

desarrollo de sus actividades y el logro de sus objetivos 

 

Según (Pacheco, 2019), la teoría de la contingencia presenta los siguientes principios: 

• Los principios que rigen una organización son situacionales, no son universales. 

Las situaciones del entorno los definirán. 

• Otorga una visión de la capacidad que tiene la empresa para adaptarse a factores 

externos e internos, integrando ambos de la mejor manera. 

• El tipo de administración dependerá de la complejidad de cada situación. 

• Se aplica un enfoque “Si… entonces…” El si es un factor independiente, y el 

entonces será la variable dependiente, que será la técnica a implementar en 

dicha situación. 

 

 Diseño e implementación  

Según la (National Defense Industrial Association, 2019), un EVMS no es simplemente 

una métrica o un informe, sino que se compone de una serie de procesos de gestión que 

forman una capacidad integrada de gestión de programas / proyectos. Para ser eficaz, el 

EVMS debe apoyar las necesidades de gestión de una organización y reflejar las buenas 

prácticas comerciales. Por lo tanto, el establecimiento de un EVMS requiere un proceso 
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estructurado.  No existe un único proceso correcto para establecer un EVMS, sin embargo, la 

NDIA recomienda seguir los siguientes pasos: 

• Establezca un plan y un cronograma con los recursos apropiados identificados para 

garantizar un diseño, documentación, implementación y mantenimiento adecuados 

y efectivos del EVMS. 

• Compare los procesos y procedimientos de gestión de proyectos existentes con las 

32 Directrices de la EIA-748 para EVMS. 

• Identifique las áreas donde se requiere la modificación de los procesos y 

procedimientos actuales o la creación de otros nuevos para alinearlos con las 32 

directrices de la EIA-748. Este proceso generalmente se conoce como realizar un 

análisis de brechas. 

• Documente los procesos y procedimientos finales para garantizar el cumplimiento de 

las 32 Directrices. Esto generalmente se logra con el desarrollo de un documento de 

descripción del proceso EVMS. 

• Seleccione el (los) contrato (s), proyecto (s) o programa (s) candidato (s) para la 

implementación inicial y la demostración del EVMS mediante un proceso revisión de 

evaluación de cumplimiento. 

• Capacite a todo el equipo del programa sobre EVMS  

• Realice una autoevaluación del sistema para evaluar el progreso hacia la 

implementación del EVMS, resolver malentendidos y evaluar la preparación del 

proyecto para demostrar un EVMS integrado. 

 

2.2.5.1. Consideraciones de diseño de EVMS 
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Antes de implementar un nuevo sistema de gestión, el propietario del sistema debe 

abordar varios factores clave que eventualmente determinarán la efectividad y la oportunidad 

de obtener un EVMS formalmente reconocido 

 

• El propietario del sistema debe considerar una decisión de "hacer frente a comprar" 

con respecto a la inversión en adquirir la experiencia requerida para diseñar y 

supervisar la implementación de un nuevo sistema integrado de gestión de 

programas. 

• El propietario del sistema puede necesitar considerar cómo y cuándo la organización 

será capaz de demostrar su EVMS a un equipo evaluador 

• La decisión de cuándo invertir en los recursos y actividades de diseño e 

implementación de EVMS idealmente debe determinarse antes del inicio del 

proyecto. 

• El propietario del sistema deberá determinar el alcance de la aplicabilidad y 

escalabilidad del sistema EVM propuesto a toda la organización, sitios o instalaciones 

específicos, y / o uno o más programas / proyectos, respectivamente 

• El propietario del sistema debe comprender y definir claramente las metas y 

objetivos finales de la organización del nuevo sistema de gestión más allá del simple 

logro del documento de reconocimiento de cumplimiento del cliente 

 

2.2.5.2. Preparación y aprobación de políticas 

El proceso EVMS pertenece y está gobernado por el propietario del sistema EVM. El 

establecimiento de una política de EVMS por parte de la gerencia ejecutiva no es obligatorio, 
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pero es altamente recomendable. Facilita el compromiso de los recursos para diseñar, 

implementar y mantener un EVMS que cumpla con la intención de 32 Pautas. Como mínimo, 

una declaración de política debe incluir los siguientes elementos: 

 

• Declaración de compromiso con la operación y mantenimiento del EVMS. 

• Referencia a políticas y estándares, es decir, las 32 Directrices. 

• Definición del tipo de programas, contratos y proyectos que utilizarán el EVMS. 

• Orientación para adaptar el EVMS a proyectos específicos. 

• Asignación de responsabilidad por la operación y mantenimiento del EVMS. 

• Definición de responsabilidades de gestión del programa para implementar y usar 

EVM. 

• Asignación de responsabilidades para apoyar la organización. 

• Requisito de realizar vigilancia interna en el EVMS. 

 

2.2.5.3. Documentación y procedimientos del sistema 

Las pautas contenidas en EIA-748 son de alto nivel y orientadas a objetivos. Indican las 

cualidades y consideraciones operativas de un sistema integrado de gestión de programas que 

utiliza métodos EVM sin exigir características detalladas del sistema. Estas pautas también 

permiten la implementación en programas, proyectos o contratos grandes o pequeños. 

 

Los propietarios / usuarios del sistema EVM tienen suficiente flexibilidad dentro de las 

32 Pautas para implementar un EVMS de una manera que emplee los métodos y técnicas de 

gestión del rendimiento más eficaces y eficientes para su organización. La aplicación de las 
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32 Pautas a una organización, programa o proyecto en particular se detalla típicamente en el 

documento de descripción del sistema del propietario del sistema. 

 

2.2.5.3.1. Desarrollo de un documento de proceso EVMS 

Existen varios enfoques para documentar los procesos involucrados en la estructura de 

un EVMS: 

• Una práctica recomendada de la industria es un documento único que describe 

cómo los procesos y procedimientos de administración de programas cumplen con la 

intención de las 32 Directrices, generalmente referidas como un documento de 

descripción del sistema. 

• Una serie de documentos procesales complementarios detallados que abordan 

elementos específicos de 32 Directrices (por ejemplo, un procedimiento de 

estructura de desglose del trabajo (WBS) o un procedimiento para establecer 

cronogramas de programas o proyectos). 

• Una integración de procesos y procedimientos EVMS en procedimientos funcionales 

existentes, como ingeniería, producción y gestión de programas. 

 

2.2.5.3.2. Documentos que definen el mantenimiento del sistema 

Además de desarrollar una Política de EVMS y documentación de EVMS, se 

recomiendan documentos adicionales para abordar las responsabilidades posteriores a la 

aceptación: un Plan de vigilancia de EVMS y un Procedimiento de revisión del sistema 

EVMS. 
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Dado que el propietario del sistema EVM también es responsable del mantenimiento 

del sistema, el Plan de vigilancia debe describir cómo la organización supervisará 

periódicamente el cumplimiento de su EVMS con 32 Pautas. El uso de la Guía de vigilancia 

NDIA IPMD se recomienda para desarrollar e implementar un plan de vigilancia EVMS. 

 

Debido a que las modificaciones al EVMS pueden ser requeridas de vez en cuando, se 

debe desarrollar un procedimiento de revisión del sistema para documentar un proceso de 

cambio formal. Si el cliente el documento de reconocimiento de cumplimiento lo requiere, 

los cambios en la descripción del sistema pueden necesitar la aprobación de la entidad 

certificadora antes de la implementación. 

 

2.2.5.4. Implementación y revisión 

La implementación del EVMS se produce después de que se haya completado el diseño 

del sistema y la documentación. A medida que se implementan los procesos, la 

retroalimentación sobre la efectividad y precisión de la documentación y los procedimientos 

del sistema es importante para garantizar que las mejoras necesarias se incorporen de manera 

oportuna. 

 

Cuando el diseño de EVMS utiliza procesos y procedimientos comerciales existentes o 

modificados, la implementación puede ser más eficiente porque los procesos son en gran 

medida consistentes con los que ya están en uso. Sin embargo, cuando el EVMS resulta de la 

definición y documentación de un nuevo proceso y procedimiento, se puede requerir 

capacitación adicional. La implementación también puede identificar la necesidad de 
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modificar nuevos procesos y procedimientos porque los problemas no se reconocieron hasta 

que los conceptos de diseño se implementaron realmente. 

 

2.2.5.5. Entrenamiento EVMS 

Junto con el diseño y la implementación, la capacitación tanto en los conceptos básicos 

de EVM como en las políticas, procesos y procedimientos del propietario del sistema son 

críticos para lograr la aceptación del sistema. La capacitación básica de EVM se enfoca en los 

conceptos incorporados en las 32 Directrices y los procesos asociados. 

 

Además, la capacitación EVMS debe abordar los elementos de proceso específicos del 

sistema propietario / usuario del sistema EVM. Esto incluye aspectos únicos de gestión de 

proyectos del sistema, formularios y / o plantillas diseñados para la implementación, e 

interfaces orientadas a procesos con otros sistemas internos. 

 

La capacitación debe comenzar lo antes posible durante la implementación del sistema 

y no debe limitarse a un entorno formal de aula. La experiencia ha demostrado que las 

sesiones de tutoría y tutoría en grupos pequeños son invaluables. A medida que la 

documentación del sistema se actualiza para reflejar los comentarios de la implementación, la 

capacitación del sistema también debe modificarse para reflejar las actualizaciones de la 

documentación. 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 Elementos de un EVMS  

Una vez que se decide la utilización de un EVMS, se deben de considerar algunos 

elementos para una correcta implementación de un EVMS, según (Brodkorb, 2011), dichos 

elementos se pueden agrupar en tangibles e intangibles. 

 

Los elementos tangibles de un EVMS incluyen los siguientes: 

2.2.6.1. Sistema de información. Un sistema de información es por lo general 

una combinación de software específicos orientados a proyecto, que cuentan 

con la capacidad de procesar cronogramas y presupuestos (por ejemplo, 

Primavera P6, MS Project, Cobra, etc.).  

Por lo general, la elección del software se realiza mucho antes de que se 

decida el uso de un EVMS dentro de un proyecto y/o organización, es por 

ello, que resulta importante la elección de un sistema de información que 

sea compatible con EVMS 

Una vez elegido el software a utilizar, el primer paso eso diseñar y 

configurar cuidadosamente todo el conjunto de herramientas de EVMS, 

esto debe incluir una revisión cuidadosa de la integración de la 

planificación de costos y cronogramas, la integridad vertical y horizontal 

del cronograma y la integración de costos de mano de obra, materiales y 

subcontratos con otras métricas de medición del desempeño. 

2.2.6.2. Procesos de gestión. La EIA-748 organizo sus directrices en 5 grupos 

de procesos, sin embargo, es bastante común redefinir o categorizar estos 

procesos para que se ajusten a las prácticas de la organización y/o proyecto; 
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debiéndose de mantener una funcionalidad colectiva necesaria para cumplir 

con las directrices de la EIA-748 para EVMS 

Se recomienda que al desarrollar o mejorar los procesos de las EVMS, los 

procesos están documentados en algo como Visio ® software, utilizando la 

plantilla multifuncional. Esto mejora enormemente la claridad y la 

integración de los procesos. 

La definición clara del proceso, la documentación y los roles y 

responsabilidades que lo acompañan son vitales para garantizar que EVMS 

funcione según lo previsto y cumpla con la norma EIA-748 

2.2.6.3. Artefactos. Los artefactos o documentos, formularios, plantillas e 

informes son evidencia objetiva de la existencia de EVMS y, como tales, 

también deben estar preparados para una revisión de evaluación. El EVMS 

implementado típico consta de muchos artefactos, que generalmente 

incluyen: 

• Estructura de desglose del trabajo 

• Estructura organizativa de desglose 

• Matriz de asignación de responsabilidades 

• Documentos de autorización de trabajo 

• Diferenciales presupuestarios (escalonados) 

• Cronograma  

• Control de planes de cuentas 

• Informes internos y externos de medición del desempeño 

• Informes de análisis de varianza 
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• Registros de referencia 

• Solicitudes de cambio de referencia 

• Descripción y procedimientos del sistema EVM 

 

Los elementos intangibles están compuestos por: 

2.2.6.4. Habilidades y talentos de las personas. La implementación y operación 

de un EVMS puede ser un proceso nuevo para cualquier organización o 

proyecto, esto puede facilitarse mediante el uso de recursos experimentados 

Es por ello que una correcta implementación de un EVMS, inicia con la 

selección de personas calificadas y motivadas para ocupar los roles 

relacionados con el EVMS, especialmente el gerente de proyectos y los 

puestos del personal de control de proyectos. 

2.2.6.5. Actitudes y comportamiento. La actitud y el comportamiento del 

personal del proyecto comienzan con la selección cuidadosa del equipo del 

proyecto. Las personas bien elegidas contribuyen en gran medida a asegurar 

las actitudes adecuadas entre el personal del proyecto y a una correcta 

implementación del EVMS 

2.2.6.6. Cultura organizacional. La cultura organizacional puede ser un activo 

para implementar y usar EVMS de manera efectiva para administrar el 

trabajo del proyecto o puede ser un obstáculo significativo. La cultura 

consiste en el estilo colectivo, las actitudes y las expectativas de una 

organización o grupo, moldeadas, mantenidas o modificadas únicamente por 

la alta dirección de la organización 
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 Marco Conceptual  

Definición de terminología según Earned Value Management Systems Application 

Guide publicado por la (National Defense Industrial Association, 2018), la cual, define la 

terminología, para efectos de cumplimiento de la EIA-748 para EVMS  

 

Autoridad de aceptación: Una organización o parte dentro de una agencia 

gubernamental u organización contratista responsable de reconocer que el sistema 

EVM de un proveedor propuesto para su uso en un contrato principal o subcontratado, 

o para trabajo interno, cumple con la intención de las 32 pautas de la EIA-748. 

Revisión de evaluación de cumplimiento (CER por sus siglas en inglés), es un 

proceso formal utilizado para verificar que el EVMS propuesto por el propietario del 

sistema EVM implementado en los contratos cumple con las pautas de la EIA-748, el 

sistema ha sido implementado correctamente de acuerdo con los requisitos del contrato 

y las políticas del propietario del sistema, y el sistema produce datos de desempeño de 

contratos confiables, oportunos y procesables. 

Documento de reconocimiento de cumplimiento El título genérico otorgado a 

cualquier documento generado por la Autoridad de Aceptación que comunica el 

reconocimiento formal del EVMS por haber demostrado con éxito el cumplimiento de 

las pautas de la EIA-748 sobre contratos seleccionados dentro de una corporación, 

división, instalación o agencia gubernamental. 

Contingencia Reserva de costos propiedad del cliente gubernamental. Se lleva a cabo 

fuera del alcance del proyecto, el cronograma y el presupuesto ya proporcionados al 

contratista.  
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Riesgo de costo La probabilidad de que un programa no logre las tareas planificadas 

dentro del presupuesto planificado y puede consistir en estimaciones de costos 

inexactas o irrazonables, o no se las arregle para cumplir con los objetivos de costo, 

programación o desempeño. 

Trabajo discreto Tareas relacionadas con la finalización de productos o servicios 

específicos, que pueden planificarse y medirse por separado. 

Valor Ganado (EV por sus siglas en ingles) El valor del trabajo completado expresado 

en términos del presupuesto asignado a ese trabajo, también denominado Costo 

presupuestado por trabajo realizado (BCWP por sus siglas en ingles). Proporciona una 

medida objetiva del valor del trabajo completado expresado en términos del 

presupuesto asignado a ese trabajo. 

Gestión del valor ganado (EVM por sus siglas en inglés) Una metodología de gestión, 

que integra el alcance técnico, el cronograma y los recursos de un programa con el 

riesgo del programa en un plan de línea de base, contra el cual se mide el progreso para 

proporcionar métricas indicativas del progreso del programa y las tendencias de 

desempeño útiles para la toma de decisiones de gestión. 

Sistema de gestión de valor ganado (EVMS por sus siglas en inglés) Un conjunto 

integrado de políticas, procesos, procedimientos, sistemas, prácticas y herramientas 

para administrar proyectos que cumple con la intención de las 32 pautas de la EIA-748. 

Propietario del sistema EVM La organización responsable del diseño y 

mantenimiento de un EVMS que cumpla con la EIA-748. Además, el propietario del 

sistema es responsable de establecer políticas con respecto a la implementación y el uso 

del EVMS. El propietario del sistema también puede denominarse propietario del 

proceso EVMS.  



54 

 

 

 

Revisión de línea de base integrada (IBR por sus siglas en inglés) Una revisión 

basada en riesgos realizada para asegurar el entendimiento mutuo entre el cliente y el 

proveedor de los riesgos inherentes a la Línea de Base de Medición del Desempeño 

(PMB) del proveedor y para asegurar que el PMB sea realista para realizar todo el 

trabajo autorizado dentro del cronograma autorizado. 

Programa maestro integrado (IMS por sus siglas en inglés) Un cronograma integrado 

y en red que contiene todas las actividades detalladas necesarias para lograr los 

objetivos del proyecto. Cuando se combina con el Plan Maestro Integrado, proporciona 

los períodos de tiempo necesarios para completar los logros y criterios de los eventos 

del IMP. El IMS se usa típicamente para producir los diversos niveles de cronogramas 

para el proyecto (resumen maestro, intermedio y detallado). 

Equipo de producto integrado Un equipo multidisciplinario de profesionales de 

adquisiciones dirigido por un gerente de programa / proyecto, que es responsable de la 

planificación, el presupuesto, las adquisiciones y la gestión del ciclo de vida de una 

inversión para lograr sus objetivos de costo, cronograma y desempeño. 

Reserva de gestión (MR por sus siglas en inglés) Monto del presupuesto total 

reservado para esfuerzos no planificados en el alcance que puedan surgir durante el 

transcurso del proyecto, que no se puede identificar con anticipación y se utiliza para 

manejar el riesgo de ejecución. El presupuesto de la reserva administrativa debe ser 

acorde con el nivel de riesgo. No es parte de la línea de base de medición del 

desempeño (PMB). 

Presupuesto de rendimiento Una presentación de presupuesto que vincula claramente 

los objetivos de desempeño con los costos para lograr un nivel de desempeño objetivo. 

En general, un presupuesto de desempeño vincula los objetivos estratégicos con los 
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objetivos de desempeño (resultados) anuales y de largo plazo relacionados con los 

costos de actividades específicas para influir en estos resultados sobre los cuales se 

toman las decisiones presupuestarias. 

Medición del desempeño Un método para determinar el progreso y un medio para 

evaluar la eficiencia, la eficacia y los resultados. La medición del desempeño debe 

incluir los logros del programa en términos de productos y resultados, indicadores, 

estadísticas o métricas utilizadas para medir el desempeño del programa. 

Línea de base de medición del desempeño (PMB) El plan presupuestario total por 

fases (Presupuesto al final) con el que se mide el desempeño del programa. Es el 

cronograma de gasto de los recursos asignados para lograr el alcance del programa y 

los objetivos del cronograma, y está formado por los presupuestos asignados a las 

cuentas de control y los presupuestos indirectos aplicables. El PMB también incluye el 

presupuesto para el esfuerzo futuro asignado a las cuentas de nivel superior, también 

conocido como paquetes de planificación de nivel resumido, más cualquier presupuesto 

no distribuido. La reserva de manejo no está incluida en el PMB, ya que no está 

designada para un alcance de trabajo específico.  

Programa Una parte importante e independiente de un activo de capital o sistema que 

implica un esfuerzo planificado para lograr un resultado, cuyo progreso se puede medir 

discretamente. Un programa puede estar compuesto por múltiples proyectos, órdenes de 

entrega, órdenes de trabajo u otros términos reconocidos que indiquen un acuerdo 

bilateral entre las partes contratantes. 

Gerente de programa (PM por sus siglas en inglés) La persona designada con 

responsabilidad y autoridad para lograr los objetivos del programa de planificación, 
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presupuestación, adquisición y gestión para satisfacer las necesidades operativas del 

usuario. También puede identificarse como gerente de proyecto o gerente de producto. 

Presupuesto del programa (PB por sus siglas en ingles) El presupuesto total del 

programa, incluido todo el presupuesto asignado, la reserva de gestión y el presupuesto 

no distribuido. En este contexto, “programa” incluye todos los recursos 

gubernamentales y contratados utilizados para ejecutar todos los contratos y proyectos. 

No incluye el financiamiento del programa ni las contingencias ajustadas al riesgo del 

cronograma. 

Presupuesto ajustado al riesgo del programa (PRB por sus siglas en inglés) El 

presupuesto total del programa que incluye una cantidad adicional de fondos y un 

cronograma por encima del PP que la administración del cliente determina que puede 

ser necesario para garantizar el éxito del proyecto / programa. El PRB para un 

programa de gobierno debe establecerse a un nivel de probabilidad suficiente para 

brindar una confianza aceptable de que un programa puede lograr el 90% de su 

desempeño, costos y objetivos de programación dentro del presupuesto aprobado, 

según lo requiere la ley. El monto por encima del PP cubre el riesgo no identificable a 

través del IBR y otros enfoques de gestión de riesgos / oportunidades, pero que el 

historial de programas similares o el monto del riesgo total en el programa en particular 

indica que probablemente será necesario para garantizar que se presupuestarán recursos 

suficientes para el proyecto. / éxito del programa. La diferencia entre el PB y el PRB se 

mantiene en un nivel por encima del nivel del programa para ser entregado al programa 

cuando se justifique para financiar los costos y los sobrecostos del programa del PMB 

que ocurren sin culpa del proceso de gestión del programa. 
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Proyecto Un proyecto tiene un alcance técnico, un cronograma y un costo definidos. 

Por lo general, un proyecto comprende todo el esfuerzo autorizado por un contrato u 

otro documento de autorización recibido de un cliente, pero también puede ser un 

esfuerzo definido y autorizado internamente. Puede haber varios proyectos dentro de un 

programa. 

Riesgo y Oportunidad Un evento o situación futura incierta que podría afectar la 

capacidad de lograr los requisitos generales del programa dentro de los costos, el 

cronograma y los objetivos técnicos definidos. El riesgo tiene dos componentes: 1) la 

probabilidad (o probabilidad) de un resultado en particular y 2) las consecuencias (o 

impacto) de ese resultado. Las consecuencias de los riesgos generalmente se consideran 

negativas que pueden necesitar ser mitigadas para minimizar el impacto en el programa. 

Un evento de riesgo con consecuencias positivas se conoce como una oportunidad que 

se puede aprovechar como un beneficio para el programa. 

Riesgo de programación La probabilidad de que las acciones del programa no se 

puedan llevar a cabo en el marco de tiempo planificado del programa. Puede resultar de 

estimaciones de cronograma poco realistas o problemas con la ejecución del programa. 

Programa de Evaluación de Riesgos (SRA por sus siglas en inglés) Un proceso 

formal que se utiliza para simular la ejecución de un proyecto cientos o miles de veces 

para cuantificar el riesgo de programación y predecir la probabilidad de completar 

eventos en fechas específicas. 

Riesgo técnico La probabilidad de que el programa, según lo planeado, no pueda 

entregar un producto que satisfaga los requisitos técnicos u operativos. 

Presupuesto no distribuido Una cuenta de haberes temporal para el presupuesto 

asociado con un alcance de trabajo específico o cambios de contrato que no se han 
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asignado a una cuenta de control o paquete de planificación de nivel de resumen 

(SLPP). 

Estructura de desglose del trabajo (WBS por sus siglas en inglés) Una estructura 

orientada al producto que describe la subdivisión del esfuerzo requerido para lograr los 

objetivos del proyecto. Es un método organizado para dividir un producto en 

subproductos y, en el nivel más bajo, las tareas a realizar. Se utiliza para fines de 

planificación, elaboración de presupuestos, autorización de trabajos, medición del 

desempeño, seguimiento y generación de informes. 

 

 Marco Normativo 

Además de la EIA-748 existen diversas guías de NDIA dentro del contexto de la 

aplicación de EVMS (National Defense Industrial Association, 2018), las cuales se muestran 

a continuación: 

 

Figura 2: Relación entre las guías NDIA 

Fuente: (National Defense Industrial Association, 2018) 
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Estándar EIA-748 para EVMS: EIA-748 es un estándar comercial que contiene las 

32 directrices del sistema de gestión del valor ganado, que incorporan las mejores prácticas 

comerciales para proporcionar fuertes beneficios para la planificación y el control de 

programas o empresas. Estas pautas describen procesos para integrar el alcance del programa, 

el cronograma y los objetivos de costos, y el uso de prácticas de valor ganado para la 

medición del desempeño durante la ejecución del programa. EVMS proporciona una base 

sólida para la identificación de problemas, las acciones correctivas y la planificación de la 

gestión, según sea necesario. EIA-748 también reconoce que los principios de EVMS y las 

pautas de EVMS, que son aplicables a grandes programas complejos o de alto riesgo, se 

pueden escalar, según corresponda, para permitir que cualquier programa, 

independientemente de su tamaño y complejidad, obtenga los beneficios de EVM 

 

Guía de aplicación de EVMS: el propósito de esta Guía de aplicación de EVMS es 

proporcionar una visión general de la aplicación y el uso de EVM durante todas las fases del 

ciclo de vida de adquisición. Además, esta Guía de aplicación proporciona una descripción 

general de todas las Guías de la División de Administración de Programas Integrados de 

NDIA (IPMD) dentro del contexto general de esta guía. 

 

Guía de intención de EVMS: El propósito principal de la Guía de intención de EVMS 

es definir el valor de gestión y la intención de cada una de las pautas de EVMS que se 

encuentran en EIA-748. También enumera los atributos típicos y los resultados típicos 

asociados con cada directriz, que proporcionan evidencia objetiva indicativa de la 

aceptabilidad de un sistema EVM. Debido a que el EIA-748 no exige requisitos específicos 
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para los sistemas EVM, los atributos y los resultados variarán según las necesidades 

comerciales individuales y las características de las organizaciones que los emplean.  

La Guía de Intenciones puede ser utilizada por un gobierno o por una organización 

proveedora siempre que se requiera la documentación, implementación y uso de un EVMS 

que cumpla con las pautas de EIA-748. Se recomienda su uso para realizar una revisión de 

evaluación de cumplimiento EVMS (CER) inicial en preparación para obtener la aceptación 

del sistema. Un cliente o revisor independiente puede usar el mapa de cumplimiento como 

base para verificar que el EVMS cumple con la intención de las pautas 

Para ser más efectivo, el proceso de negocio y la documentación del sistema que 

cumplen con EIA-748 deben implementarse de manera organizacional en lugar de programa 

por programa, y el nivel de detalle implementado debe ser acorde con las necesidades de 

gestión de programa. El objetivo es proporcionar información integrada de gestión de 

programas utilizando los recursos de la organización y una implementación de EVMS a 

escala para cumplir con los requisitos del programa 

 

Guía de aceptación de los EVMS: La intención de la Guía de aceptación del sistema 

es establecer un proceso y proporcionar orientación para el diseño, implementación, revisión, 

demostración y aceptación formal de un EVMS. La guía define un proceso de evaluación y 

aceptación mediante el cual un propietario / usuario del sistema EVM (gobierno o industria) 

con un requisito por primera vez para cumplir con las 32 pautas puede lograr lo siguiente: 

• Comprender la necesidad y diseñar eficazmente un EVMS; 

• Evaluar la capacidad del usuario de EVMS para demostrar el cumplimiento de 

las 32 pautas; 

• Implementar con éxito el EVMS; 
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• Preparar y proporcionar documentación de implementación sustancial para 

evaluación e implementación; 

• Obtener reconocimiento de cumplimiento de EVMS para satisfacer los 

requisitos actuales y futuros de un EVMS aprobado; 

• Realice autoevaluaciones para garantizar la preparación antes de una revisión 

de evaluación de cumplimiento (CER). 

 

Guía de revisión de línea de base integrada (IBR) de NDIA IPMD: El propósito de 

la Guía de IBR es proporcionar orientación a los PM de clientes y proveedores y sus equipos 

para la preparación y ejecución de IBR. Además, la guía identifica la necesidad de un IBR, 

los tipos de IBR, cuándo y cómo deben realizarse cada uno, y la necesidad de hacer que el 

IBR sea un elemento del proceso continuo de gestión de proyectos. Esta guía discute el flujo 

del proceso de IBR e integra el proceso de IBR con prácticas de gestión de riesgos y 

oportunidades. La guía está destinada a mejorar la consistencia del proceso de IBR para todos 

los usuarios  

 

Guía de vigilancia: La vigilancia es el proceso continuo de revisión del estado del 

EVMS aplicado a uno o más contratos o proyectos. La vigilancia se centra en garantizar que 

los elementos clave del proceso EVMS se mantengan a lo largo del tiempo y en las 

aplicaciones posteriores para gestionar de manera efectiva los costos, el cronograma y el 

rendimiento técnico. 

La Guía de vigilancia proporciona orientación y características de vigilancia de los 

programas de vigilancia EVMS exitosos. Su objetivo es ayudar a los proveedores en la 
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planificación y ejecución de la vigilancia interna y la vigilancia de subcontratistas, así como 

proporcionar orientación a los clientes y organizaciones con responsabilidad de supervisión 

de EVMS. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo aplicada, debido a que busca el estudio y aplicación 

de teorías a problemas concretos, en circunstancias y características concretas (Behar Rivero , 

2008), según (Sánchez Carlessi & Reyes Meza, 1998) la investigación aplicada  

“Se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 

determinadas situación concreta y la consecuencia práctica que de ella se deriven. La 

investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar, le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes 

que el desarrollo de un conocimiento de valor universal.” 

 

 Nivel de investigación  

La presente investigación presenta un estudio de nivel descriptivo y explicativo, 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la define como: 

• Descriptivo: Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. 

• Explicativo: Está dirigido a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o 

más variables. 
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La investigación es de nivel descriptivo debido a que está enfocada en conocer que 

directrices de la EIA-748 se vienen implementando en los proyectos de construcción 

ejecutados por el GRA bajo la modalidad de administración directa, y explicativo ya que a 

través de las encuestas buscara responder la hipótesis planteada  

 

 Enfoque de la investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se inicia con un 

proceso de recolección de datos para generar una teoría mediante el cual el analista recopila, 

codifica y analiza conjuntamente sus datos y decide qué datos recopilar y dónde encontrarlos 

con el fin de desarrollar su teoría a medida que ésta emerge (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

 También presenta un enfoque cuantitativo, debido a que utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014), según (Creswell, 2009) es un medio para evaluar teorías 

objetivas a través del examen de la relación entre variables. 

 

 Diseño de la investigación  

Para el enfoque cualitativo , se ha seleccionado un diseño etnográfico, debido a que 

esto tipo de diseño busca describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas presentes en sistemas sociales (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

Para el enfoque cuantitativo, se ha seleccionado un diseño no experimental del tipo 

transaccional, es no experimental ya que este diseño se caracteriza por realizar estudios sin la 
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manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos; y transaccional porque la investigación recopilara datos en 

un momento único (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

 Población 

La población o universo son un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014). La población para la presente investigación estará compuesta por todos los 

profesionales encargados de la dirección técnica de los proyectos de construcción ejecutados 

por el GRA bajo la modalidad de administración directa.   

 

 Muestra  

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), la muestra 

es, en esencia, un subgrupo de la población. En la presente investigación, para determinar el 

tamaño óptimo de la muestra que permita validar estadísticamente la confiabilidad de los 

datos se utilizará la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza (95%) 

p: Valor que brinda el mayor tamaño de la muestra (0.50). 

e: Error de estimación máximo aceptado (10%) 
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Como resultado se obtuvo, para un tamaño de población desconocida, se necesita una 

muestra representativa de 96 profesionales a encuestar, para que los resultados de la 

investigación sean representativos de la población. 

 

 Muestreo  

 Se usará un muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que el objetivo es generalizar 

los datos de una muestra a una población (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014).  

 

 Hipótesis  

Los procesos de gestión usados actualmente en los proyectos de construcción del GRA, 

no permiten implementar un EVMS bajo las directrices de la EIA-748 

 

 Variables, indicadores e índices  

Para la presente investigación se tienen las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

Figura 3: Relación entre las variables de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

X 

Z 

Y 
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• Variable independiente (x): EIA-748 

o Estándar comercial que contiene las 32 directrices del sistema de gestión del 

valor ganado, que incorporan las mejores prácticas comerciales para 

proporcionar fuertes beneficios para la planificación y el control de 

programas o empresas 

o Es considerada la variable independiente porque es la que va a ser 

manipulada deliberadamente, para dar como resultado un EVMS que se 

ajuste a las características de los proyectos de construcción de la región 

Arequipa. 

• Variable dependiente (y): EVMS 

o Un conjunto integrado de políticas, procesos, procedimientos, sistemas, 

prácticas y herramientas para administrar proyectos 

o Es considerada como variable dependiente, porque se dará como resultado 

de la manipulación de la variable independiente y la influencia de la variable 

interviniente. 

• Variable interviniente (z): Proyectos de construcción ejecutados por el GRA bajo la 

modalidad de administración directa. 

o Un proyecto de construcción u obra, ejecutada por administración directa es 

aquella en la cual la entidad utiliza sus propios recursos para realizar la 

ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra, solo 

con su propio personal, equipos o maquinaria e infraestructura. 
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o Es considerada como variable interviniente, porque es aplicada en conjunto 

con la variable independiente condicionando a la variable dependiente. Es 

importante analizarla porque influyen en el nivel de la implementación de las 

directrices de la EIA-748, que sugiere la variable independiente. 

 

Tabla 6: Variables, indicadores e índices 

Variables, indicadores e índices 

VARIABLES 
SUB VARIABLES / 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

Variable independiente: 

EIA-748 

Organización  

Nivel de aplicación actual  

Nivel de aplicación deseado  

Planificación, programación y 

presupuesto. 

Nivel de aplicación actual  

Nivel de aplicación deseado  

Consideraciones contables 

Nivel de aplicación actual  

Nivel de aplicación deseado  

Análisis e informes de gestión 

Nivel de aplicación actual  

Nivel de aplicación deseado  

Revisiones y mantenimiento 

de datos 

Nivel de aplicación actual  

Nivel de aplicación deseado  

Variable dependiente: 

EVMS 
Directrices  Numero de directrices  

Variable interviniente: 

Proyectos de construcción 

ejecutados por GRA bajo la 

modalidad de administración 

directa 

Profesionales encargados de 

la dirección técnica de los 

proyectos. 

Profesión 

Edad 

Experiencia  

Fuente: Elaboración propia  
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 Matriz de operacionalización de variables 

El ítem se desarrolla en el anexo N° 02. 

 

 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 Técnicas  

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e 

instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Las técnicas empleadas 

para la recolección de información en la presente investigación serán: 

• Análisis documental: con el objetivo de presentar de forma estructurada los 

principales conceptos detrás de las variables a estudiar en la investigación  

• Encuesta: las cuales serán dirigidas a los profesionales encargados de la 

dirección de los proyectos de construcción, y estarán compuestos por 

preguntas cerradas.  

 

 Instrumentos  

El instrumento usado para recopilar la información de la presente investigación fue 

adaptado del módulo de revisión de los sistemas de gestión de valor ganado del 

Departamento de Energía de los EE. UU (Department of Energy, 2010), para que sea 

compatible con las características del sector construcción en Arequipa. Las preguntas están 

diseñadas de tal forma que puedan reflejar los objetivos de las directrices de la EIA-748, estas 

preguntas se desarrollaron para ser de naturaleza genérica, y puedan ser aplicables a cualquier 

proyecto de construcción. 
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La encuesta se desarrolla en dos partes, la primera está enfocada en conocer que 

directrices de la EIA-748 se vienen implementando en los proyectos de construcción 

ejecutados por el GRA bajo la modalidad de administración directa; la segunda parte se 

enfoca en determinar que directrices de la EIA-748 se deberían de implementar en dichos 

proyectos, desde la perspectiva de los encuestados. 
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CAPÍTULO IV: MARCO REAL 

 

En el presente capítulo se realizará un análisis de la población a estudiar, para ello, 

primero se realizará una descripción general del GRA, para posteriormente realizar un 

análisis de los proyectos de construcción de dicha entidad. 

 

 Gobierno regional de Arequipa  

 Descripción  

El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo 

regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, 

garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus 

habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de 

desarrollo. Emanan de la voluntad popular, constituyen de un Pliego Presupuestal y tienen 

jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales. 

 

A. MISIÓN 

Conducir y promover el desarrollo sostenible de la población en la Región Arequipa, 

de manera inclusiva, Integral, competitiva, bajo un enfoque moderno, descentralizado, 

eficiente y Concertado en la Gestión Pública. 

 

B. VISIÓN 

Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un 

territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía 
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sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres 

son cultos, educados y saludables. 

 

 Proyectos de inversión publica  

El GRA durante el 2020, tiene registrado un presupuesto inicial de apertura de S/. 

665,960,858, el cual, a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel 

institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal llego a S/. 

745,134,041. Adicionalmente se registra un presupuesto devengado de S/. 309,614,544, 

llegando a significar un avance del 41.55% respecto al PIM. 

 

De todas las unidades ejecutoras del GRA durante el 2020, la que obtuvo un mayor PIA 

fue la de la Sede Central, la que sufrió mayores modificaciones en su presupuesto inicial fue 

la del proyecto especial majes siguas, mientras que la que presenta un mayor estado de 

avance es la del Instituto Regional De Enfermedades Neoplásicas Del Sur. 

Tabla 7: Presupuesto del GRA por unidad ejecutora 2020 

Presupuesto del GRA por unidad ejecutora 2020 

Unidad Ejecutora 
2020 

PIA PIM Devengado Avance % 

REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL 494,765,732 497,507,997 241,810,101 48.6 

REGION AREQUIPA - PROYECTO 

ESPECIAL MAJES SIGUAS 
143,951,896 172,715,929 29,997,481 17.4 

GOB. REG. DPTO. DE AREQUIPA-

AGRICULTURA 
25,805,242 26,785,565 10,333,846 38.6 

REGION AREQUIPA-SALUD 162,750 22,951,461 9,851,104 42.9 

REGION AREQUIPA-HOSPITAL 

GOYENECHE 
0 15,636,564 11,024,477 70.5 

REG. AREQUIPA - INST. REG. DE 

ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL 

SUR (IREN-SUR) 

0 5,897,489 5,445,335 92.3 

REGION AREQUIPA-SALUD APLAO 0 1,449,963 6,500 0.4 
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REGION AREQUIPA-PROYECTO 

ESPECIAL COPASA 
1,108,942 1,155,377 880,300 76.2 

REGION AREQUIPA-HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO 
77,984 920,384 265,400 28.8 

REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA 88,312 88,312 0 0 

REGION AREQUIPA-TRANSPORTES 0 25,000 0 0 

REGION AREQUIPA-EDUCACION 0 0 0 0 

REGION AREQUIPA-TRABAJO 0 0 0 0 

Fuente: Portal de Transparencia – Gobierno regional de Arequipa  

 

 Obras publicas  

De acuerdo al Sistema de información de obras públicas, durante el periodo 2008-2020, 

la unidad ejecutara del Gobierno regional de Arequipa tiene registrados 363 proyectos, a la 

fecha del 05/11/20, ello ha permitido iniciar un proceso de recolección de datos, a través de 

los sistemas virtuales que maneja el MEF y archivos de expedientes técnicos-financieros de 

cada proyecto. 

 

Para el análisis de los proyectos del GRA, se han considerado 4 aspectos, los cuales son 

modalidad de ejecución, estado de ejecución, monto de la obra y modificaciones financieras; 

las cuales se analizan a continuación.  

 

4.1.3.1. Modalidad  
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Figura 4: Modalidad de ejecución de los proyectos del GRA 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Portal de Transparencia – GRA) 

 

De la gráfica se observa que la mayoría de los proyectos del GRA se ejecutan bajo la 

modalidad de administración directa, siendo un 83% del total de todos los proyectos 

registrados, mientras que los ejecutados por contrata y por obras por impuestos, representan 

un 16% y 1% respectivamente  

 

4.1.3.2. Estado de ejecución  

 

Figura 5: Estado de ejecución de los proyectos de construcción del GRA 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Portal de Transparencia – GRA) 
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De la gráfica se puede apreciar que de los 363 proyectos registrados del GRA, un 49% 

de ellos aún se encuentran en ejecución, mientras que un 34% de ellos ya culminaron 

trabajos, además se observa que el 1% de dichas obras se encuentran paralizadas, finalmente 

se observa que un 15% de obras aún se encuentran sin un inicio de ejecución registrado 

 

4.1.3.3. Monto  

 

Figura 6: Monto de los proyectos del GRA 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Portal de Transparencia – GRA) 

 

Del grafico se observa que el 85% de los proyectos registrados del GRA tienen un 

presupuesto menor a los 10 millones, un 10% de los proyectos tienen un presupuesto que 

oscila entre los 10 y los 50 millones, mientras que solo un 4% de los proyectos presentan 

presupuestos mayores a los 50 millones 

 

4.1.3.4. Modificaciones financieras 
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Figura 7: Modificaciones financieras en los proyectos del GRA  

Fuente: Elaboración propia (Basado en Portal de Transparencia – GRA) 

 

El gobierno regional de Arequipa tiene registrados 309 modificaciones financieras 

realizadas a sus proyectos, considerando adicionales y deductivos de obra, entre los años 

2016 al 2020. De las cuales, el 94% de modificaciones financieras corresponden a 

adicionales, y el 6% correspondería a deductivos de obra. 

 

Los adicionales de obra llegan a un monto de S/ 213,421,289.00, mientras que los 

deductivos alcanzan la cifra de -S/ 11,450,861.37  
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez aplicado el instrumento de investigación, se procedió a realizar el tratamiento 

correspondiente para el análisis de los datos obtenidos, por cuanto se mostrará la percepción 

que poseen los profesionales encargados de la dirección técnica de los proyectos ejecutados 

por el GRA bajo la modalidad de administración directa de acuerdo a las concepciones que 

poseen sobre la aplicación de las directrices de la EIA-748 en dicho tipo de proyectos. 

 

La presentación de los resultados se realizará en 3 secciones, la primera estará enfocada 

en demostrar la confiabilidad y validez del instrumento de investigación aplicado, la segunda 

parte mostrará el análisis descriptivo de los resultados, en la cual se describirán los resultados 

obtenidos de aplicar el instrumento de investigación a la muestra seleccionada, finalmente, en 

la tercera parte se realizará el análisis estadístico inferencial, mediante el cual se buscara 

probar la hipótesis planteada 

 

 Validez y confiablidad  

 Validez  

La validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que pretende medir, mide 

todo lo que investigador quiere medir y mide solo lo que el investigador quiere medir 

(Hurtado de Barreda, 2000). 

 

Para la presente tesis, el instrumento de investigación será validado usando la técnica 

de validación por jueces o expertos, el cual se detalla en el anexo N°05, según  (Hurtado de 

Barreda, 2000) dicha técnica busca corroborar el consenso entre el investigador y los expertos 
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con respecto a la pertenencia de cada ítem a las respectivas sinergias del evento y, de esta 

manera, apoyar la definición de la cual se parte. 

 

 Confiablidad  

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento de 

investigación a las mismas unidades de estudio, en idénticas condiciones, produce iguales 

resultados, dando por hecho que el evento medido no ha cambiado (Magnusson, 1985) 

 

Según (Ruiz Bolívar, s.f.) la confiabilidad de un instrumento se expresa mediante un 

coeficiente de correlación, que teóricamente significa correlación del test consigo mismo. Sus 

valores oscilan entre cero y uno. Una manera práctica de interpretar la magnitud de un 

coeficiente de confiabilidad puede ser guiada por la escala siguiente: 

Tabla 8: Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad 

Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad 

Rangos Confiabilidad 

0.81-1.00 Muy alta 

0.61-0.80 Alta 

0.41-0.60 Moderaba 

0.21-0.40 Baja 

0.01-0.20 Muy baja 

Fuente: (Ruiz Bolívar, s.f.) 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de investigación usado en la presente 

tesis, se usará la formula desarrollada por Kuder-Richardson (KR-20), debido a que esta es 

aplicable a pruebas con ítems dicotómicos. 
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𝐾𝑅20 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 −

∑𝑝 ∗ 𝑞

𝑆2
) 

Ecuación 1: Formula de Kuder-Richardson 

Donde: 

n: Número de ítems del test  

S: Varianza total de las puntuaciones  

p: Probabilidad positiva de los ítems 

q: Probabilidad negativa de los ítems 

 

Para medir la confiabilidad del instrumento con la fórmula de KR-20, se aplicó una 

prueba piloto, donde se calcularon 2 índices de confiabilidad, debido a que el instrumento 

presenta 2 secciones, donde cada sección responde a un objetivo diferente. 

 

Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad - Situación Actual 

Estadísticas de fiabilidad - Situación Actual 

KR-20 N° de elementos 

0.725 32 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 10: Estadísticas de fiabilidad - Situación deseada 

Estadísticas de fiabilidad - Situación deseada 

 

KR-20 N° de elementos 

0.897 32 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el instrumento del estudio 

tiene una confiabilidad de consistencia interna “alta” y “muy alta”, para sus 2 secciones. 

 

 Análisis descriptivo  

 Análisis de la muestra 

En la presente sección se procede a realizar la caracterización de la muestra analizada, 

dicho análisis se realiza en base a 3 variables, profesión, edad y años de experiencia, que cada 

uno de los encuestados respondió en la encuesta realizada  

A. Profesión  

 

Figura 8: Tipo de profesión de los encuestados  

Fuente: Elaboración propia  

 

De la gráfica se puede observar que, la mayor parte de la muestra analizada está 

representada por ingenieros civiles con un 73.95% del total de encuestados, en segundo lugar, 

se observa que un 16.66% de los encuestados son arquitectos, finalmente se observa que un 
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9.37% de los encuestados presentan otras profesiones, como son ingenieros sanitarios, 

ingenieros eléctricos, ingenieros electromecánicos, ingenieros ambientales y administradores  

 

B. Edad  

 

Figura 9: Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia  

 

De la muestra analizada, se obtiene que la edad media de los encuestados es de 36 años, 

siendo la edad más alta de 58, y la menor de 24. 

 

Adicionalmente, se puede observar en la figura 6, que el 47.91% de los encuestados 

presentan una edad que oscila entre los 30 y 40 años, que representa el rango de edad más 

representativo de la muestra, seguido por un 31.25% de los encuestados que presentan una 

edad mayor a los 40 años. Finalmente se tiene que un 20.83% de los entrevistados presentan 

una edad que oscila entra 20-30, que es el rango de edades más bajo de la muestra, mientras 
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que 7% presentan una edad que varía entre 50-60, que es el rango de edades más alto de la 

muestra  

 

C. Experiencia  

 

Figura 10: Años de experiencia de los encuestados  

Fuente: Elaboración propia  

 

De la muestra analizada, se obtiene que la media de experiencia de los encuestados es 

de 12 años, siendo la edad más alta de 37, y la menor de 1. 

 

Según los valores de la figura 16, el 45.83% de los encuestados tienen un promedio de 

experiencia que oscila entre los 10 y 20 años, que representa el rango de experiencia más 

representativo de la muestra, seguido por un 37.5% de los encuestados que presentan una 

experiencia menor a los 10 años. Finalmente se puede observar que solo un 16.67% de los 

encuestados presentan una experiencia mayos a los 20 años. 
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 Análisis por directrices  

En la presente sección se analizarán las directrices de la EIA-748 agrupadas en sus 

respectivas áreas claves. 

 

A. Organización 

 

Figura 11: Análisis de las directrices del área de organización 

Fuente: Elaboración propia  

 

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que los entrevistados consideran que, de 

las directrices del área de organización, en promedio, solo se vienen implementando 2 de 

estas en los proyectos del GRA bajo la modalidad de administración directa, siendo la 

directriz N°2, la que presenta una mayor percepción de aplicación con un 76%, y la directriz 

N°3, la que presenta un menor porcentaje de aplicación con un 17.7%.  

 

Adicionalmente, se observa que los entrevistados consideran que se deberían de 

implementar en promedio 4 de las directrices del área de organización en los proyectos del 

GRA bajo la modalidad de administración, siendo la directriz N°1 la obtuvo un mayor 
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número de encuestados a favor de su implementación con un 95.8%, mientras que la directriz 

N°5, es la que obtuvo un menor porcentaje de aprobación sobre su implementación, con un 

54.2% a favor de los encuestados. 

 

B. Planificación, programación y presupuesto. 

 

Figura 12: Análisis de las directrices del área de planificación, programación y presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Respecto a las directrices del área de planificación, programación y presupuestación, se 

obtuvo que los encuestados estiman que en promedio solo se vienen implementando 5 de sus 

directrices en los proyectos de construcción del GRA, siendo la directriz N°7 la que presenta 
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una mayor impresión de aplicación con un 80.2%, mientras que la directriz N°12 es la que 

presenta un menor porcentaje de aplicación según los entrevistados, con un 12.5% 

 

Respecto a que directrices del área de planificación, programación y presupuestación se 

deberían de implementar en los proyectos del GRA, los encuestados consideran que se 

deberían de implementar en promedio 9 de estas para establecer un EVMS, siendo las 

directrices N°6 y N°9 las que obtuvieron un mayor porcentaje de aceptación, con un 96.9% 

de encuestados a favor de su implementación, caso contrario el de la directriz N°12, que fue 

la que obtuvo el menor número de personas a favor de su implementación, llegando solo a un 

40.6% de la muestra. 

 

C. Consideraciones contables 

 

Figura 13: Análisis de las directrices del área de consideraciones contables 

Fuente: Elaboración propia  
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En relación con el área de consideraciones contables, se obtuvo que solo se venían 

usando en promedio 3 directrices de dicha área en los proyectos de construcción del GRA, 

dentro de las cuales, la directriz N°20 es la que según los entrevistados presenta un mayor 

porcentaje de aplicación en dichos proyectos, con un 71.9%, mientras que la directriz N°18, 

es la que presenta una menor percepción de aplicación por parte de los entrevistados, con solo 

un 22.9%. 

 

En lo que se refiere a que directrices se deberían de estar implementando en los 

proyectos del GRA, los entrevistados consideran que se deberían de implementar 5 de las 

directrices en promedio, siendo la directriz N°20 la que obtuvo un mayor porcentaje de 

aceptación respecto a su implementación en los proyectos del GRA, con un 93.8%, mientras 

que la directriz N°18 fue la que obtuvo el menor número de personas a favor de su 

implementación, con solo un 45.8% del total. 

 

D. Análisis e informes de gestión 
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Figura 14: Análisis de las directrices del área de análisis e informes de gestión 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto al área de análisis e informes de gestión, los resultados arrojan que las 

personas encuestadas consideran que solo se vienen implementando en promedio 2 

directrices del área en análisis en los proyectos de construcción del GRA, siendo la directriz 

N°22 la que presenta un mayor porcentaje de implementación con un 66.7%, mientras que la 

directriz N°27 obtuvo un 14.6%, siendo la que presenta un menor porcentaje de 

implementación según la muestra analizada. 

 

Por otro lado, los entrevistados consideran que se deberían de estar implementando en 

promedio 5 de las directrices del área de análisis e informes de gestión en los proyectos de 

construcción del GRA, de la cuales, la directriz N°22 es la presenta un mayor porcentaje de 

aprobación para ser implementada en dichos proyectos, con un 97.9% de los encuestados a 

favor de su implementación, mientras que la directriz N°24 es la de menor porcentaje de 
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aprobación con un 79.2%, sin embargo, más de la mitad de los encuestados están a favor de 

su implementación. 

 

E. Revisión y mantenimiento de datos 

 

Figura 15: Análisis de las directrices del área de revisión y mantenimiento de datos 

Fuente: Elaboración propia  

 

En lo que concierne a las directrices del área de revisión y mantenimiento de datos, los 

resultados arrojaron que en los proyectos de construcción del GRA se vienen implementando 

solo 2 directrices en promedio del área en mención, de la cuales, la que presenta un mayor 

porcentaje de implementación, fue la directriz N° 28, con un 70.8% de los encuestados que 

consideran que dicha directriz se viene implementando en los proyectos de construcción del 

GRA, mientras que la directriz que presenta una menor percepción de implementación es la 

N°30, con un 14.6%. 
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Respecto a que directrices del área de revisión y mantenimiento de datos se deberían de 

implementar en los proyectos de construcción del GRA, los encuestados consideran que se 

debería de implementar en promedio 4 de sus directrices, siendo la directriz N°28 la que 

presenta un mayor porcentaje de aceptación para su implementación, con un 90.6% de los 

encuestados a favor de esta, por otro lado, la directriz N°30 es la que presente un menor 

consenso para su implementación, con solo un 44.8% de encuestados a favor de esta.  

 

 Análisis por procesos  

En esta sección se presentará un análisis general de las directrices de la EIA-748 

agrupadas en sus respectivas áreas de procesos, para las 2 situaciones analizadas, para ello se 

presenta la tabla 11 con los resultados obtenidos para cada caso. 

 

Tabla 11: Número de directrices por área – Situación actual 

Número de directrices por área – Situación actual 

AREA 
# de directrices ( ) 

Situación actual  

# de directrices ( ) 

Situación objetivo 

Organización 2 4 

Planificación, programación y 

presupuesto 
5 9 

Consideraciones contables  3 5 

Análisis e informes de gestión 2 5 

Revisiones y mantenimiento de 

datos  
2 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez obtenidos los resultados promedios de directrices ( ) para cada una de las 

áreas de la EIA-748, se realiza un análisis comprándolos con el número total de las directrices 
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(n) de cada área de la EIA-748, dicho cálculo se realiza para cada una de las situaciones 

analizadas, los resultados se muestran en las siguientes tablas. 

 

Tabla 12: Nivel de implementación actual de las áreas de la EIA-748 

Nivel de implementación actual de las áreas de la EIA-748 

AREA n  Resultado (%) 

Organización 5 2 40.0% 

Planificación, programación y 

presupuesto 
10 5 50.0% 

Consideraciones contables  6 3 50.0% 

Análisis e informes de gestión 6 2 33.3% 

Revisión y mantenimiento de datos 5 2 40.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 13: Nivel de implementación deseado de las áreas de la EIA-748 

Nivel de implementación deseado de las áreas de la EIA-748 

AREA n  Resultado (%) 

Organización 5 4 80.0% 

Planificación, programación y 

presupuesto 
10 9 90.0% 

Consideraciones contables  6 5 83.3% 

Análisis e informes de gestión 6 5 83.3% 

Revisión y mantenimiento de datos 5 4 80.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con los resultados obtenido de las tablas 13 y 14, se realiza el análisis de brecha para 

cada una de las áreas de la EIA-748, entre su situación actual y situación deseada, el cual se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 16: Análisis de por áreas de la EIA-748 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que en los proyectos de construcción del 

GRA, solo se vienen implementando en promedio 14 directrices de la EIA-748, lo que 

equivale a un 43.75% del total de directrices, mientras que, en la situación objetivo, los 

encuestados consideran que se deberían de implementar en promedio 27 de las 32 directrices 

de la EIA-748, siendo un 84.37% del total de directrices. Adicionalmente se puede observar 

la brecha existente entre los dos escenarios analizados, llegando a ser el número promedio de 

directrices que se vienen implementando solo un 51.9% del número promedio de directrices 

que se deberían de implementar en los proyectos del GRA según los encuestados. 
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Como se puede observar en la gráfica N°13, el área de las directrices de la EIA-748 que 

presenta un menor desarrollo en los proyectos de construcción ejecutados por el GRA, es la 

de análisis e informes de gestión, lo que revela la poca capacidad de los procesos de gestión 

usados actualmente en dichas obras para gestionar y analizar los datos de rendimiento que se 

pudieran generar de un EVMS. Por otro lado, las área que presentan un mayor desarrollada 

son la de planificación, programación y presupuestación, lo que demuestra que en los 

proyectos del GRA se vienen manejando algunos conceptos que permiten el desarrollo de una 

línea base de medición del desempeño; y el  área de consideraciones contables que obtuvo 

también un porcentaje de aplicación muy alto, lo que demuestra que existen procedimientos 

orientados a la recopilación de los datos de costos directos e indirectos usados en los 

proyectos de construcción del GRA que obedecen algunas directrices de la EIA-748.  

 

Respecto al segundo escenario analizado, se puede observar que todas las áreas de la 

EIA-748 tienen un nivel deseado de implementación de sus directrices muy similar, siendo el 

área de planificación, programación y presupuestación la que presenta un porcentaje 

ligeramente superior al de las otras áreas. 

 

En relación a las brechas entre los dos escenarios analizados, se puede notar que el área 

de análisis e informes de gestión es la que presenta la mayor brecha entre su situación actual 

y su situación objetivo, lo que mostraría que esta sería el área en la que más se debería 

trabajar para poder cumplir con las directrices establecidas en la EIA-748, mientras que el 

área de consideraciones contables es la que presenta la menor brecha, por lo que se podría 

inferir que esta área no debería sufrir demasiadas modificaciones para cumplir con las 

intenciones de las directrices de dicha área. 
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 Análisis inferencial  

 Prueba de hipótesis  

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la prueba de 

hipótesis es el proceso por el cual las hipótesis planteadas se someten a prueba o escrutinio 

empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador 

observa. 

 

5.3.1.1. Planteamiento  

Ha: Existe una diferencia significativa entre la situación actual y la situación objetivo, 

respecto al número de directrices de la EIA-748 que deberían de implementar en los 

proyectos de construcción del GRA para establecer un EVMS. 

 

Ho: No existe una diferencia significativa entre la situación actual y la situación 

objetivo, respecto al número de directrices de la EIA-748 que deberían de implementar en los 

proyectos de construcción del GRA para establecer un EVMS 

 

5.3.1.2. Nivel de significancia  

Se establece un nivel de significancia del 5% 

 

5.3.1.3. Elección de la prueba estadística  

Para determinar la prueba estadística que se usara para validar la hipótesis, el primer 

paso es establecer el tipo de análisis estadístico a utilizar, pudiendo ser una prueba 
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paramétrica o no paramétrica, para ello el primer paso es calcular la normalidad de las 

muestras 

Tabla 14: Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

S1 ,112 96 ,005 ,939 96 ,000 

S2 ,153 96 ,000 ,938 96 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Criterio para determinar la normalidad  

Si el Valor p>=0.05, los datos provienen de una distribución normal. 

Si el Valor p<0.05, los datos NO provienen de una distribución normal. 

 

En la tabla 15 se presentan los resultados obtenidos del cálculo de la normalidad de la 

muestra, en la cual la prueba estadística utilizada es la de Kolmogorov-Smirnov, debido a que 

la muestra analizada es mayor a 30. Como resultado de dicho análisis se observa que las 

muestras no presentan una distribución normal, debido a que su significancia es menor a 5% 

(p-valor ≤ 0.05), lo que nos lleva a concluir que el método estadístico de prueba debe ser del 

tipo no paramétrico.  

 

Una vez establecido que el tipo de análisis estadístico que se usará, el segundo paso es 

la elección de la prueba estadística, para ello, se defino que la prueba estadística será la de los 

rangos con signo de Wilcoxon, debido a que es una prueba no paramétrica que sirve para 

comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias 

entre ellas (Wilcoxon, 1945).  
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5.3.1.4. Cálculo del P-VALOR 

 

Tabla 15: Estadísticos descriptivos de las muestras 

Estadísticos descriptivos de las muestras 

 N Media 

Desv. 

Desviación Mínimo Máximo 

S1 96 13,8333 3,85982 7,00 26,00 

S2 96 26,5417 3,89579 13,00 32,00 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 16: Estadísticos de prueba 

Estadísticos de prueba 

 S2 - S1 

Z -8,477b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Regla de contraste hipótesis 

Si el Valor p>=0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho). 

Si el Valor p<0.05, se acepta la Hipótesis Alterna (Ha). 

 

Con los resultados obtenidos concluimos que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, con lo que se llega a la conclusión existe una diferencia significativa entre 

el número de directrices de la EIA-748 que se vienen implementando en los proyectos de 
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construcción del GRA y el número de directrices que se deberían de implementar para 

establecer un EVMS en dichos proyectos. Por lo tanto, los procesos de gestión usados 

actualmente en los proyectos de construcción del GRA, no estarían preparados para una 

implementación de un EVMS bajo las directrices de la EIA-748. 

 

 Discusión de resultados  

El instrumento de investigación usado, es una adaptación del módulo de revisión de los 

sistemas de gestión de valor ganado del Departamento de Energía de los EE. UU 

(Department of Energy, 2010), teniendo por objetivo poder conocer que directrices de la 

EIA-748 se vienen implementando en los proyectos de construcción ejecutados por el GRA, 

y que directrices se deberían de implementar en dichos proyectos. 

 

Según la teoría de la contingencia, desarrollada por Fred Fiedler, en el año de 1964, 

indica que para el área de gerencia de proyectos no existe una forma genérica para 

administrar una organización, ya que cada caso es único y las propuestas pueden cambiar 

según situaciones internas o externas. Esto se comprueba en la presente investigación, debido 

a que la variable dependiente (EVMS), se ve claramente influenciada por la variable 

interviniente (Proyectos de construcción ejecutados por el GRA bajo administración directa), 

mostrando que dicho tipo de proyecto nenecita un EVMS que se ajuste a las necesidades y 

características de dicho tipo de proyectos.  

 

Respecto a la situación actual se puede apreciar que en promedio los encuestados 

consideran que solo se vienen implementando 14 de las directrices de la EIA-748, 

adicionalmente se obtuvo que, más del 50% de los entrevistados consideran que las 
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directrices N° 2, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 20 ,21, 22, 28, 29 y 32, ya se vienen implementando en 

los proyectos de construcción. 

 

Por otro lado, en la situación objetivo se puede apreciar que los entrevistados 

consideran que en promedio se deberían de implementar 27 de las directrices de la EIA-748, 

sin embargo, esta cantidad no hace referencia a un subconjunto especifico de directrices que 

se deberían de implementar; adicionalmente se observa que únicamente las directrices N°12, 

18 y 30, presenta un porcentaje de aceptación menor al 50 % de los entrevistados respecto a 

su posible implementación en los proyectos de construcción del GRA. 

 

De los resultados obtenidos para la situación objetivo, se puede concluir que dicho tipo 

de proyectos no necesitarían una implementación total de las 32 directrices de la EIA-748, 

sino una implementación parcial o a escala,  lo cual es congruente con las investigaciones de 

(Forman & Somerville, 2009), (Forman & Somerville, 2009) y (Frahm, 2012), los cuales 

sugieren que la mejor forma de implementar un EVMS, es mediante la capacidad de adaptar 

o escalar las directrices de la EIA-748 de modo que satisfaga las necesidades y características 

del proyecto u organización que desee implementarlo. 

 

Adicionalmente se puede observar que, actualmente existe una brecha significativa 

entre la situación actual y la situación objetivo, mostrando que, según los entrevistados, 

actualmente solo se vienen implementando un 51.9% de las directrices que plantea la 

situación objetivo, dicha situación es comparable con la descrita por los autores  (Kwon, 

Kim, Paek, & Eom, 2008) y (Kim & Kim, 2015), debido a que Corea del Sur, en 1999, busco 

adoptar plenamente el sistema de gestión del valor ganado (EVMS) en sus proyectos de 
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construcción del sector público, sin éxito alguno, debido a que sus proyectos no estaban 

preparados para implementar la carga completa de un sistema compatible con las 32 

directrices, debido a la naturaleza de ese tipo de proyectos, recomendando que para lograr 

una implementación eficaz de un EVMS, se necesita desarrollar un modelo EVMS híbrido 

que se adapte a las características de su industria.  

 

Finalmente, si bien es cierto que actualmente existe una brecha significativa entre la 

situación actual y la situación objetivo respecto de la implementación de las directrices de la 

EIA-748 en los proyectos de construcción del GRA, se debería de empezar a trabajar en 

aquellas áreas que muestran un menor desarrollo, y empezar a estandarizar procesos en 

aquellas áreas que muestran un desarrollo mayor, con el objetivo de permitir una transición 

más fácil hacia el uso de los EVMS. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones  

Objetivo específico 1: Describir las 32 directrices de la EIA-748 para EVMS 

• De acuerdo con la literatura revisada, se pudo observar que las directrices de la 

EIA-748 presentan objetivos y criterios de desempeño orientadas a proyectos 

grandes y complejos de las agencias gubernamentales de los EE. UU, lo cual 

dificulta su implementación directa en otras industrias y/o países.   

• Según varios autores, la mejor manera de adoptar un EVMS bajo las 

directrices de la EIA-748, consiste en seleccionar un subconjunto de estas 

directrices en base a las características del proyecto u organización que desea su 

implementación. 

 

Objetivo específico 2: Evaluar los procesos de gestión usados en los proyectos de 

construcción del GRA bajo las directrices de la EIA-748. 

• En los proyectos de construcción de GRA se obtuvo que en promedio se 

vienen implementando 14 de las directrices la EIA-748 en sus procesos de gestión, 

representando un 43.75% del total de las directrices; siendo las directrices N° 2, 6, 

7, 8, 9, 13, 16, 19, 20 ,21, 22, 28, 29 y 32 las que obtuvieron una mayor percepción 

de aplicación en los procesos de gestión de los proyectos de construcción del GRA  

• Respecto a la situación objetivo, se pudo observar que los entrevistados 

consideran que se deberían de implementar en promedio 27 de las directrices de la 

EIA-748 en los proyectos de construcción del GRA, siendo esta cantidad un 

84.37% del total de las directrices; adicionalmente se observa que menos del 50% 
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de los entrevistados consideran necesaria la implementación de las directrices 

N°12, 18 y 30. 

• Adicionalmente se encontró que el número de directrices de la situación actual 

solo representa en promedio un 51.9% del número de directrices de la situación 

objetivo según los encuestados. 

 

Objetivo específico 3: Identificar la brecha existente entre el estado actual y el estado 

objetivo de las áreas de la EIA-748 en los procesos de gestión de los proyectos de 

construcción del GRA. 

• El área de análisis e informes de gestión es la que presenta un menor 

desarrollo en los proyectos de construcción del GRA con solo un 33.3% del 

número de directrices de dicha área que se vendrían implementando, mientras que 

las áreas de planificación, programación y presupuestación, y la de consideraciones 

contables, son las que presentan un mayor desarrollo en dichos proyectos, con un 

porcentaje de implementación del 50% de sus directrices.  

• En la situación objetivo se puede ver que todas áreas presentan un nivel 

deseado de implementación de sus directrices muy similar, siendo el área de 

planificación, programación y presupuestación la que presenta un porcentaje 

ligeramente superior al de las otras áreas, con un 90% de sus directrices que se 

deberían de implementar en los proyectos de construcción del GRA. 

• Respecto a la brecha entre los 2 escenarios analizados, se puede observar que 

el área de análisis e informes de gestión es la que presenta la mayor brecha entre su 

situación actual y su situación objetivo, mientras que el área de consideraciones 

contables es la que presenta la menor brecha 
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Objetivo general: Determinar la capacidad de implementación de un sistema de gestión 

de valor ganado (EVMS), basado en la EIA-748, en los proyectos de construcción ejecutados 

por el Gobierno Regional de Arequipa. 

• Se pudo observar que en el Gobierno Regional de Arequipa no existe un 

sistema de planificación y control de proyectos que regule los procesos de gestión 

que se usan en cada uno de sus proyectos de construcción, lo que obliga a cada uno 

de los proyectos a implementar los procesos de gestión que mejor le parezcan para 

cumplir con sus objetivos, sin tener un sistema que regule dichos procesos.  

• La implementación de un EVMS basado en las directrices de la EIA-748 en 

los proyectos de construcción es una alternativa viable, debido al alto porcentaje de 

aceptación de dichas directrices por los profesionales encuestados, sin embargo, los 

procesos de gestión usados actualmente en los proyectos de construcción del GRA, 

no están preparados para una implementación de un EVMS bajo las directrices de 

la EIA-748, debido a que existe una diferencia significativa entre el número de 

directrices que se viene implementando y el número de directrices que se debería 

de implementar para lograr una implementación de un EVMS en los proyectos de 

construcción del GRA. 
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 Recomendaciones 

• Se recomienda la creación de leyes que impulsen el uso de sistemas de 

planificación y control, en los proyectos de construcción en el sector publico  

• Se recomienda la implementación progresiva de PMO en las entidades del 

sector público con el fin de mejorar la gestión de la inversión publica  

• Se recomienda realizar estudios sobre la aplicación de otras herramientas de 

gestión en proyectos de construcción del sector público, con el fin de determinar su 

viabilidad de implementación. 

• Se recomienda continuar con estudios enfocados al valor ganado como un 

sistema de gestión de proyectos. 

• Se recomienda realizar auditorías a las obras del GRA, y corroborar los 

resultados obtenidos por esta investigación  

• Se recomienda repetir este estudio en otras entidades públicas, con el fin de 

poder generalizar los resultados obtenidos en esta investigación y poder obtener 

una perspectiva general aplicable al sector público del Perú. 

• Se recomienda el desarrollo de un plan para la implementación de las 

directrices de la EIA-748 para EVMS en los proyectos de construcción del GRA. 

• Se recomienda empezar a trabajar en aquellas áreas de la EIA-748 que, según 

esta investigación, muestran un menor desarrollo en los proyectos de construcción 

del GRA, y empezar a estandarizar procesos en aquellas áreas que muestran un 

mayor desarrollo, con el objetivo de permitir una implementación eficaz de un 

EVMS en dichos proyectos. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA.
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO HIPÓTESIS  
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA 

Problema general 

 

¿Se puede implementar un 

EVMS que cumpla con la 

intensión de las 32 directrices 

de la EIA-748 en los proyectos 

de construcción del GRA?  

 

Problemas secundarios 

 

¿Cuáles son los objetivos de las 

directrices de la EIA-748 para 

EVMS? 

 

¿Qué directrices de la EIA-748 

se vienen implementando en los 

proyectos de construcción del 

gobierno regional de Arequipa? 

 

¿Cuál es la brecha entre el 

estado actual y el estado 

objetivo de las áreas de la EIA-

748 en los procesos de gestión 

de los proyectos de 

construcción del GRA? 

 

Objetivo general  

 

Determinar la capacidad de 

implementación de un sistema 

de gestión de valor ganado 

(EVMS), basado en la EIA-

748, en los proyectos de 

construcción ejecutados por el 

Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

 

Describir las 32 directrices de 

la EIA-748 para EVMS  

 

Evaluar los procesos de 

gestión usados en los 

proyectos de construcción del 

GRA bajo las directrices de la 

EIA-748. 

 

Identificar la brecha existente 

entre el estado actual y el 

estado objetivo de las áreas de 

la EIA-748 en los procesos de 

gestión de los proyectos de 

construcción del GRA. 

Hipótesis general 

 

Los procesos de gestión usados 

actualmente en los proyectos de 

construcción del GRA, no 

permiten implementar un 

EVMS bajo las directrices de la 

EIA-748 

 

Hipótesis alterna  

Existe una diferencia 

significativa entre la situación 

actual y la situación objetivo, 

respecto al número de 

directrices de la EIA-748 que 

deberían de implementar en los 

proyectos de construcción del 

GRA para establecer un EVMS. 

 

Hipótesis nula  

No existe una diferencia 

significativa entre la situación 

actual y la situación objetivo, 

respecto al número de 

directrices de la EIA-748 que 

deberían de implementar en los 

proyectos de construcción del 

GRA para establecer un EVMS 

 

Variable independiente  

EIA-748 

Sub variables / Dimensiones  

Directrices  

 

Variable dependiente 

Sistema de Gestión de Valor 

Ganado 

Sub variables / Dimensiones  

Directrices  

 

Variable interviniente  

Proyectos de construcción 

ejecutados por el GRA bajo la 

modalidad de administración 

directa  

Sub variables / Dimensiones  

Profesionales encargados de la 

dirección técnica de los 

proyectos  

 

Tipo de investigación  

Aplicada  

 

Nivel de la investigación  

Descriptivo-Explicativo 

 

Enfoque de la investigación 

Cualitativo - cuantitativo 

 

Diseño 

No Experimental – 

Transaccional   

 

Población  

Profesionales encargados de la 

dirección técnica de los 

proyectos de construcción 

ejecutados por el GRA bajo la 

modalidad de administración 

directa  

 

Muestra 

n=96 

 

Muestro  

Probabilístico  
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ANEXO 02: CUADRO OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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Variable Definición Sub variable Indicador Índice o valor Instrumento 

Variable independiente: 

EIA-748 

Estándar comercial que 

contiene las 32 

directrices del sistema 

de gestión del valor 

ganado, que incorporan 

las mejores prácticas 

comerciales para 

proporcionar fuertes 

beneficios para la 

planificación y el 

control de programas o 

empresas 

Organización  

Nivel de aplicación 

actual  
% Encuesta 

Nivel de aplicación 

deseado 
% Encuesta 

Planificación, 

programación y 

presupuesto. 

Nivel de aplicación actual  % Encuesta 

Nivel de aplicación 

deseado 
% Encuesta 

Consideraciones 

contables 

Nivel de aplicación actual  % Encuesta 

Nivel de aplicación 

deseado 
% Encuesta 

Análisis e informes de 

gestión 

Nivel de aplicación actual  % Encuesta 

Nivel de aplicación 

deseado 
% Encuesta 

Revisiones y 

mantenimiento de datos 

Nivel de aplicación actual  % Encuesta 

Nivel de aplicación 

deseado 
% Encuesta 

Variable dependiente: 

EVMS 

Un conjunto integrado de 

políticas, procesos, 

procedimientos, sistemas, 

prácticas y herramientas 

para administrar 

proyectos 

Directrices  Numero de directrices  Numero  Encuesta  

Variable interviniente: 

Proyectos de construcción 

ejecutados por el GRA 

bajo la modalidad de 

administración directa  

Cualquier obra, pública o 

privada, en la que se 

efectúen trabajos de 

construcción o ingeniería 

civil. 

Profesionales 

encargados de la 

dirección técnica de los 

proyectos. 

Profesión  Dato   Encuesta  

Edad  Número Encuesta  

Experiencia Numero  Encuesta  
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ANEXO 03: MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO    



116 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

“Estudio de la capacidad de implementación de un sistema de gestión de valor ganado (EVMS) basado en la EIA-748, en los proyectos de construcción del gobierno regional de Arequipa” 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la capacidad de implementación de un sistema de gestión de valor ganado (EVMS), basado en la EIA-748, en los proyectos de construcción ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 ENFOQUE  ALCANCE MÉTODO 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MUESTREO VALIDEZ 

Describir las 32 directrices de 
la EIA-748 para EVMS  

CUALITATIVO  

(Andrea Burbano 

Ph.D. 2020) 

DESCRIPTIVO 

(Andrea Burbano 

Ph.D. 2020  

ANALISIS 

DOCUMENTAL 
(Andrea Burbano 

Ph.D. 2020) 

ANALISIS DE 

DATOS (Andrea 
Burbano Ph.D. 

2020) 

FICHAS 

RESUMENES 
(Andrea Burbano 

Ph.D. 2020) 

LITERATURA 

ACADEMICA  
(Andrea Burbano 

Ph.D. 2020) 

MUESTRA 

TEORICA (Andrea 

Burbano Ph.D. 2020) 

CREDIBILIDAD 
FUNDAMENTACION 

(Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2014) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 ENFOQUE  ALCANCE MÉTODO 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MUESTREO VALIDEZ 

Evaluar los procesos de 
gestión usados en los 

proyectos de construcción del 

GRA bajo las directrices de la 
EIA-748. 

CUANTITATIVO 

(Hernández 

Sampieri, 
Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 
2014) 

DESCRIPTIVO 

(Hernández 
Sampieri, 

Fernández 

Collado, & 
Baptista Lucio, 

2014) 

ENCUESTAS 

(Andrea Burbano 

Ph.D. 2020) 

ENCUESTAS 

VIRTUALES 
(Andrea Burbano 

Ph.D. 2020) 

CUESTIONARIO 

PROFESIONALES 

ENCARGADOS DE 
LA DIRECCION 

TECNICA DE LOS 

PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION 

DEL GRA 

PROBABILISTICO 

ALEATORIO 

SIMPLE (Hernández 
Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista 
Lucio, 2014) 

CONFIABILIDAD                                

KR-20                   
(Hurtado de Barreda, 

2000) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 ENFOQUE  ALCANCE MÉTODO 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MUESTREO VALIDEZ 

Identificar la brecha existente 
entre el estado actual y el 

estado objetivo de las áreas de 

la EIA-748 en los procesos de 
gestión de los proyectos de 

construcción del GRA. 

CUANTITATIVO 
(Hernández 

Sampieri, 

Fernández Collado, 
& Baptista Lucio, 

2014) 

EXPLICATIVO 

(Hernández 

Sampieri, 
Fernández 

Collado, & 

Baptista Lucio, 
2014) 

ENCUESTAS 
(Andrea Burbano 

Ph.D. 2020) 

ENCUESTAS 

VIRTUALES 

(Andrea Burbano 
Ph.D. 2020) 

CUESTIONARIO  

PROFESIONALES 

ENCARGADOS DE 

LA DIRECCION 
TECNICA DE LOS 

PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION 
DEL GRA 

PROBABILISTICO 
ALEATORIO 

SIMPLE (Hernández 

Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) 

CONFIABILIDAD                                

KR-20                                          

(Hurtado de Barreda, 
2000) 
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ANEXO 04: FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  
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FICHA TÉCNICA  

 

Población   

Profesionales encargados de la dirección técnica de los 

proyectos ejecutados por el GRA bajo la modalidad de 

administración directa (N=∞) 

Muestra  96 profesionales  

Nivel de confianza  95% 

Margen de error   10% 

Técnica  Encuesta    

Fecha de aplicación  Diciembre 2020 

Aplicado por Victor Andre Valencia Salas 

Investigación:  

“Estudio de la capacidad de implementación de un 

sistema de gestión de valor ganado (EVMS) basado en la 

EIA-748, en los proyectos de construcción del gobierno 

regional de Arequipa” 

Firma   
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ANEXO 05: FICHA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 



120 

 

 

 

FICHA DE APLICACIÓN  

Edad: ………………………………………………………………………………………… 

Profesión: ……………………………………………………………………………………. 

Fecha: ………………………………………………………………………………………. 

INTRODUCCIÓN: 

La presente encuesta corresponde a la investigación “Estudio de la capacidad de 

implementación de un sistema de gestión de valor ganado (EVMS) basado en la EIA-748, 

en los proyectos de construcción del gobierno regional de Arequipa”. El objetivo del 

instrumento es poder conocer que directrices de la EIA-748 se vienen implementando en los 

proyectos de construcción ejecutados por el GRA bajo la modalidad de administración 

directa, y conocer, desde su experiencia, que directrices de la EIA-748 se deberían de 

implementar en dichos proyectos. 

INSTRUCTIVO: 

Marque con una (X) la opción que usted considera correcta  

 

 

 

¿Indique que 

directrices se vienen 

implementando en los 

proyectos ejecutados 

por el GRA bajo la 

modalidad de 

administración 

directa? 

 

¿Indique que 

directrices se deberían 

implementar en los 

proyectos ejecutados 

por GRA bajo la 

modalidad de 

administración 

directa? 

ID Directriz Si No  Si No 

1 
Definir una estructura de desglose de trabajo 

(WBS) 
     

2 

Definir una estructura organizativa, y las 

responsabilidades de cada uno de los elementos de 

la organización 

     

3 

Integrar los sistemas de planificación, 

programación y presupuestación, con la estructura 

de desglose de trabajo (WBS) y la estructura de 

desglose de la organización (OBS) a través de una 

estructura de codificación común 

     

4 
Definir quién es el responsable de controlar los 

gastos generales (costos indirectos)  
     

5 

Integrar la estructura de desglose de trabajo (WBS) 

y la estructura de desglose de la organización 

(OBS), mediante la creación de cuentas control 

     

6 
Programar el trabajo de una manera que describa la 

secuencia del trabajo e identifique las 
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interdependencias de tareas significativas que se 

requieren para cumplir con los requisitos del 

proyecto 

7 

Identificar productos físicos, hitos, metas de 

desempeño técnico u otros indicadores que se 

utilizarán para medir el progreso del proyecto 

     

8 

Establecer y mantener una línea de base 

presupuestaria escalonada en el tiempo, a nivel de 

la cuenta de control, contra la cual se puede medir 

el desempeño del proyecto 

     

9 
Establecer presupuestos por elementos de costo 

(mano de obra, material, etc.) 
     

10 
Establecer presupuestos a nivel de paquete de 

trabajo (WP) y/o paquetes de planificación (PP) 
     

11 

La suma de los presupuestos de los paquetes de 

trabajo (WP) y paquetes de planificación (PP), debe 

ser igual al presupuesto de la cuenta de control 

(CA) a la cual pertenecen 

     

12 
Identificar y controlar por separado las actividades 

del nivel de esfuerzo (LOE) 
     

13 

Establecer un presupuesto para sus gastos generales 

(costos indirectos), identificando cada uno de sus 

elementos 

     

14 

Identificar las reservas de gestión (MR), reservas 

de contingencia (CR) y presupuesto no distribuido 

(UB) 

     

15 

La suma de todos los presupuestos internos del 

proyecto (PMB) y las reservas de gestión (MR) es 

igual a el costo objetivo del proyecto (CBB) 

     

16 

Registrar formalmente los costos directos de 

manera coherente con la estructura del presupuesto 

establecido 

     

17 
Resumir los costos directos de las cuentas de 

control en los elementos de la WBS 
     

18 

Resumir los costos directos de las cuentas de 

control en los elementos organizativos sin asignar 

una sola cuenta de control a dos o más elementos 

organizativos 

     

19 
Registrar todos los costos indirectos mediante una 

estructura similar a la del presupuesto establecido 
     

20 
Identificar los costos unitarios aplicables al 

proyecto 
     

21 
Contar con un sistema de contabilidad de 

materiales 
     

22 

Calcular la variación del costo (CV) y variación del 

cronograma (SV) de manera consistente y 

sistemática 

     

23 
Realizar un análisis sobre la variación del costo 

(CV) y cronograma (SV) 
     

24 
Identificar y analizar las variaciones en los costos 

indirectos 
     

25 

Resumir los datos de rendimiento (valor planeado, 

costo actual y valor ganado) y la variación del costo 

(CV) y variación del cronograma (SV) para los 

diferentes elementos de la WBS y OBS 
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26 
Implementar acciones correctivas tomadas como 

resultado de la información del valor ganado 
     

27 
Calcular un Estimado a la Conclusión (EAC) en 

base a los datos de rendimiento 
     

28 

Incorporar los cambios autorizados de manera 

oportuna y registrar los efectos de dichos cambios 

en los presupuestos y cronogramas 

     

29 

Conciliar los presupuestos actuales con los 

presupuestos iniciales en términos de los cambios 

autorizados 

     

30 Realizar un control de los cambios retroactivos      

31 

Establecer procedimientos de control de cambios 

que limite los cambios que se realizarán en la línea 

base del presupuesto original 

     

32 
Documentar los cambios en la línea de base de 

medición del desempeño 
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ANEXO 06: FICHA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA  

La presente ficha tiene como objetivo realizar la validación del instrumento de 

investigación usado en la tesis “Estudio de la capacidad de implementación de un sistema 

de gestión de valor ganado (EVMS) basado en la EIA-748, en los proyectos de 

construcción del gobierno regional de Arequipa”, para ello se le pide evaluar cada ítem del 

instrumento de investigación en base a las características de pertinencia, relevancia y 

claridad. 

 

 Pertinencia Relevancia Claridad 
 

Observaciones 

Ítem Si No Si No Si No 

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X  X  X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8 X  X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X  X   

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   
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18 X  X  X   

19 X  X  X  
 

20 X  X  X  
 

21 X  X  X  
 

22 X  X   X 
Debe decir …variación del costo (CV) 

y variación del cronograma (SV) 

23 X  X  X  
 

24 X  X  X  
 

25 X  X   X 

Definir los acrónimos PV, .AC y EV. 

Debe decir …variación del costo (CV) 

y variación del cronograma (SV) 

26 X  X  X  
 

27 X  X  X  
 

28 X  X  X  
 

29 X  X  X  
 

30 X  X  X  
 

31 X  X  X  
 

32 X  X  X  
 

 
COMENTARIOS: Lo señalado en las observaciones 

 

 
 

VALIDADO POR: Luis Humberto Bravo Salomón 

 

FIRMA: 

 

 

 

PROFESIÓN: Ingeniero civil 

 

GRADO ACADÉMICO: Magíster 

 

FECHA: 16 de diciembre de 2020 
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ANEXO 07: MATRIZ DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
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Matriz de puntajes del instrumento 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 24

3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 12

5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 11

6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 19

7 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 16

8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

9 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13

10 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

11 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9

12 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13

13 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 15

14 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 12

15 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 20

p 0.33 0.87 0.2 0.6 0.13 0.6 0.8 0.33 0.93 0.13 0.47 0.27 0.8 0.2 0.33 0.6 0.27 0.2 0.53 0.93 0.73 0.27 0.27 0.2 0.27 0.2 0.2 0.33 0.6 0.33 0.2 0.33

q 0.67 0.13 0.8 0.4 0.87 0.4 0.2 0.67 0.07 0.87 0.53 0.73 0.2 0.8 0.67 0.4 0.73 0.8 0.47 0.07 0.27 0.73 0.73 0.8 0.73 0.8 0.8 0.67 0.4 0.67 0.8 0.67

pq 0.22 0.12 0.16 0.24 0.12 0.24 0.16 0.22 0.06 0.12 0.25 0.2 0.16 0.16 0.22 0.24 0.2 0.16 0.25 0.06 0.2 0.2 0.2 0.16 0.2 0.16 0.16 0.22 0.24 0.22 0.16 0.22

n

Σp.q

V

KR-20

32

5.876

19.716

0.725

SUJETO 
ITEMS

TOTAL
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 28

5 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 21

6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 13

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 29

8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

9 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 20

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

13 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

p 0.93 0.8 0.8 0.87 0.87 0.8 0.87 0.93 0.8 0.93 0.93 0.4 0.8 0.87 1 0.8 0.87 0.33 0.87 0.8 0.87 0.93 0.93 1 1 0.87 0.87 0.93 0.87 0.87 1 0.87

q 0.07 0.2 0.2 0.13 0.13 0.2 0.13 0.07 0.2 0.07 0.07 0.6 0.2 0.13 0 0.2 0.13 0.67 0.13 0.2 0.13 0.07 0.07 0 0 0.13 0.13 0.07 0.13 0.13 0 0.13

pq 0.06 0.16 0.16 0.12 0.12 0.16 0.12 0.06 0.16 0.06 0.06 0.24 0.16 0.12 0 0.16 0.12 0.22 0.12 0.16 0.12 0.06 0.06 0 0 0.12 0.12 0.06 0.12 0.12 0 0.12

n

Σp.q

V

KR-21

SUJETO TOTAL

0.897

32

3.404

ITEMS

26.062


