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RESUMEN 

En la presente investigación se analizó sobre la metodología para el control de 

costos en procesos de menor cuantía de obras aplicando la técnica del valor 

ganado en proyectos de construcción, en donde se analizaron los principales 

aspectos de los índices que influyen en el control de costos aplicando la técnica 

del valor ganado, los mismos que son: indicadores de variaciones (CV, SV), 

índices de desempeño (CPI, SPI, CSI), y los indicadores de proyecciones de 

costos (TCPI,  ETC, EAC, VAC), y, así evitar sobrecostos por el inadecuado 

control de los cambios que se producen en la línea base de costos de los procesos 

de menor cuantía. 

Se cumplió con el principal objetivo de la investigación que consistió en 

determinar una metodología de control de costos en procesos de menor cuantía de 

obras aplicando la Técnica del Valor Ganado para la identificación de las 

variaciones entre el presupuesto planificado y ejecutado a través de la aplicación 

de una investigación de tipo cualitativa que consistió en la revisión bibliográfica – 

documental de términos relacionados con el tema de investigación; se estudiaron 

teorías de autores de revistas científicas que permitieron ampliar el conocimiento 

sobre el control de costos a través de la técnica de valor ganado en obras civiles.  

Finalmente se culmina con la propuesta de una metodología para el control de 

costos en proceso de menor cuantía de obras aplicando la técnica del valor 

ganado, la misma que consistió en el desarrollo de un diagrama de flujo que da los 

pasos necesarios que los contratistas y demás personas que ejecuten obras civiles 

deben seguir para el control de costos en procesos adjudicados de menor cuantía y 

determinar si debe realizar medidas preventivas o correctivas en base a la 

interpretación de los indicadores de la técnica del valor ganado,  posteriormente se 

realizan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

Palabras claves: Metodología control de costos, técnica del valor ganado, 

procesos de menor cuantía de obras. 
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ABSTRACT 

In the present investigation we analyzed the methodology for the control of costs 

in processes of smaller quantity of works applying the technique of value gained 

in construction projects, where we analyzed the main aspects of the indices that 

influence in the control of costs applying (CVI, EAC, EAC, VAC), and the 

indicators of cost projections (TCP, ETC, EAC, VAC), and, Thus avoiding cost 

overruns due to the inadequate control of the changes that occur in the base line of 

costs of the smallest processes. 

The main objective of the investigation was to determine a cost control 

methodology in the process of lower amounts of works by applying the Value of 

Lives technique to identify the variations between the budget planned and 

executed through the application of A research of a qualitative type that consisted 

in the bibliographical - documentary revision of terms related to the research 

topic; We studied theories of authors of scientific journals that allowed to expand 

the knowledge on the control of costs through the technique of value gained in 

civil works. 

Finally, it culminates with the proposal of a methodology for controlling costs in 

the process of lower quantity of works applying the technique of earned value, the 

same that consisted in the development of a flow chart that gives the necessary 

steps that contractors and others Persons who carry out civil works must continue 

to control costs in smaller adjudicated processes and determine whether they 

should carry out preventive or corrective measures based on the interpretation of 

the indicators of the value-for-money technique, and then make the conclusions 

and recommendations of the investigation 

 

 

 

Keywords: Cost control methodology, value-added technique, small-scale 

processes of works. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad el control de costos es importante dentro de cualquier empresa 

pero sobre todo para las empresas del área de la construcción dado a que se 

analiza información puntual y concreta de los aspectos dinámicos del desarrollo 

de las obras y así mantener un enfoque claro de los resultados que se obtendrá al 

final con datos válidos y fiables. Es esencial, que en el área de la construcción se 

realice un análisis profundo de las operaciones requeridas para llevar a cabo un 

eficaz control, que permita detectar en forma temprana diferencias en el 

presupuesto planificado y ejecutado (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012).  

Según González, Solís, & Alcudia (2010) la ejecución de un proyecto de 

construcción implica una gran cantidad de operaciones para la transformación de 

recursos mediante procesos organizados; es por ello, que los proyectos de 

construcción deben ser controlados durante su ejecución en cuanto a aspectos 

técnicos, costos y tiempos, y mantener un monitoreo constante del estado del 

proyecto para la actualización y cambios de la línea base de costo y las 

variaciones en el presupuesto planificado. 

El punto de partida de esta investigación es el desarrollo de una metodología de 

control de costos en procesos de menor cuantía de obras de construcción con la 

técnica del Valor Ganado brindando una alternativa de control en la ejecución de 

obras civiles para calcular y obtener resultados que permitan evaluar el estado en 

costo y tiempo y a la vez realizar las respectivas medidas correctivas que se 

consideren necesarias.  

Los antecedentes teóricos y prácticos  

En el sector de la construcción es necesario llevar a cabo una buena gestión de 

costos para realizar la detección temprana de indicadores objetivos negativos 

cuando el monto inicial y el costo real tiene diferencias, y así aplicar las 

respectivas medidas correctivas y una de las metodologías más efectivas para 

llevar el control de costos es el Método del Valor Ganado (Oliveros Villegas & 

Ricón de Parra, 2012).  

Es evidente que dentro del sector de la construcción es necesario el uso correcto 

de indicadores que permitan la identificación de variaciones del costo del 
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proyecto, es así que se convierte en una obligación llevar a cabo un control de los 

costos en los procesos de menor cuantía en donde se evidencia un presupuesto 

establecido para las obras de construcción y es necesario efectuar una supervisión 

y actualización del presupuesto con la finalidad de conocer a tiempo las 

variaciones entre lo planificado y ejecutado del proyecto mediante la aplicación de 

los respectivos índices de la técnica del Método del Valor Ganado. 

Según Del Carpio Gallegos (2008) la técnica del Método del Valor Ganado es una 

herramienta que permite controlar el alcance, costo y plazo de presupuesto de 

trabajo planificado en un proyecto. Es decir, la técnica del método del valor 

ganado permite medir el desempeño en las obras de construcción en función al 

costo y cronograma. 

Planteamiento del problema  

En los proyectos de construcción se deben analizar aspectos que eviten 

sobrecostos por la inadecuada planificación y un control de los mismos por lo cual 

es necesario llevar a cabo el control de costes y efectuar la debida corrección de 

los defectos de los proyectos, cambios en el tiempo de la ejecución y así llevar a 

cabo las correcciones necesarias. Da- Fonseca, Hernández - Nariño , Medina -

León, & Noguiera- Rivera (2014) considera que las entidades deben estar 

orientadas a satisfacer las necesidades y demandas de la población mediante el 

eficiente uso de los recursos con una planificación, control y evaluación que 

brinde eficiencia y calidad en las obras. 

Los procesos de menor cuantía, según los estable el Art. 59 del RGLOSNCP son 

procesos de contratación de obras de menor cuantía, únicamente los proveedores 

que cumplan con las condiciones establecidas en el Art. 52 de la LOSNCP serán 

invitados a través del portal web para manifestar su interés en participar del 

sorteo, el monto destinado para este tipo de obras corresponde al 0.000007 del 

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el mismo 

que es fijo y no puede ser reajustado.” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2008).  

Es así, que se destinan un monto para a la ejecución de obras civiles cuyo 

presupuesto y plazo es ajustado y en ocasiones existen variaciones entre lo 

presupuestado y lo ejecutado produciendo una reducción de los costos indirectos a 
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los contratistas, por tal motivo, se convierte en una acción primordial llevar a cabo 

el control de costos mediante herramientas que arrojen resultados confiables como 

es la técnica del Valor Ganado.  

Problema central  

¿El desconocimiento de una metodología de control de costos en procesos de 

menor cuantía de obras aplicando la Técnica del Valor Ganado que permita la 

identificación de las variaciones entre el presupuesto planificado y ejecutado 

ocasiona pérdidas económicas? 

Problemas complementarios  

 ¿Cómo se define los procedimientos para el control de costos en procesos 

de menor cuantía en obras de construcción?  

 ¿Cuáles son los índices que permiten conocer la situación económica 

actual de los procesos de menor cuantía de obras? 

 ¿Cómo se llevaría un control de costos que permita conocer las 

variaciones del presupuesto planificado y el ejecutado en procesos de 

menor cuantía de obras civiles? 

Objetivo central  

Determinar una metodología de control de costos en procesos de menor cuantía de 

obras aplicando la Técnica del Valor Ganado que permita la identificación de las 

variaciones entre el presupuesto planificado y ejecutado. 

Objetivos específicos  

 Analizar información científica relevante que sirva de base para la 

definición los procedimientos, técnicas y herramientas para el control de 

costos en procesos de menor cuantía de obras de construcción.  

 Determinar los índices que influyen en el control de costos en procesos de 

menor cuantía mediante la técnica de Valor Ganado.  

 Establecer una metodología para el control de costos en procesos de menor 

cuantía de obras aplicando la técnica del Valor Ganado.  
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Significado de avance en campo investigativo  

El presente estudio está fundamentado en trabajos de investigación de artículos 

científicos, tesis de grado de Universidades a nivel nacional e internacional, libros 

entre otras documentaciones que sirven de respaldo en procesos de menor cuantía 

de obras aplicando la Técnica del Valor Ganado. 

Esta metodología será una guía para que los contratistas, residentes de obras y 

nuevos profesionales de la construcción puedan realizar la medición del progreso 

real de un proceso de menor cuantía tomando en cuenta el trabajo realizado, el 

tiempo invertido y los costos incurridos en la ejecución de la obra en una 

determinada fecha. 

Estructura de documento  

El presente trabajo investigativo está conformado por 4 capítulos, los que se 

detallan a continuación:  

 Introducción: Se refiere a la importancia de la temática de investigación, 

antecedentes teóricos y prácticos, planteamiento del problema central y 

objetivos.  

 Capítulo I: Marco teórico: Se describe la fundamentación teórica, los 

antecedentes históricos lógicos y marco conceptual donde se conceptualiza 

el Control de Costos y la técnica del Valor Ganado. 

 Capitulo II: Metodología: Se detalla el tipo de investigación, el método 

de investigación y las técnicas de recolección de datos. 

 Capitulo III: Análisis y discusión de los resultados: Se describe las 

bibliografías que se utilizaron como modelo para la elaboración de la 

propuesta para el control de costos. 

 Capitulo IV: Propuesta Metodológica: Se realizará un proceso 

metodológico para el control de costos en proceso de menor cuantía 

mediante la técnica del Valor Ganado. 

 Conclusiones y recomendaciones: Finalmente se presentan las 

conclusiones de los resultados de la investigación y a la vez se plantea las 

respectivas recomendaciones. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1 Fundamentación teórica  

El presente trabajo investigativo estará basado en un modelo de investigación 

bibliográfico-documental en cual se realizará una revisión de información 

relacionada con el control de costos mediante la técnica del valor ganado como 

instrumento que permita un análisis de la situación económica y de programación 

(tiempo) en los procesos de menor cuantía de obras.  

A través de la revisión de artículos científicos se tiene como finalidad profundizar 

en la problemática que se tiene en el control de costos en los procesos de menor 

cuantía de obras existiendo la necesidad de aplicar una metodología que permita 

mejorar el control de costos de la obra a través del control del trabajo realizado, 

presupuesto y cronograma de actividades.  

1.2 Antecedentes históricos lógicos  

El análisis o técnica del “Valor Ganado” es un mecanismo de gestión creado y 

desarrollado por el Departamento de Defensa de EE.UU (1999) y estandarizada 

por el PMI (Project Management Institute, 2004), es así, que en 1999 The 

Estandish Group muestra 23.000 proyectos realizados durante un período de 4 

años consecutivos obteniendo un resultado que tan sólo el 16% habían tenido 

éxito con el cumplimiento de lo planeado. Posteriormente 4 años después se 

volvió a realizar estudios de los proyectos que aplicaron mecanismos de gestión 

dando como resultado un aumento 10% de proyectos exitosos (Rey Nariño & 

Salinas Velasco, 2011).  

De acuerdo a Mitre-Hernández, Ortega-Martínez, & Lemus-Olalde (2014) es 

importante aplicar metodologías ágiles bien adoptadas en las pequeñas y medianas 

empresas dado a que dichas metodologías permiten mantener procesos 

organizados, repetibles y mejorables sin un alto costo en su implementación, 

convirtiendo en un elemento fundamental al momento de realizar el control del 

proyecto con una línea base establecida que muestre como se efectuará el avance 

del proyecto dentro del tiempo y presupuesto contratado.  
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1.3 Marco conceptual  

1.3.1 Definición de proyectos  

Según Terribili Fiho, Bortoleto Nery, & Bentancor (2015) basado en el PMI 

(2008) determina que un proyecto es un esfuerzo que tiene como finalidad la 

creación de un nuevo producto, servicio o resultado. Cada proyecto debe tener un 

comienzo y un final bien definidos, tiene un costo en donde participan los 

recursos tanto humanos, equipos y económicos.  

Esquema de un proyecto 

Figura 1. Esquema del proyecto. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chaviano Gómez & Hernández González, 2006) 

De acuerdo al esquema anterior se puede verificar los elementos que forman parte 

de un proyecto, entre los cuales, se tiene objetivos técnicos, plazo y recursos, los 

mismos que deben ser considerados al momento de la ejecución del proyecto, por 

lo cual, se debe tener utilizar herramientas que generen información confiable en 

base al control de tiempos y costos garantizando una mayor eficiencia en el 

control de los proyectos (Chaviano Gómez & Hernández González, 2006). 

De acuerdo Cruz-Machado & Rosa (2007) en los proyectos de construcción la 

cantidad de recursos es determinada en función de los plazos de ejecución, 

cantidades de obra y el rendimiento de los recursos asignados.  

CLIENTE 
DIRECTOR 

PROYECTO PRODUCTO 

Objetivos 

técnicos  
Plazo (tiempo) Recursos 

Humanos Económicos  Equipos  
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1.3.2 Planificación del proyecto 

La planificación de un proyecto se realiza a través de la aplicación de métodos e 

instrumentos que permiten una mejor orientación dentro de la ejecución de los 

planes. Es decir, la planificación es el proceso en donde se establecen las metas y 

se eligen los medios para alcanzar los objetivos planteados, determinando las 

acciones que se llevarán a cabo y como deben ejecutarse con una correcta 

coordinación de esfuerzos y recursos y así conseguir el éxito deseado (Salazar & 

Romero, 2006). 

1.3.3 Ejecución del proyecto 

La ejecución de un proyecto involucra un conjunto de operaciones que implican 

procesos de desarrollo del trabajo involucrando un gran número de operaciones, 

para la transformación de los recursos que deben ser correctamente administrados 

para completar con éxito el proyecto mediante un mecanismo de seguimiento que 

asegure que se están dando los avances de acuerdo al programa previsto 

(González, Solís, & Alcudia, 2010). Por lo tanto, es primordial que el cronograma 

de ejecución sea seguido por un eficaz control que permita detectar en forma 

temprana algún tipo de variación que afecte el desarrollo del proyecto. 

1.3.4 Seguimiento y monitoreo del proyecto 

En el seguimiento se establecen métodos que permitan el avance y desempeño del 

proyecto gestionando los cambios en el alcance, en el cronograma o en los costos 

y así lograr la identificación de variaciones y proyectar el desempeño con la 

utilización de la información del seguimiento sobre las causas de la variación 

(Sánchez Montoya & Cuadros Mejía, 2014). El seguimiento de control se 

entiende como un subsistema dentro de la gestión de proyecto, mediante 

estándares y criterios, así como la respectiva documentación que sirvió de base 

para la etapa de planeación.  

El control y seguimiento se realiza mediante el seguimiento del avance real del 

proyecto comparando el programa establecido en la línea base, es así que el 

control del proyecto consiste en comparar periódicamente el desarrollo real y el 

previsible frente a lo planificado, con el fin de tomar las acciones correctivas que 
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se puedan presentar eventualmente. El control se puede hacer de dos formas: el 

control del avance físico y el control presupuestario de una forma oportuna, 

periódica y confiable (Terrazas Pastor R. A., 2009).  

1.3.5 Reuniones de control  

Las reuniones se consideran como actividades de suma importancia para el 

correcto control de las acciones que se han venido desarrollando un grupo o 

equipos de trabajo, durante las reuniones se establecen procedimientos que 

permitirán resolver problemas y la toma decisiones para lograr alcanzar de manera 

efectiva los objetivos planteados (Franco G., 2004). Dentro de las reuniones de 

control, los responsables de las diferentes áreas presentan un informe detallado del 

desempeño de las actividades a su cargo y manifiestan si existen retrasos, 

sobrecostos entre otros problemas, dando una explicación de las causas y 

consecuencias que pueden tener sino son corregidos de manera inmediata con los 

respectivos mecanismos propuestos.  

1.3.6 Medidas preventivas y correctivas 

Las medidas preventivas son acciones que se efectúan en base a los resultados de 

los indicadores que nos han reflejado que es necesario un reajuste del proyecto en 

ciertas áreas para poder cumplir con el costo y cronograma del proyecto 

planteado. En cambio, las medidas correctivas se llevan a cabo luego de obtener 

los resultados de la aplicación de la metodología de seguimiento y monitoreo para 

prevenir, atenuar o suprimir acciones que estén afectando el tiempo y costo del 

desarrollo del prepuesto planificado con comparación al avance real (Martín, 

González , & Arguedas , 2012).  

Figura 2. Control de proyectos 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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1.3.7 Costos directos e indirectos 

Los costos directos de construcción son los costos de mano de obra, equipos, 

materiales, y servicios que se requieren en el desarrollo de las actividades con las 

cuales se obtienen los elementos constructivos. Los costos directos y sus 

actividades se agrupan por capítulos según la ubicación en la obra, en sí, los 

costos directos se determinan valorizando los recursos incluidos en cada uno de 

los análisis de actividades consideradas en el presupuesto. Los costos indirectos se 

determinan por medio de análisis espaciales de cada uno de los rubros que forman 

parte del presupuesto general en la elaboración de cuadros de costos (Oggin, 

2010). 

1.3.8 Control de costos  

La construcción es un sector económico dinámico en el cual la combinación de 

recursos permite identificar ventajas competitivas frente a las empresas 

competidoras, por ello, es fundamental conocer los factores de éxito que permitan 

mejorar la capacidad para proporcionar ventajas en forma de diferenciación, 

costos o rapidez. La aplicación de metodologías de supervisión y control de la 

ejecución de obras y presupuesto facilita la identificación de desviaciones 

existentes, sus causas y se establecen medidas para minimizarlas o erradicarlas. 

Por lo cual mejora la eficiencia para trabajar con la primicia de que los gastos en 

se incurran sean solo los necesarios, garantizando la calidad de los trabajos 

ejecutados (Cossio Ramírez & Pozo Carbonell , 2008).  

El control de costos permite cuestionar y corregir el trabajo sobre marcha, a partir 

de criterios que permitan adaptarse a los cambios determinantes en los objetivos 

estratégicos de las empresas, en el manejo de tiempo, calidad y costos se llevará a 

cabo bajo una supuesta planificación del proyecto que está en marcha (Sánchez - 

Arias & Soloarte- Pazos, 2010).  

1.3.8.1 Importancia del control de costos en el sector de la construcción  

El control costos se lo realiza mediante un proceso de monitoreo para gestionar 

sus costos y generar ajustes de la linea base del costo. El principal beneficio del 

proceso de control de costos es que proporciona información que permite detectar 
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variaciones o diferencias del presupuesto planificado con el objeto de tomar 

acciones correctivas y minimizar pérdidas. Por tal motivo se debe controlar y 

monitorear los costos de las obras de construcción para ajustar el proyecto a 

tiempos y cronogramas, comparando el avance ejecutado con el presupuesto 

planificado. 

Terrazas Pastor R. A., (2009) nos indica que la idea de aplicar una metodología de 

control de costos es para conciliar las funciones de manera sistemática, integral y 

holístico para lograr la efectividad deseada mediante la aplicación de herramientas 

de gestión de proyectos permite conocer el estado de la obra en un instante de 

tiempo para comparar con el presupuestos planificado y en caso de ser necesario 

adoptar acciones correctivas y preventivas, considerando el alcance, costos y 

cronograma de actividades para garantizar calidad en la administración de los 

proyectos planteados. 

1.3.8.2 Indicadores de control de costos 

Para el presente estudio se utilizará la técnica del Valor Ganado ya que dentro de 

los proyectos de construcción es necesaria la implementación, cálculo periódico y 

sistemático de indicadores de control de costos y de tiempos que entregue 

información veraz y oportuna a la dirección del proyecto.  

1.3.9 Gestión del Valor Ganado (EVM) 

En el área de la gestión de proyectos de construcción es primordial adoptar 

prácticas de dirección utilizando diversos instrumentos y estrategias que han ido 

evolucionando en el Project Management desde los años noventa, convirtiéndose 

en una herramienta importante para los profesionales que se dedican a la actividad 

de la construcción de obras civiles. 

Dentro de la Guía del PMBOK se puede apreciar directrices que permiten 

perfeccionar los procesos de gestión de proyectos (Castro Silva, Diez-Silva, & 

Quijano Brand, 2013). En este sentido, la aplicación de herramientas y técnicas de 

gestión de proyectos tienen un impacto considerable en el éxito de los proyectos, 

por lo tanto, la técnica del Valor Ganado permite disminuir los riesgos de fracaso 

en la ejecución de las obras.  



11 

La gestión del Valor Ganado (EVM) es una metodología que interrelaciona de 

manera tridimensional, el cronograma de actividades, el trabajo efectivamente 

realizado y los costos reales incurridos en la ejecución de la obra (presupuesto) 

(Ver figura 3). Por lo tanto, el EVM es un método utilizado para medir el 

desempeño de los proyectos, facilitando la evaluación del proyecto a través de 

información del cronograma, del presupuesto y de la planificación de recursos, y 

se determina puntos de control donde se integra el alcance, tiempo y costo, 

comparando la línea base del rendimiento de la obra, el costo ocurrido y la 

medición del trabajo ejecutado (Ramírez Luján, Rodríguez Baryolo, & Molina 

Villalobos, 2010). 

Figura 3. Herramientas para el control de costos mediante la EVM 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

De acuerdo a la Guía del PMBOK del Project Management Institute (2013) el 

control de costos del proyecto incluye:  

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

autorizada. 

 Llevar una gestión de los cambios reales cuando y conforme sucedan.  

 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.  

 Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos 

previstos dentro de límites aceptables. 

Trabajo 
realizado

Presupuesto 
Cronograma de 
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1.3.10 Elementos necesarios para aplicar la técnica del Valor Ganado  

Figura 4. Entradas y salidas del valor agregado. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

1.3.10.1 Valor planificado (PV) 

El valor planificado es el presupuesto asignado para la ejecución del trabajo, 

representa el valor económico que se va invertir en el proyecto. (Romero - Infante 

& Diez-Silva, Mauricio, 2013). 

1.3.10.2 Valor ganado (EV) 

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

autorizado para dicho trabajo, es el valor del trabajo completado expresado en 

términos de presupuesto aprobado o asignado a dicho trabajo para una actividad 

(Montero Posada & André Ampuero, 2013). 

1.3.10.3 Costo real (AC) 

El costo real (AC) es el costo incurrido en la realización de la obra durante un 

periodo de tiempo determinado. El Costo Real debe corresponder en definición y 

cobertura con lo que haya sido presupuestado para el PV y EV. Cabe mencionar 

que el AC no tiene límite superior y se medirán todos los costos en los que se ha 

incurrido para obtener el EV (Rojas Valencia, 2014). 

 EV 

 AC 

 PV 

 BAC 

EVM 

VARIACIONES: 

SV, CV. 

ÍNDICES DE DESEMPEÑO: 

CPI, SPI. 

PROYECCIONES: 

TCPI, ETC, EAC, VAC. 
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1.3.10.4 Presupuesto hasta la conclusión (BAC) 

El presupuesto hasta la conclusión (BAC) es el presupuesto asignado por la entidad 

contratado para la ejecución de la obra, es decir, es la suma de todos los presupuestos 

establecidos para la ejecución del trabajo (Oliva González, 2015). 

1.3.11 Variaciones 

1.3.11.1 Variación de costo (CV) 

La variación del costo (CV) es el monto de déficit o superávit presupuestario en 

un momento dado y es el resultado de la diferencia entre el valor ganado y el 

costo real; es decir, la variación de costo permite identificar si se está por encima 

o por debajo del valor planificado hasta la fecha y en qué medida. La CV permite 

indicar la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. La variación 

negativa es a menudo difícil de recuperar para los proyectos de obras de 

construcción (Prado Puga, 2014).  

Cuadro 1. Fórmula de variación de costo 

CV= EV-AC 

CV<0 Indica que se estamos por encima el 

presupuesto (MALO) 

CV=0 Indica que el presupuesto planeado es 

igual a lo ejecutado (BUENO) 

CV>0 Indica que estamos por debajo del 

presupuesto (MUY BUENO) 

Elaborado por: Autora   

El valor relativo del CV se puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

Cuadro 2. Fórmula de la variación porcentual de costo 

CV%= 
CV 

x 100 
EV 

 

CV%<0 Qué porcentaje nos hemos excedido 

del presupuesto (MALO) 

CV%=0 Sin variación (BUENO) 

CV%>0 Qué porcentaje estamos por debajo 

del presupuesto (MUY BUENO) 

Elaborado por: Autora  
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1.3.11.2 Variaciones del cronograma (SV) 

La variación del cronograma (SV) es una medida que indica como se ha avanzado 

en el cronograma del proyecto, permite evaluar adecuadamente el cumplimiento 

del avance de la obra; por lo tanto, al calcular la SV puede determinar el 

desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor 

ganado y el valor planificado, determinando en qué medida la obra de 

construcción esta adelantada o retrasada en relación con la fecha de entrega, en un 

momento determinado (Veas & Pradena, 2008).  

Cuadro 3. Fórmula de variación de cronograma 

SV= EV – PV 

SV<0 Indica retraso respecto a la 

planificado (MALO) 

SV=0 Indica que estamos de acuerdo al 

cronograma (BUENO) 

SV>0 Indica adelanto con respecto a la 

planificación ( MUY BUENO) 

Elaborado por: Autora  

El valor relativo del SV se puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

Cuadro 4. Fórmula de la variación porcentual de cronograma 

SV%= 
SV 

x 100 
PV 

 

SV%<0 Qué porcentaje tenemos de retraso en 

el cronograma 

SV%=0 Sin variación 

SV%>0 Qué porcentaje tenemos de adelanto 

del cronograma 

Elaborado por: Autora  

1.3.12 Curva S 

La curva “S” tiene este nombre debido a la forma, la misma que muestra una 

ligera pendiente al inicio y al final de la actividad, representa los tres parámetros 

(valor planificado, valor ganado y costo real) por periodos (de acuerdo a la 

programación) y de forma acumulativa, su principal objetivo es detectar 

variaciones existentes y tomar medidas correctivas necesarias (Yepes Piqueras, 

2014). 
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Figura 5. Análisis Curva S. 

 

Fuente: Montero Posada & André Ampuero (2013) 

1.3.13 Índices de desempeño  

En la ejecución del proyecto/obra, es primordial utilizar indicadores que consigan 

expresar el estado de avance de la obra para determinar si tiene o no variaciones o 

diferencias de lo que había sido inicialmente planeado (Ugas, 2008). 

1.3.13.1 Índice de desempeño del costo (CPI). 

Mediante este índice se puede medir el valor del trabajo completado en 

comparación con los costos reales. Es considerado la métrica más importante de la 

EVM ya que evalúa la eficiencia de la gestión de los costos para la obra 

completada.  

Cuadro 5. Fórmula del índice de desempeño del costo (CPI) 

CPI= 
      EV 

 AC 
 

CPI > 1 Indica costo del proyecto por debajo del 

presupuesto (MUY BUENO) 

CPI= 1 Indica costo del proyecto igual al 

presupuesto (BUENO) 

CPI<1 Indica costo del proyecto por encima 

del presupuesto (MALO) 

Elaborado por: Autora  
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1.3.13.2 Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

A través de esta índice se mide la eficiencia con que el equipo del proyecto utiliza 

el tiempo para cumplir con lo planificado; es decir, mide el avance logrado de un 

proyecto en comparación con el avance planificado (Rojas Valencia, 2014).  

Cuadro 6. Fórmula del índice de desempeño del cronograma (SPI) 

SPI= 
      EV 

 AC 
 

SPI > 1 Indica que la cantidad del proyecto adelantado 

en base al cronograma (MUY BUENO). 

SPI= 1 Indica que el proyecto está a tiempo 

(BUENO) 

SPI<1 
Indica que la cantidad de trabajo del proyecta 

está retrasado en base al cronograma 

(MALO). 

Elaborado por: Autora  

1.3.13.3 Índice costo – cronograma (CSI)  

Este índice mide el grado de compensación entre el CPI y el SPI. Esta medida es 

útil cuando uno de los índices (CPI o SPI) es mayor que 1 y el otro es menor que 

1, permite dar una idea de la posibilidad de la recuperación del proyecto por el 

efecto compensado entre costes y tiempo o al contrario.  

Cuadro 7. Fórmula del índice costo-cronograma (CSI) 

CSI: CPI x SPI 

0.9<CSI<1.20 Optimo (Muy Bueno) 

0.8 <CSI< 0.9: o 1.20<CSI<1.30 
Alerta necesita un 

chequeo (MALO) 

CSI<0.8 o CSI > 1.30 Peligro (MUY 

MALO) 

Elaborado por: Autora  

El valor del CSI mientras más lejos este de 1, existe un mayor riesgo de que el 

proyecto no se recupere. 
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1.3.14 Proyecciones 

Las proyecciones se las realiza en función del resultado de los índices de 

desempeño, se puede desarrollar una proyección de la estimación a la conclusión 

de un proyecto.  

1.3.14.1 Estimación hasta la conclusión (ETC) 

La estimación hasta la conclusión (ETC) es igual a la estimación revisada para el 

trabajo restante, y se considerar el rendimiento de los recursos hasta la fecha. 

Existen dos alternativas para usar los datos sobre el Ganado, en donde se aplica 

una de las dos fórmulas:  

 ETC basada en variaciones atípicas: Esta proyección es utilizada cuando 

las variaciones actuales son consideradas atípicas, entendiéndose que son 

variaciones que no se esperan que se producirán en el futuro.  

 ETC basada en variaciones típicas: Esta proyección es utilizada cuando 

las variaciones actuales se consideran típicas de las variaciones futuras 

(Romero Roldán & Llamazares Redondo, 2016).  

Cuadro 8. Fórmula de Estimación hasta la conclusión (ETC) 

ETC=  BAC - EV 
Según el BAC  

(Variación atípica) 

ETC=  (BAC – EV) / CPI 

 

Según el CPI 

 (Variación típica) 

ETC= ( BAC – EV) / CSI Según el SCI 

 (Variación típica) 

Elaborado por: Autora  

1.3.14.2 Estimación a la conclusión (EAC) 

La proyección de una EAC que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión 

que se basa en los costos reales en los que han incurrido para completar el trabajo 

y una estimación hasta la conclusión para el trabajo (Correa García, Ramírez 

Bedoya, & Castaño Ríos, 2010).   

EAC=  AC+ETC 
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1.3.14.3 Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 

Este índice mide cuan eficientes debemos ser para alcanzar terminar nuestro 

proyecto con éxito.  El TCPI se calcula mediante la siguiente ecuación:  

Cuadro 9. Fórmula del desempeño del trabajo por completar (TCPI) 

TCPI 
 

BAC – EV 
 

 
BAC – AC 

 
 

TCPI 
BAC – EV 

 
EAC - AC 

 

 

TCPI<1 

 

Fácil de completar, 

comodidad de gasto  

(MUY BUENO) 

 

TCPI=1 

 

Mantener el  rendimiento 

(BUENO) 

 

TCPI>1 

 

Mejorar el rendimiento del 

costo que vengo llevando 

(MALO) 

Elaborado por: Autora  

Empleamos en la primera fórmula el BAC si su proyecto está igual o por debajo 

del presupuesto planificado y en la segunda fórmula el EAC cuando su proyecto 

esté por encima del presupuesto planificado.  

 

1.3.14.4 Variación a la conclusión (VAC) 

Según Oliva González (2015) la Variación a la conclusión es la proyección del 

monto del déficit o superávit presupuestario, expresada como la diferencia entre el 

presupuesto al concluir y la estimación al concluir.  

Cuadro 10. Fórmula de la Variación a la conclusión (VAC) 

VAC= BAC-EAC 

VAC<0 Costo del proyecto mayor del 

planeado (MALO) 

 

VAC=0 Sin variación (BUENO) 

VAC>0 Costo del proyecto menor de lo 

planeado (MUY BUENO). 

Elaborado por: Autora  
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1.3.15 Beneficios y limitaciones de la Técnica el Valor Ganado como 

herramienta para el control de proyectos  

Entre los principales beneficios que tiene la Técnica del Valor Ganado es el 

control de costos y el control del tiempo.  

 Control de Costos  

Dentro del control de costos por medio de la técnica del Valor Ganado se integra 

el trabajo realizado, el cronograma de actividades y el presupuesto para el evaluar 

la situación actual del desempeño económico del proyecto en el tiempo al medir la 

eficiencia de los costos con indicadores de desempeño y a la detección oportuna 

de posibles variaciones o diferencias en procesos de menor cuantía para la 

construcción de obras civiles. (García de Mujíca & Urdaneta, 2010). 

 Control del tiempo  

La Técnica del Valor Ganado es una herramienta valiosa para el análisis y control 

del tiempo de ejecución de la obra, ya que permite efectuar estimaciones de la 

fecha en que se terminará el proyecto de construcción, debiéndose analizar 

proyecciones a lo largo del limitado tiempo de duración de la obra (Hajali-

Mohamad, Mosavi , & Shahanaghi, 2016).  

Entre las principales limitaciones que existen en la aplicación de la Técnica del 

Valor Ganado se tiene las siguientes:  

 Informalidad al momento de controlar los costos. 

 No se aplica una técnica establecida en la medición de los avances. 

 Cronograma y presupuesto no alineados. 

 Puede crear confusión al medir los tiempos en función del costo. 

1.3.16 Valorizaciones para las planillas de avance y liquidación de obra 

La valorización es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución 

de la obra que se realiza en un periodo determinado. Las valorizaciones tienen 

carácter de pagos a cuenta y deben ser elaboradas el último día de cada periodo 

previsto en el contrato. En el caso de obras de menor cuantía bajo el sistema de 
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precios unitarios, las valorizaciones se formulan en función de las unidades 

ejecutadas por los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los 

montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertadas por el contratista 

(Diaz Guevara, 2011).  

1.3.17 Obras civiles. 

El contrato de obra civil es un acto que consiste en llevar a cabo trabajos de 

construcción o ingeniería civil, como sería la excavación, transformación, 

mantenimiento y saneamiento y reparación de un inmueble. El contrato de obra 

consiste en un acto jurídico en virtud del cual una persona se obliga para con la 

otra parte de realizar la construcción determinada bajo una remuneración y sin 

medir subordinación (Arce Rojas, 2003).  

Cuadro 11. Montos de contratación 2017 

 

Fuente: (SERCOP, 2017) 

 

 

Contratación Procedimientos Montos de contratación 

Bienes y Servicios 

Normalizados 

Catálogo Electrónico Sin límite de monto 

Subasta Inversa Mayor a $5.967.20 

Íntima Cuantía Igual o menor a $5.967.02 

Bienes y Servicios 

No Normalizados 

Menor Cuantía Menor a $59.670,20 

Cotización Entre $59.670,20 

Licitación Mayor a $447.526,47 

Obras 

Menor Cuantía Menor a $208.845,69 

Cotización Entre $208.845,69 y $895.052,95 

Licitación Mayor a $895.052,95 

Contratación integral por 

precio fijo 
Mayor a $29’835.098,32. 

Consultoría 

Contratación Directa Menor o igual a $59.670,20 

Lista Corta 
Mayor a $59.670,20 y menor a 

$447.526,47 

Concurso Público Mayor o igual a $447.526,47 
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En el Ecuador, los proyectos de obras civiles tienen características de nivel 

general a particular dependiendo del sector, si es público o privado se rigen a 

determinados reglamentos que influyen en su desarrollo, es así que dentro del 

sector público se ofrecen las contrataciones para la construcción de obras a través 

del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

1.3.18 Procesos de menor cuantía 

Los procesos de menor cuantía tienen como finalidad realizar una contratación 

preferente, privilegiando a pequeñas y medianas empresas (MYPES). Para llevar 

este tipo de procesos se los realiza de la siguiente manera:  

 Invitación a los oferentes de acuerdo a la localidad a participar en el 

proceso de menor cuantía. 

 Manifestar su interés en el SERCOP, por medio de la carta de aceptación 

del presupuesto designado por la entidad contratante. 

 Presentar la oferta técnica. 

 Calificación por parte de la entidad contratante de las ofertas presentadas. 

 Sorteo que realiza el sistema de entre los oferentes que fueron aprobados 

en la calificación. 

 Designación del oferente ganador a través de un acta de adjudicación.  

 Presentación de documentos habilitantes. 

 Firmar el contrato donde se expresa el presupuesto referencial, plazos, 

planos y especificaciones técnicas.  
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación  

El presente estudio investigativo para el control de costos en procesos de menor 

cuantía de obras aplicando la técnica del valor ganado se basará en investigación 

de tipo cualitativa que consiste de la revisión de literatura relacionada con el tema 

de investigación permitiendo tener un conocimiento más amplio respecto a los 

problemas que se presentan en el control de costos de obras de construcción. 

Según Ramírez Atehortúa & Zwerg-Villegas (2012) el diseño de la investigación 

cualitativa, está compuesta de criterios orientados de validez como de 

transferibilidad, credibilidad, consistencia interna, fiabilidad y significancia. Por 

lo cual, se describirá detalladamente de la metodología, los procedimientos y la 

técnica utilizada por lo cual se deberá examinar la consistencia que tienen los 

hallazgos y perspectivas de solución que dan los actores en sus publicaciones.  

2.2 Técnica de recolección de datos. 

La información que se ha obtenido en la presente investigación está basada en 

investigaciones de artículos científicos, libros entre otros, por tal motivo, se ha 

desarrollado un diagrama del proceso de control de costos aplicando la técnica del 

valor ganado. En la información recolectada, se han encontrado dados que se han 

analizado a profundidad y los mismos han sido clave para el desarrollo de esta 

metodología desde el inicio hasta el final. 

Fuentes de información:  

 Revista de la construcción 

 Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía de 

PMBOK) 

 Revista de Ingeniería Industrial  

 Revista de Industria data  
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2.3 Método de investigación  

En el presente trabajo se utilizará el método de revisión bibliográfica-documental 

en revistas científicas, libros, páginas de internet y tesis concernientes al objeto de 

estudio, es así que se analizará los apoyos bibliográficos existentes durante el 

desarrollo de estudio. 

Durante la revisión bibliográfica de textos científicos y demás publicaciones del 

control de costos y el método del Valor Ganado se encontró que dichos textos 

reflejan el desarrollo de investigaciones en este campo en países como Estados 

Unidos, Argentina, Colombia, Perú, España entre otros. A partir de esta 

información se sintetiza las principales tendencias y la evaluación teórica y 

práctica de la metodología para el control de costos en procesos de menor cuantía 

de obras civiles mediante la técnica del Valor Ganado. En la investigación 

bibliográfica se revisa artículo relacionados con el proceso de control de costos 

con la técnica del valor ganado, tales como:  

En la ejecución de un proyecto de construcción existen un gran número de 

operaciones y así determinar cómo se deben ejecutar y acciones que deben 

tomarse. El plan de ejecución del proyecto debe ir seguido de un eficaz control 

para detectar a tiempo desviaciones de forma temprana en su ejecución, 

permitiendo proveer potenciales dificultades y anticipar los riesgos analizando 

los hechos y planear medidas alternativas que permitan encauzar las metas en la 

ejecución del proyecto (González, Solís, & Alcudia, 2010). 

 

La administración del valor ganado es una herramienta que permite la medición 

del desempeño durante el horizonte del proyecto y se considera una de las 

técnicas más usadas en el control de alcance, costo y plazo de un proyecto, 

permitiendo a los contratistas identificar tendencias de desempeño y la detención 

temprana de variaciones en los plazos, y los costos. (Del Carpio Gallegos, 2008).  

 

En la guía del PMBOOK se encuentra información relevante sobre el 

direccionamiento de proyectos, los grupos de procesos y proporciona una visión 

general de las interacciones de distintas áreas de conocimiento, ampliando la 

información contenida en el estándar mediante la descripción de las entradas y 
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salidas, así como la técnicas y herramientas utilizadas para la administración y 

control de proyectos, en donde se ha enfocado analizar sobre la aplicación de la 

técnica del valor en el 7.4.2.1, 7.4.2.2 y el 7.4.2.3 en donde se analiza los 

indicadores que se aplican en la medición y desarrollo del trabajo. . (Project 

Management Institute , 2013) 

 

Se analiza los elementos que se deben considerar claves en el control de 

proyectos a nivel internacional y consiguientemente, esbozar una propuesta de 

métodos y su respectiva instrumentación en el desarrollo de proyectos de 

inversión social mediante una revisión bibliográfica de textos europeos 

latinoamericanos y de Estados Unidos (Da- Fonseca, Hernández - Nariño, Medina 

-León, & Noguiera- Rivera, 2014). 

El presente trabajo se fundamenta en investigaciones de revistas científicas y 

documentaciones bibliográficas que aportaron información para desarrollar la 

propuesta de la METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE COSTOS EN 

PROCESOS DE MENOR CUANTIÁ DE OBRAS APLICANDO LA TÉCNICA 

DEL VALOR GANADO. 

2.4 Población y muestra  

2.4.1 Población o universo de estudio 

En la presente investigación no se aplica la fórmula para obtener la muestra 

probabilística de la población debido a que es una investigación cualitativa y está 

basada en revisión bibliográfica de artículos científicos.  

2.4.2 Muestra  

Dentro de la revisión bibliográfica se seleccionó tres artículos científicos y la guía 

del PMBOK que disponían de información que sirvió de instrumento para el 

desarrollo de la investigación sobre la metodología del control de costos aplicando 

la técnica del valor ganado.  

Dicha muestra permitió conocer panoramas diferentes sobre cómo se lleva el 

control de costos y así determinar la metodología adecuada para el control de los 

costos mediante la técnica del Valor Ganado.  
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Esquema de datos   

Luego de realizar la revisión bibliográfica de la literatura en los respectivos 

artículos científicos se puede sintetizar la información relevante que aporta para 

determinar la metodología de control de costos que deben realizar las empresas 

del sector de la construcción en los procesos de menor mediante la técnica del 

Valor Ganado.  

3.2. Presentación de la información encontrada   

De la recopilación de teorías de los autores de los artículos científicos se puede 

hacer énfasis en la publicación titulada “Diagnóstico sobre la planeación y 

control de proyectos en las PYMES de construcción” (González, Solís, & Alcudia, 

2010), en el cual nos menciona que es necesario que en la administración de las 

PYMES de la construcción se implemente varias modificaciones y ajustes que 

permitan llevar una mejor planeación y un control completo e integral, por tal 

motivo es necesario llevar a cabo un proceso de manera expedita para cada 

proyecto una vez adjudicado para llevar un control integral de los costos y 

tiempos que faciliten el desempeño del proyecto dentro de los objetivos 

planteados.  

Como esquema teórico de planeación y control de proyectos de construcción 

propone el siguiente:  

Figura 6. Esquema teórico de planeación y control de proyectos de construcción 

 Fuente: (González, Solís, & Alcudia, 2010) 
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Según la figura 6, (González, Solís, & Alcudia, 2010) propone una metodología 

de como llevar a cabo la planificación y control de los proyectos de construcción 

que parte desde lo básico que es demostrar el interés en participar en el concurso 

de obra por lo cual parte desde la presentación a la convocatoria, presentación de 

planos entre otros, luego realiza un análisis del proyecto procediendo a la 

ejecución, presupuestación, proceso de adjudicación, administración y control 

integral basado en pronósticos de costos y avances.  

Así también se encontró la Guía del PMBOK publicado por el (Project 

Management Institute , 2013) donde existe información concreta que sirve de guía 

dentro de la gestión de los costos de los proyectos, haciendo énfasis en la 

planeación y control de los costos, organizando y definiendo el alcance total de la 

obra mediante métodos y técnicas que relacionen el costo, tiempo y cronograma 

del presupuesto planeado, se aplicará la técnica del Valor Ganado en un momento 

determinado para así proceder a detectar variaciones y en base a los resultados 

realizar las correcciones necesarias que permitan conseguir el éxito deseado. 

Según esta guía para realizar el control de costos deben realizar mediante 

entradas, herramientas y técnicas, y salidas, a continuación se realiza el diagrama 

de flujo de datos de controlar los costos.  

Figura 7. Diagrama de Flujo de datos de Control de Costos 

 

Fuente: (Project Management Institute , 2013) 
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Por tal motivo, es necesario conocer los costos reales en los que se incurre en la 

ejecución de la obra ya que previamente se autoriza un presupuesto por tal motivo 

es oportuno realizar un control integrado de cambios y monitoreo de los costos en 

cualquier instante de tiempo para así mantenerse dentro de los márgenes de los 

fondos autorizados.  

Así también se encontró la teoría del (Da- Fonseca, Hernández - Nariño, Medina -

León, & Noguiera- Rivera, 2014) en donde indica que se debe aplicar una gestión 

de proyectos profundizando en la implementación de mecanismos de medición de 

la actuación de los encargados de desarrollar las obras de construcción, 

considerando los siguientes aspectos:    

 Preparación, ejecución y seguimiento del programa de inversión. 

 Selección, transparencia, de proyectos de mayor valor económico – social. 

 Identificación de fallos que afecten  

 Introducción de ajustes necesarios.  

 Materialización de una cultura de gestión basada en resultados, medidos 

por indicadores y de un modelo integrado de seguimiento y evaluación de 

proyectos, que contemple evaluaciones antes, durante y después.  

Estos aspectos demuestran la necesidad de aplicar herramientas y técnicas que 

posibiliten una adecuada gestión de proyectos mediante indicadores que arrojen 

resultados confiables que permitan realizar correcciones que deriven en la mejora 

del desempeño de los proyectos de obras de construcción. Dicha teoría ha sido 

considera ya que se enfoca a revisar aspectos fundamentales en el desarrollo de 

los proyectos por lo cual se considera que aportará para el desarrollo de la 

propuesta.  

También se ha encontrado la publicación titulada “Administración del valor 

ganado aplicado a proyectos de tecnología de información” (Del Carpio 

Gallegos, 2008) que indica la administración del Valor Ganado y da a conocer 

sobre la aplicación del proceso de la administración del valor ganado, definiendo 

cuatro pasos básicos que los resume de la siguiente manera:  
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Cuadro 12. Pasos básicos para la administración del Valor Ganado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del Carpio Gallegos (2008) 

Elaborado por: La autora  

 

De acuerdo a esta publicación es necesario definir mediante pasos las acciones 

que se llevaran a cabo en la aplicación de la técnica del valor ganado con la 

finalidad de seguir un orden y así obtener resultados eficaces en el control de 

costos de los proyectos.  

De la misma manera otros autores en distintas publicaciones científicas han 

sugerido que se debe realizar mediciones del desempeño a través de los índices de 

la técnica del valor ganado para conocer el estado actual del avance del proyecto 

hasta el instante de realizar dicha evaluación y si es necesario realizar las 

respectivas correcciones y al final cumplir con el proyecto planificado.  

3.3 Análisis estadístico de los datos 

Dentro de la recolección de información se analizaron guía de PMBOK y 30 

artículos científicos que aportaron con información transcendental al desarrollo de 

la investigación. 

 

 

Paso 1: Establecer la medida de desempeño de la línea base (MDB).

• Definición del alcance 

• Desarrollo de un cronograma de hitos

• Asignación de recursos

Paso 2: Determinar el método de medición del valor ganado

Paso 3: Monitorear el trabajo

Paso 4: Desarrollar los reportes de valor ganado.

Paso 5: Control de cambios (en la medida que sea necesaria).
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Cuadro 13. Análisis estadísticos de los datos.  

ÁREA DE INVESTIGACIÓN CANTIDAD % 

Control de costos 10 32,26 

Técnica del Valor Ganado 17 54,84 

Otros 4 12,90 

 TOTAL 31 100 

Elaborado por: La autora  

De las 31 citas, 10 que representan el 32.26% aportaron información referente al 

control de costos, 17 que representan el 54.84% aportaron información referente a 

la técnica del valor ganado y 4 que representan el 12.90% permitieron definir 

otros conceptos relacionados. 

Es importante recalcar que del total general de las citas científicas, se eligieron 4; 

de los cuales 2 son referentes al control de costos y 2 al Técnica del Valor Ganado 

que sirvieron de orientación para la elaboración de la propuesta. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA METODOLÓGICA/TECNOLÓGICA  

METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE COSTOS EN PROCESOS DE 

MENOR CUANTIÁ DE OBRAS APLICANDO LA TÉCNICA DEL VALOR 

GANADO. 

4.1 Descripción de la propuesta  

La propuesta que se quiere implementar es la aplicación de la técnica del Valor 

Ganado, en proyectos de menor cuantía de obras que estén en etapa de ejecución, 

lo que permitirá a los Contratistas, obtener informes con sus respectivas 

sugerencias preventivas o correctivas sobre el estado del proyecto, a una 

determinada fecha de corte y generar las proyecciones correspondientes en caso 

de no implementar las acciones propuestas. 

4.1.1 Proyectos de Menor Cuantía de Obras. 

El proyecto corresponde a un proceso de menor cuantía de obras adjudicado a un 

oferente a través del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, 

descrito en el numeral 1.3.18, donde se aplicará el Control de Costo con la 

implementación de la Técnica del Valor Ganado. 

El control de costo se analizará en la etapa de ejecución del proyecto, que debe 

tener ya establecido el contrato firmado con sus respectivos documentos 

habilitantes, plazo, presupuesto, cronograma de actividades y el trabajo 

planificado.  

El oferente adjudicatario pasa a ser el contratista de la obra, contará con una 

oficina con secretaria y un contador, un residente de Obra que puede ser ingeniero 

civil o arquitecto quien será el responsable de la ejecución del proyecto y de 

elaborar las planillas. 
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4.2 Descripción del Diagrama 

Figura 8. Diagrama 
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4.2.1 Inicio (1) 

Se establece el inicio de la metodología para el control de costos en 

proyectos de menor cuantía de obras aplicando la técnica del Valor 

Ganado. 

4.2.2 Proyecto de Menor Cuantía de obra (2) 

Proyecto adjudicado a través del Servicio de Contratación Pública 

SERCOP (Art. 52 de la LOSNCP nos indica que los contratistas serán 

invitados a través del portal web para manifestar su interés en participar 

del sorteo, el monto destinado para este tipo de obras corresponde al 

0.000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico). (Ver 1.3.18) y (Cuadro 11). 

4.2.3 Planificación del proyecto (3) 

Es aquella información que fue presentada dentro de la oferta ganadora y 

consta de todo aquello que planificamos inicialmente y que sirve como 

referencia de medición del desempeño. Entre los cuales constan: 

- CONTRATO.- con su presupuesto referencial, establecido por la 

entidad contratante, plazo, fecha de inicio del plazo, si contempla 

o no un reajuste de precios. 

- PRESUPUESTO.- Es el presupuesto de costos que implica la 

suma de los valores que se estimaron para cada una de las 

actividades del cronograma.  

- CRONOGRAMA.- Secuencia de actividades con las fechas 

previstas de inicio y terminación.  

- ALCANCE.- Cantidad de trabajo planeado. 

- La documentación en esta etapa nos servirá como base y 

determinaran los estándares de medición y objetivos del proyecto. 

Estos elementos valorados constituyen nuestro primer dato el 

BAC. 
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4.2.4 Ejecución del proyecto (4) 

Es la etapa de construcción, donde se materializa la planificación 

presentada a la entidad contratante, tales como: 

 Cronograma valorado de actividades 

 Metodología de trabajo 

Luego se lleva a cabo el desarrollo del trabajo (obra) basado en el monto 

de contratación, especificaciones técnicas, el plazo para ejecutar la obra 

(Ver 1.3.3). 

4.2.5 Informes económicos y de avance de obra (5) 

Los informes son la recopilación referente a: 

Libro de obra, memoria fotográfica, informes de avance de obra, 

mediciones, memorias de cálculo, flujo de caja, facturas de compras, 

facturas de subcontratistas, facturas por alquiler de maquinaria y equipo, 

roles de pago del personal, entre otros, todos estos valores nos servirán 

para determinar los  valores de EV y AC. 

4.2.6 Aplicación de la técnica del Valor Ganado (6) 

En esta etapa se aplicará la técnica del mediante el cálculo por medio de 

ecuaciones, estableciendo valores de variaciones, índices de desempeño y 

proyecciones. (Ver 1.3.11 al 1.3.14.4) 

4.2.7 Variables (7) 

Las variables son los resultados obtenidos en el cálculo de las siguientes 

fórmulas CV= EV-AC y SV= EV-PV, nos proporcionan información 

sobre diferencias entre lo planeado y realmente ejecutado. (Ver cuadro 1 

Variación del costo y cuadro 3 variación del cronograma). 

 

4.2.8 Informes del proyecto sin variaciones (8) 

Estos informes se emiten si los resultados de CV=0 y SV=0.  Incluye el 

análisis de la situación actual del proyecto. 
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4.2.9 Índices (9) 

Los índices son los resultados obtenidos en el cálculo y se aplica para 

aquellos proyectos que si variaron en referencia al presupuesto planificado 

CV=0 y CV>0 y SV=0 y SV>0. Le antecede el 4.2.7 

4.2.10 Informes de estado óptimo (10) 

Estos informes se emiten si los resultados de SPI>1 y CPI>1. Incluye el 

análisis de la situación del desempeño del proyecto. 

4.2.11 Índices (11) 

Este paso aplica para aquellos valores que no corresponden a un SPI>1 y 

CPI>1. Le precede 4.2.9 

4.2.12 Índice CSI (12) 

El CSI es el índice de Costo-cronograma, lo calculamos si nuestros resultados 

de SPI>1 y CPI<1; o SPI<1 y CPI>1, (Ver 1.3.13.3, Cuadro 7) 

4.2.13 Informes de acciones preventivas (13) 

Estos informes se emiten si los resultados de SPI>1, CPI>1 y SPI<1, CPI>1. 

Son acciones sugeridas para prevenir variaciones entre lo planificado y lo 

ejecutado dentro del proyecto de Menor Cuantía de obra. 

4.2.14 Índices (14) 

Este paso aplica para aquellos valores de SPI<1 y CPI<1. Si nuestro proyecto 

llega a este punto, tenemos que rediseñar todo el restante del proyecto. Le 

precede 4.2.11 

4.2.15 Informes de acciones correctivas (15) 

Estos informes se emiten si los resultados de SPI<1 y CPI<1. Son acciones 

sugeridas para cambiar la planificación del proyecto de Menor Cuantía. 

4.2.16 Proyecciones (16) 

Es la etapa de aplicación de las acciones preventivas y correctivas. 
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4.2.17 Informe de proyección (17) 

Estos informes se emiten para todos aquellos valores de indicadores de 

desempeño, son ETC, EAC, VAC; estas proyecciones representan 

estimaciones a futuro de como culminaría nuestro proyecto en términos de 

costo en caso de no tomar acciones preventivas o correctivas. Todos los 

cambios que generen las acciones preventivas o correctivas servirán para 

actualizar la programación inicial planteada para un siguiente corte para 

análisis del estado del proyecto referente al costo. 

4.2.18 Fin (18) 

Se concluye la metodología para el control de costos en proyectos de menor 

cuantía de obras aplicando la técnica del Valor Ganado. 

4.3. Reporte de los escenarios de la obra  

Figura 9.  Escenarios de la Técnica del Valor Ganado  

 

 

 

 

Fuente: (Lopez Márquez, 2016) 
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Por detrás de lo 

planificado 

Por encima del 
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Por debajo del 

presupuesto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Luego de realizar la investigación sobre la metodología para el control de costos 

en procesos de menor cuantía de obras aplicando la técnica del valor ganado 

mediante la investigación cualitativa y revisión bibliográfica que permitió cumplir 

con el principal objetivo, se determina las siguientes conclusiones:  

Luego del análisis de la información científica se encontraron particularidades en 

la publicación de (González, Solís, & Alcudia, 2010) quien realiza un esquema 

teórico de la planeación y control de proyectos de construcción, que inicia desde 

la convocatoria hasta el control integral basado en redes, pronósticos de costos y 

avance de proyecto, de la misma manera (Da- Fonseca, Hernández - Nariño, 

Medina -León, & Noguiera- Rivera, 2014) realiza un diagrama de flujo de datos 

de control de costos en donde aplica herramientas y técnicas que posibiliten una 

adecuada gestión de proyectos, así mismo (Del Carpio Gallegos, 2008) nos indica 

las fases que se debe seguir para realizar el control de costos con el método del 

valor ganado convirtiéndose en una gran ayuda para el gerente de proyectos  y en 

la Guía del PMBOK  se habla específicamente sobre la gestión del Valor Ganado 

en sus capítulos 7.4.2.1, 7.4.2.2 y el 7.4.2.3. 

Se determinó que los índices que influyen en el control de costos aplicando la 

técnica del valor ganado son: indicadores de variaciones (CV, SV), índices de 

desempeño (CPI, SPI, CSI), y los indicadores de proyecciones de costos (TCPI,  

ETC, EAC, VAC), los mismos que deben ser interpretados con suficiente criterio 

y experiencia para identificar los posibles problemas, de lo contrario la aplicación 

del método sería improductivo. 

Se estableció un diagrama de flujo para el control de costos en procesos 

adjudicados de menor cuantía en donde se describe los pasos que deben seguirse 

para llevar a cabo un control de los costos con la aplicación de la técnica del valor 

ganado y así determinar si debe realizarse medidas preventivas o correctivas en 

base a la interpretación de los indicadores.  
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Recomendaciones  

A partir de las conclusiones anteriormente anotadas, se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones:  

En la implementación del control de costos se debe considerar que existen 

aspectos que varían dependiendo del proyecto y de la organización, siendo 

necesario en determinas áreas complementar la aplicación de la técnica del 

Valor Ganado con la revisión de artículos científicos que aporten información 

para la prevención y control de posibles problemas y riesgos habituales que se 

presentan en la mayoría de los proyectos.  

Calcular los indicadores de la técnica del Valor Ganado en el momento que se 

realice las planillas mensuales o de acuerdo a como se hayan establecido en el 

contrato, como un mecanismo de control efectivo que permitan detectar 

desviaciones en una etapa temprana, actualizando y supervisando que el 

presupuesto ejecutado y el planificado se ajusten con la obra en ejecución, 

permitiendo que el gerente del proyecto pueda realizar acciones preventivas o 

correctivas, en caso de ser necesario.  

Aplicar esta metodología permite que los gerentes de proyectos y contratistas 

administren los proyectos de obras civiles con efectividad  para así afianzar 

su gerenciamiento con el control de costos mediante la técnica del Valor 

Ganado en procesos de menor cuantía de obras brindando bases fiables para 

una correcta toma de decisiones.  

Con respecto a futuras líneas de investigación se recomienda el desarrollo de 

investigaciones relacionadas con el tema en estudio en cuanto a las medidas 

correctivas o el control del cronograma (tiempo), sería necesario el desarrollo de 

procesos de control tales como: el control de cotizaciones, control de compras de 

materiales, control de costo de mano de obra y equipo, un proceso de ajuste en las 

cantidades y obras adicionales entre otros, los mismos que permitirán una correcta 

ejecución de los proyectos en el tiempo y costo planificado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Ficha hemerográfica 1 y 2 

Ficha 1 Ficha 2 
 

Autor: González, J. A. Solís R., Alcudia, C.   

Título del artículo: Diagnóstico sobre la planeación y control 

de proyectos en las PYMES de construcción  

Revista: Revista de la construcción  

Volumen: 9 

País: Chile  

Año: 2010 

Autor: Project Management Institute 

Título del Libro: Guía de los Fundamentos para la dirección 

de proyectos (Guía de PMBOK) 

Edición: Quinta Edición  

País: EE.UU 

Año: 2013 

Resumen del contenido: 

Los proyectos de construcción involucran gran cantidad de recursos, los cuales 

deben ser administrados para obtener resultados satisfactorios. El ciclo de la 

administración inicia con la planeación en donde se define las operaciones y 

acciones que se deben ejecutar para llevar a cabo la transformación tecnológica de 

los insumos. Si se ha realizado en forma eficaz la planeación es posible realizar el 

control de la construcción, lo que permitirá detectar en forma temprana desviaciones 

en la ejecución y planear acciones alternativas, cerrando el ciclo de la 

administración. 

Resumen del contenido: 

Dentro de la guía del PMBOK en sus dos primeras secciones se presenta una 

introducción de los conceptos clave en el direccionamiento de proyectos. La sección 3 

resume los grupos de procesos y proporciona una visión general de las interacciones 

entre procesos dentro de 10 áreas de conocimiento y los cinco grupos de procesos. La 

sección 4 a 13 sirve de guía para conocer sobre los fundamentos para la dirección de 

proyectos. Estas secciones amplían la información contenida en el estándar mediante 

la descripción de las entradas y salidas, así como las herramientas y técnicas utilizadas 

para la administración y control de los proyectos. 
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ANEXO 2:  Ficha hemerográfica 3 y 4 

Ficha 3 Ficha 4 

Autores: Da-Fonseca, Joao Pedro, Hernández – Nariño, 

Arialys, Medina-León, Alberto. Noguiera-Rivera.  

Título del artículo: Concepción metodológica del Control 

de Gestión de proyectos de inversión social en Angola  

Revista: Ingeniería Industrial  

Volumen: XXXV 

País:  La Habana 

Año: 2013 

Autor: Del Carpio Gallegos, Javier F. 

Título del artículo: Administración del valor 

ganado aplicado a proyectos de tecnología de 

información  

Revista: Industria data  

Volumen: 11 

País: Perú  

 

Año: 2008 

Resumen del contenido: 

Dentro de este artículo se propone analizar elementos que son considerados claves 

y hacen énfasis el control de gestión en el sector público a nivel internacional y 

consiguientemente, esbozar una propuesta de métodos y su respectiva 

instrumentación en el desarrollo de proyectos de inversión social en Angola. Para 

lo cual, realiza una revisión bibliográfica de textos europeos, latinoamericanos y 

de Estados Unidos, publicados en la última década. - 

Resumen del contenido: 

En este artículo científico se analiza sobre la administración del valor 

ganado y se considera una de las técnicas más usadas en el control del 

alcance, costo y plazo de un proyecto. Se presenta una breve 

introducción, para posteriormente mostrar un ejemplo práctico que señala 

los beneficios del uso de la técnica.  
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ANEXO 3 

Formato para el gráfico curva “S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de proceso: BAC:

Solicitado por:

Tiempo desde inicio de obra:

No. RUBROS PV EV AC

11 PRELIMINARES

11.1 Replanteo y nivelación 20000,00 22000,00 20050,00

11.2 Demolicion de hormigón 45000,00 48000,00 46500,00

65000,00 70000,00 75000,00

0

Elaborado por:

TOTAL ACUMULADO

PROYECTO:

Fecha de corte:

Plazo:

CONTRATISTA O EMPRESA CONSTRUCTORA

                                             Control No.           

INFORMACIÓN 

 GRÁFICO CURVA "S"
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ANEXO 4 

Formato para la aplicación de la técnica del Valor Ganado 

 

Código de proceso: BAC:

Solicitado por:

Tiempo desde inicio de obra:

Elaborado por: Fecha de elaboración:

CSI 0 .8  < C S I < 0 .9  o  1.2  < C S I < 1.3   (MALO), 

C S I<0 .8  o  C S I > 1.3  PELIGRO (MUY MALO), 

0 .9 <C S I 1.2  (MUY BUENO)

DESCIPCIÓN DE RESULTADOS

Posibles causas de las desviaciones 

Sugerencias de acciones preventivas y/o correctivas

Interpretación de los resultados 

EAC VAC
V A C <0  (MALO),  V A C =0   (BUENO),  V A C >0  (MUY 

BUENO)

Fecha de corte:

TCPI ETC
TC P I<1 (MUY BUENO),  TC P I=1   (BUENO), TC P I >1 

(MALO)

CONTRATISTA O EMPRESA CONSTRUCTORA

                                             Control No.           

PROYECTO:

Plazo:

INFORMACIÓN 

ÍNDICES

CPI SPI
C P I<1 (MALO),  C P I=1   (BUENO), C P I>1  (MUY 

BUENO)
S P I<1  (MALO), S P I=1 (BUENO), S P I>1  (MUY BUENO)

PROYECCIONES

APLICACIÓN TECNICA VALOR GANADO

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Gráfico CURVA "S"

VARIACIONES

Costo CV Cronograma SV
C V <0  (MALO),  C V =0   (BUENO), C V >0  (MUY 

BUENO)
S V <0  (MALO), S V =0  (BUENO), S V >0  (MUY BUENO)
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ANEXO 5 

Formato para la acción correctiva: Solicitud de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de proceso: BAC: Plazo:

Solicitado por:

Fecha de solicitud:

Cambio solicitado:

PRESUPUESTO APU

CRONOGRAMA PROFORMA

OTROS (ESPECIFIQUE)

APROBADO RECHAZADO

Ing. Residente de obra:

CONTRATISTA O EMPRESA CONSTRUCTORA

ACCION CORRECTIVA: SOLICITUD DE CAMBIO

PROYECTO:

ANEXOS

                                               Solicitud No.           

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

AUTORIZACION DEL CAMBIO

Fecha de autorización: Fecha de rechazo:

Costo estimado del cambio solicitado Costo final en ejecución del cambio

Descripción:

Causas:

Solicitante:

Aprobado por:

IMPACTOS DEL CAMBIO

Prioridad:         Alta                             Media                            Baja

Ventajas Desventajas

INFORMACION DEL CAMBIO SOLICITADO

$ $
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