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Resumen 

Se ha identificado que un porcentaje considerable de proyectos desarrollados en la empresa de 

estudio no, finalizan con el objetivo planeado en el tiempo y con los recursos estimados, ello 

generando perjuicio. Puede deberse a múltiples razones, para poder identificar la causa raíz es 

preciso tener la información a detalle. 

Muchos de los inconvenientes que se presentan en la gestión de proyectos tienen relación con 

el incumplimiento del cronograma y los sobrecostos durante la ejecución. No tener herramientas 

adecuadas y eficaces para medir y controlar en el momento oportuno, es una falencia que puede 

representar un gran problema para las empresas.  

El propósito de esta investigación es analizar y mostrar la importancia del control de costos y 

tiempo en la ejecución de proyectos, puesto que, el objetivo de cualquier proyecto es cumplir con 

los plazos, completar el alcance con calidad y que al cumplirlo el costo incurrido sea menor al 

monto presupuestado.  

Para ello, se tiene que identificar el alcance del proyecto, realizar un desglose del alcance y 

asignar los recursos necesarios; luego que se tiene identificado y esquematizado el alcance del 

proyecto se podrá controlar periódicamente el avance del proyecto y los costos incurridos; es 

donde la aplicación del método del valor ganado cumple un rol importante ya que, nos indica la 

situación actual, y nos da pronósticos de cómo podría finalizar el proyecto, respecto de la 

información o situación en el momento del análisis.  Entonces no permitirá tomar acciones 

correctivas de ser necesarias. 

Palabras clave: Proyectos, valor ganado, tiempo y costos. 
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Abreviaturas 

Tabla N° 1  
Listado de Abreviaturas 

Siglas Descripción 

AC : Actual Cost – Costo Real 

BAC : Budget at Completion – Presupuesto hasta la conclusión 

C/SCSC  : Cost/Schedule Control System Criterial 

CPI : Cost Performance Index – Índice de Desempeño del Costo 

CV : Cost Variance – Variación del Costo 

DoD : Department of Defense - Departamento de Defensa 

DoE : Department of the Energy - Departamento de Energía 

EAC : Estimate at Completion – Estimación a la Conclusión 

EV : Earned Value - Valor Ganado 

EVA : Earned Value Analysis – Análisis de Valor Ganado 

EVM : Earned Value Management – Gestión del Valor Ganado 

PERT : Program Evaluation and Review Technique –Técnica de evaluación y 
revisión de programas 

PMB : Performance Measurement Baseline - Línea Base para la Medición 
del Desempeño 

PMBOK : Project Management Body of Knowledge 

PMI : Project Management Institute. 

PV : Planned Value –Valor Planificado 

SPI : Schedule Performance Index – Índice de Desempeño del Cronograma 

SV : Schedule Variance /Variación del Cronograma 

VAC : Variance at completion – Variación a la Conclusión 

WBS/EDT : Work Breakdown Structure – Estructura de Desglose del Trabajo 
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Introducción 

Hoy en día la competitividad del mercado adquiere cada vez mayor importancia. La apertura a 

los mercados y la aceleración del cambio tecnológico han impulsado la competencia. Los riesgos 

para las empresas son cada vez mayores, se vive en un contexto caracterizado por 

transformaciones profundas, aceleradas y globales. Lo anterior es resultado de la presión a la que 

se han visto sujetas las empresas, para mantenerse en un mercado altamente competitivo donde 

el éxito depende de una elevada productividad y eficiencia, en tal sentido, las empresas tienen 

que identificar los posibles riesgos en los proyectos, para poder tomar acción pertinente y puedan 

optimizar sus ganancias. 

La presente tesis propone la utilización de una metodología de control de costos en la 

ejecución de proyectos aplicando las herramientas y técnicas de gestión de costos según el 

PMBOK en una empresa metalmecánica. Donde la característica principal es la utilización del 

valor ganado. 

Entre los principales factores para determinar el éxito de un proyecto, es tener la capacidad 

para tomar decisiones correctas en el momento oportuno.  Para ello se tiene que contar con 

información confiable y clara que esté actualizada al momento de ser analizada. 

En tal sentido, el interés de mi tesis es poder implementar el control de los proyectos 

desarrollados en la empresa, mediante la medición combinada del alcance, recursos y tiempo, a 

partir de una base integrada, que permita medir el desempeño a lo largo del proyecto. 
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Se utiliza un proyecto como caso de estudio, en el cual se implementa la gestión de valor 

ganado, que es la metodología que combina el alcance, costos y cronograma, para evaluar el 

desempeño y el avance del proyecto.  

Se tiene como finalidad analizar el caso de estudio y demostrar la importancia de la 

utilización de la gestión del valor ganado. Además, mostrar que la gestión del valor ganado 

puede ser aplicable a cualquier tipo de proyectos, grandes, medianos e incluso proyectos 

menores. Demostrar que todos los proyectos tienen una interrelación tridimensional entre lo 

planeado, el trabajo efectivamente realizado y los costos incurridos en el proyecto. Además 

permitirá rastrear problemas desde el inicio del proyecto, y permitir tomar decisiones acertadas; 

así como, tener clara la situación del proyecto en tiempo real. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

La industria metalmecánica está fuertemente vinculada al sector minero por ser una industria 

transformadora de metales, así mismo al sector construcción, energía, petrolero, agroindustria, 

etc. Con los cuales se trabaja con proyectos. 

El éxito de un proyecto se logrará cuando se tenga un correcto control del plazo, del costo y la 

calidad. Puesto que son de naturaleza temporal. Por lo cual, el ambiente competitivo actual, 

busca que las empresas se vuelvan más eficientes y puedan de esta manera garantizar así su 

permanencia en el mercado, a través de la mejora en el costo, tiempo y calidad de los productos 

y/o servicios ofrecidos. 

En la actualidad la empresa IMCO SERVICIOS SAC., ejecuta proyectos los cuales no tienen 

un correcto registro y control de costos, puesto que no todos los proyectos llevan un control de 

costos durante el proceso de ejecución, de los proyectos que si tienen un control de costos, dicho 

control no es constante y estos se analizan al finalizar el proyecto. Motivo por el cual, es 

necesario realizar la implementación de técnicas y herramientas de gestión de costos que se 

sugieren en la guía PMBOK, para poder solucionar los siguientes problemas: 

 No contar con un monitoreo constante de costos. 

 No saber el estado de los proyectos. 

 No identificar la totalidad de riesgos. 
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 No se pueden tomar decisiones oportunas. 

 No se puede gestionar posibles cambios. 

1.2 Delimitación y Descripción del Problema 

1.2.1 Delimitaciones. 

1.2.1.1 Temático. 

La presente tesis analizará el problema y propondrá utilizar técnicas y  

herramientas, descritas en el capítulo de Gestión de Costos según la Guía de 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK, quinta edición), en 

los proyectos de fabricación y montaje de estructuras metálicas ejecutadas por la 

empresa IMCO SERVICIOS SAC, con la finalidad de controlar los costos durante la 

ejecución de los proyectos, y se puedan culminar sin superar el presupuesto aprobado, 

además permitiendo gestionar posibles cambios de ser necesarios. 

1.2.1.2 Espacial. 

El estudio se realizará en la empresa IMCO SERVICIOS SAC, dedicada al sector 

metal-mecánico, en la ciudad de Arequipa. 

1.2.1.3 Temporal. 

La presente tesis, se realizará en un tiempo estimado de 06 meses calendario.   

1.2.2 Definición del problema. 

La problemática radica en que la empresa IMCO SERVICIOS SAC, no cuenta con 

un registro y control constante de los costos en la ejecución de sus proyectos, esto 

genera que la empresa tenga dificultad para controlar los costos excesivos e identificar 

si fueron previstos, así como poder definir si los costos incurridos son costos en 

material, en equipos y/o mano de obra. No poder identificar en un momento 
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determinado el estado del proyecto y poder proyectar si el mismo culminará 

exitosamente. Esto conlleva a no poder identificar y gestionar la disminución del 

impacto que causan los posibles riesgos.  

Debido a las fallas actuales, la empresa no puede identificar claramente donde están 

sus deficiencias, para poder lograr mayor competitividad en el mercado.  

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera la implementación de la metodología de control de costos en la ejecución de 

proyectos, en la empresa metalmecánica IMCO SERVICIOS SAC, puede mejorar el desempeño 

de los proyectos? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Elaborar una propuesta de una metodología de control de costos en la ejecución de 

proyectos aplicando las herramientas y técnicas de gestión de costos según el 

PMBOK, en la empresa IMCO SERVICIOS SAC. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Presentar un marco teórico para enmarcar el uso de herramientas y técnicas 

de la gestión de costos según el PMBOK. 

 Identificar la problemática del control de costos en la ejecución de 

proyectos. 

 Implementar el control de costos mediante las técnicas y herramientas 

sugeridas en la guía PMBOK, para medir el desempeño de los proyectos en 

ejecución. 
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 Desarrollar y probar una metodología de control de costos, en proyectos en 

ejecución del rubro metalmecánico. 

 Gestionar la implementación metodología de control de costos. 

1.5 Hipótesis de la Investigación 

Si se aplica las herramientas y técnicas de la gestión de costos según el PMBOK, se mejorará 

el desempeño de proyectos conociéndolo oportunamente, en la empresa IMCO SERVICIOS 

SAC. 

1.6 Variables e Indicadores 

1.6.1 Variables Independientes. 

 Implementación de la propuesta de metodología de control de costos según 

el PMBOK. 

1.6.2 Variables Dependientes. 

 Mejora en el desempeño de proyectos metalmecánicos en la empresa IMCO 

SERVICIOS SAC. 

1.7 Viabilidad de la Investigación 

1.7.1 Viabilidad técnica. 

La empresa metalmecánica IMCO SERVICIOS SAC, cuenta con un grupo humano 

perteneciente al área de planeamiento y control de proyectos, idónea para ser 

capacitado e implementar el presente estudio. Se tiene el compromiso de las áreas 

relacionadas, así como, el de la gerencia. 
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1.7.2 Viabilidad operativa. 

Implementar el siguiente estudio, permitirá equilibrar los recursos necesarios y el 

tiempo de ejecución de los proyectos. De tal manera, que los mismos no se extiendan 

más de lo necesario y el entorno no se vea afectado. 

1.7.3 Viabilidad económica. 

La empresa cuenta con los recursos económicos propios, para el financiamiento de 

la totalidad del estudio. 

1.8 Justificación e Importancia de la Investigación 

Actualmente se lleva un registro de las actividades a realizar en la ejecución de los proyectos; 

esto quiere decir, que se realiza un control de tiempo. Pero no tiene ningún vínculo con los 

costos empleados. Es por ello, que no se cuenta con un registro de rendimientos de trabajo. Los 

cuales conforman un registro histórico, que sirva para proyectos futuros. Al realizar este estudio 

podremos mediante la gestión del valor ganado, combinar las medidas de alcance, cronograma y 

recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.  

El plan de control de costos pretende relacionar aspectos dinámicos del desarrollo de la obra, 

tomando en cuenta la influencia de lo que se ha hecho, lo que falta por hacer, sus implicaciones a 

nivel de costo y tiempos de ejecución. 

Es importante desarrollar este estudio, puesto que se tiene material como es la guía PMBOK, 

que presenta ventajas desde el punto de vista de la Gerencia de Proyectos, ventajas tales como, 

son más eficientes en la entrega de los proyectos, aumentan la satisfacción del cliente, 

aprendizaje y aprovechamiento de la experiencia, mejora la unión y el desarrollo del equipo, 

mayor ventaja competitiva, mayor control de los riesgos de los proyectos, aumento de la calidad, 
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etc. Que es poco aplicado, la metodología del valor ganado siendo una herramienta que permite 

controlar y finalizar un proyecto con éxito dentro de los parámetros establecidos. 

Por tanto, se justifica la elaboración de esta investigación aplicando la metodología del valor 

ganado en la ejecución de los proyectos para la empresa metalmecánica. 

1.8.1 Justificación. 

1.8.1.1 Justificación técnica. 

Es de suma importancia llevar un registro y control preciso de los costos incurridos 

a medida que se ejecutan el proyecto. Puesto que de esto depende que el mismo 

finalice con éxito.  

1.8.1.2 Justificación económica. 

El desarrollo de este estudio permitirá incurrir en menos reprocesos, puesto que 

identificará los riesgos y permitirá tomar medidas de ser necesarios. Esto favorece a la 

empresa porque se tendrá mayor margen de ganancia al finalizar el proyecto.  

1.8.1.3 Justificación organizacional. 

En este aspecto, mejorará la unión y el desarrollo del equipo de trabajo, puesto que, 

todos comprenderán la importancia de del control de costos.  

1.8.2 Importancia. 

Es de suma importancia realizar esta investigación puesto que existe bibliográfica 

como la guía PMBOK, las cuales presentas estas técnicas y herramientas que en la 

actualidad no son utilizadas en la empresa metalmecánica en estudio, y esto los 

perjudica; puesto que, el no llevar un registro y control preciso de los costos incurridos 

a medida que se ejecuta el proyecto, trae serios daños a esta empresa. 
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1.9 Limitaciones de la Investigación 

El desarrollo del presente estudio, será a un proyecto de fabricación y montaje de estructuras 

metálicas, utilizando la metodología de valor ganado para el control del costo del proyecto 

durante su ejecución. Y a partir de este modelo sea utilizado a futuro para los demás proyectos. 

Para cumplir con el objetivo del trabajo, se incluye el marco teórico, donde se explican los 

fundamentos básicos de la administración de proyectos, el cual acoge los sistemas de control de 

proyectos del cual tomamos y explicamos detalladamente el sistema de gestión de valor ganado. 

Para la aplicación del método del valor ganado, se utilizará de modelo en proyecto de 

fabricación y montaje de estructuras metálicas, que se ejecutó en la ciudad de Arequipa, se ha 

tenido acceso a la información contractual. 

1.10 Tipo y Nivel de la Investigación 

1.10.1 Tipo de investigación. 

El presente estudio es de tipo ANALÍTICO y PROSPECTIVO, mediante un caso 

de estudio, puesto que se ha obtenido información de un proyecto en específico, el 

cual tiene restricciones únicas y se analizan el valor planificado, el valor ganado y 

costo real, habiendo conseguido la información con el propósito de esta investigación. 

Además, es de tipo EVALUATIVO, puesto los resultados son útiles para la toma de 

decisiones y control posterior. 

1.10.2 Nivel de investigación. 

El presente estudio es de nivel APLICATIVO, debido a que plantea intervenir en el 

proceso de ejecución de los proyectos de ser necesario. Si bien es el estudio de una 

situación única, servirá de modelo para los posteriores proyectos. 
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1.11 Método y Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es un diseño de campo cuantitativo. 

1.11.1 Método de la Investigación. 

De acuerdo a la información requerida para la implementación de un control de 

costos mediante la gestión de valor ganado durante la ejecución del proyecto. Se 

utilizará el método analítico cuantitativo, ya que determinará la variación de los costos 

programados con respecto a lo utilizado, así análisis de índices de desempeño. Y 

Pronósticos para la toma de decisiones e identificar el estado actual del proyecto. 

1.12 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.12.1 Técnicas. 

Con la finalidad de recopilar los datos necesarios y extraer información para la 

investigación, se utiliza las siguientes técnicas como entrevista puesto que nos 

pondremos en comunicación con el equipo de trabajo asignado al proyecto; 

observación y análisis del contenido, puesto que podemos tener acceso a los 

documentos del proyecto. 

1.12.2 Instrumentos. 

Los instrumentos a utilizar son los siguientes: 

 Cuestionario de preguntas abiertas. 

 Reportes de actividades. 

 Análisis de la información del proyecto. 

1.12.3 Fuentes. 

Las fuentes de información disponibles para el desarrollo de la investigación son: 

 La guía PMBOK. 
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 Página web y brochure de la empresa. 

 Información del proyecto en estudio como contrato, presupuesto, alcance, 

etc. 

 Entrevistas con el equipo de trabajo. 

 Cuestionarios. 

1.13 Cobertura del Estudio 

1.13.1 Universo. 

El presente estudio se va a desarrollar en la empresa IMCO SERVICIOS SAC, del 

sector metalmecánico de la Región Arequipa. 

1.13.2 Muestra. 

El presente estudio se va a desarrollar en el año 2017, tomando como caso de 

estudio un proyecto específico que se desarrollara en la ciudad de Arequipa. 
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Capítulo II 

Marco teórico  

2.1 Conceptos Básicos 

2.1.1 Control. 

“La palabra control proviene del término francés controle y significa comprobación, 

inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, 

mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema." (Definición.de, 2008-

2019). 

(ecured.cu, 2012), afirma: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por 

la administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y 

corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la 

formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito 

de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias, 

políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

“Implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de las 

desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan.” 

(Koontz, Harold y O'Donnell, Cyril, 1984) 

Es el proceso para asegurarse de que las actividades reales se ciñen a las actividades 

proyectadas. (James A.F. Stoner, R. Edward Freeman y Daniel R. Gilbert JR, 1996) 
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Supone la selección de patrones de medida para la programación, el presupuesto y 

la calidad técnica de los trabajos. Compara los programas reales del proyecto con los 

previstos y establece las necesarias acciones correctoras. El control continuo facilita la 

obtención de resultados en el tiempo previsto y dentro del presupuesto. 

2.1.2 Estándar. 

El término estándar tiene su origen etimológico en el vocablo inglés standard. El 

concepto se utiliza para nombrar a aquello que puede tomarse como referencia, patrón 

o modelo. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y otras organizaciones 

definen un estándar como un “Documento aprobado por una entidad reconocida que 

proporciona, para un uso común y repetido, reglas, pautas o características para 

productos, procesos o servicios, y cuyo cumplimiento no es obligatorio.” (ISO 

9000,2005) 

En octubre de 1998, PMI fue acreditado como desarrollador de estándares por el 

Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANSI). 

2.1.3 Gestión. 

El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias 

que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una 

gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver 

una situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la 

gestión es asociada con la administración de un negocio. 

“La acción y efecto de realizar tareas –con cuidado, esfuerzo y eficacia- que 

conduzcan a una finalidad” (HEREDIA, 1985) 
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“Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su 

realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del 

desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” (REMENTERIA, 2008) 

2.1.4 Planificación. 

“El proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas”. 

(STONER, 1996). "Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 

requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer 

para llegar al estado final deseado" (CORTÉS, 1998). 

“La planificación es una disciplina metodológica como un proceso de reflexión y 

acción racional que permite determinar lo que se ha de hacer en el presente o en el 

futuro para lograr los objetivos proyectados. En fin, es la previsión de las actividades y 

de los recursos, tanto humanos como materiales para el logro de los objetivos que se 

desean alcanzar, es un proceso para determinar a donde ir de la manera más eficiente y 

económica posible”. (MOLINA, 2006). 

“La planificación es un proceso para la toma de decisiones que nos lleva a prever el 

futuro de cualquier organización, usando los recursos necesarios tanto humanos como 

materiales para el logro de los objetivos que se desean alcanzar de una manera más 

eficiente y económicamente posible”. (MOLINA, MORALES y BONILLA, 2006). 

2.1.5 PMBOK. 

Es la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Project 

Management Body of Knowledge, en inglés); es una marca registrada por el Project 

Management Institute. 



16 

 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, proporciona pautas 

para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la 

dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de 

proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto. 

La Guía del PMBOK contiene el estándar, reconocido a nivel global y la guía para 

la profesión de la dirección de proyectos. Por estándar se entiende un documento 

formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que 

en otras profesiones, el conocimiento contenido en este estándar evolucionó a partir de 

las buenas prácticas reconocidas de los profesionales dedicados a la dirección de 

proyectos que han contribuido a su desarrollo. (PMBOK, 2013)  

2.1.5.1 Propósito de la guía del PMBOK. 

La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación 

de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un 

impacto considerable en el éxito de un proyecto. 

La Guía del PMBOK identifica ese subconjunto de fundamentos para la dirección 

de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. “Generalmente 

reconocido” significa que los conocimientos y prácticas descritos son aplicables a la 

mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre su valor 

y utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está de acuerdo, en general, en que la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 

posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. "Buenas prácticas" no 

significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera en 
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todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son los 

responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto. 

La Guía del PMBOK también proporciona y promueve un vocabulario común para 

el uso y la aplicación de los conceptos de la dirección de proyectos dentro de la 

profesión de la dirección de proyectos. Un vocabulario común es un elemento esencial 

en toda disciplina profesional. El Léxico de Términos de Dirección de Proyectos del 

PMI [1]1 proporciona el vocabulario profesional de base que puede ser utilizado de 

manera consistente por directores de proyecto, directores de programa, directores de 

portafolios y otros interesados. (PMBOK, 2013) 

2.1.6 PMI. 

El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de 

miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e 

individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines 

de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y 

certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, 

de un extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. 

(PMI, 2018) 

2.2 Gestión de Proyectos 

2.2.1 Proyecto. 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos. 
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El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el 

proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando 

ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a 

un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que 

sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser 

corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta 

cualidad de temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el 

proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado 

duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará un 

resultado que se espera perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos pueden 

tener impactos sociales, económicos y ambientales susceptibles de perdurar mucho 

más que los propios proyectos. 

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del 

proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos repetitivos en 

algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición no altera las 

características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los 

edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, y por el 

mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción 

es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y 

situaciones diferentes, diferentes interesados, etc. 

Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que sigue 

los procedimientos existentes de una organización. En cambio, debido a la naturaleza 

única de los proyectos, pueden existir incertidumbres o diferencias en los productos, 
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servicios o resultados que el proyecto genera. Las actividades del proyecto pueden ser 

nuevas para los miembros del equipo del proyecto, lo cual puede requerir una 

planificación con mayor dedicación que si se tratara de un trabajo de rutina. Además, 

los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto 

puede involucrar a una única persona o a varias personas, a una única unidad de la 

organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones. 

Un proyecto puede generar: 

 Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de 

un elemento o un elemento final en sí mismo; 

 Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 

negocio que brinda apoyo a la producción o distribución); 

 Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un 

proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos); o 

 Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto 

de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 

determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 

sociedad). 

Los ejemplos de proyectos, incluyen entre otros: 

 El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado; 

 La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal 

o el estilo de una organización; 

 El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o 

modificado (hardware o software); 
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 La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será 

adecuadamente registrado; 

 La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura; o 

 La implementación, mejora o potenciación de los procesos y procedimientos 

de negocios existentes. (PMBOK, Quinta Edición) 

2.2.2 Control de proyectos. 

Si hay un apartado importante en la gestión de proyectos es el control. La idea del 

control del proyecto es muy simple: se ha elaborado el mismo con unos objetivos, 

estudiando los recursos disponibles y elaborando una planificación para conseguir 

llegar a las metas. El control es lo que asegura el seguimiento de dichos planes, 

evitando que ningún miembro del equipo se desvíe de la ruta marcada. Gracias a las 

labores propias del control, se asegurará la consecución de objetivos tal y como se 

había definido en la fase de planificación. 

El propósito del control del proyecto es garantizar que el estado del proyecto se 

informe de manera consistente, rentable y puntual al gerente del proyecto, de modo 

que se puedan tomar las medidas necesarias y el estado del proyecto se informe a la 

alta gerencia. Para hacer esto, el gerente del proyecto deberá mantener reuniones 

regulares con el equipo del proyecto y tener informes periódicos y significativos 

proporcionados de manera eficiente y oportuna. 
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Gráfico N°  1 Control de Proyectos (Fuente Web) 

El control de proyecto tiene como objetivo principal el mantener el proyecto 

alineado con sus objetivos.  Se espera que un proyecto  no tenga variaciones en cuanto 

al alcance y desempeño del proyecto, pero si, se pueden dar variaciones en los costos y 

cronograma del mismo. 

Cuando ya se ha planificado el proyecto, se debe poner en marcha el control del 

mismo. El principal requisito para empezar será que el proyecto esté completamente 

definido y aprobado por el comité de dirección o la junta de accionistas y, en su caso, 

por el patrocinador de las acciones que se van a llevar a cabo. 

En estas líneas de actuación quedarán señalados los costes, el alcance que tendrá 

el proyecto y el cronograma que debe seguirse para cumplir los objetivos: 

 Base de costos. Se precisan los costos que se van a asumir en el proyecto, 

con una distribución temporal que irá en consonancia con la ejecución de las 

tareas en el tiempo. Es muy útil a la hora de comparar las estimaciones con 

los costes reales. 
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 Base del cronograma. Se realizará una línea temporal con los 

objetivos señalados en cada momento del proyecto. 

 Base de alcance. Formada por las distintas actividades de las que se 

compone el proyecto y que van a permitir ejecutar los entregables. Todo ello 

queda reflejado en la EDT que se ha aprobado. Gracias a la base de alcance 

se puede conocer el avance de cada actividad y cada entregable.  

Una vez que se tengan definidas estas líneas de base, es el momento de ponerse 

manos a la obra con el control del proyecto. Eso sí, es muy importante tener en cuenta 

ciertos aspectos durante la realización de estos trabajos. 

 Alcance. En este punto se controlarán las tareas que debe ejecutar cada uno 

de los miembros del proyecto, y que el resultado cumple con los requisitos 

que se habían solicitado. Cuando una tarea no cumple con ellos, se entiende 

como no ejecutada. 

 Plazo. Dentro del control de un proyecto, se requiere estar pendiente de su 

cumplimiento dentro de los tiempos acordados. Es preciso señalar aquí que 

el primer cronograma se realiza sin tener en cuenta un margen por riesgos. 

Esto es porque si se tuvieran en cuenta estos márgenes, acabarían 

utilizándose para otras cuestiones que no encerraran estrictamente riesgos. 

 Costo. Lo desarrollaremos a detalle. 

 Riesgos. Es importante tener controlados los riesgos porque si llega a 

producirse un imprevisto, este va a tener un efecto inmediato sobre la 

consecución de los objetivos del proyecto. (http://www.itmplatform.com, 

2016) 
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2.2.3 Dirección de proyectos. 

La dirección de proyectos, es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y 

de las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una 

competencia estratégica para las organizaciones, y les permite atar los resultados de 

los proyectos a las metas del negocio, y así competir mejor en su mercado.  

Se logra mediante la aplicación e integración adecuada de los procesos de la 

dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco grupos de 

procesos. Estos cinco grupos de procesos son: 

 Inicio, 

 Planificación, 

 Ejecución, 

 Monitoreo y Control, y  

 Cierre.  

 
Gráfico N°  2 Procesos de la Dirección de Proyectos (fuente PMBOK - 5ta Edición) 

Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 

 Identificar requisitos; 
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 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados en la planificación y la ejecución del proyecto; 

 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de 

naturaleza colaborativa entre los interesados; 

 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y 

generar los entregables del mismo; 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre 

otras: 

o El alcance, 

o La calidad, 

o El cronograma, 

o El presupuesto, 

o Los recursos y 

o Los riesgos. (PMBOK, 2013) 

A continuación, se detallarán procesos, que proporcionan el estándar para la 

dirección de proyectos de un proyecto. 

2.2.4 El estándar para la dirección de proyectos. 

Este estándar describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en 

términos de la integración entre los mismos, sus interacciones y los propósitos a los 

cuales sirven. Según este estándar, se supone que el proyecto, el director del proyecto 

y el equipo del proyecto se asignan a la organización ejecutante. Los procesos de la 

dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 
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 Grupo de Procesos de Inicio. Consta de aquellos procesos realizados para 

definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente y 

obtiene la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

 Grupo de Procesos de Planificación. Consta de aquellos procesos 

requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y 

definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo 

logro se emprendió el proyecto. 

 Grupo de Procesos de Ejecución. Consta de aquellos procesos realizados 

para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a 

fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 

 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Consta de aquellos procesos 

requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño 

del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 

para iniciar los cambios correspondientes. 

 Grupo de Procesos de Cierre. Consta de aquellos procesos realizados para 

finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin 

de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través 

de los resultados que producen. Los Grupos de Procesos rara vez son eventos discretos 

o únicos; son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo de todo el proyecto. 

La salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada para otro proceso o es 

un entregable del proyecto, su proyecto, o fase del proyecto. 
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El Grupo de Procesos de Planificación suministra al Grupo de Procesos de 

Ejecución el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto y, 

conforme el proyecto avanza, a menudo genera actualizaciones del plan para la 

dirección del proyecto y de dichos documentos. 

A continuación, se muestra cómo interactúan los Grupos de Procesos y muestra el 

nivel de superposición en distintas etapas. Cuando el proyecto está dividido en fases, 

los Grupos de Procesos interactúan dentro de cada fase. 

 
Gráfico N°  3 Interacciones entre los Grupos de Procesos de un Proyecto (fuente PMBOK - 5ta Edición) 

2.2.5 Grupos de procesos de la dirección de proyecto. 

Estos cinco Grupos de Procesos cuentan con dependencias bien definidas y 

normalmente se ejecutan en cada proyecto con una elevada interacción entre sí. Estos 

cinco Grupos de Procesos son independientes de las áreas de aplicación y del enfoque 

de las industrias. Los Grupos de Procesos individuales y los procesos individuales a 

menudo se repiten antes de concluir el proyecto y pueden presentar interacciones 

dentro de un Grupo de Procesos y entre Grupos de Procesos. Estas interacciones, cuya 



27 

 

naturaleza varía de un proyecto a otro, pueden realizarse o no en un orden 

determinado. 

 
Gráfico N°  4 Interacciones entre Procesos de la Dirección de Proyectos (fuente PMBOK - 5ta Edición) 
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El Gráfico N°2, proporciona un resumen global del flujo básico y de las 

interacciones entre los Grupos de Procesos y los interesados específicos. Los procesos 

de la dirección de proyectos están vinculados por entradas y salidas; de modo que el 

resultado de un proceso se convierte en la entrada de otro proceso, pero no 

necesariamente en el mismo Grupo de Procesos. Los Grupos de Procesos no son fases 

del proyecto. De hecho, es posible que todos los Grupos de Procesos se lleven a cabo 

dentro de una fase.  

Los procesos de la dirección de proyectos se muestran en el Grupo de Procesos en 

el cual ocurre la mayor parte de la actividad. Por ejemplo, un proceso que 

normalmente se lleva a cabo en la fase de planificación se sitúa en el ámbito del Grupo 

de Procesos de Planificación. Cuando este proceso se actualiza a través de un proceso 

o actividad del Grupo de Procesos de Ejecución, no se considera como un proceso 

nuevo dentro del Grupo de Procesos de Ejecución, sino que continúa siendo un 

proceso o actividad del Grupo de Procesos de Planificación. La naturaleza iterativa de 

la dirección de proyectos significa que se pueden utilizar procesos de cualquier grupo 

a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, ejecutar una respuesta a 

los riesgos puede disparar el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos para 

evaluar el impacto. 
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Tabla N° 2 
Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de 
Proyectos 

Áreas de 
Conocimiento 

Grupos de 
Procesos de 

Inicio 

Grupo de 
Procesos de 

Planificación 

Grupos de 
Procesos de 
Ejecución 

Grupos de 
Procesos de 
Monitoreo y 

Control 

Grupo de 
Procesos 
de Cierre 

Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

Desarrollar el 
Acta de 

Construcción 
del Proyecto. 

Desarrollar el 
plan para la 

dirección del 
proyecto 

Dirigir y 
gestionar el 
trabajo del 
Proyecto 

- Monitorear y 
controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

- Realizar el 
control 

integrado de 
cambios 

Cerrar 
Proyecto o 

fase 

Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 

 - Planificar la 
gestión de 

alcance 
- Recopilar 
requisitos 
-Definir el 

alcance 
- Crear la 

EDT/WBS 

 - Validar el 
Alcance 

- Controlar el 
Alcance 

 

Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 

 - Planificar la 
Gestión del 
cronograma 
- Definir las 
actividades 
- Secuenciar 

las actividades 
- Estimar los 

recursos de las 
actividades 
- Estimar la 

duración de las 
actividades 

-Desarrollar el 
cronograma 

 - Controlar el 
cronograma 

 

Gestión de los 
Costos del 
Proyecto 

 - Planificar la 
Gestión de los 

costos 
- Estimar los 

costos 

 - Controlar los 
costos 
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- Determinar el 
presupuesto 

Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

 Planificar la 
gestión de la 

calidad 

Realizar el 
aseguramie

nto de la 
calidad 

Controlar la 
calidad 

 

Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 

 Planificar la 
Gestión de los 

Recursos 
Humanos 

- Adquirir el 
equipos del 

proyecto 
-Desarrollar 

el equipo 
del proyecto 
- Dirigir el 
equipo del 
proyecto 

  

Gestión de las 
comunicacione
s del Proyecto 

 Planificar la 
gestión de las 

comunicacione
s 

Gestionar 
las 

comunicaci
ones 

Controlar las 
comunicacione

s 

 

Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 

 - Planificar la 
Gestión de los 

riesgos 
- Identificar los 

riesgos 
-Realizar el 

análisis 
cualitativo de 

Riesgos 
- Realizar el 

análisis 
cuantitativo de 

riesgos 
- Planificar las 

respuestas a 
los riesgos 

 - Controlar los 
riesgos 

 

Gestión de la 
Adquisiciones 
del Proyecto 

 Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

Efectuar las 
Adquisicion

es 

Controlar la 
Adquisiciones 

Cerrar las 
Adquisicio

nes 

Gestión de los 
Interesados del 
Proyecto 

Identificar a 
los 

interesados. 

Planificar la 
Gestión de los 

Interesados 

Gestionar la 
participació

n de los 
Interesados 

Controlar la 
participación 

de los 
Interesados 

 

Fuente PMBOK - 5ta Edición 
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2.2.6 Ciclo de vida del proyecto. 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto 

desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres 

y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la 

organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del 

proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales 

o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance 

global del trabajo o disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en 

el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede 

documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de 

vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la 

industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un 

final definido, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo 

variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco 

de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico 

involucrado. 

Los enfoques de los ciclos de vida de los proyectos pueden variar continuamente 

desde enfoques predictivos u orientados a plan hasta enfoques adaptativos u orientados 

al cambio. En un ciclo de vida predictivo, el producto y los entregables se definen al 

comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance es cuidadosamente 

gestionado. En un ciclo de vida adaptativo, el producto se desarrolla tras múltiples 

iteraciones y el alcance detallado para cada iteración se define solamente en el 

comienzo de la misma. 
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2.2.6.1 Características del ciclo de vida del proyecto. 

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 

configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida: 

o Inicio del proyecto, 

o Organización y preparación, 

o Ejecución del trabajo y 

o Cierre del proyecto. 

 
Gráfico N°  5 Ciclo de Vida de Proyectos (Fuente PMBOK - 5ta Edición) 

A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las 

comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los 

detalles del proyecto. No deben confundirse con los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos, ya que los procesos de un Grupo de Procesos consisten en 

actividades que pueden realizarse y repetirse dentro de cada fase de un proyecto, así 

como para el proyecto en su totalidad. El ciclo de vida del proyecto es independiente 

del ciclo de vida del producto producido o modificado por el proyecto. No obstante, el 
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proyecto debe tener en cuenta la fase actual del ciclo de vida del producto. Esta 

perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia común para comparar 

proyectos, incluso si son de naturaleza diferente. 

2.2.7 Alcance del proyecto. 

2.2.7.1 Alcance del producto. 

Son las características y funciones que describen un producto, servicio o resultado. 

(PMBOK, 2013) 

2.2.7.2 Alcance del proyecto. 

Es el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las 

funciones y características especificadas. En ocasiones se considera que el término 

alcance del proyecto incluye el alcance del producto. (PMBOK, 2013). 

2.2.8 Costos del proyecto. 

Costo, en general, es la medida de lo que "cuesta" algo. En términos económicos, el 

costo de un producto o servicio es el valor de los recursos económicos utilizados para 

su producción. El costo de producir un par de zapatos, por ejemplo, comprende el 

precio pagado por los materiales utilizados para fabricarlos (cuero, suela, cordones, 

hilo, pegamento, tinte, etc.) la remuneración de la mano de obra (por el tiempo de 

dedicación de los operarios  a la fabricación de cada zapato), más una porción de los 

costos generales de funcionamiento de la fábrica o taller (depreciación o alquiler del 

edificio de la fábrica, según sea propio o alquilado, electricidad, mantenimiento, 

reparaciones, seguros, depreciación de la maquinarias y equipos, etc.). 

Así como se determinan los costos de los productos, también se pueden determinar 

los costos de los servicios. Por ejemplo, el costo de transportar un pasajero desde una 
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ciudad a otra, comprendería tanto el costo de los productos entregados al pasajero 

durante el viaje (comidas, bebidas, revistas, accesorios, etc.) como las remuneraciones 

efectuadas por el trabajo realizado por la mano de obra asignada al vuelo (tripulantes, 

azafatas y auxiliares de vuelo), más una porción del valor de todos los elementos 

necesarios para la prestaron del servicio, tales como depreciación, mantenimiento y 

reparaciones del aparato, equipos, combustible, derechos de uso de aeropuerto, 

personal de tierra, etc. 

“Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a 

cambio de bienes o servicios que se adquieren.” (JUAN GARCÍA COLÍN, 2001) 

“Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo.” 

(DEL RIO GONZALEZ, 2003) 

“Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con 

las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento.” 

(ORTEGA PÉREZ DE LEÓN, 2002) 

2.2.8.1 Clasificación de los costos. 

Los costos del producto suministran a la gerencia la información necesaria para la 

medición del ingreso y la fijación de precio del producto. A continuación se detallan: 

 Materiales 

Son los principales recursos que se usan en la producción; estos se 

transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación. Puede dividirse en materiales directos e 

indirectos: 
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 Materiales Directos. Son todos los que pueden identificarse en la 

fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian con este y 

representan el principal costo de materiales en la elaboración del 

producto. 

 Materiales Indirectos. Son aquellos involucrados en la elaboración de 

un producto, pero no son materiales directos. Estos se incluyen como 

parte de los costos indirectos de fabricación. 

 Mano de Obra  

Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. 

Los costos de mano de obra pueden dividirse como sigue: 

 Mano de Obra Directa. Es aquella directamente involucrada en la 

fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste con 

facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la 

elaboración del producto.   

 Mano de Obra Indirecta. Es aquella involucrada en la fabricación de 

un producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra 

indirecta se incluye como parte de los cotos indirectos de fabricación.  

 Costos Indirectos 

Se utiliza para acumular los materiales indirectos, mano de obra indirecta y 

los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse 

directamente con los productos específicos. (RALPH S. POLIMENI, FRANK 

J. FABOZZI, ARTUHUR H. ADELBERG, 1994) 
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2.3 Sistema de Gestión de los Costos del Proyecto 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 

estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 
Gráfico N°  6 Gestión de los Costos del Proyecto (Fuente PMBOK - 5ta Edición) 

Los procesos mostrados en el esquema n°1, presentan interacciones entre sí y con procesos de 

otras Áreas de Conocimiento. 

La Gestión de los costos del Proyecto debería tener en cuenta los requisitos de los interesados 

al gestionar los costos. Los diversos interesados medirán los costos del proyecto de diferentes 

maneras y en momentos diferentes. El costo de adquisición de un artículo, por ejemplo, puede 

medirse en el momento en que se toma la decisión o se hace el compromiso de adquirir el 

artículo en cuestión, cuando se realiza su pedido o se hace entrega del mismo, o cuando se 

incurre en el costo real o éste se registra en el ámbito de la contabilidad del proyecto. 

La Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos 

necesarios para completar las actividades del proyecto. La Gestión de los Costos del Proyecto 

también debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los 

costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado 

del proyecto. Por ejemplo, el hecho de limitar el número de revisiones de un diseño podría 

reducir el costo del proyecto, pero podría asimismo resultar en un incremento de los costos 

operativos del cliente. 
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En numerosas organizaciones, la predicción y el análisis del rendimiento financiero esperado 

del producto del proyecto se llevan a cabo fuera del ámbito del proyecto. En otros, como por 

ejemplo en un proyecto de obras de infraestructura, la Gestión de los Costos del Proyecto puede 

incluir este trabajo. Cuando tales proyecciones y análisis forman parte del proyecto, la Gestión 

de los Costos del Proyecto puede recurrir a procesos adicionales y a numerosas técnicas de 

gestión financiera, como el retorno de la inversión, el flujo de caja descontado y el análisis del 

retorno de la inversión. 

El esfuerzo de planificación de la gestión de los costos tiene lugar en las etapas iniciales de la 

planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de 

gestión de los costos, de modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado. 

A continuación, detallamos los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto: 

2.3.1 Planificación de gestión de los costos. 

Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación 

necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del 

proyecto. 

El beneficio de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se 

gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. 

2.3.2 Estimar los costos. 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 

financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

El beneficio de este proceso es que determina el monto de los costos requerido para 

completar el trabajo del proyecto. 
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2.3.3 Determinar el presupuesto. 

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades 

individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 

autorizada. 

El beneficio de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a 

la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. 

2.3.4 Controlar los costos. 

Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del 

mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 

El beneficio de este proceso es que proporciona los medios para detectar 

desviaciones con respecto al plan con objetivo de tomar acciones correctivas y 

minimizar el riesgo. 

La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos 

aprobada y la de los cambios a esa línea base. 

El control de costos del proyecto incluye: 

 Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos 

autorizada; 

 Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 

oportuna; 

 Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden; 

 Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por período, por 

componente de la EDT, por actividad y para el proyecto en su totalidad; 
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 Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las 

variaciones con respecto a la línea base aprobada de costos; 

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

ha incurrido; 

 Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre 

utilización de costos o de recursos; 

 Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios 

aprobados y costos asociados; y 

 Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos 

previstos dentro de límites aceptables. 

 
Gráfico N°  7 Diagrama de Flujo de Controlar los Costos (fuente PMBOK - 5ta Edición) 
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2.4 Control de Costos: Gestión del Valor Ganado 

La gestión del valor ganado (EVM) es una metodología que combina medidas de alcance, 

cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Es un método muy 

utilizado para la medida del desempeño de los proyectos. Integra la línea base del alcance con la 

línea base de costos, junto con la línea base del cronograma, para generar la línea base para la 

medición del desempeño, que facilita la evaluación y la medida del desempeño y del avance del 

proyecto por parte del equipo del proyecto. Es una técnica de dirección de proyectos que requiere 

la constitución de una línea base integrada con respecto a la cual se pueda medir el desempeño a 

lo largo del proyecto. Los principios del EVM se pueden aplicar a todos los proyectos, en 

cualquier sector. 

La gestión del Valor Ganado (EVM) es una técnica fundamental para el seguimiento y control 

de proyectos, es un sistema complejo y no meramente una herramienta aislada de análisis del 

desempeño del proyecto. 

2.4.1 Antecedentes. 

El concepto original de valor ganado surge a través de ingenieros que trabajaban en 

las plantas de las fábricas de la revolución industrial. Los ingenieros han medido desde 

aquellos días la eficiencia del trabajo realizado en las líneas de producción midiendo el 

“trabajo actual” realizado contra el “trabajo planeado” y miden los costos actuales 

incurridos para obtener una imagen exacta sobre los rendimientos obtenidos. 

El resultado de esto es la aplicación de valor ganado en su forma fundamental. 

Incluso más importante aún los ingenieros han definido la “variación de costo” como 

un diferencial entre los costos actuales incurridos versus los costos del trabajo 

ejecutado –valor ganado-. 
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La primera versión superficial de EVM surge en 1962 como parte del sistema 

PERT/Cost., que sirvió para analizar el proyecto de Misiles Balísticos Minuteman del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

En 1965, la Fuerza Aérea Norteamericana tomo la iniciativa de establecer 

estándares que permitieran ver y evaluar el desempeño de los contratistas. Se llegó a la 

conclusión de que no iban a crear un sistema gerencial de control, si no que los propios 

contratistas deberían cumplir ciertos criterios en sus sistemas de control particulares. 

El desarrollo del valor ganado como herramienta para el control de proyectos se 

inició como parte del sistema de criterios para el control de costos y programación por 

sus siglas en ingles C/SCSC (Cost/Schedule Control System Criteria). El C/SCSC 

estaba constituido por 35 criterios o estándares de conformidad requeridos por los 

sistemas gerenciales para el control de proyectos desarrollados por empresas privadas 

trabajando para agencias del gobierno de los Estados Unidos. El objetivo principal de 

la aplicación era lograr consistencia en la presentación de reportes de estado para los 

proyectos. 

Los criterios fueron divulgados por el departamento de defensa de los Estados 

Unidos (DoD), en diciembre de 1967, puesto que se emitió la instrucción 7000.2 

“Medidas de Rendimiento para Seleccionar las Adquisiciones” y fueron usados de 

manera consistente como el método de factor para el control de costos en las 

licitaciones para nuevos sistemas. Desde entonces otros entes gubernamentales, así 

como gobiernos han adoptado versiones similares de criterios de rendimiento. 

Después de una larga y penosa historia de éxitos y fracasos, se dieron cuenta que el 

C/SCSC debía ser optimizado y a pesar que se demostró que la información del EVM 
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no era utilizada eficazmente, duras batallas se dieron para que finalmente en 1998 la 

industria diseñaría su propia norma para EVM, bajo la designación ANSI/EIA 748-98 

con 32 criterios. 

En 1999, el gobierno americano da un paso hacia adelante y dispone que el estándar 

748 deba ser en adelante, obligatorio para todos los contratos de las agencias federales, 

tales como el DoD, DoE, o NASA. El DoD la adoptó el mismo año. 

En 1987, el Project Management Institute (PMI) ya había publicado en su borrador 

de lo que sería más tarde la Guía del PMBOK, algunos detalles sobre la técnica Earned 

Value Analisys (EVA). En 1996 EVM forma parte del PMBOK como un proceso de 

reportes de desempeño como herramientas del área de comunicaciones. 

En 2005, PMI publica la primera versión del Estándar de Práctica de EVM.  

2.4.1.1 El EVM en el PMBOK. 

En el PMBOK (1996) primera edición, Earned Value Analysis (EVA) se 

mencionaba únicamente en la sección 10.3.2.4 del área de comunicaciones y en forma 

breve, como una herramienta del proceso de Performance Reporting, demostrando que 

esta técnica estaba entonces todavía en forma elemental, según la visión del PMI. 

Curiosamente en 1998, después de la divulgación de la 1ra. Edición del PMBOK, 

es que se publica el estándar ANSI/EIA-748. 

En 1995 el PMI publicó su 1era. Edición del Practice Standard for Earned Value 

Management. 

Finalmente, en 2011 el PMI publicó la 2ª. Edición de este estándar, mucho mejor 

estructurada que la primera, especialmente en su consideración como sistema y con 

cierta vinculación a la AN-SI/EIA-748.  
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En la actualidad se continúa trabajando en el uso de la metodología del valor 

ganado para el control de proyectos y conseguir aprovechar todo el conocimiento y 

experiencia que se ha generado desde que se empezó a utilizar. 

2.4.2 Ventajas de la gestión del valor ganado. 

 Es una herramienta para la medición de rendimiento y retroalimentación. Es 

decir, nos permite comparar lo que se planeó de lo que realmente se hizo y 

obtuvo. 

 Busca ofrecer medidas objetivas del progreso del proyecto de forma que se 

puedan definir indicadores que muestren de la forma más fielmente posible 

la realidad del proyecto. 

 Es aplicable a proyectos de diferente magnitud y diversos en la industria. 

 Permite obtener un control oportuno de las variaciones de lo planificado y lo 

ejecutado, puesto que se puede detectar tempranamente lo problemas y 

tomar las medidas de corrección. 

 Permite medir el costo, tiempo y alcance en unidades comunes 

(generalmente, en unidades económicas). Es decir, integra en una sola 

técnica, el costo, la planificación y trabajo, utilizando para ello, la estructura 

de descomposición del proyecto (EDP). 

 Permitirá analizar la situación del proyecto en términos de costo y de 

tiempo. En costo, si estamos por encima o por debajo de lo presupuestado 

en un momento requerido; en tiempo, si se está adelantado o retrasado en el 

cronograma, es decir si se cumplieron con las actividades programadas hasta 

un momento determinado. 
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 La dirección dispondrá de la información necesaria que les permita seguir 

adelante con el proyecto o cancelarlo, solicitar más fondos, inyectar nuevos 

recursos o tomar otras decisiones corporativas, tanto en lo referente al 

proyecto. 

2.4.3 Requisitos para el análisis de valor ganado. 

 Se necesita un plan que establezca la línea base del proyecto. 

 El presupuesto del proyecto. 

 Una fecha de finalización del proyecto. 

 Que se hayan identificado y secuenciado las tareas del proyecto. 

 Que cada tarea tenga un presupuesto o un esfuerzo definidos. 

 Que se haga seguimiento a los valores reales. 

2.4.4 Herramientas y técnicas para el control de costos. 

2.4.4.1 Cálculo de variables. 

El EVM establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo 

y cada cuenta de control: 

 Valor planificado (PV) 

El valor planificado es el presupuesto autorizado que se ha asignado al 

trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe 

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

desglose del trabajo, sin contar con la reserva de gestión. Este presupuesto se 

adjudica por fase a lo largo del proyecto, pero para un momento determinado, 

el valor planificado establece el trabajo físico que se debería haber llevado a 

cabo hasta ese momento. El PV total se conoce en ocasiones como la línea base 
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para la medición del desempeño (PMB). El valor planificado total para el 

proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión (BAC). 

 Valor ganado (EV) 

El valor ganado es la medida del trabajo realizado en términos de 

presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el 

trabajo autorizado que se ha completado. El EV medido debe corresponderse 

con la PMB y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un 

componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado 

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

componente de la EDT, con objeto de medir el trabajo en curso. Los directores 

de proyecto monitorean el EV, tanto sus incrementos para determinar el estado 

actual, como el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a 

largo plazo. 

 Costo real (AC) 

El costo real es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una 

actividad durante un período de tiempo específico. Es el costo total en el que se 

ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe 

corresponderse, en cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado 

para el PV y medido por el EV (p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o 

todos los costos, incluidos los costos indirectos). El AC no tiene límite 

superior; se medirán todos los costos en los que se incurra para obtener el EV. 
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2.4.4.2 Cálculo de variaciones de rendimiento. 

También se monitorearán las variaciones o desviaciones con respecto a la línea base 

aprobada: 

 Variación del cronograma (SV) 

La variación del cronograma es una medida de desempeño del cronograma 

que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. 

Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación 

con la fecha de entrega, en un momento determinado. Es una medida del 

desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) 

menos el valor planificado (PV). En el EVM, la variación del cronograma es 

una métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto con respecto a la 

línea base del cronograma. La variación del cronograma en el EVM en última 

instancia será igual a cero cuando se complete el proyecto, porque ya se habrán 

devengado todos los valores planificados. Es recomendable utilizar la variación 

del cronograma en conjunto con la metodología de programación de la ruta 

crítica (CPM) y la gestión de riesgos. Fórmula: SV = EV – PV 

 Variación del costo (CV) 

La variación del costo es el monto del déficit o superávit presupuestario en 

un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el 

costo real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al 

valor ganado (EV) menos el costo real (AC). La variación del costo al final del 

proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la 

cantidad realmente gastada. La CV es particularmente crítica porque indica la 
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relación entre el desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es a 

menudo difícil de recuperar para el proyecto. Fórmula: CV= EV – AC 

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

reflejar el desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, para comparar 

con otros proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones resultan útiles 

para determinar el estado del proyecto. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

El índice de desempeño del cronograma es una medida de eficiencia del 

cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor 

planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto 

está utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice 

de desempeño del costo (CPI) para proyectar las estimaciones finales a la 

conclusión del proyecto. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad 

de trabajo llevada a cabo es menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 

1,0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto 

que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, se debe analizar asimismo el 

desempeño en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto terminará antes 

o después de la fecha de finalización programada. El SPI es igual a la razón 

entre el EV y el PV. Fórmula: SPI = EV/PV. 

 Índice de desempeño del costo (CPI) 

El índice de desempeño del costo es una medida de eficiencia del costo de 

los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y 

el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia 
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del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un 

costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un valor de 

CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la 

fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles 

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

estimación del costo y del cronograma al final del proyecto. Fórmula: CPI = 

EV/AC 

Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros (valor planificado, valor 

ganado y costo real) por períodos (normalmente semanal o mensualmente) y de forma 

acumulativa.  

 
Gráfico N°  8 Valor Ganado (EV), Valor Planificado (PV) y Costo Real (AC) (fuente PMBOK - 5ta Edición) 

En el grafico anterior, se emplea Curvas S para representar los datos del EV para un 

proyecto cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado. 
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2.4.4.3 Cálculo de pronósticos (proyecciones). 

Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un 

pronóstico de la estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto 

hasta la conclusión (BAC), sobre la base del desempeño del proyecto. Si se torna 

evidente que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta 

la EAC pronosticada. Pronosticar una EAC implica realizar proyecciones de 

condiciones y eventos futuros para el proyecto, basándose en la información de 

desempeño y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. Los 

pronósticos se generan, se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de los 

datos de desempeño del trabajo (Sección 4.3.3.2) proporcionada conforme se ejecuta 

el proyecto. La información de desempeño del trabajo cubre el desempeño anterior del 

proyecto y cualquier información que pudiera causar un impacto sobre el proyecto en 

el futuro. 

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

completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo 

restante. Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que 

pueden presentarse al realizar la ETC, en función de su experiencia a la fecha. El 

método del EVM funciona bien en combinación con los pronósticos manuales de los 

costos requeridos según la EAC. El método más común de pronóstico de la EAC es 

una suma ascendente manual, efectuada por el director del proyecto y el equipo del 

proyecto. 

El método ascendente de EAC utilizado por el director del proyecto se basa en los 

costos reales y en la experiencia adquirida a partir del trabajo completado y requiere 
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que se realice una nueva estimación para el trabajo restante del proyecto. Fórmula: 

EAC = AC + ETC ascendente. 

La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse 

rápidamente con un rango de EACs calculadas y que representan diferentes escenarios 

de riesgo. Normalmente se utilizan los valores acumulados de CPI y SPI a la hora de 

calcular los valores de la EAC. Mientras que los datos del EVM pueden proporcionar 

rápidamente numerosas EACs estadísticas, a continuación, se describen únicamente 

tres de las más comunes: 

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

Este método de EAC tiene en cuenta el desempeño real del proyecto a la 

fecha (ya sea favorable o desfavorable), como lo representan los costos reales, 

y prevé que todo el trabajo futuro de la ETC se llevará a cabo de acuerdo con la 

tasa presupuestada. Cuando el desempeño real es desfavorable, el supuesto de 

que el desempeño futuro mejorará debe aceptarse únicamente cuando está 

avalado por un análisis de riesgos del proyecto. Fórmula: EAC = AC + (BAC – 

EV) 

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

Este método asume que lo que el proyecto ha experimentado hasta la fecha 

puede seguir siendo esperado en el futuro. Se asume que el trabajo 

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

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

Fórmula: EAC = BAC / CPI 
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 Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC considerando ambos 

factores, SPI y CPI.  

En este pronóstico, el trabajo correspondiente a la ETC se realizará según 

una tasa de eficiencia que toma en cuenta tanto el índice de desempeño del 

costo como el índice de desempeño del cronograma. 

Este método es más útil cuando el cronograma del proyecto es un factor que 

afecta el esfuerzo de la ETC. Las variaciones de este método consideran el CPI 

y el SPI asignándoles diferentes pesos (p.ej., 80/20, 50/50 o alguna otra 

proporción), de acuerdo con el juicio del director del proyecto. Fórmula: EAC 

= AC + [(BAC – EV) / (CPI × SPI)] 
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Capítulo III 

Descripción Actual de la Empresa 

3.1 Descripción General del Rubro de la Empresa  

3.1.1 Razón social 

Tabla N° 3  
Datos de la Empresa 

Datos  Descripción 

Número de RUC : 20454276761 - Ingeniería Mantenimiento 
Construcción y Servicios S.A.C.-IMCO 
SERVICIOS S.A.C. 

Tipo Contribuyente : Sociedad Anónima Cerrada 

Nombre Comercial : IMCO SERVICIOS S.A.C. 

Fecha de Inscripción : 11/07/2006 

Fecha de Inicio de 
Actividades 

: 01/08/2006 

Estado del Contribuyente : ACTIVO  

Condición del 
Contribuyente 

: HABIDO 

Dirección del Domicilio 
Fiscal 

: Carretera Vía de Evitamiento KM. 3- Zamacola 
Arequipa - Arequipa - Cerro Colorado 

Representante Legal 
 

: Lorenzo Manuel Cabanillas Cabrera 
Gerente General 

Actividad(es) 
Económica(s) 

: 93098 – Otras Actividades de Tipo Servicio 
NCP 
4530 – Venta de Partes, Piezas y Accesorios 
para Vehículos Automotrices 
4923 – Transporte de Carga por Carretera  

Fuente SUNAT 



53 

 

 
Gráfico N°  9 Ubicación de la Empresa IMCO (Fuente Google Maps) 

3.1.2 Actividad principal 

La empresa IMCO SERVICIOS SAC, está dedicada al rubro metalmecánico, la 

cual presta servicios de ingeniería de detalle y ejecución de proyectos metalmecánicos 

acompañados de ramas electromecánicas y electrónicas y en algunos casos de 

construcción civil; además, realiza trabajos de mantenimiento de planta, siendo la 

minería su principal cliente. 

IMCO SERVICIOS SAC, presta principalmente los siguientes servicios: 

 Diseño y fabricación de elementos para maquinarias y equipos industriales y 

mineros. 

 Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Como: 

o Silos y su soporte, que son utilizados para el almacenamiento de 

productos pulverulentos a granel, como carbón entre otros. 

o Tanques para el almacenamiento de agua o combustible. 
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o Sistema de Tuberías y soportes para dicho sistema, los cuales 

transportan diferentes fluidos. 

o Techos Metálicos, corresponde a la estructura metálica de techos para 

centros comerciales, almacenes, etc. 

o Almacenes, naves para realizar diversos trabajos. 

o Salas Eléctricas, consiste en la construcción de la sala eléctrica antes 

de colocar la instrumentación. 

 Mantenimiento predictivo, preventivo, y correctivo de equipos y 

maquinarias mineras e industriales. 

 Recuperación de piezas por soldadura. 

 Servicios de recubrimiento de estructuras metálicas. 

 
Gráfico N°  10 Diseño, Fabricación y Montaje de Silos (Fuente Propia) 

 



55 

 

 
Gráfico N°  11 Diseño, Fabricación y Montaje de Tanques (Fuente propia) 
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Gráfico N°  12 Diseño, Fabricación y Montaje de Sistema de Tuberías (fuente propia) 

 

 
Gráfico N°  13 Diseño, Fabricación y Montaje de Techos (fuente propia) 
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Gráfico N°  14 Diseño, Fabricación y Montaje de Almacenes y Naves (fuente propia) 

 

 
Gráfico N°  15 Diseño, Fabricación y Montaje de Salas Eléctricas (fuente propia) 
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Gráfico N°  16 Trabajos de Recuperación y Mantenimiento de Piezas (fuente IMCO) 
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Gráfico N°  17 Recuperación por Soldadura de Piezas Mecánicas (fuente IMCO) 

 

 
Gráfico N°  18 Recubrimiento de Estructuras Metálicas (fuente propia) 
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3.1.3 Reseña histórica  

El Grupo Cabanillas comenzó sus actividades en el año 1990, dando como inicio 

las operaciones de una de las principales empresas metalmecánicas de la región Sur. 

En aquellos años inicia sus operaciones en servicios de maestranza y 

mantenimiento industrial, siendo su principal cliente SID SUR S.A. (hoy ALICORP 

S.A.), al igual que las diferentes empresas del parque industrial, llámese Incatops, 

Moly-Cop, Corporación Aceros Arequipa, Corporación Cervesur (Embosur), etc. 

Con el esfuerzo y la perseverancia de la familia Cabanillas, aprovechando las 

oportunidades que se les presentaba y mayor aun sacándole provecho a los retos que se 

cruzaban en el crecimiento de la empresa es que así logra ingresar al sector minero, 

teniendo como clientes a: Sociedad Minera Cerro Verde S.A., Southern Perú Copper 

Corporation, Xstrata Tintaya, etc. brindando servicios de mantenimiento y 

fabricaciones de estructuras metálicas, cumpliendo con las altas exigencias del cliente 

tanto en el servicio mismo como en los estándares de seguridad y medio ambiente que 

exigen los clientes. 

Una de las primeras empresas que inicio el Grupo Cabanillas, IMCO SERVICIOS 

S.A.C. la misma que se dedica al rubro Metalmecánico, actualmente brinda el servicio 

de Mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo de equipos y maquinarias mineras 

e industriales; diseño, fabricación de elementos para maquinarias y equipos 

industriales y mineros; diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas además 

la recuperación de piezas por soldadura. Nuestra empresa se encuentra debidamente 

registrada con Nº de RUC. 20454276761, con el objetivo de realizar trabajos en 
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ingeniería y proyectos, fabricación de maquinaria, estructuras metálicas, montaje, 

obras civiles y mantenimiento 

Industrial y minero en la modalidad OUTSOURCING.  

Observando las diferentes necesidades de los clientes el grupo Cabanillas decide 

diversificar su rubro, con el objetivo principal de brindar un servicio completo a 

nuestros clientes, cumpliendo para ello con los estándares de calidad y el compromiso, 

entre estos rubros nuestros nuevos miembros: MM Ingeniería y Construcción Civil 

S.A.C., que brinda los servicios de obras civiles, Grúas y Transportes San Lorenzo 

S.A.C, que brinda el servicio de alquiler de camiones grúas, grúas, etc., MESERQUA, 

que brinda servicios de Control de Calidad; y la empresa SISPROE, que brinda los 

servicios de ejecución de proyectos Eléctricos e Instrumentación así como de 

Mantenimiento, siendo estas debidamente certificadas. Aun el Grupo Cabanillas tiene 

planificado ingresar a otros rubros, y próximamente se extenderá al norte del país 

ofreciendo los servicios y trabajos especializados con los que cuenta la empresa. 

El prestigio de la empresa y la confianza que tienen nuestros clientes se deben al 

gran esfuerzo del Grupo Cabanillas que tuvo durante estos años y que lo seguirá 

teniendo en el futuro, buscando siempre la satisfacción de los clientes, el bienestar del 

capital humano con el que se cuenta y el desarrollo de la región. 

El éxito que tiene nuestra empresa también se debe al grupo de Personal 

especializado con el que cuenta y al excelente trabajo que realizamos, además de ser 

participativo en las mejoras continuas de los servicios que se ofrecen a nuestros 

clientes y siempre tener presente la filosofía de “Mejora Continua”. 
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Contamos con profesionales y técnicos de niveles poli-funcionales, formados para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Así mismo contamos con equipos y maquinaria que nos permite trabajar con 

estándares internacionales. 

 
Gráfico N°  19 Empresa IMCO SERVICIOS SAC 

3.1.4 Perfil de la empresa 

3.1.4.1 Visión  

Ser la empresa de servicios múltiples, líder en el Perú que contribuya al desarrollo 

del sector industrial, minero y construcción, con proyección Internacional dando 

productos de alta Calidad con reconocimiento de nuestros clientes, en beneficio de 

nuestra comunidad. 

3.1.4.2 Misión  

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus problemas 

y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares internacionales en todas 

nuestras operaciones. 

3.1.4.3 Valores de la empresa 

 RESPONSABILIDAD 
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IMCO SERVICIOS S.A.C. tiene la responsabilidad de cumplir fielmente 

con sus obligaciones laborales y tributarias protegiendo así al recurso humano. 

 PUNTUALIDAD 

IMCO SERVICIOS S.A.C. tiene por objetivo principal proteger a sus 

trabajadores cumpliendo con sus obligaciones oportunamente. 

 SUPERACIÓN 

IMCO SERVICIOS S.A.C. está implementando su Sistema de Gestión de 

Calidad, dentro del plan de mejoramiento continuo con el propósito de alcanzar 

una Homologación y posteriormente la certificación internacional ISO 

9001:2000, labor en la que se involucra todo nuestro personal conformando el 

Comité de Calidad. 

3.1.5 Compromiso y metas de la empresa 

3.1.5.1 Compromiso 

“Nuestro compromiso es de servirlos siempre, las 24 horas del día, los 365 días del 

año.” 

3.1.5.2 Metas de la empresa 

o Conseguir la Certificación ISO 9001 en el 2020. 

o Ampliar nuestros servicios a nivel nacional e internacional, en el 

2020. 

o Perfeccionarnos de acuerdo al avance de la tecnología. 

o Ofrecer nuestros servicios en un portal de internet, en el 2020. 

o Conseguir ser la empresa de servicios más completa y competitiva, del 

sur del país. 
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o Brindar servicios técnicos, con un nivel que supere las exigencias de 

nuestros clientes del sur del país. 

3.1.6 Políticas de la empresa 

3.1.6.1 Política de calidad 

“IMCO SERVICIOS S.A.C es la organización Metalmecánica líder en el sur del 

Perú, que contribuye al desarrollo de la industria, minería y construcción 

comprometidos en dar un servicio con estándares de calidad y seguridad que superen 

las exigencias del cliente. Para ello contamos con personal calificado y equipos de 

tecnología, respaldados con un sistema de gestión de Calidad que permita la mejora 

continua de nuestros procesos para incrementar nuestra eficacia” 

“HAGALO BIEN Y CON SEGURIDAD DESDE LA PRIMERA VEZ CON 

ESMERO Y PRONTITUD” 

3.1.6.2 Política de seguridad 

IMCO Servicios SAC, tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras 

actividades protegiendo la integridad física y la salud, de nuestro personal y la de 

terceros a través de la formación de una cultura que adopte la seguridad como un valor 

primario, logrando al mismo tiempo una adecuada conservación del medio ambiente. 

Esta determinación está sustentada por el compromiso de nuestra Gerencia y personal 

en el convencimiento que: 

o Todo incidente, lesión y enfermedad ocupacional puede prevenirse, 

con un sistema de gestión que enfoque su actuar en la minimización 

de actos y condiciones sub estándar. 
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o Las prácticas seguras, son responsabilidad de todos y de cada uno de 

los integrantes del personal de la empresa. 

o Cumplir con leyes, normas y regulaciones de S&SO internas y 

externas nos ayudara a mejorar nuestros estándares. 

o El entrenamiento y la capacitación forman la base para mejorar en 

forma continua nuestras actividades, la seguridad de las mismas y su 

relación con el medio ambiente. 

IMCO Servicios SAC, está comprometida en implantar planes, programas que 

evidencien el ciclo de mejora continua. 

o Planificar soluciones compatibles con los Riesgos asociados a nuestras 

actividades conforme a normas, leyes y procedimientos estándar 

comprobados. 

o Implementar y asignar recursos para la ejecución de lo planeado. 

o Hacerle seguimiento y acción correctiva a lo planeado, a través de la 

medición de los resultados derivados de inspecciones, auditorias, etc. 

o Documentar soluciones y estandarizar el mejoramiento, para 

aplicarlos en posteriores actividades. 

Nuestra política está elaborada de acuerdo al DS 046-2001, DS 009-2005 y OHSAS 

18001. 

Aprobado por nuestra gerencia de IMCO Servicios SAC, el 02 de enero del 2008 

3.1.6.3 Política ambiental 

IMCO Servicios SAC, tenemos como objetivo conducir nuestras actividades 

protegiendo el medio ambiente dentro y fuera del ámbito de Producción a través de la 
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formación de una cultura que este comprometida con la conservación del medio 

ambiente, guiando su accionar mediante los siguientes compromisos: 

o Mantener un Sistema de Gestión Ambiental que nos ayude a diseñar, 

planificar, construir y operar nuestras actividades para prevenir la 

contaminación 

o Implementar programas que nos ayude a mejorar continuamente 

nuestro desempeño ambiental. 

o Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de protección 

ambiental aplicadas a nuestras actividades. 

o Utilizar eficientemente los recursos, mejorar la disposición de los 

desechos y emisiones. Propiciar la reducción, reutilización y reciclaje 

de los residuos. 

o Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, 

proveedores y la comunidad circundante al Centro de Producción, 

mediante el desarrollo e implementación de programas de 

sensibilización y participación. 

Nuestra política está elaborada de acuerdo a la norma ISO 14001. 

Aprobado por nuestra gerencia de IMCO Servicios SAC, el 02 de enero del 2008. 
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3.1.7 Organigrama de la empresa 

3.1.7.1 Organigrama estructural 
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3.1.8 Infraestructura 

Sus operaciones las realizan en una moderna planta, donde constantemente están 

renovando sus máquinas y equipos, con los cuales realizan trabajos de alta calidad y 

precisión. 

Disponen de una nave industrial completamente equipada con puente grúa de alta 

capacidad y un área de trabajo de 32 000 m2 las cuales se distribuyen: 

 Área de Maestranza con 2 000 m2 

 Área de Estructuras con 5 000 m2 

 Área de Preparado de Superficies con 2 000 m2 

 Área de Pintura con 3 000 m2 

 Área de Almacenaje con 6 000 m2 

 Áreas Administrativas. 

Cuentan con oficinas administrativas donde tenemos implementada tecnología de 

punta, estas oficinas están divididas por áreas donde el personal tiene todas las 

comodidades necesarias para realizar su trabajo de manera óptima en un ambiente 

laboral muy agradable. 

 
Gráfico N°  20 Distribución de Planta IMCO (fuente propia) 
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3.1.9 Capacidad de producción 

 Capacidad De Producción en Planta Por Mes = 300 toneladas. 

 Capacidad De Pintado en Planta Por Mes = 1800 M2 

 Capacidad De Almacenaje = 6000 M2 

3.1.10 Maquinarias y equipos 

 Tornos 

 Torno Paralelo. - Con capacidad de 1000 mm hasta 12 000 mm de longitud 

diámetro de volteo hasta 2 000 mm 

 Torno Vertical. - Diámetro de volteo 3 500 mm Peso de pieza a mecanizar 

hasta 30 TN. 

  
Gráfico N°  21 Torno Paralelo y Vertical (fuente IMCO) 

 Fresadoras 

  
Gráfico N°  22 Fresadoras (fuente IMCO) 
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 Limadoras 

 Capacidad hasta 7500 mm 

 Mortajadoras 

 Hasta 1000 mm de diámetro   

 Carrera 500 mm 

 
Gráfico N°  23 Mortajadoras (fuente IMCO) 

 Taladro 

 Taladro de Columna 

 Taladro Radiales. - Hasta 2000 mm de carrera. 

  
Gráfico N°  24 Taladro de Columna y Radial (fuente IMCO) 
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 Rectificadora 

  
Gráfico N°  25 Rectificadora 

 Prensas Hidráulicas 

 Hasta 800 Toneladas. 

 
Gráfico N°  26 Prensa Hidráulica (fuente IMCO) 

 Plegadora Hidráulica 

 Hasta 16 mm X 6 000 mm 

 Máquinas de Soldar 

 Equipos de corte 

 Oxiacetilénico. - Manuales y semiautomáticos.  

 Plasma. - Hasta 50 mm de espesor.  

 Guillotina. - Capacidad hasta 3 000 mm x 10 mm de espesor 

 Metrología 

 Vernier análogos y digitales hasta 1 000 mm 



72 

 

 Micrómetros análogos y digitales interiores y exteriores hasta 2 000 

milímetros. 

 Relojes comparadores 

 Equipos de Inspección 

 Por ultrasonido Panametric EPOCH IV 

 Partículas magnéticas 

 Tintas penetrantes. 

 Vehículos 

 Grúas Autopropulsadas hidráulicas 20, 40 y 150 toneladas. 

 Camiones Grúas 4 X 2, 6 X 4, 8 X4 hasta 90 toneladas, de marcas como 

Volvo, Mercedes y Volkswagen. 

 Transporte minibuses para traslado de personal de 12 y 30 pasajeros. 

 Flora de camionetas 4 X 4. 

3.1.11 Empresas asociadas 

 Grúas y Transportes San Lorenzo S.A.C 

 Meserqua S.A.C 

 MM Ingeniería y Construcción Civil S.A.C 

3.1.12 Principales clientes 

Ha realizado trabajos de mantenimiento a empresas como: 

 Alicorp S.A.A 

 Corporación Aceros Arequipa 

 Corporación Cervesur (Embosur) 

 Incatops 
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 Minera Chinalco Perú S.A. 

 Moly-Cop 

 Sociedad Minera Cerro Verde 

 Southern Perú Copper Corporation 

 Xstrata Tintaya S.A. 

En cuanto a servicios de fabricación y en algunos casos de montajes, ha prestado 

servicios a empresas tales como: 

 ABB 

 Alicorp S.A.A 

 Anglo American Quellaveco S.A. 

 Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 Cosapi S.A. 

 Fluor Daniel 

 Grupo Calidra - Quimica Natural 

 Moly-cop 

 Sade 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Southern Peru Copper Corporation 

 Xstrata Tintaya S.A. 

 Yura S.A. 

3.1.13 Principales proveedores 

A continuación, algunos proveedores de diversos insumos, materiales y equipos. 

 Acero del Perú S.A.  
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 Aceros Bohler del Peru S.A.  

 AGA S.A. 

 Cipesa S.A.  

 Comercial del Acero S.A.C  

 Comfer S.A.  

 CPPQ Pinturas  

 Ragensa  

 Sider Peru  

 Soldexa S.A.  

 South Naval S.A.C  

 Tubisa S.A.C  

 Tradi s.a.  

 Yohersa S.A.C 

3.1.14 Principales competidores 

Empresas relacionadas al Rubro metalmecánico. 

 Fima S.A. 

 AID Ingenieros E.I.R.L 

 Técnicas Metálicas S.A. 

 B&H Cardenas S.A.C 

 El Portillo S.A. 

 Metaltec S.A. 

 Emensa 

 Maquinsa 
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 B&B Murillo 

 Skanska 

3.2 El Entorno del Sector Metalmecánico 

El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, sostuvo que en el primer cuatrimestre de 

2018 la producción del sector metalmecánico registró un crecimiento de 6,1%, frente a similar 

período de 2017. Indicó que este avance estuvo asociado a la mayor demanda generada por la 

recuperación del sector construcción, como consecuencia del aumento de obras de construcción 

de unidades mineras, de edificios, centros comerciales e industriales, entre otros. 

“Gracias a ello se ha dado un impulso en los primeros meses del año a la mayor producción de 

motores y transformadores eléctricos, cables eléctricos, maquinaria para la explotación minera y 

canteras, motores y turbinas, así como otros productos de metal”, enfatizó. 

Pérez-Reyes destacó que esta industria viene mostrando signos de recuperación y espera que 

culmine el 2018 con cifras positivas, en comparación a los últimos años. 

“La industria metalmecánica es uno de los sectores que genera y dinamiza el empleo en la 

industria nacional. En el último año se generaron cerca de 355 mil puestos de trabajo en este 

sector”, agregó. 

Por último, indicó que en el sector metalmecánica operan más de 45 mil empresas formales, 

de las cuales el 98.7% (44,918) son MYPE y el 1.3% (297) mediana y gran empresa. (Ministerio 

de la Producción (PRODUCE), 2018) 

Recientemente, el reporte sectorial del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de 

la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indicó que el sector metalmecánico peruano creció 

10,2% entre enero y octubre de 2018. 
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Los aspectos importantes para seguir en este camino y consolidar esta tendencia de 

crecimiento van de la mano con que se cumplan los planes de inversión pública e inversión 

privada, que a la fecha vemos que están bien encaminados. 

En este escenario, es importante atender la demanda creciente del sector metalmecánico 

ofreciendo una propuesta integral con un portafolio de productos orientados a mejorar la 

productividad y reducir los costos de producción, para lo cual, cuenta con gases para soldadura y 

corte, consumibles para soldadura, máquinas de soldar y equipos de protección personal. 

Por otra parte, dentro de la propuesta estamos fomentando el uso de tanques y redes, lo que 

optimiza y reduce el costo de adquisición de los gases. Además se están introduciendo en el 

mercado mezclas ternarias, que en conjunto con máquinas de soldar de última generación, 

incrementan los ratios de deposición horaria de soldadura. Esta última medida permite disminuir 

los niveles de chisporroteo y salpicaduras, reducir los reprocesos y mejorar la calidad y 

presentación de las estructuras fabricadas por el sector metalmecánico. 

Así mismo, hemos notado un incremento en el uso de la tecnología láser para corte de 

metales. Por eso contamos con un área que acompaña al cliente con el soporte para la instalación 

y suministro de gases de alta pureza. Esto nos permite asistir la definición de los perfiles de 

consumo y diseñar el sistema para la entrega de los gases de alta pureza, ya que los caudales y 

presiones requeridas por cada equipo deben alinearse según los requerimientos del fabricante. 

(Juan Guardia, 2019) 

La industria de estructuras metálicas creció 17,9% en el primer cuatrimestre del año (de enero 

a abril) en comparación con el similar periodo del 2018, debido al buen desempeño de la minería 

y el destrabe de proyectos de inversión, informó hoy el Ministerio de la Producción (Produce). 
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Destacó que el dinamismo de este subsector se vio reflejado principalmente en marzo pasado, 

mes en el que se expandió 48%, alentado por la puesta en ejecución de obras de infraestructura 

pública y el impulso positivo de la actividad minera, que demandó puertas, ventanas de metal, 

estructuras metálicas, entre otros productos. Produce indicó que el año pasado la industria de 

estructuras metálicas aumentó 13,6% en comparación con el 2017, impulsada por la mayor 

inversión minera de grandes proyectos iniciados en 2018 como Quellaveco, Mina Justa y la 

ampliación de Toromocho; y los encadenamientos que este genera en otros sectores incluyendo 

la industria metalmecánica. "Esto significó un aumento de la demanda, sobre todo en lo que se 

refiere a estructuras metálicas y perfiles", acotó el ministerio. Cabe precisar que el sector 

metalmecánico es fundamental para el PBI nacional por su estrecha relación con otros sectores 

económicos como minería, construcción y transporte, entre otros. (Redacción El Comercio, 

2019) 

3.3 Análisis de la Empresa en Estudio 

Se analizado desde el año 2012, a continuación se muestra el porcentaje de utilidad por año, 

se puede observar que a partir del 2016 se tiene una disminución considerable de la utilidad. 

 
Gráfico N°  27: Porcentaje de Utilidad del Ejercicio por Año (fuente IMCO) 
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Se ha tomado como punto de comparación el año 2012, a partir del cual se ha analizado si se 

incrementó o disminuyó las ventas anuales hasta el 2017; así mismo, se analizó el incremento o 

descenso de los costos anuales.  Teniendo como resultado de hasta el 2015 las ventas se 

incrementaron hasta un 50% respecto del año 2012, pero que a partir del 2016 las ventas 

disminuyeron a un 39%, llegando en el 2017 a solo ser un 9% más que el 2012.  

De igual manera se analizó los costos incurridos, y se tiene que hasta el 2015 se 

incrementaron hasta un 44%, en el 2015 un 42% y en el 2017 un 21%.  

Luego de ello se analizó la relación entre las ventas y los costos por año teniendo que en el 

2013 las ventas se incrementaron un 5% y los costos un 7%, dando una disminución en margen 

de utilidad, es decir que, se dejó de ganar un 2% respecto de la utilidad; en el año 2015, solo se 

dejó de ganar un 1%; en el año 2015, se tuvo un mejor panorama respecto de la utilidad; pero en 

el 2016, se tuvo una pequeña disminución de las ventas, pero los costos se incrementan más 

dejando de ganar una utilidad del 3 % y por último se puede observar que las ventas en el año 

2017 disminuyeron considerablemente, pero se tiene una relación inversamente proporcional con 

los costos, los cuales siguen creciendo, eso quiere decir, que el margen de utilidad ha disminuido 

considerablemente. 
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Gráfico N°  28 Incremento o disminución de ventas y costos por Año (fuente IMCO) 

3.3.1 Análisis FODA del Área de Planeamiento 

A continuación, se muestra la aplicación de la matriz FODA que describe la 

situación actual del área de Planeamiento, mediante la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; todo esto con la finalidad de visualizar el 

desempeño interno y la respuesta a los cambios del entorno externo del área de 

planeamiento, para luego aplicar estrategias que posibiliten la transformación del 

estado actual, al estado futuro requerido y deseado. 

Tabla N° 4  
Análisis FODA del Área de Planeamiento 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

F1:  Facilidad para adaptabilidad a 
proyectos diversos. 

D1: 
 

Falta de Manual de Organización 
y Funciones. 

F2: Personal con deseos de 
aprender. 

D2: Falta de comunicación, cuando se 
tienen dudas. 

F3: El equipo de trabajo está 
comprometido. 

D3: Falta de capacitación para el 
personal. 
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F4:  D4: Sobre carga laboral. 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

O1: Crecimiento profesional. A1: Largas jornadas de trabajo. 

O2: Aprendizaje de experiencia de 
otras áreas.  

A2: No se tiene el respaldo para toma 
de decisiones. 

O3: Aprendizaje de nuevas 
tecnologías. 

A3: Las demás áreas no cumplen y 
respetan acuerdos. 

Fuente Elaboración Propia 

 

3.4 Conclusiones del Análisis de la empresa 

Luego de realizar el análisis del sector y el análisis de la empresa  en estudio, se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Propuesta de Metodología de Control de Costos 

El sistema de valor ganado, es una herramienta de Gestión de Proyectos que desarrolla e 

integra los parámetros técnicos, de costos, y de planificación en una única herramienta. Puede ser 

definido como un sistema integrado de administración y sus correspondientes subsistemas que 

permitan: 

 Programar todo el alcance del trabajo hasta su culminación. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad a nivel de desempeño del trabajo. 

 Integración del costo, plazo y aspectos técnicos en una detallada línea de base. 

 Medida objetiva del avance del trabajo (valor ganado). 

 Acumulación y asignación de los costos reales. 

 Análisis de las varianzas de los planes. 

 Resumen y reporte de los datos de desempeño a los más altos niveles de la 

administración. 

 Estimación del logro de los hitos. 

 Estimación de los costos para la culminación del proyecto. 

 Mantener una disciplina línea de base y la incorporación de sus revisiones 

oportunamente. 
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Se propone realizar el seguimiento y control de proyectos utilizando la gestión de costos 

según la guía del PMBOK, en la cual se detallan las herramientas y técnicas de la gestión del 

valor Ganado. 

 Es un método objetivo para medir el desempeño del proyecto en lo referente al 

alcance, tiempo (cronograma) y costo (recursos). 

 Es una técnica excelente para evaluar el estado del proyecto y aplicar un tipo de 

métrica para dirigir su proyecto. 

 Es una forma eficaz de comunicar a los interesados del proyecto el estado del 

presupuesto y desempeño en el tiempo. 

De esta forma para poder implementar el método del valor ganado en el proceso del trabajo de 

ejecución del proyecto será necesario: 

 La estructura de desglose de trabajo (EDT), que constituye la herramienta esencial 

para definición de alcance, nos permitirá desglosar el proyecto en entregables, 

disciplinas o áreas, que a su vez descompondremos en diversos niveles, hasta obtener 

paquetes de trabajo que sean perfectamente medibles y controlables. La suma de 

todos sus elementos constituye el total del proyecto. 

 El cronograma permitirá programar cuando se realizarán los trabajos de los paquetes. 

Para ello podemos requerir descomponer los paquetes todavía más, en actividades 

fáciles de realizar, medir y controlar, pre-establecer las secuencias y dependencias de 

los trabajos, asignar recursos y estimar las duraciones de las actividades. Finalmente, 

con estos datos optimizaremos la red, nivelando los recursos e identificando el 

camino crítico del proyecto (y los cuasi-críticos). Y de esta manera habremos 

obtenido la línea de base del cronograma. 
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 Estimar los costos correspondientes a todos los paquetes de trabajo (materiales, 

equipos y esfuerzo), sumar los costos indirectos y de gestión, y determinar el 

presupuesto línea de base. 

4.1 Establecer la Línea Base para la Medida de Desempeño (PMB) 

La medida de desempeño de la línea base es donde las actividades del proyecto, el plazo y el 

costo objetivo son integrados en una sola línea base contra la cual el desempeño puede ser 

medido.  

 
Gráfico N°  29 Línea Base para la medición del Desempeño (PMB) (fuente Ambriz Avelar, R. 2008) 

4.1.1 Definición del alcance 

El primer paso para establecer la línea base es la definición del alcance del 

proyecto. Esto requiere del desarrollo de la estructura de descomposición del trabajo, 

que proporciona las bases para definir el trabajo, así como su relación con los 

objetivos del proyecto. La estructura de descomposición del trabajo es una herramienta 

que descompone un proyecto en componentes individuales con una estructura 

jerárquica. La estructura de descomposición del trabajo (EDT) es un esquema 
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compuesto de tareas y sub-tareas requeridas para completar un proyecto. Es un 

esquema visible que define los entregables como elementos relacionados con el 

producto final. Estos productos están representados como hitos en el plan del proyecto. 

La estructura de descomposición de trabajo es la base fundamental para la elaboración 

de la línea de base del proyecto. Define el alcance del proyecto y es integral a la 

planificación del proyecto. El número de niveles de la estructura de descomposición 

del trabajo depende de la complejidad del proyecto. Un proyecto más complejo con un 

presupuesto considerable tendrá más hitos y más niveles que un proyecto más 

pequeño. Son cinco los pasos para desarrollar una estructura de descomposición del 

trabajo: 

 Identificar el producto final del proyecto basado en el alcance aprobado del 

proyecto. 

 Determinar todas las actividades que son requeridas para producir el 

proyecto final. 

 Definir los mayores entregables necesarios para el éxito del proyecto.  

 Descomponer los mayores entregables a un nivel de detalle apropiado. El 

nivel apropiado debe ser el suficiente como para poder administrarlo y 

controlarlo. 

 Revisar la estructura de descomposición del trabajo hasta que los 

involucrados en el proyecto estén de acuerdo con el nivel de planificación y 

control. Cada miembro del proyecto debe tener claro cuáles son las 

actividades de las que son responsables y cómo el cumplimiento de estas 

actividades va a ser medido. 
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Gráfico N°  30 Gestión del Alcance del Proyecto (fuente PMBOK - 5ta Edición) 

4.1.2 Desarrollo de un cronograma de hitos 

Se desarrolla el cronograma de hitos. El gerente del proyecto debe establecer y 

validar las metas de los plazos. Cada hito tiene una fecha proyectada de inicio y de fin. 

Se debe definir las actividades, es decir definir las acciones específicas que se 

deben realizar para generar los entregables del proyecto. Así como, la secuencia de las 

actividades, las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. 
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Gráfico N°  31 Gestión del Cronograma (fuente PMBOK - 5ta Edición) 

4.1.3 Asignación de recursos 

Se tiene que asignar los recursos al trabajo que ha sido programado. Es decir que se 

estimará los costos para cada actividad y/o tarea y posteriormente el costo total del 

proyecto. 
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Gráfico N°  32 Asignación de Recursos y sus Duraciones (Fuente PMBOK - 5ta Edición) 

4.2 Determinar el Método de Medición del Valor Ganado 

Para obtener el valor ganado EV es necesario que el responsable de la cuenta decida de qué 

manera se medirá el trabajo efectivamente realizado. Hay que definir el método de medición, el 

valor asignado en caso de variables no tangibles, el tipo de unidad y las reglas de asignación en 

el PBM. 

Puede ser que la decisión de seleccionar el método y las unidades (o métricas) no sea suya y 

provenga de los sistemas estandarizados de gestión de los activos de la Compañía 

(Organizational Process Assets OPA)) o esté establecido en una cláusula de contrato firmado con 

un cliente. 

Existen diversos métodos o reglas de asignación del trabajo medido: 

 Regla 0/100. Al concluir el trabajo se asignará la totalidad del valor. 
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 Fórmulas como 50/50, 40/60 o 25/75. El primer valor se asigna al autorizar el 

trabajo y el último al entregarlo. No hay que confundir el primer valor con un 

anticipo en la forma de pago. 

 Logro por hitos alcanzados con pesos asignados. Al alcanzar un hito se asigna un 

porcentaje del valor o una cantidad fija pre-especificada. Una versión algo diferente 

es cuando los hitos son portales de paso de una a otra etapa del ciclo de vida. 

 Por unidades terminadas y entregadas. Es similar a la regla 0/100, pero pensando 

más en partes, productos, sub-productos o entregables que en paquetes de trabajo. 

Puede ser aplicable también a funcionalidades alcanzadas en sistemas de software. 

 Escala de valores discretos de progreso tal como 0/25/50/75/100%. Se trata de 

fórmulas usadas para actividades que llevan un tiempo significativo concluirlas y 

donde se otorgan porcentajes fijos según se completan trabajos parciales o se 

alcanzan ciertos atributos. Es típico de la industria de la construcción. 

 Por % completado del trabajo, el cual es un método que asigna un porcentaje de 

avance acordado entre las partes. El valor es algo subjetivo que puede no reflejar la 

realidad. 

 Medición del nivel de esfuerzo LOE (Level of Effort). Es una regla basada en 

asignar al trabajo el tiempo incurrido para llevarlo a cabo (horas, días, horas 

hombre, etc.). Tiene la desventaja de que EV suele coincidir con PV. Es el típico 

sistema de medición de los proyectos de construcción de antaño. Se usa también en 

proyectos de Ingeniería y en otros ámbitos que requieren reporte de costos de 

personal contratados por tarifas. 
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 Asignación proporcional al esfuerzo. Es para trabajos o actividades, normalmente 

de gestión, que son proporcionales al trabajo directo. Por ejemplo, puede incluir 

gestión de gerencia de proyectos, calidad, inspección, servicios de procura, 

marketing, seguridad, servicios, etc. Se suele asignar como un porcentaje fijo de 

otros trabajos medidos con reglas. 

Cómo decidir cuándo un trabajo ha sido concluido para asignarle el último valor de la regla de 

asignación, vendrá dado por los procedimientos de verificación de alcance y aceptación de los 

entregables, o simplemente mediante un acuerdo logrado con el cliente. 

En proyectos de infraestructura podemos medir simplemente unidades absolutas, longitudes, 

áreas, volúmenes, peso o cualquier otra unidad y convertirlas a porcentaje de avance del total, 

según lo acordado previamente. 

Donde se hace más difícil es en tecnologías de información, en proyectos de elaboración de 

fármacos, en proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías o de nuevos pro-

ductos, donde las unidades a ser medidas, no suelen ser tan tangibles. 

En el caso de software podemos medir progreso de requisitos utilizando una matriz de 

seguimiento, o de funcionalidades de sistemas o módulos, asegurando con un buen sistema de 

pruebas el no tener que rehacer demasiado trabajo, una vez certifiquemos la entrega de los 

paquetes. 

4.3 Análisis del Valor Ganado 

Como se revisó en el ítem 2.4, el Valor ganado es una metodología que sirve para determinar 

el rendimiento de los costos y la programación de proyectos.  

Se muestra un resumen de las formulas a emplear. 
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Tabla N° 5  
Fórmulas del Valor Ganado 

Nombre Definición del Léxico Fórmula Interpretación 

PV Valor 
Planificado 

El presupuesto 
autorizado que ha sido 

asignado al trabajo 
programado. 

  

EV Valor 
Ganado 

La medición del trabajo 
realizado expresado en 

términos del presupuesto 
autorizado para dicho 

trabajo. 

  

AC Costo Real El costo incurrido por el 
trabajo llevado a cabo en 
una actividad durante un 
determinado periodo de 

tiempo. 

  

BAC Presupuesto 
hasta la 
conclusión 

La suma de todos los 
presupuestos 

establecidos para el 
trabajo a realizar. 

  

CV Variación 
del Costo 

El monto del déficit o 
superávit presupuestado 
en un momento dado, 

expresado como la 
diferencia entre el valor 

ganado y el valor 
planificado. 

CV = EV - 
AC 

(+) = Por Debajo del 
costo              

planificado. 
Neutra = igual al costo 

planificado. 
(-) = Por encima del 
costo planificado.  

SV Variación el 
Cronograma 

La medida en que el 
proyecto esta adelantado 
o retrasado en relación 
con la fecha de entrega 

planificada, en un 
determinado momento, 

expresada como la 
diferencia entre el valor 

ganado y el valor 
planificado. 

SV = EV - 
PV 

(+) = Adelantado con 
respecto al 

cronograma.      
Neutra = de acuerdo al 

cronograma. 
(-) = Retraso con 

respecto al 
cronograma. 

VAC Variación a 
la 
Conclusión 

Proyección del monto 
del déficit o superávit 

presupuestado, 
expresada como la 
diferencia entre el 

presupuesto al concluir y 
la estimación al concluir. 

VAC = BAC 
- EAC 

(+) = Por Debajo del 
costo              

planificado. 
Neutra = igual al costo 

planificado. 
(-) = Por encima del 
costo planificado.  
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CPI Índice de 
Desempeño 
del Costo  

Una medida de la 
eficiencia en costos de 

los recursos 
presupuestados 

expresada como la razón 
entre el valor ganado y 

el costo real. 

CPI = EV / 
AC 

>1 = Por debajo del 
costo planificado.  

  1 = Igual a lo 
planificado 

<1 = Por encima del 
costo planificado. 

SPI Índice de 
desempeño 
del 
Cronograma 

Una medida de la 
eficiencia del 

cronograma que se 
expresa como la razón 
entre el valor ganado y 

el valor planificado. 

SPI = EV / 
PV 

>1 = Adelantado con 
respecto al 

cronograma.  
  1 = Ajustado al 

cronograma. 
<1 = Retraso con 

respecto al 
cronograma. 

EAC Estimación 
a la 
conclusión 

El costo total previsto de 
completar todo el 

trabajo, expresado como 
la suma del costo real a 
la fecha y la estimación 

hasta la conclusión. 

EAC = AC + 
(BAC - EV)  

EAC = 
(BAC - EV) / 

CPI 
EAC = 

(BAC - EV) / 
(CPI X SPI) 

 

Fuente PMBOK 5ta Edición 
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Capítulo V  

Implementación del Método del Valor Ganado al Caso de Estudio 

En este capítulo, se presenta la información detallada del proyecto que se tomará como caso 

de estudio. Información relevante y necesaria para poder implementar el método del valor 

ganado. Luego, se definirá la línea base del proyecto, teniendo que conocer claramente el alcance 

del proyecto, determinar el EDT el listado de actividades y su secuencia, que son requeridos para 

cumplir con  

5.1 Caso de Estudio: Proyecto 

Para el caso de estudio se considerará contratista a la empresa IMCO. Y cuando se indica obra 

se hace referencia a las instalaciones de la empresa Minera. 

La contratista, ha realizado gran cantidad de proyectos dentro de los cuales la autora 

seleccionó uno en particular para realizar el análisis correspondiente. A continuación, la 

información. 

5.1.1 Nombre del proyecto 

Este nombre será puesto en el contrato que firmará el cliente y la contratista. 

“Servicio de Fabricación y Montaje de Tanques TK A-07, TK B-01 y TK C-10” 

5.1.2 Descripción del proyecto 

El presente caso de estudio se prestará a una Empresa Minera, la cual requiere 

reubicar sus instalaciones de clasificación de relaves de su actual ubicación hacia una 

ubicación a mayor altitud debido al crecimiento de la presa de relaves. 
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La contratista ha pasado por un proceso de licitación y ha sido elegida para realizar 

este proyecto. El cual consistía en la construcción de tres tanques nuevos de 

almacenamiento de agua recuperada con sus respectivos accesorios como se detalla a 

continuación: 

 Suministro, fabricación y montaje de tanque “A-07”, con un diámetro de 

11.6 metros. 

 
Gráfico N°  33 Tanque “A-07” (Fuente IMCO) 

 Suministro, fabricación y montaje de tanque “B-01”, con diámetro de 8 

metros. 

 
Gráfico N°  34 Tanque “B-01" (fuente IMCO) 
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 Suministro, fabricación y montaje de tanque “C-10”, con un diámetro de 5 

metros. 

 
Gráfico N°  35 Tanque "C-10" (fuente IMCO) 

Los accesorios que deberán llevar los tanques son escaleras de gato, barandas, 

manhole, accesorios y detalles los cuales están en los planos básicos entregados por el 

cliente. 

El proyecto comprenderá además los trabajos preliminares, es decir, antes de iniciar 

los trabajos se deberá revisar todos los planos, alcance y especificaciones técnicas del 

proyecto. Así mismo, la contratista tiene que suministrar todos los equipos, 

herramientas y mano de obra para la realización integral del trabajo. 

5.1.2.1 Localización del proyecto 

Este proyecto se realizará al sur del Perú, en el departamento de Arequipa. 
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5.1.2.2 Organigrama del proyecto 

 
Gráfico N°  36 Organigrama del Proyecto (fuente propia) 

5.1.2.3 Detalle de las actividades a realizar 

Puesto que los tanques “B-01” y “A-07” tienen diámetros de 8 y 11.6 metros 

respectivamente, se realizará la fabricación y montaje en su ubicación final dentro de 

las instalaciones de la empresa minera. Las actividades relacionadas a este servicio son 

las siguientes: 

o El habilitado de las planchas de fondo y cilindro se realizarán en taller 

del Contratista. En cuanto a las piezas del fondo del tanque, estas se 

tendrán que cortar y granallar; y en cuanto al habilitado de las piezas 

del cuerpo del tanque, estas se cortaran de ser necesario y se realizará 

el rolado, luego se tendrá que granallar. 

o Se realizará el transporte de las piezas habilitadas y granalladas para 

los tanques. 

o El armado de los tanques se realizará en obra.  
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o Se realizarán las pruebas de soldadura de acuerdo a lo establecido para 

asegurar que no haya filtraciones. 

o La fabricación de la escalera de gato, manhole, accesorios se 

realizarán en el taller de la contratista de acuerdo a los detalles 

indicados por el cliente. 

o El trabajo de arenado y pintado al exterior e interior del piso y cilindro 

se realizará en obra cumpliendo con las especificaciones de pintura; el 

recubrimiento de las escaleras de gato y barandas se realizarán en 

taller de la contratista, siendo enviadas a obra para su montaje. 

o Se realizará el montaje de la escalera de gato y las barandas de los 

tanques. 

o Se realizará el resane de pintura. 

En cuanto al tanque “C-10”, que tiene diámetro de 5 metros. 

o Se fabricará el tanque y sus accesorios en su totalidad en taller de la 

contratista. 

o En taller de la contratista se realizará las pruebas de estanqueidad, así 

como las pruebas de soldadura indicadas según norma. 

o Se realizará el granallado y pintado del tanque y accesorios en el taller 

de la contratista. 

o El tanque y accesorios. Estos se enviarán por separado a obra. 

o En obra se ubicará el tanque y se ensamblará su escalera de gato y 

barandas. 

o Se realizará el resane de pintura. 
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5.1.3 Aspectos legales 

5.1.3.1 Contrato del proyecto 

Este contrato se realizará bajo la modalidad de Precios Unitarios. 

5.1.3.2 Duración 

El tiempo es de 91 días calendario, a partir del 02/11/2015 al 01/02/2016. 

5.2 Definición de la Línea Base del Proyecto para la Medida de desempeño 

Con el fin de obtener un análisis que determine correctamente el estado y el rendimiento del 

proyecto mediante el valor ganado, se determinó el EDT, es decir, se realizó el desglose en 

actividades definidas del proyecto  

Una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado por el equipo del 

proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. 

5.2.1 Definición del alcance 

El alcance de un proyecto engloba todo lo que necesitamos hacer para llegar a esa 

meta, para obtener ese resultado, esa posición o ese producto o servicio. Incluyendo 

también funciones y características especiales de cada proyecto. El objetivo es la meta 

hacia dónde vamos al hacer nuestro trabajo. 

En el caso de estudio para poder definir el alcance se desarrolló una descripción 

detallada del proyecto y del producto.  

5.2.1.1 Enunciado del alcance del proyecto 

 Objetivo del producto 

Realizar la construcción de 03 tanques nuevos de almacenamiento de agua 

recuperada para las Zonas 001, 002 y 003. De acuerdo a las siguientes 

dimensiones: 
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Tabla N° 6  
Diámetros y Ubicación de Tanques 

Descripción Diámetro Lugar 

Tanque “A-07” 11.6 metros Zona 001 

Tanque “B-01” 8 metros Zona 002 

Tanque “C-10” 5 metros Zona 003 

Fuente Elaboración Propia 

Es decir, el suministro, fabricación y montaje de los tanques, con sus 

respectivos accesorios (escaleras de gato, barandas, manhole, plataformas, etc.) 

 Descripción del alcance del producto 

a. Procura de Materiales 

 Planchas y perfiles laminados según ASTM A36. 

 Estándar (Diseño y Fabricación) según API 650. 

 Bridas #150 Tipo S.O. F.F y tipo de material ASTM A105 

ANSI B16.5. 

 Tubo, Nozzles GR. B, ASTM A53 y tipos de material 

Schedule 40 como mínimo. 

 Pintura en el Exterior e interior  

 Pernería para el Exterior según ASTM A325. 

b. Fabricación 

 El habilitado y rolado de planchas para el tanque se realizarán 

en taller, y serán transportadas hasta mina debido al diámetro 

de 02 tanques, el tercer tanque será fabricado en su totalidad en 

taller, y será transportado a mina para ser montado. 
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 La fabricación de los dos tanques con mayor diámetro se hará 

dentro de las instalaciones de mina, es decir, se realizará el 

armado, soldeo enderezado, arenado, recubrimiento de los 

tanques en su totalidad.  

 Soldadura de acuerdo a AWS D1.1. 

 SMAW E60XX / E70XX, según aws A5.1. 

 FCAW E71T-1, según AWS A5.1. 

 Pruebas NDT según API 650. (PT / RT / UT, pprueba 

hidrostática). 

c. Recubrimiento 

i. Recubrimiento de Tanque: Techo y Casco 

 Preparación superficial SSPC SP 6. 

 Capa base, pintura epóxica a 4 Mills Gris Perla. 

 Capa Final, pintura poliuretano a 2 Mills Verde. 

ii. Recubrimiento de Tanque: Fondo 

 Preparación superficial SSPC SP 6. 

 Capa base, pintura epóxica a 6 Mills Gris Perla. 

 Capa Final, pintura epóxica a 6 Mills Negro. 

iii. Recubrimiento de Interior de Tanque 

 Preparación superficial SSPC SP 6. 

 Capa base, pintura epóxica a 4 Mills Gris Perla. 

 Capa Final, pintura High Pox Resistant a 8 mills Blanco. 
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iv. Recubrimiento de Plataformas y barandas 

 Preparación superficial SSPC SP 6. 

 Capa base, pintura epóxica a 4 Mills 

 Capa Final, pintura poliuretano a 2 Mills (para 

estructuras gris perla; barandas y escaleras de gato, 

amarillo seguridad y para grating negro). 

 Criterios de aceptación 

 Informe suscrito por el Gerente del proyecto el cual será enviado al 

patrocinador del proyecto. 

 Aprobación de los planos por la oficina técnica del cliente. 

 Se firmará un acta de liberación luego de la verificación del supervisor 

de calidad del cliente con el fiel cumplimiento de lo establecido en los 

planos, y especificaciones técnicas. 

 Aprobación del Dossier de Calidad. 

 Entregables del proyecto 

 Acta de Constitución del proyecto. 

 Matriz de trazabilidad de Requerimientos 

 Estructura Detallada del Trabajo (EDT) 

 Cronograma (línea base, diagrama Gantt) 

 Estructura de desglose de recursos (RBS) 

 Calendario de Recursos 

 Plan de Gestión de Calidad: Listas de control de calidad, Informe 

Aseguramiento de la Calidad, Dossier de Calidad. 
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 Organigramas del proyecto 

 Check list del cierre del proyecto 

 Informe Lecciones aprendidas 

 Exclusiones del proyecto 

 No se incluye trabajos de Obras Civiles, ni Eléctricas ni de 

instrumentación. 

 No se incluye trabajos de Piping ni fabricación de soportes ni Spools. 

 Restricciones del proyecto 

 Antes de iniciar los trabajos deberá revisar todos los planos, alcance y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 El Contratista de la obra suministrará todos los equipos, herramientas y 

mano de obra para la realización integral del trabajo. SMCV no 

facilitará ningún tipo de herramienta o equipo. El Contratista ganador 

previa coordinación con la Supervisión de SMCV deberá solicitar una 

primera reunión de coordinación en donde entregará el Cronograma de 

Ejecución de Obra. 

 El Contratista deberá verificar los metrados y deberá hacer los arreglos 

y provisiones para proveer todos los materiales. 

 Deberá coordinar con anticipación los trabajos de traslado del tanque 

con la mina, con el objeto de no obstaculizar las labores que se realicen 

dentro de la propiedad de la misma, y de la misma manera gestionar los 

permisos necesarios para el ingreso del nuevo equipo. 
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5.2.1.2 Creación del EDT 

Está basada en los principales entregables. Es una visión estructurada. 

Tabla N° 7  
Listado de EDT del Proyecto 

Código 
de EDT Nombre de EDT Cant. Und 

I TRES TANQUES 

I.1 OBRAS GENERALES 

I.1.1 Trabajos Preliminares  

I.1.1.1 Movilización y desmovilización de equipos y herramientas 1.00 Gbl 

I.1.1.2 Acondicionamiento de Oficinas y Almacén 1.00 Gbl 

I.1.1.3 Trabajos Varios 1.00 Gbl 

I.2 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES  

I.2.1 Suministro y Fabricación de Tanques TK-B-01, TK-A-07 y TK-C-10  

I.2.1.1 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK-B-01 13,870.00 Kg 

I.2.1.2 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK-A-07 24,335.00 Kg 

I.2.1.3 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK-C-10 5,800.00 Kg 

I.2.1.4 Servicio de Izaje  Grúa 220 TN 12.00 Hm 

I.2.2 Pruebas Hidrostáticas y Ensayos No Destructivos de la 
soldadura 

   

I.2.2.1 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no destructivos para el 
tanque TK-C-10 

1.00 Gbl 

I.2.2.2 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no destructivos para el 
tanque TK-A-07 

1.00 Gbl 

I.2.2.3 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no destructivos para el 
tanque TK-B-01 

1.00 Gbl 

I.2.3 Arenado y pintado de tanques    

I.2.3.1 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK-B-01 452.00 m2 

I.2.3.2 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK-A-07 754.00 m2 

I.2.3.3 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK-C-10 145.00 m2 
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I.3 COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA    

I.3.1 Servicio de Comisionamiento Mecánico y  puesta en  Marcha 1.00 Gbl 

I.4 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE GRUA    

I.4.1 Servicio de Movilización y Desmovilización de Grúa de 220 
Ton 

1.00 Gbl 

Fuente Información del Proyecto 

Se pretende implementar el uso del programa Primavera P6, como herramienta para 

realizar el ingreso de información y posteriormente seguimiento y control de los 

proyectos. Este programa permite visualizar el EDT, como se muestra a continuación. 

 

Tabla N° 8  
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

EDT Descripción 

I TRES TANQUES 

I.1 Obras Generales 

I.1.1 Trabajos Preliminares 

I.1.1.1 Movilización y desmovilización de equipos y herramientas 

I.1.1.2 Acondicionamiento de Oficinas y Almacenes 

I.1.1.3 Trabajos Varios 

I.2 Fabricación e Instalación de Tanques 

I.2.1 Suministro y fabricación de Tanques TK B-01, TK A-07 y TK C-10 

I.2.1.1 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK B-01 

I.2.1.1.1 Fabricación de Fondo 

I.2.1.1.2 Fabricación de Casco 

I.2.1.1.3 Fabricación de Anillo de Rigidez 

I.2.1.1.4 Fabricación de Silletas de Anclaje 

I.2.1.1.5 Fabricación de Manhole y Nozzles 
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I.2.1.1.6 Fabricación de Escaleras de Acceso y Plataforma 

I.2.1.1.7 Transporte a Obra 

I.2.1.2 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK A-07 

I.2.1.2.1 Fabricación de Fondo 

I.2.1.2.2 Fabricación de Casco 

I.2.1.2.3 Fabricación de Anillo de Rigidez 

I.2.1.2.4 Fabricación de Silletas de Anclaje 

I.2.1.2.5 Fabricación de Manhole y Nozzles 

I.2.1.2.6 Fabricación de Escaleras de Acceso y Plataforma 

I.2.1.2.7 Transporte a Obra 

I.2.1.3 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK C-10 

I.2.1.3.1 Fabricación de Fondo 

I.2.1.3.2 Fabricación de Casco 

I.2.1.3.3 Fabricación de Anillo de Rigidez 

I.2.1.3.4 Fabricación de Silletas de Anclaje 

I.2.1.3.5 Fabricación de Manhole y Nozzles 

I.2.1.3.6 Fabricación de Escaleras de Acceso y Plataforma 

I.2.1.3.7 Transporte a Obra 

I.2.1.4 Servicio de izaje de grúa 220 TN 

I.2.2 Pruebas Hidrostáticas y ensayos No destructivos de la soldadura 

I.2.2.1 Pruebas Hidrostáticas y ensayos No destructivos para el tanque TK 
C-10 

I.2.2.2 Pruebas Hidrostáticas y ensayos No destructivos para el tanque TK 
A-07 

I.2.2.3 Pruebas Hidrostáticas y ensayos No destructivos para el tanque TK 
B-01 

I.2.3 Arenado y Pintado de tanques 

I.2.3.1 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK B-01 

I.2.3.2 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK A-07 
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I.2.3.3 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK C-10 

I.3 Comisionado y Puesta en Marcha 

I.3.1 Servicio de Comisionamiento Mecánico y puesta en marcha 

I.4 Servicio de Movilización de Grúa 

I.4.1 Servicio de movilización y desmovilización de grúa de 220 TN 
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5.2.1.3 Secuencia de actividades 

Se determina la secuencia de actividades a realizar. 

 
Gráfico N°  37 Cronograma de Proyecto (fuente propia) 
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5.2.1.4 Determinación de periodos 

Puesto que en lo posterior se realizará el análisis del avance del proyecto, a 

continuación, se establece periodos de estudio. 

Tabla N° 9 
Periodos de Estudio 

Inicio Del Al 

SEM. 1 02/11/15 08/11/15 

SEM. 2 09/11/15 15/11/15 

SEM. 3 16/11/15 22/11/15 

SEM. 4 23/11/15 29/11/15 

SEM. 5 30/11/15 06/12/15 

SEM. 6 07/12/15 13/12/15 

SEM. 7 14/12/15 20/12/15 

SEM. 8 21/12/15 27/12/15 

SEM. 9 28/12/15 03/01/16 

SEM. 10 04/01/16 10/01/16 

SEM. 11 11/01/16 17/01/16 

SEM. 12 18/01/16 24/01/16 

SEM. 13 25/01/16 31/01/16 

SEM. 14 01/02/16 01/02/16 

Elaboración propia 

5.2.1.5 Asignación de recursos 

Luego de realizar la secuencia de actividades, se procede a asignar los recursos de 

mano de obra, materiales y equipos necesarios para realizar los trabajos planificados. 

Estos recursos generan un costo que se asigna a cada actividad; en el cuadro siguiente 

se muestra el detalle de los costos asignados a cada actividad. Los recursos que se 

asignan son mano de obra, materiales y equipos. 
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5.3 Costo Planificado del Proyecto Detallado 

Tabla N° 10  
Costos Estimados Previstos - Caso de Estudio 

Códig
o de 
EDT Nombre de EDT  

Costo de 
Mano de 

Obra 

Costo 
de 

Material
es 

Costo 
de 

Equipos 

Costo 
de 

Gastos 
Costo 
Total 

I TRES TANQUES S/. 184,406.84 232,624.36 152,352.79 337,489.51 906,873.50 

I.1 OBRAS GENERALES S/. 4,648.16 236.36 2,874.89 329,339.25 337,098.66 

I.1.1 Trabajos Preliminares S/. 4,648.16 236.36 2,874.89 329,339.25 337,098.66 

I.1.1.1 Movilización y 
desmovilización de 
equipos y herramientas 

S/. 2,284.80 0.00 2,874.89 0.00 5,159.69 

I.1.1.2 Acondicionamiento de 
oficinas y almacén 

S/. 2,363.36 236.36 0.00 229,013.84 231,613.56 

I.1.1.3 Trabajos Varios S/. 0.00 0.00 0.00 100,325.41 100,325.41 

I.2 FABRICACIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
TANQUES 

S/. 179,758.68 232,388.00 134,143.90 7,906.18 554,196.75 

I.2.1 Suministro y Fabricación 
de Tanques TK B-01, TK 
A-07 y TK C-10 

S/. 145,383.23 158,498.24 102,445.49 7,265.07 413,592.03 

I.2.1.1 Confección, armado, 
soldeo y montaje del 
Tanque TK B-01 

S/. 45,967.07 47,797.47 29,278.89 2,315.44 125,358.87 

I.2.1.2 Confección, armado, 
soldeo y montaje del 
Tanque TK A-07 

S/. 83,699.87 89,304.35 52,090.89 4,166.41 229,261.53 

I.2.1.3 Confección, armado, 
soldeo y montaje del 
Tanque TK C-10 

S/. 15,716.29 21,396.42 8,130.11 783.22 46,026.03 

I.2.1.4 Servicio de Izaje de Grúa 
220 Tn 

S/. 0.00 0.00 12,945.60 0.00 12,945.60 

I.2.2 Pruebas Hidrostáticas y 
Ensayos No Destructivos 
de la Soldadura  

S/. 4,881.68 39,268.03 0.00 0.00 44,149.71 
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I.2.2.1 Pruebas Hidrostáticas y 
Ensayos No Destructivos 
para el tanque TK C-10 

S/. 1,407.83 3,994.81 0.00 0.00 5,402.63 

I.2.2.2 Pruebas Hidrostáticas y 
Ensayos No Destructivos 
para el tanque TK A-07 

S/. 1,736.93 19,662.00 0.00 0.00 21,398.93 

I.2.2.3 Pruebas Hidrostáticas y 
Ensayos No Destructivos 
para el tanque TK B-01 

S/. 1,736.93 15,611.22 0.00 0.00 17,348.15 

I.2.3 Arenado y Pintado de 
Tanques 

S/. 29,493.77 34,621.73 31,698.41 641.11 96,455.02 

I.2.3.1 Arenado y Pintura del 
exterior e interior del 
tanque TK B-01 

S/. 12,199.82 11,422.93 14,011.30 222.28 37,856.33 

I.2.3.2 Arenado y Pintura del 
exterior e interior del 
tanque TK A-07 

S/. 15,788.94 19,121.41 16,519.83 370.80 51,800.99 

I.2.3.3 Arenado y Pintura del 
exterior e interior del 
tanque TK C-10 

S/. 1,505.01 4,077.39 1,167.27 48.03 6,797.69 

I.3 COMISIONADO Y 
PUESTA EN MARCHA 

S/. 0.00 0.00 2,179.60 244.08 2,423.68 

I.3.1 Servicio de 
comisionamiento 
Mecánico y puesta en 
marcha 

S/. 0.00 0.00 2,179.60 244.08 2,423.68 

I.4 SERVICIO DE 
MOVILIZACIÓN DE 
GRÚA 

S/. 0.00 0.00 13,154.40 0.00 13,154.40 

I.4.1 Servicio de movilización 
y desmovilización de 
grúa de 220 Tn. 

S/. 0.00 0.00 13,154.40 0.00 13,154.40 

Fuente Elaboración propia 

A continuación, el porcentaje que representa cada sub partida del caso de estudio. 
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Tabla N° 11 
Porcentajes de Acuerdo Al Costo del Proyecto 

EDT Nombre de EDT 
Costo total de 
proyecto base % 

I TRES TANQUES 

I.1 OBRAS GENERALES 

I.1.1 Trabajos Preliminares 

I.1.1.1 Movilización y desmovilización de equipos 
y      
herramientas 

S/.         5,159.70 0.6% 

I.1.1.2 Acondicionamiento de Oficinas y Almacén S/.     231,613.56 25.5% 

I.1.1.3 Trabajos Varios S/.     100,325.41 11.1% 

I.2 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES 

I.2.1 Suministro y Fabricación de Tanques TK-B-01, TK-A-07 y TK-C-10 

I.2.1.1 Confección, armado, soldeo y montaje del 
tanque TK-B-01 

S/.     125,358.87 13.8% 

I.2.1.2 Confección, armado, soldeo y montaje del  
tanque TK-A-07 

S/.     229,261.53 25.3% 

I.2.1.3 Confección, armado, soldeo y montaje del  
tanque TK-C-10 

S/.       46,026.03 5.1% 

I.2.1.4 Servicio de Izaje  Grúa 220 TN S/.       12,945.60 1.4% 

I.2.2 Pruebas Hidrostáticas y Ensayos No  Destructivos de la soldadura 

I.2.2.1 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no  
destructivos para el tanque TK-C-10 

S/.         5,402.63 0.6% 

I.2.2.2 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no  
destructivos para el tanque TK-A-07 

S/.       21,398.93 2.4% 

I.2.2.3 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no  
destructivos para el tanque TK-B-01 

S/.       17,348.15 1.9% 

I.2.3 Arenado y pintado de tanques 

I.2.3.1 Arenado y pintura del exterior e interior 
del tanque TK-B-01 

S/.       37,856.33 4.2% 
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I.2.3.2 Arenado y pintura del exterior e interior 
del tanque TK-A-07 

S/.       51,800.99 5.7% 

I.2.3.3 Arenado y pintura del exterior e interior 
del tanque TK-C-10 

S/.         6,797.69 0.7% 

I.3 COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA 

I.3.1 Servicio de Comisionamiento Mecánico y  
puesta en  Marcha 

S/.         2,423.68 0.3% 

I.4 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE GRUA 

I.4.1 Servicio de Movilización y Desmovilización 
de Grúa de 220 Ton 

S/.       13,154.40 1.5% 

 Total S/.     906,873.50 100% 

Fuente Elaboración propia 

Se puede apreciar que el ítem I.2.1.2 y I.1.1.2, representan el 50.8% del costo previsto total 

del proyecto; luego le siguen los ítems I.1.1.3, I.2.1.1, I.2.1.3, I.2.3.1, I.2.3.2, y I.2.3.3, siendo 

representando el 40.6 % del costo previsto total; además los ítems anteriormente mencionados 

tienen gran importancia en el cumplimiento del alcance del proyecto. 

5.4 Cronograma Planificado de Costos 

Se presenta el costo semanal previsto incurrido de acuerdo al EDT del proyecto. 
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Tabla N° 12 
Cronograma Planificado De Costos 

 
Fuente Elaboración Propia 
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5.5 Costos Reales 

En este apartado se recopilo toda la información del proyecto ejecutado. En la actualidad la 

empresa en estudio, clasifica los costos de acuerdo al centro de costo al que pertenece y además 

los clasifica como “materiales”, en el cual, se registra el costo de acero;” otros”, en el cual se 

registran, los costos de consumibles, máquinas, herramientas, etc. Es así como se ha obtenido la 

información que se presenta en el caso de estudio. 

Tabla N° 13 
Costos Reales del Proyecto 

Nro. Semana Costo real por Semana 

SEM 1 S/  77,991.85 

SEM 2 S/ 8,636.92 

SEM 3 S/ 14,766.90 

SEM 4 S/ 63,217.46 

SEM 5 S/ 46,969.83 

SEM 6 S/ 66,187.22 

SEM 7 S/ 54,387.83 

SEM 8 S/ 38,565.13 

SEM 9 S/ 79,924.56 

SEM 10 S/ 96,879.62 

SEM 11 S/ 84,372.92 

SEM 12 S/ 104,628.17 

SEM 13 S/ 97,003.76 

SEM 14 S/ 102,562.70 

TOTAL S/ 936,094.89 

Fuente Elaboración Propia 
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5.6 Avance Planificado 

Ya que se estableció la línea base de medición del desempeño(PMB), comprendida por la 

definición del alcance, desarrollo del cronograma del proyecto y finalmente la asignación de 

recursos necesarios; se pudo detallar cual es el avance esperado para un determinado periodo. Se 

estableció que el periodo es semanal.   

 
Gráfico N°  38 Avance Planificado (fuente propia) 

Tabla N° 14 
Avance Planificado del Proyecto 

Nro. Semana 
Monto Presupuestado 

Semanal % Programado 
% Acumulado 
Programado 

Semana 1 S/. 35,039.68 3.86% 3.86% 

Semana 2 S/. 26,817.36 2.96% 6.82% 

Semana 3 S/. 28,729.35 3.17% 9.99% 

Semana 4 S/. 136,234.02 15.02% 25.01% 

Semana 5 S/. 114,762.60 12.65% 37.67% 

Semana 6 S/. S/.76,605.63 8.45% 46.11% 

Semana 7 S/. S/.88,623.58  9.77% 55.89% 
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Semana 8 S/. S/.59,090.68 6.52% 62.40% 

Semana 9 S/. S/.52,632.32 5.80% 68.21% 

Semana 10 S/. S/.52,147.82 5.75% 73.96% 

Semana 11 S/. 61,576.05 6.79% 80.75% 

Semana 12 S/. 81,521.53 8.99% 89.73% 

Semana 13 S/. 75,755.45 8.35% 98.09% 

Semana 14 S/. 17,337.44 1.91% 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 

5.7 Costo Planificado Vs Costo Real 

En el gráfico siguiente se aprecia que en las tres primeras semanas se utilizó un mayor monto 

respecto a lo presupuestado, pero a partir de la cuarta semana hasta la semana trece, se utilizó 

montos menores a los presupuestados; y en la semana catorce se utilizó un monto mayor al 

presupuestado. El costo real final del proyecto es mayor al costo presupuestado. 

 
Gráfico N°  39 Costo Planificado VS Costo Real (fuente propia) 

Del gráfico anterior, se determina que el sobre costo del proyecto es de 29,221.41 

soles, representando una pérdida del 3.2%. 

Los gráficos N° 39 y N° 40, muestran que el proyecto en determinados periodos ha estado 

retrasado y con sobre costos, ello ha generado que no se haya cumplido con la fecha de fin y que 
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se haya generado perdida. En tal sentido, se pretende con la implementación de las herramientas 

y técnicas del valor ganador, poder tomar acciones oportunas para controlar el avance del 

proyecto y los costos asumidos con el trabajo. En el siguiente capítulo se realizará el análisis del 

valor ganado. 
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Capítulo VI 

Evaluación de la Aplicación  

En este capítulo, se ha recopilado toda la información del proyecto (caso de estudio) que se ha 

ejecutado. En el cual se mostrarán diversas tablas, como es el caso del presupuesto planificado, o 

conocido como costo estimado previsto y el costo real. Se realizará el análisis de esta 

información, obteniendo el valor ganado y las desviaciones que se produjeron.  

Se presenta a continuación, la aplicación del valor ganado del proyecto por semana, con el fin 

de mostrar y presentar un análisis general del proyecto. 

6.1 Monitoreo y Control del Caso de Estudio 

6.1.1 Valor planificado (PV) 

Luego de determinar el presupuesto autorizado y asignado a todas las actividades 

que deben ejecutarse para completar el caso de estudio. El valor planificado establece 

el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta un momento determinado. 

Se muestra a continuación los costos planificados por semana y el costo acumulado 

hasta la culminación del proyecto. 
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Gráfico N°  40 Costos Planificados del Proyecto (fuente propia) 

Tabla N° 15  
Costo Planificado (PV) 

Nro. 
Semana 

Costo planificado 
por semana % 

Valor 
planificado 
acumulado 

PV 

Semana 1 S/ 35,039.68 3.9% S/ 35,039.68 

Semana 2 S/ 26,817.36 3.0% S/ 61,857.04 

Semana 3 S/ 28,729.35 3.2% S/ 90,586.39 

Semana 4 S/ 136,234.02 15.0% S/ 226,820.41 

Semana 5 S/ 114,762.60 12.7% S/ 341,583.01 

Semana 6 S/ 76,605.63 8.4% S/ 418,188.64 

Semana 7 S/ 88,623.58 9.8% S/ 506,812.22 

Semana 8 S/ 59,090.68 6.5% S/ 565,902.90 

Semana 9 S/ 52,632.32 5.8% S/ 618,535.22 

Semana 10 S/ 52,147.82 5.8% S/ 670,683.04 

Semana 11 S/ 61,576.05 6.8% S/ 732,259.09 

Semana 12 S/ 81,521.53 9.0% S/ 813,780.62 
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Semana 13 S/ 75,755.45 8.4% S/ 889,536.07 

Semana 14 S/ 17,337.44 1.9% S/ 906,873.50 

Total S/ 906,873.50  

Fuente Elaboración Propia 

6.1.2 Presupuesto al termino (BAC) 

El presupuesto planificado al termino de proyecto es de S/. 906,873.50. Es decir, 

que es la suma de todos los presupuestos asignados a un proyecto. 

6.1.3 Costo real (AC) 

A continuación, se muestra el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en las 

actividades durante un periodo de tiempo específico. También se muestra el costo 

acumulado real por semana. 

Tabla N° 16  
Costo Real (AC) 

Nro. 
Semana 

Costo real por 
Semana 

Coste real 
acumulado     

AC 

Semana 1 S/  77,991.85 S/  77,991.85 

Semana 2 S/ 8,636.92 S/ 86,628.77 

Semana 3 S/ 14,766.90 S/ 101,395.67 

Semana 4 S/ 63,217.46 S/ 164,613.13 

Semana 5 S/ 46,969.83 S/ 211,582.96 

Semana 6 S/ 66,187.22 S/ 277,770.19 

Semana 7 S/ 54,387.83 S/ 332,158.02 

Semana 8 S/ 38,565.13 S/ 370,723.15 

Semana 9 S/ 79,924.56 S/ 450,647.71 

Semana 10 S/ 96,879.62 S/ 547,527.33 

Semana 11 S/ 84,372.92 S/ 631,900.26 
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Semana 12 S/ 104,628.17 S/ 736,528.42 

Semana 13 S/ 97,003.76 S/ 833,532.19 

Semana 14 S/ 102,562.70 S/ 936,094.89 

Total S/ 936,094.89 

Fuente Elaboración Propia 

 

 
Gráfico N°  41 Costos Reales del Proyecto (fuente propia) 

6.1.4 Valor ganado (EV) 

Luego que se tienen identificados los costos planificados y los costos reales, se 

puede identificar el costo presupuestado del trabajo que se ha realizado, es decir, el 

costo presupuestado inicial de las tareas que realmente se han realizado o avanzado en 

cada semana. La fórmula es:  

                                     EV = BAC * Avance Real 
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Tabla N° 17  
Valor Ganado (EV) 

Nro. 
Semana 

Valor ganado      
EV % 

Semana 1 S/ 9,250.11  1.0% 

Semana 2 S/  17,139.91  1.9% 

Semana 3 S/  24,848.33  2.7% 

Semana 4 S/  46,950.61  5.2% 

Semana 5 S/ 167,462.89  18.5% 

Semana 6 S/  339,460.55  37.4% 

Semana 7 S/  412,563.98  45.5% 

Semana 8 S/  448,039.74  49.4% 

Semana 9 S/  514,687.23  56.8% 

Semana 10 S/  614,953.14  67.8% 

Semana 11 S/  726,917.94  80.2% 

Semana 12 S/ 846,159.94  93.3% 

Semana 13 S/ 877,986.14  96.8% 

Semana 14 S/  906,873.50 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 

 
Gráfico N°  42 Valor Ganado del Proyecto (fuente propia) 
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6.2 Variaciones e Índices De Desempeño 

Para realizar el seguimiento y control correcto del proyecto, se tiene que monitorear el tiempo 

(cronograma), costo del proyecto y cumplir con la calidad requerida en el alcance. Para ello, se 

realizará la medición de la variación del cronograma y la variación del costo de acuerdo a lo 

planificado. 

6.2.1 Variación del cronograma (SV) 

La medición de la variación del cronograma, demuestra si el proyecto ha realizado 

mayor avance del que se planifico, en un determinado periodo. Es decir que, compara 

el trabajo realizado con el trabajo planificado inicialmente.  La fórmula es:  

                                     SV = EV - PV 

Tabla N° 18  
Variación del Cronograma (SV) 

Nro. 
Semana 

Valor ganado    
EV 

Valor 
planificado  

PV 
Variación del 

cronograma     SV 

Semana 1 S/  9,250.11  S/  35,039.68 S/  -25,789.57 

Semana 2 S/  17,139.91  S/ 61,857.04 S/ -44,717.13 

Semana 3 S/  24,848.33  S/ 90,586.39 S/ -65,738.06 

Semana 4 S/  46,950.61  S/ 226,820.41 S/ -179,869.80 

Semana 5 S/ 167,462.89  S/ 341,583.01 S/ -174,120.12 

Semana 6 S/  339,460.55  S/ 418,188.64 S/ -78,728.09 

Semana 7 S/  412,563.98  S/ 506,812.22 S/ -94,248.24 

Semana 8 S/  448,039.74  S/ 565,902.90 S/ -117,863.16 

Semana 9 S/  514,687.23  S/ 618,535.22 S/ -103,847.99 

Semana 10 S/  614,953.14  S/ 670,683.04 S/ -55,729.90 

Semana 11 S/  726,917.94  S/ 732,259.09 S/ -5,341.10 

Semana 12 S/ 846,159.94  S/ 813,780.62 S/ 32,379.32 
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Semana 13 S/ 877,986.14  S/ 889,536.07 S/ -11,549.93 

Semana 14 S/  906,873.50 S/ 906,873.50 S/ 0.00 

Fuente Elaboración Propia 

De la tabla anterior, se puede observar que de las catorce semanas que contempla el 

alcance de proyecto, en la semana doce se ha superado el trabajo planificado, es decir 

se puede decir, que esta adelantado, y en la semana catorce, el trabajo planificado se ha 

completado. Se puede establecer que, en desarrollo de este caso de estudio, se ha 

tenido un constante retraso, si bien es cierto que, se ha completado el trabajo en el 

tiempo planificado, puede ser que se hayan incurrido en sobrecostos para lograr 

completar el alcance. 

 
Gráfico N°  43 Variación del Cronograma del Proyecto (fuente propia) 

6.2.2 Variación del costo (CV) 

La medición de la variación del costo, nos permite saber si a un determinado 

periodo, hemos superado o no, el valor planeado del presupuesto y en qué cantidad. La 

fórmula es:  

                                     CV = EV - AC 
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Tabla N° 19  
Variación del Costo (CV) 

Nro. 
Semana 

Valor ganado    
EV 

Costo Real      
AC 

Variación del 
costo                
CV 

Semana 1 S/  9,250.11  S/  77,991.85 S/  -68,741.74 

Semana 2 S/  17,139.91  S/ 86,628.77 S/ -69,488.86 

Semana 3 S/  24,848.33  S/ 101,395.67 S/ -76,547.34 

Semana 4 S/  46,950.61  S/ 164,613.13 S/ -
117,662.52 

Semana 5 S/ 167,462.89  S/ 211,582.96 S/ -44,120.07 

Semana 6 S/  339,460.55  S/ 277,770.19 S/ 61,690.36 

Semana 7 S/  412,563.98  S/ 332,158.02 S/ 80,405.97 

Semana 8 S/  448,039.74  S/ 370,723.15 S/ 77,316.59 

Semana 9 S/  514,687.23  S/ 450,647.71 S/ 64,039.51 

Semana 10 S/  614,953.14  S/ 547,527.33 S/ 67,425.81 

Semana 11 S/  726,917.94  S/ 631,900.26 S/ 105,354.68 

Semana 12 S/ 846,159.94  S/ 736,528.42 S/ 119,968.47 

Semana 13 S/ 877,986.14  S/ 833,532.19 S/ 54,790.91 

Semana 14 S/  906,873.50 S/ 936,094.89 S/ -29,221.38 

Fuente Elaboración Propia 
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Gráfico N°  44 Variación del Cronograma del Proyecto (fuente propia) 

Desde la primera semana hasta la semana quinta semana, los valores son negativos, 

eso quiere decir que se ha incurridos en costos mayores a los planificados, así como, 

en la semana catorce. De la semana seis hasta la trece se tiene que los costos incurridos 

son menores a los presupuestados. 

 
Gráfico N°  45 CV y SV del Proyecto (fuente propia) 

También se puede identificar los índices de desempeño de la ejecución del proyecto, 

representados por variables las cuales manifiestan los logros obtenidos en un determinado 
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periodo. Puesto que, si estos índices son menores que 1, nos expresan que los logros que se 

obtuvieron es ese periodo no son los deseables. A continuación, los detallamos. 

6.2.3 Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

El índice de desempeño del cronograma, es la medida de eficiencia del cronograma 

del proyecto. La fórmula es:  

                                      SPI = EV / PV 

Tabla N° 20  
Índice de desempeño del Cronograma (SPI) 

Nro. 
Semana Valor ganado EV 

Valor 
planificado  

PV 

Índice de 
desempeño del 

cronograma 
SPI 

Semana 1 S/  9,250.11  S/  35,039.68 0.26 

Semana 2 S/  17,139.91  S/ 61,857.04 0.28 

Semana 3 S/  24,848.33  S/ 90,586.39 0.27 

Semana 4 S/  46,950.61  S/ 226,820.41 0.21 

Semana 5 S/ 167,462.89  S/ 341,583.01 0.49 

Semana 6 S/  339,460.55  S/ 418,188.64 0.81 

Semana 7 S/  412,563.98  S/ 506,812.22 0.81 

Semana 8 S/  448,039.74  S/ 565,902.90 0.79 

Semana 9 S/  514,687.23  S/ 618,535.22 0.83 

Semana 10 S/  614,953.14  S/ 670,683.04 0.92 

Semana 11 S/  726,917.94  S/ 732,259.09 0.99 

Semana 12 S/ 846,159.94  S/ 813,780.62 1.04 

Semana 13 S/ 877,986.14  S/ 889,536.07 0.99 

Semana 14 S/  906,873.50 S/ 906,873.50 1.00 

Fuente Elaboración Propia 
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Gráfico N°  46 SPI del Proyecto (fuente propia) 

En la semana doce se tiene un valor mayor a 1, eso quiere decir que el trabajo 

realizado está por encima del trabajo planificado, dando un adelanto respecto al 

cronograma. Las demás semanas el trabajo realizado es menor al trabajo planificado. 

6.2.4 Índice de desempeño del costo (CPI) 

Es la medida de eficiencia del costo del proyecto, considerado mayormente cono el 

índice más crítico, puesto que mide la eficiencia del costo para el trabajo realizado.  La 

fórmula es:  

                                      CPI = EV / AC 

Tabla N° 21  
Índice de desempeño del Costo (CPI) 

Nro. Semana 
Valor ganado 

EV 

Costo 

Real AC 

Índice de 
desempeño del 

costo CPI 

Semana 1 S/  9,250.11  S/  77,991.85 0.12 

Semana 2 S/  17,139.91  S/ 86,628.77 0.20 

Semana 3 S/  24,848.33  S/ 101,395.67 0.25 

Semana 4 S/  46,950.61  S/ 164,613.13 0.29 
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Semana 5 S/ 167,462.89  S/ 211,582.96 0.79 

Semana 6 S/  339,460.55  S/ 277,770.19 1.22 

Semana 7 S/  412,563.98  S/ 332,158.02 1.24 

Semana 8 S/  448,039.74  S/ 370,723.15 1.21 

Semana 9 S/  514,687.23  S/ 450,647.71 1.14 

Semana 10 S/  614,953.14  S/ 547,527.33 1.12 

Semana 11 S/  726,917.94  S/ 631,900.26 1.17 

Semana 12 S/ 846,159.94  S/ 736,528.42 1.17 

Semana 13 S/ 877,986.14  S/ 833,532.19 1.07 

Semana 14 S/  906,873.50 S/ 936,094.89 0.97 

Fuente Elaboración Propia 

 
Gráfico N°  47 CPI del Proyecto (fuente propia) 

Hasta la quinta semana el CPI es menor a uno, es decir, que el costo incurrido está 

por encima del costo planificado; de la sexta semana hasta la semana trece, el CPI es 

mayor a uno, resultando que el costo incurrido es mayor al costo que se había 

planificado. 

6.3 Análisis Global Del Proyecto 

Se muestra el análisis de toda la información recopilada del caso de estudio. 



138 

 

El proyecto tenía fecha fin el 01 de febrero, pero culminó el 05 de febrero del 2016. De 

acuerdo a la información mostrada en los gráficos anteriores durante todo el transcurso del 

proyecto se ha tenido retraso en la ejecución de las actividades programadas, ello generando que 

no se cumpla la fecha de fin planificada, con un desfase de 4 días para la culminación del 

proyecto. 

6.3.1 Costo planificado, costo real y valor ganado 

En el siguiente gráfico se muestra los costos planificados y reales, incurridos por 

semana de acuerdo al trabajo realizado. Además, se muestra el valor ganado que 

permite realizar un análisis considerando los costos planificados, los costos reales y la 

media del valor del trabajo completado, expresado en términos del presupuesto. 

 
Gráfico N°  48 Valor Planificado, Valor Ganado y Costo Real (fuente propia) 

De la gráfica Nº. 48, se puede apreciar que desde la primera semana hasta la tercera 

semana se tiene que el proyecto estuvo respecto del cronograma planificado, atrasado 

y con sobrecostos; desde la semana seis hasta la diez, se tiene que el proyecto no tuvo 

sobrecostos, pero estaba atrasado; en la semana doce el proyecto alcanzo un mayor 



139 

 

avance al planificado y con ahorros; para finalmente terminar el proyecto con 4 días de 

retraso y con sobre costos respecto de lo planificado. 

6.3.2 CPI vs SPI 

Se muestra en la siguiente grafica el CPI y SPI.  

 
Gráfico N°  49 CPI y SPI (fuente propia) 

Se han hallado valores que nos permiten poder identificar el estado del proyecto en 

un momento determinado, indicando si el mismo, esta adelantado o retrasado respecto 

de lo planificado, pero se necesita identificar el grado de riesgo, que se tiene. A 

continuación, se realizará el análisis de tiempo – costo por semana. 
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Gráfico N°  50 Análisis CPI y SPI (fuente propia) 

Para lo cual se multiplicará CPI y el SPI de cada semana.  

Tabla N° 22  
Análisis Tiempo – Costo del Proyecto 

Nro. de 
Semana SPI CPI SPI * CPI 

Semana 1 0.26 0.12 0.03 

Semana 2 0.28 0.20 0.05 

Semana 3 0.27 0.25 0.07 

Semana 4 0.21 0.29 0.06 

Semana 5 0.49 0.79 0.39 

Semana 6 0.81 1.22 0.99 

Semana 7 0.81 1.24 1.01 

Semana 8 0.79 1.21 0.96 

Semana 9 0.83 1.14 0.95 
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Semana 10 0.92 1.12 1.03 

Semana 11 0.99 1.17 1.16 

Semana 12 1.04 1.17 1.21 

Semana 13 0.99 1.07 1.05 

Semana 14 1.0 0.97 0.97 

Fuente Elaboración Propia 

Si los valores obtenidos son menores a 0.8, el proyecto requiere la máxima atención 

pues se tiene retraso y se están generando sobrecostos; si en cambio los valores están 

comprendidos entre 0.8 y 0.9, el proyecto requiere se revise si se tiene atraso o 

sobrecostos, con el fin de ser controlados y si, por el contrario, los valores obtenidos 

son mayores a 0.9, el avance y los costos incurridos están acorde a lo previsto. 

En la tabla Nº 18, muestra que desde la primera semana hasta la quinta semana el 

proyecto se encuentra en estado crítico, en tal sentido, se realizará el análisis detallado 

del proyecto con corte a la quinta semana.  Se parte de la premisa que el caso de 

estudio es un proyecto que se ejecutó tiempo atrás y se está realizando la aplicación y 

análisis. 

6.4 Pronósticos 

Por otra parte, también se pueden realizar previsiones de la estimación a la conclusión del 

proyecto, en otras palabras, estimar el EAC, que es la estimación a la conclusión. 

6.4.1 Estimación a la conclusión (EAC) 

A continuación, presentamos la estimación del monto final del proyecto en tres 

diferentes escenarios. 

Para poder pronosticar el costo total al finalizar el trabajo (EAC), se puede 

considerar tres escenarios, el primero, seria si es que se asume que el proyecto va a 

considerar la tasa presupuesta. La segunda, si considera el índice de desempeño del 
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costo (CPI) actual (el que se tiene al momento del análisis), y la tercera considerando 

los valores de índice del desempeño del cronograma (SPI) y el índice de desempeño 

del costo (CPI) que se tiene al momento del análisis. 

Tabla N° 23  
Estimación de EAC del Proyecto 

Nro. de 
Semana EAC 

EAC              
(CPI actual) 

EAC        
(CPI·SPI) 

Semana 1 S/ 975,615 S/ 7,646,260 S/ 28,746,806 

Semana 2 S/ 976,362 S/ 4,583,533 S/ 16,315,722 

Semana 3 S/ 983,421 S/ 3,700,572 S/ 13,222,451 

Semana 4 S/ 1,024,536 S/ 3,179,581 S/ 14,730,053 

Semana 5 S/ 950,994 S/ 1,145,800 S/ 2,117,155 

Semana 6 S/ 845,183 S/ 742,067 S/ 849,747 

Semana 7 S/ 826,468 S/ 730,130 S/ 821,045 

Semana 8 S/ 829,557 S/ 750,378 S/ 850,251 

Semana 9 S/ 842,834 S/ 794,037 S/ 863,322 

Semana 10 S/ 839,448 S/ 807,440 S/ 830,995 

Semana 11 S/ 801,519 S/ 775,437 S/ 830,995 

Semana 12 S/ 786,905 S/ 778,297 S/ 776,568 

Semana 13 S/ 852,083 S/ 850,280 S/ 776,303 

Semana 14 S/ 936,095 S/ 936,095 S/ 850,636 

Fuente Elaboración Propia 

 

De la tabla N° 19, se puede apreciar que, de los tres análisis, cuando se realiza el 

análisis con la tasa de eficiencia de CPI y SPI, muestra mayor costo al finalizar el 

trabajo, siempre y cuando se mantenga el SPI y CPI que se tiene en la primera semana, 
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es decir, que, si no se toman medidas para recuperar el atraso y sobre costo se tendrá 

una grandísima perdida, siendo el proyecto un rotundo fracaso, de igual manera  

6.4.2 Variación a la conclusión (VAC) 

Al mismo tiempo, se puede indicar cuál sería la posible variación de déficit o 

superávit, presupuestado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el valor 

planificado en un momento determinado. 

TABLA N° 24 
VAC del Proyecto 

Nro. 
Semana VAC VAC (CPI) 

VAC 
(CPI·SPI) 

Semana 1 -68,742 -6,739,386 -27,839,933 

Semana 2 -69,489 -3,676,659 -15,408,848 

Semana 3 -76,547 -2,793,698 -12,315,578 

Semana 4 -117,663 -2,272,708 -13,823,180 

Semana 5 -44,120 -238,927 -1,210,282 

Semana 6 61,690 164,807 57,126 

Semana 7 80,406 176,744 85,829 

Semana 8 77,317 156,496 56,622 

Semana 9 64,040 112,837 43,552 

Semana 10 67,426 99,433 75,879 

Semana 11 105,355 131,436 75,879 

Semana 12 119,968 128,576 130,306 

Semana 13 54,791 56,594 130,570 

Semana 14 -29,221 -29,221 56,237 

Fuente Elaboración Propia 
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6.5 Metodología de Control de costos 

Luego de realizar el análisis en el caso de estudio se puede concluir que es indispensable que 

se implemente la metodología de control de costos. Se ha visto por conveniente que se realice de 

la siguiente manera en la empresa de estudio. 

Se ha elaborado un flujo de control de costos que inicia desde la información que suministra 

el área de presupuestos, a continuación se detalla: 

 
Gráfico N°  51: Diagrama de Flujo de Proyectos Parte 1(fuente Propia) 
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Gráfico N°  52 Diagrama de Flujo de Proyectos Parte 2(fuente Propia) 

Además se tiene que implementar la utilización de formatos para el registro de información a 

continuación se detallan los formatos necesarios: 
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6.5.1 Acta de Construcción de Proyecto 

Tabla N° 25  
Acta de Construcción 

Logo de Cliente 
SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 
DE TANQUES TK A-07, TK B-01 y TK C-10 

 

ACTA DE CONSTITUCION DEL 
PROYECTO 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente caso de estudio se prestará a una Empresa Minera, la cual requiere reubicar sus 

instalaciones de clasificación de relaves de su actual ubicación hacia una ubicación a mayor 

altitud debido al crecimiento de la presa de relaves. 

La contratista ha pasado por un proceso de licitación y ha sido elegida para realizar este 

proyecto. El cual consistía en la construcción de tres tanques nuevos de almacenamiento de 

agua recuperada con sus respectivos accesorios como se detalla a continuación: 

 Suministro, fabricación y montaje de tanque “A-07”, con un diámetro de 11.6 

metros. 

 Suministro, fabricación y montaje de tanque “B-01”, con diámetro de 8 metros. 

 Suministro, fabricación y montaje de tanque “C-10”, con un diámetro de 5 metros. 

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto se realizará al sur del Perú, en el departamento de Arequipa. 

EQUIPOS DE PROYECTO 

Cargo Nombre 

Residente Ing. Rosas 
Ingeniero Mecánico Ing. Salas 
Ingeniero de Planeamiento y 
control Ing. Valencia 

Ingeniero de Calidad Ing. Pérez 
Ingeniero de Seguridad Ing. Martínez 
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Administrador / Control 
Documentario 

Lic. Paco 

DETALLE DE LAS ACTIVIADES A REALIZAR 

Puesto que los tanques “B-01” y “A-07” tienen diámetros de 8 y 11.6 metros 

respectivamente, se realizará la fabricación y montaje en su ubicación final dentro 

de las instalaciones de la empresa minera. Las actividades relacionadas a este 

servicio son las siguientes: 

o El habilitado de las planchas de fondo y cilindro se realizarán en 

taller del Contratista. En cuanto a las piezas del fondo del tanque, 

estas se tendrán que cortar y granallar; y en cuanto al habilitado de 

las piezas del cuerpo del tanque, estas se cortaran de ser necesario y 

se realizará el rolado, luego se tendrá que granallar. 

o Se realizará el transporte de las piezas habilitadas y granalladas para 

los tanques. 

o El armado de los tanques se realizará en obra.  

o Se realizarán las pruebas de soldadura de acuerdo a lo establecido 

para asegurar que no haya filtraciones. 

o La fabricación de la escalera de gato, manhole, accesorios se 

realizarán en el taller de la contratista de acuerdo a los detalles 

indicados por el cliente. 

o El trabajo de arenado y pintado al exterior e interior del piso y 

cilindro se realizará en obra cumpliendo con las especificaciones de 

pintura; el recubrimiento de las escaleras de gato y barandas se 
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realizarán en taller de la contratista, siendo enviadas a obra para su 

montaje. 

o Se realizará el montaje de la escalera de gato y las barandas de los 

tanques. 

o Se realizará el resane de pintura. 

En cuanto al tanque “C-10”, que tiene diámetro de 5 metros. 

o Se fabricará el tanque y sus accesorios en su totalidad en taller de la 

contratista. 

o En taller de la contratista se realizará las pruebas de estanqueidad, 

así como las pruebas de soldadura indicadas según norma. 

o Se realizará el granallado y pintado del tanque y accesorios en el 

taller de la contratista. 

o El tanque y accesorios. Estos se enviarán por separado a obra. 

o En obra se ubicará el tanque y se ensamblará su escalera de gato y 

barandas. 

o Se realizará el resane de pintura. 

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS 

 S-CS-50-001_GENERAL_WELDING_REV2 

 S-CS-50-002 Fabricación en Taller de tuberias REV 3 

 C-CS-55-001_INSTALLATIONMECHEQUIP_REV_1 

 C-ES-15-001_STRDATAMECHEQUIP_REV1 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONTROL OBJETIVOS CRITERIO DE EXITO 
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ALCANCE Cumplir con la totalidad del 
alcance. 

Aprobación del acta de entrega a 
conformidad. 

TIEMPO Cumplir con el trabajo en el 
plazo establecido. 

Culminar el proyecto el 01 de febrero 
del 2016. 

COSTO Culminar el trabajo sin superar el 
presupuesto establecido. 

No exceder el presupuesto 
establecido. 

CALIDAD Asegurar la calidad durante todo 
el proyecto. 

Aceptación y aprobación del Dossier 
de calidad. Conforme. 

SEGURIDAD Controlar las actividades a 
realizar. 

Los indicadores deben estar en cero 
accidentes e incidentes. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El Monto presupuestado es de S/.     906,873.50 
Fuente Elaboración propia 
 

6.5.2 Plan de Gestión de Costos 

Tabla N° 26  
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Logo de Cliente 
SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 
DE TANQUES TK A-07, TK B-01 y TK C-10 

 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Servicio De Fabricación Y Montaje De Tanques TK A-07, TK B-01 
Y TK C-10 

CENTRO DE COSTO OTI1500334 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

 Residente 

 Supervisor Mecánicos 

 Supervisor de Seguridad 

 Supervisor de Calidad 

 Planner 

 Administrador / Control Documentario 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 La elaboración del presupuesto se ajustará al tipo de contrato de obra. 
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 El tipo de contrato es a precios unitarios. 

 Se utilizará herramientas como el programa Primavera P6. 

 La utilidad considerada es de 15%. 

 Las partidas tienen diferentes unidades de medida. 

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS 

Estimar los costos Determinar el 

presupuesto 

Controlar los costos 

PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 

EDT DESCRIPCIÓN DE EDT  MANO OBRA MATERIALES EQUIPOS 

I.1 Obras Generales S/ 4 648.16 236.36 2 874.89 

I.2 Fabricación e Instalación 
de Tanques S/ 179 758.68 232 388.00 134 143.90 

I.3 Comisionado y puesta en 
Marcha S/ 0.00 0.00 2 179.60 

I.4 Servicio de Movilización 
de Grúa de 220 Tn S/ 0.00 0.00 13 154.40 

PRESUPUESTO COSTO INDIRECTO 

EDT DESCRIPCIÓN DE EDT  GASTOS 

I.1 Obras Generales S/ 329 339.25 

I.2 Fabricación e Instalación de Tanques S/ 7 906.18 

I.3 Comisionado y puesta en Marcha S/ 244.08 

I.4 Servicio de Movilización de Grúa de 
220 Tn S/ 0.00 

CARTAS FIANZA Y GARANTIAS 

Carta fianza por el Adelanto 
del 20% 

Carta fianza de fiel 
cumplimiento. 

Carta de garantía. 

TIPO DE CONTRATO 

 A precios unitarios. 
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UNIDADES DE MEDIDA 

 Kg  Glb  Hm  M2 

DESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

Código 
de EDT Nombre de EDT Cant. Und 

I TRES TANQUES 

I.1 OBRAS GENERALES 

I.1.1 Trabajos Preliminares  

I.1.1.1 Movilización y desmovilización de equipos y herramientas 1.00 Gbl 

I.1.1.2 Acondicionamiento de Oficinas y Almacén 1.00 Gbl 

I.1.1.3 Trabajos Varios 1.00 Gbl 

I.2 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES  

I.2.1 Suministro y Fabricación de Tanques TK-B-01, TK-A-07 y TK-C-10  

I.2.1.1 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK-B-01 13,870.00 Kg 

I.2.1.2 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK-A-07 24,335.00 Kg 

I.2.1.3 Confección, armado, soldeo y montaje del tanque TK-C-10 5,800.00 Kg 

I.2.1.4 Servicio de Izaje  Grúa 220 TN 12.00 Hm 

I.2.2 Pruebas Hidrostáticas y Ensayos No Destructivos de la soldadura    

I.2.2.1 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no destructivos para el tanque 
TK-C-10 

1.00 Gbl 

I.2.2.2 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no destructivos para el tanque 
TK-A-07 

1.00 Gbl 

I.2.2.3 Pruebas hidrostáticas y Ensayos no destructivos para el tanque 
TK-B-01 

1.00 Gbl 

I.2.3 Arenado y pintado de tanques    

I.2.3.1 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK-B-01 452.00 m2 

I.2.3.2 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK-A-07 754.00 m2 

I.2.3.3 Arenado y pintura del exterior e interior del tanque TK-C-10 145.00 m2 

I.3 COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA    
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I.3.1 Servicio de Comisionamiento Mecánico y  puesta en  Marcha 1.00 Gbl 

I.4 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE GRUA    

I.4.1 Servicio de Movilización y Desmovilización de Grúa de 220 Ton 1.00 Gbl 
 

RANGOS DE CONTROL 

Se establecerá la desviación aceptada. 

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se aplicará la gestión del valor ganado. 

Fuente Elaboración propia 
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Conclusiones 

A continuación me gustaría detallas las conclusiones de la presente investigación: 

 La investigación realizada presentó y enmarcó el marco teórico donde se detallaron 

los conceptos de técnicas y herramientas de la gestión de costos según el método 

del valor ganado. Puesto que fundamentan y la propuesta metodológica. 

 Se presentó el análisis del entorno del sector metalmecánico, que está creciendo y el 

análisis interno de la empresa, en la cual se evidencia una disminución de la 

utilidad; luego de ser analizado  mediante el caso de estudio, se evidenció la 

problemática respecto del control de costos en la ejecución de proyectos. Estos no 

se dan periódicamente y no están registrados. Se ha identificado que la empresa en 

estudio si bien en cierto, clasifica los costos por proyecto y por aspecto (mano de 

obra, servicios y otros), esta clasificación no es suficiente para poder registrar los 

costos adecuadamente. Además, que no se tiene establecido, la periodicidad con la 

que se debe controlar el avance y costos de un proyecto en ejecución. En tal 

sentido, no se detecta oportunamente el estado de los proyectos. 

 Por tal motivo se analizó e implemento una metodología de control de costos 

mediante las herramientas y técnicas de gestión de costos según el PMBOK, ya 

que, el control oportuno de costos en la ejecución de proyectos metalmecánicos, 

mejora el desempeño del proyecto, puesto que, se puede tomar acciones correctivas 

oportunamente e identificar riesgos que no fueron considerados al inicio del 

proyecto, optimizar la utilidad y pronosticar. 
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 Se ha desarrollado al detalle la metodología de control de costos. La aplicación del 

método del Valor Ganado en el caso de estudio, identificó que si se registraba y 

controlaba los costos de acuerdo al Desglose de trabajo (EDT) del proyecto, se 

hubiera podido identificar oportunamente, que en las cinco primeras semanas 

existía un gran atraso y sobrecosto, que se reflejó al finalizar el proyecto, generando 

un sobrecosto de aproximadamente 3 %. Además, esta aplicación nos permite 

predecir cuál será el déficit o superávit del proyecto, si es que continuamos con los 

rendimientos que se tienen en un determinado momento. 

 A partir de la información, obtenida en la tesis se planteará a la gerencia los 

procesos y registros que se tienen que implementar para mejor nuestro desempeño 

en los proyectos que tenemos en ejecución ya a futuro. 

En relación a la hipótesis se concluye que si se aplican las herramientas y técnicas de la 

gestión de costos, se mejorará el desempeño de los proyecto de la empresa IMCO SERVICIOS 

SAC, pero si no se toman medidas y se implementa el control de costos, la empresa dejará de ser 

competitiva en el mercado; ya que, no podrá mejorar sus procesos, mejor sus costos de 

fabricación, optimizar sus recursos, entre otros. Hasta llegar a descapitalizarse. 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

Recomendaciones 

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función a los resultados 

obtenidos se formulan algunas sugerencias, para gestionar y controlar mejor los recursos y costos 

de los proyectos. 

 Se debe capacitar a los equipos de trabajo para que conozcan y utilicen las 

herramientas y técnicas de la gestión de costos. Se con el conocimiento podrán 

crear un registro que permita ingresar el desglose de trabajo de cada centro de 

costo. Diseñar un formato estándar de acuerdo a la necesidad de cada proyecto. 

 La empresa debe implementar al sistema que se tiene una clasificación adicional de 

acuerdo al EDT de cada proyecto, que permita a todos los involucrados en el 

proyecto registrar correctamente los costos que corresponden a cada actividad. 

Además, se tiene que implementar campañas de capacitación y concientización a 

todas áreas, respecto de la necesidad de registrar correctamente los costos al centro 

de costo al que realmente corresponde. 

 Se debe aplicar a corto plazo, el control de costos en todas las obras que se están 

ejecutando y que recién se van a iniciar. Para sentar bases fiables en el control de 

costos de los proyectos a ejecutar. 

 Finalmente, la información que se va a registrar de los proyectos controlados con 

estas sugerencias, servirán para retro alimentar al área de costos y presupuestos, de 

modo que tendrán el historial de costos detallados de acuerdo a cada actividad a 

realizar. 
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Glosario De Términos 

1) Actividad: 

Una porción definida y planificada de trabajo ejecutado durante el curso de un 

proyecto. 

2) Alcance del Proyecto: 

El trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las 

funciones y características especificadas. 

3) Chute o echadero:  

Son chimeneas verticales o inclinadas que se comunican a los niveles inferiores que 

terminan en un dispositivo para el carguío del material a los carros. Elemento que se 

utiliza para traspasar materiales (mineral) a un medio de transporte. 

4) Cliente: 

Es la(s) persona(s) u organización(es) que pagará(n) por el producto, servicio o 

resultado del proyecto. Los clientes pueden ser internos o externos a la organización 

ejecutante. 

5) Competitividad: 

Es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas 

competitivas con respecto a sus competidores y obtener así, una posición destacada en 

su entorno. 

6) Contrato: 

Es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a 

proveer el producto, servicio o resultado especificado y el comprador a pagar por él. 



160 

 

7) Controlar: 

Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las 

variaciones, evaluar las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las 

alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según sea 

necesario. 

8) Cronograma del proyecto: 

Una salida de un modelo de programación que presenta actividades vinculadas con 

fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. 

9) Curva S: 

La curva de avance o curva “S”, representa en un proyecto el avance real respecto 

al planificado en un periodo acumulado hasta la fecha. La curva recibe el nombre de 

“S” por su forma: al principio del proyecto hay una tendencia de costes acumulados 

crecientes, mientras que estos costes acumulados decrecen hacia el final. 

10) Desempeño: 

Se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de hacer o lograr cuando aplica 

sus conocimientos sobre la dirección de proyectos. La medición de desempeño busca 

ubicar la información trascendental la cual debe contribuir a la toma de decisiones en 

la organización respecto a la gestión de proyectos. 

11) Diagrama Gantt: 

Un diagrama de barras con información del cronograma donde las actividades se 

enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje horizontal y las duraciones 

de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las fechas de 

inicio y finalización. 
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12) Duración: 

El total de períodos de trabajo (sin incluir vacaciones u otros períodos no laborales) 

requeridos para terminar una actividad del cronograma o un componente de la 

estructura de desglose del trabajo. Generalmente, se expresa en jornadas o semanas 

laborales. Compárese con esfuerzo. 

13) Entregable: 

Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable 

que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. 

14) Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

Work Breakdown Structure (WBS)  

Una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado por el 

equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables 

requeridos. 

15) Hito:  

Punto de referencia que marca un evento importante en proyecto y se utiliza para 

controlar el progreso del proyecto. Si una tarea tiene duración igual a cero se mostrará 

como hito en software de programación. 

16) Línea Base: 

La versión aprobada de un producto de trabajo que sólo puede cambiarse mediante 

procedimientos formales de control de cambios y que se usa como base de 

comparación. 
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17) Línea Base del Alcance: 

Es la versión aprobada de un enunciado de un enunciado del alcance, estructura de 

desglose del trabajo (EDT), que solo puede cambiarse a través de procedimientos 

formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación. 

18) Línea Base de Costos: 

La versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo, la cual sólo 

puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios y que se 

utiliza como base de comparación con los resultados reales. 

19) Línea Base para la Medición del Desempeño: 

Performance Measurement Baseline (PMB) 

Un plan aprobado para el trabajo del proyecto con respecto al cual se compara la 

ejecución del proyecto y se miden las desviaciones con el fin de tomar acciones 

correctivas o preventivas. Por lo general, la referencia para la medición del desempeño 

incluye los parámetros de alcance, cronograma y costo de un proyecto. La PMB 

incluye la reserva para contingencias, pero excluye la reserva de gestión. 

20) Presupuesto: 

Es la suma total de dinero asignado con el propósito de cubrir todos los gastos del 

proyecto durante un periodo de tiempo específico. Es el plan de acción dirigido a 

cumplir con la meta económica prevista, expresada en valores y términos financieros 

que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad del proyecto. El presupuesto es la 

previsión numérica de las metas físicas a lograr y la cuantificación monetaria y real de 

los recursos a emplear en el proyecto. El fin de la gerencia del presupuesto es controlar 



163 

 

los costos del proyecto dentro del presupuesto aprobado y entregar las metas esperadas 

del proyecto. 

21) Proyecto: 

Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. 

22) Restricción: 

Un factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto, programa, portafolio o 

proceso. 

23) Retraso: 

La cantidad de tiempo en la que una actividad sucesora se deberá retrasar con 

respecto a una actividad predecesora. 

24) Tarea:  

Es el trabajo que debe hacerse en un periodo limitado de tiempo. Es un conjunto de 

operaciones, las cuales representan elementos de trabajo que sean reconocibles. 

 

 

 

 


