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 RESUMEN 

 

 

Gran parte de los proyectos en Colombia fracasan a raíz  de muchas variables, 

dentro de las que se encuentran: el aumento de los costos, los cambios de los 

objetivos definidos a nivel estratégico, la mala o ninguna utilización de 

metodologías de trabajo, los problemas humanos, la de dirección, comunicación y 

conflicto, por lo que el presente artículo se plantea para proveer bases teóricas 

frente al  desempeño de un proyecto de cableado estructurado, con el fin de medir 

en el transcurso del proyecto, su  rendimiento, desde el momento que inicia hasta 

su cierre, de manera que se puedan disponer de mecanismos de control y gestión, 

mediante la integración de alcance, tiempo y costo, utilizando algunos 

fundamentos la guía PMBOK y técnicas matemáticas del método de Valor 

ganado, para saber basado en  preguntas como son: cómo va el proyecto?, cuanto 

se ha avanzado y cuanto finalmente se ha pagado? La manera más efectiva para 

controlar, supervisar el progreso con el fin de comparar que lo planificado es 

realmente lo que se ha gastado y entregado. 

 

Palabras claves: Método de valor ganado, Gestión en proyectos de 

infraestructura, Control y seguimiento a proyectos de cableado estructurado, 

mejores prácticas. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present article proposes to provide theoretical basis against project 

performance, in this case, structured cabling, in order to measure in the course of 

the project, its performance, from the moment you start, until its closure, of so 

that they can have control and management mechanisms, using some basics 

PMBOK guide and mathematical techniques earned Value method to know based 

on questions such as: how is the project that has been advanced as it has finally 

paid? The most effective way to carry out checks, monitoring, progress and 

identify it delivered, will be planned in the project. 

 

Keywords: Earned Value Management, Infrastructure Projects, Control and 

monitoring structured cabling projects, best practices. 
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INTRODUCCION 

 

Gran parte de los problemas que visibles en 

el ámbito tecnológico y de 

telecomunicaciones se presentan a causa de 

rápida y  desbordada evolución en la 

tecnología, pese a esto muchas empresas han 

emprendido constantes esfuerzos a fin de 

avanzar a la par de los incalculables cambios 

tecnológicos; estas empresas han optado por 

desarrollar métodos para hacer presente la 

escalabilidad tecnológica en su entorno, aun 

así pese al gran esfuerzo, los proyectos 

terminan rezagados, con deficiencias en su 

objetivo y peor aún, improductivos para la 

empresa. Los gerentes en proyectos en su 

ardua búsqueda de minimizar las alteraciones 

que se puedan presentar en todas las fases de 

ciclo de vida de un proyecto y de minimizar 

los riesgos que se pueden llegar hacerse 

concurrentes no solo en el ámbito 

tecnológico, han optado por perfeccionar los 

métodos de control y gestión de proyectos,  

basándose en la Metodología de Valor 

Ganado, conocida en sus siglas de inglés 

EVM (Earned value management), de esta 

manera el gerente en proyectos puede actuar 

de manera más oportuna a los riesgos e 

identificando indicadores, principalmente de 

costo y tiempo que son la mayor 

preocupación de las empresas inversionistas.  

 

EVM como técnica para la gestión  de 

proyectos pretende ofrecer con modelos 

matemáticos, las herramientas apropiadas con 

las cuales se pueda controlar el cumplimiento 

de un proyecto en tiempo y presupuesto en el 

transcurso de su ejecución, esta técnica 

permite no solo permite calcular los 

diferentes indicadores partiendo de la 

estructura de tareas o en sus siglas en ingles 

WBS (Work breakdown structure), además 

da la oportunidad al gerente de proyectos de 

abarcar preguntas como son:  ¿Cómo va el 

proyecto, como saber cómo va el proyecto y 

que tanto se ha avanzado hasta la fecha, 

cuánto dinero se ha gastado hasta el 

momento, cuanto costara finalmente el 

proyecto? Con las cuales se fortalecerán mas 

adelante en el desarrollo metodológico del 

artículo, explicando los modelos matemáticos 

y permitiendo medir con software como 

Microsoft Proyect, si realmente el trabajo 

presupuestado de cierto trabajo del proyecto, 

es el realmente finalizado en cualquier 

momento. Hay que tener en cuenta que el 

modelo matemático se usara como análisis 

para el seguimiento del proyecto y las 

formulas usadas, se presentaran como 

descripción de los resultados al momento de 

la evaluación. 

 

Para entender el objeto de este proyecto, se 

identificaran a continuación las necesidades 

planteadas por los liceos en su búsqueda de 

modernizar la infraestructura de redes, 

eléctrica, equipos activos y agilizar el tráfico 

de archivos en cada una de los edificios y 

áreas administrativas que componen los 

liceos del ejército nacional, razón por la se 

presentó una licitación por parte de los 

Liceos, con el objeto de adecuar el suministro 

de cableado estructurado y accesorios, ups, 

equipos activos de red switches y plantas 

eléctricas. La empresa JHNegocios S.A.S en 

sociedad con Sucomputo S.A, es 

subcontratista de la empresa ETB 

Telecomunicaciones, tiene la responsabilidad 

de desplegar el proyecto de infraestructura  

así como de coordinar y hacer entrega del 

proyecto de cableado estructurado a Liceos 

del Ejercito Nacional de Colombia, en la 

ciudad de Bogotá, los siguientes antecedentes 

sobre proyectos de cableado estructurado 

también fortalecerán el entendimiento para el 

uso de metodologías  como EVM y 

estrategias planteadas, que se han propuesto 

en diferentes proyectos, como mecanismos 

para un proceso exitoso en la gestión, control 

y supervisión de proyectos de cableado 
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estructurado o infraestructura tecnológica. A 

nivel local, en área metropolitana de Bogotá, 

se han desplegado una gran cantidad de 

proyectos enfocados al mejoramiento y 

diseño exitoso de los servicios, en 

infraestructura de cableado y servicios, 

basados en técnicas de estrategias exitosas en 

el diseño de planes enfocados a la tecnología. 

El Fondo de Vigilancia y Seguridad 

encaminado en generar una calidad de 

servicios. Ejecutó un proyecto “Para el 

mejoramiento de la tecnología informática y 

conectividad de la red de prestación de 

servicios”, para desplegar de manera eficaz la 

actualización de la infraestructura en cada 

una de las sedes de la policía metropolitana 

de Bogotá con el fin de garantizar y optimizar 

los recursos tecnológicos de la institución 

2011. [1] 

En Bogotá se destinaron recursos para diseño 

de proyecto en cableado estructurado  las 

torres A y B de la sede central de la entidad 

Bank of Colombia en Bogotá, en un Pliego 

publicado el 28 de Julio de  2004 “Pliego del 

contratista que desarrolle la adquisición de la 

solución que comprenda la actualización, 

suministro, instalación, configuración y 

puesta en funcionamiento del sistema de 

cableado estructurado para la red lógica 

(voz-datos) y eléctrica (regulada-no 

regulada) y actualización, suministro, 

instalación, configuración y puesta en 

funcionamiento de equipos activos 

correspondientes a la red de área local 

conformada por las torres A y B de la sede 

central de la Entidad en Bogotá, 

Colombia.”[2] 

 

En la experiencia de la empresa también se 

deben tener en cuenta aspectos económicos, 

tecnológicos y sociales a los cuales se orienta 

y se justifica el uso del EVM en este 

proyecto, dentro de las que se encuentran: a 

manera tecnológica, el uso de las 

comunicaciones por cableado estructurado, 

ya que hacen parte de la infraestructura, 

permite transportar a lo largo de una 

edificación el trámite de datos, en el caso 

específico al proyecto a los Liceos del 

Ejercito Nacional. Para esto se desea 

implementar cableado estructurado con la 

adecuación, normatividad y renovación de 

redes de datos y circuitos de los equipos en 

cada estación, cableado categoría 6A F/UTP. 

Finalmente el proyecto busca proponer los 

procesos de entrega que generen eficiencia 

económica de manera que se vea solucionada 

las necesidades de los Liceos frente al 

despliegue del cableado estructurado y 

componentes contiguos para su 

funcionamiento adecuado de la 

infraestructura tecnológica de los liceos, 

también a fin de mejorar de manera eficaz la 

disponibilidad de la inversión y ofrecer 

beneficios económicos para el área de las 

telecomunicaciones y procesos 

administrativos, lo que permitirá obtener una 

satisfactoria solución, a la organización y a la 

ejecución del contrato presentado a Los 

Liceos del Ejercito Nacional de Colombia. 

 

Para exponer la efectiva gestión, supervisión 

y control de las actividades correspondientes 

y la entrega a ETB telecomunicaciones de los 

requerimientos estipulados en el contrato, que 

tiene como cliente final los Liceos del 

Ejercito Nacional de Colombia, para la 

entrega del proyecto de infraestructura a los 

Liceos de Bogotá se deben evaluar las 

siguientes variables encasilladas  en el EVM: 

Evaluar los costos actuales (AC) de la 

ejecución del contrato versus el valor ganado 

(EV). Evaluar el valor ganado (EV) de Los 

Liceos del Ejercito Nacional versus el 

presupuesto (PV). Determinar la variación y 

proporción  de los estándares de calidad e 

identificar las causas que generan 

rendimientos insatisfactorios. Seguimiento al 

desempeño del equipo de trabajo en el 

proyecto, para resolver problemas,  coordinar 

cambios y establecer mejoras para el 

rendimiento. Establecer el informe diario del 

rendimiento del proyecto, mediante informes 
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de situaciones, control de avances y pruebas, 

para JHNegocios S.A.S y finalmente elaborar 

el dossier del proyecto, que relacione las 

gestiones entre contratante y los “Liceos del 

Ejercito Nacional de Colombia” 

DESARROLLO DE CONTENIDO 

 

Se plantearon diversas estrategias para el 

proyecto de cableado estructurado que 

permitirían llevar a cabo métodos y técnicas 

más adecuadas,  para identificar la 

efectividad frente a la entrega, siempre 

enfocado a establecer mejoras y rendimientos 

satisfactorios en cada uno de los procesos, 

correspondientes a la supervisión del 

proyecto y del contrato. Una de las técnicas 

usadas para medir la variación, en costes y 

cronograma es el Valor Ganado. 

 

Se requiere primero identificar la estructura 

de desagregación de trabajo, utilizando la 

herramienta de Microsoft Project se aborda 

una descripción completa de cada tarea a 

realizar, de esta manera, se pueden controlar 

los recursos que serán destinados para cada 

actividad, el tiempo necesario para completar 

cada una y como la evolución de todo el 

proyecto, esto con el fin de percibir las 

variaciones  que se presentan en todo su 

progreso.  

 

Dentro de los elementos a tener en cuenta, re 

requiere: 

 

 Evaluar los costos actuales(AC) de la 

ejecución del contrato versus el valor 

ganado(EV). 

 

 Evaluar el valor ganado(EV) del Los 

Liceos del Ejercito Nacional versus el 

presupuesto(PV). 

 

 Determinar la variación y proporción  de 

los estándares de calidad e identificar las 

causas que generan rendimientos 

insatisfactorios. 

 

 Seguimiento al desempeño del equipo de 

trabajo en el proyecto, para resolver 

problemas,  coordinar cambios y 

establecer mejoras para el rendimiento. 

 

 Establecer el informe diario del 

rendimiento del proyecto, mediante 

informes de situaciones, control de 

avances y pruebas, para JHNegocios 

S.A.S. 

Fig 1. WBS y Actividades 
Fuente. Elaboración propia 
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A. Valor Ganado (EV) 

Como tal la técnica de valor ganado sirve para medir en el trascurso del proyecto, el 

rendimiento desde el  momento en el que inicia hasta el cierre del proyecto, así como 

identificar las proyecciones a futuro, para esto se realizara la estimación actual en base del 

rendimiento y el análisis de los recursos. 

 

Definición según la guía PMBOK “Gestión del Valor Ganado / Earned Value Management 

(EVM): Una metodología de gestión para integrar alcance, cronograma y recursos, y para 

medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma  objetiva. El rendimiento se mide 

determinando el coste presupuestado del trabajo realizado (es decir, el valor ganado) y 

comparándolo con el coste real del trabajo realizado (es decir, el coste real). El avance se 

mide comparando el valor ganado con el valor planificado.”(p.e[1]) 

  

Tabla 1. ¿Por qué usar análisis de valor ganado? 

B. Preguntas sobre el estado del proyecto 

 

     ¿Cómo va el proyecto, como saber cómo 

va el proyecto y que tanto se ha avanzado 

hasta la fecha, cuánto dinero se ha gastado 

hasta el momento, cuanto costara finalmente 

el proyecto? 

Estas preguntas se realizan, ya que un alto 

porcentaje de los proyectos tienen 

sobrecostos y se retrasan, además por estas 

causas gran parte de estos proyectos no 

finalizan, ya sea por los elevados costos 

generados en el trascurso o por su gran 

retraso. Para dado caso se implementan 

estrategias para permitirle al proyecto 

visualizarse y para decirnos si en algún 

momento de caos financiero o cronológico 

pueda salvarse y no genere perdidas a la 

empresa. Así mismo el planteamiento de 

estos análisis gira en torno a  la capacidad 

que tiene cada uno de lo proyectos, de forma 

que si realmente se desea saber cómo va el 

proyecto, no solamente se debe tener en 

cuenta las estrategias usadas al momento de 

realizar el registro y control, también se 

deben tener en cuenta las observaciones 

venideras sobre el riesgo controlable e 

incontrolable del mismo para generar pautas 

mas claras sobre el planteamiento de esta 

pregunta. 

 

C. Valor Planeado (PV)  

El valor planeado es el costo del presupuesto 

del trabajo planeado o el costo del trabajo 

presupuestado de una proyecto durante un 

tiempo determinado, ya sea un periodo o 

hasta la finalización del mismo, para eso se 

debe tener en cuenta la definición de costos 

unitarios, la evaluación de actividades dentro 

del proyecto y fijándonos en el costo o en el 

sistema financiero del proyecto. El valor 

planeado en gran parte se estipula acorde a 

presupuesto, aun así, se pueden realizar 

correcciones en esta variable para que en el 

transcurso del proyecto se tengan en cuenta 

factores concurrentes que provengan del 

riesgo, para el caso del proyecto de cableado 

estructural, e tuvieron en cuenta los 

materiales, la maquinaria, la mano de obra de 
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operación y se generó un margen de riego del 

10% para maniobrar cualquier imprevisto en 

el despliegue del proyecto.  

 

D. Costos Actuales (AC) 

AC es el costo real del trabajo que se ha 

proyecto hasta un periodo de tiempo a la 

fecha o hasta el final del proyecto, 

corresponde a todo tipo de costos generados.

  

Este costo sirve para identificar el 

desempeño en costos generados en el 

proyecto, para saber con relación a otras 

variables como el EV si el costo que tenemos 

ha excedido lo presupuestado o está debajo 

de lo estipulado en el presupuesto. La manera 

mas sencilla para determinar cuales son los 

costos actuales del proyecto, es el realizar un 

control en paralelo de lo que se va gastando 

versus lo presupuestado, aun asi se debe tener 

en cuenta que  en el valor planeado se planteo 

desde un comienzo dado que algún material 

se estropeara, que se realizara contratación 

nueva o se redirigieran los recursos para no 

desplegar de manera aleatoria la distribución 

de los mimos.  

E. Curva S 

La curva S es el grafico que nos permite 

visualizar los tres principales elementos 

básicos de la metodología del Valor Ganado, 

relaciona los gastos reales, referente a los 

gastos programados. En otros términos la 

relación que existe entre los gasto planeados - 

contrato (PV), los gastos por parte de la 

empresa – costo real (AC) y el valor ganado - 

lo que ha obtenido el cliente (EV). 

    

     Con la curva S se pueden realizar 

diferentes diagnósticos de progreso y control, 

así mismo permitirá vincular de manera más 

exacta los gastos generados y el tiempo que 

se ha programado, en el desarrollo de este 

artículo, se podrán apreciar, las variaciones 

presentes en el proyecto, los resultados 

obtenidos, se explicaran acorde a la 

metodología de valor ganado y su variables, 

así como sus posibles oscilaciones.

 

Fig.2  Curva S 

 

Fig 1. WBS y Actividades 

Fuente. Elaboración propia 



  

7 

 

Artículo – Universidad Militar Nueva Granada 
 

  APLICACIÓN VALOR GANADO 

 

En donde se calcula las variaciones con 

respecto a lo planeado en otros términos 

podremos saber la variación a los costos 

(CV) por medio del valor ganado (EV) con 

respecto al costo actual (AC), también para 

identificar la variación de la programación 

(SV) con la diferencia del valor ganado (EV) 

con respecto al presupuesto o valor planeado 

(PV) con estas variables se podrán analizar 

diferentes datos en los puntos de control 

estipulados, de esta manera se puede 

identificar en que momento en la ejecución 

del proyecto, se deben realizar 

modificaciones en cuanto a costes, también 

podemos saber si el proyecto al momento de 

realizar el control, está generando mayores 

costos con respecto al costo presupuestado; 

también se vincularan los indicadores a 

variables que señalan si el proyecto al 

momento de control tiene retrasos o se está 

ejecutando acorde a lo planteado, para el 

gerente de proyectos estas variables le 

permitirán gestionar de manera más dinámica 

el presupuesto y aun que debe estar sujeto a 

la constante incertidumbre de los proyectos, 

esta aplicación de valor ganado reducirá los 

riesgos en la gestión completa. 

 El valor ganado pese a que es una 

herramienta que ayuda a gestionar y 

controlar, existirán siempre factores a tener 

en cuenta al momento de evaluar los riegos 

generados y realizar lo controles, el manejo 

con los proveedores, los problemas internos 

de una país que afecten directamente la 

evolución del proyecto, la variación de 

costos, los problemas generados por los 

humanos, son factores a tener en cuenta 

adicionales a las variables costo tiempo, aun 

así, un gerente de proyectos podrá calcular, 

atender más fácilmente los riegos existentes, 

estar al tanto de variables que puede controlar 

y con las cuales podrá gestionar los recursos 

del proyecto. Seguido de esta descripción de 

su aplicación a proyectos de cableado, se 

explicaran las dos principales variaciones con 

las cuales la metodología de Valor Ganado 

desarrolla sus supuestos. 

F.  Variación de costos (CV) 

La variación de costos es la comparación 

entre el costo presupuestado del trabajo que 

se ha realizado y el costo real o actual a una 

fecha específica. Los resultados obtenidos de 

esta métrica nos permite ver las variaciones 

significativas que existen en un proyecto, 

para esto el resultado del Valor Ganado (EV) 

con la diferencia que se obtenga con el Valor 

Actual (AC) debe ser positiva, de ser lo 

contrario significa que el proyecto está por 

encima del presupuesto, los resultado 

obtenidos se pueden ver en la Tabla 2 de 

Resultados de variaciones CV - SV. 

G. SV: Variación del cronograma 

Es la comparación que existe entre la 

cantidad de trabajo realizado durante un 

periodo de tiempo dado y lo que en realidad 

se había planeado para que se ejecutara el 

proyecto, para saber cuándo esta variación 

corresponde a un atraso o acorde a lo 

programado la diferencia que exista entre el 

Valor Ganado (EV) y el Valor Planeado (PV) 

debe ser positiva, de lo contrario significa 

que el proyecto está atrasado en el 

cronograma, como podemos ver en la Tabla 2 

Resultado de variaciones CV - SV. 

 

 

 

II 
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Tabla 2. Resultados de variaciones CV – SV  

 
 

Grafica de resultados SV y CV. También se puede describir el comportamiento de los 

resultados de SV y CV por trimestres como parece en la Fig. 3 y Fig. 4. 

 

H. Resultados de variaciones 

 

     Como se ve en la gráfica anterior esta 

describe el comportamiento que ha tenido los 

proyecto ha medida que van evolucionando, 

la gráfica como la tabla muestran los mismos 

datos, pero gráficamente podemos ver que a 

medida que trascurre tiempo es necesario 

realizar un control en los costos más 

exhaustivo, al igual que en el cronograma, de 

tal manera que las variaciones que representa 

la gráfica son las mismas que las que e 

describen en la tabla 2. 

Fig. 3.  Resultados de variaciones CV – SV 

Fuente. Elaboración propia 
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I. Análisis del índice de rendimiento de 

cronograma (SPI) 

Este índice nos permite identificar el 

progreso del cronograma, en otros términos 

podemos ver el valor del trabajo que se ha 

realizado, con respecto con lo que se había 

planeado 

 

La ecuación es la siguiente: SPI=EV/PV 

 

 Si el SPI es UNO significa que el 

rendimientos de en cuanto cronograma 

es igual a lo planeado. 

 Si el SPI es MENOR A UNO significa que 

el proyecto está RETRASADO con 

respecto al cronograma. 

 Si el SPI es MAYOR a UNO significa 

que hay un ADELANTO con respecto 

al cronograma. 

 

 

Valores que representan la ecuación descrita 

son los siguientes para el SPI o índice de 

rendimiento de cronograma: 

 

SPI es favorable cuando es mayor que uno. 

SPI  como anteriormente se dijo, es un valor 

de la Gestión del Valor Ganado, en el caso de 

la Figura 4, las variaciones no sin 

significativas, pero esto no conduce a decir 

que el rendimiento en cuanto a cronograma 

se encuentra bien, solamente que el 

comportamiento es variable, un gerente de 

proyectos, toma estas variaciones como 

indicios de posibles o grandes riesgos n el 

proyecto, de esta manera, el indicador de 

desempeño, puede permitirme contrarrestar 

posibles problemas que se puedan presentar 

en un futuro. 

Es importante relacionar esto datos con lo de 

la curva S, ya que con la gráfica de la curva S 

se compara el valor ganado sobre el valor 

planificado para obtener el resultado. El 

promedio del SPI en el proyecto es de 0,86, 

muy aproximado a 1 que seria el ideal, aun 

así, al estar debajo de uno, significa que hay 

que gestionar procesos, para que en un futuro 

no se presenten alteraciones en el cronograma 

de la ejecución del proyecto. 

 

 

 Fig.4  EV (valor ganado) vs PV (valor presupuestado) 
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J. Índice de rendimiento de costo (CPI) 

Este índice de eficiencia del costo y nos permite ver cuántas unidades de dinero de trabajo se 

han obtenido para la cantidad de unidades de dinero gastadas en el trabajo. 

 

La ecuación es la siguiente: CPI=EV/AC 

 

 Si el CPI es UNO significa que el rendimientos de en cuanto cronograma es igual a lo 

planeado. 

 Si el CPI es MENOR A UNO significa que está RETRASADO con respecto al 

cronograma. 

 Si el CPI es MAYOR a UNO significa que hay un ADELANTO con respecto al 

cronograma. 

 

K. Análisis de CPI y SPI 

 

En las figuras 4 y 5 se observan las 

variaciones presentadas en un trascurso de 1 

año en donde se pueden identificar diferentes 

resultados, acorde a los puntos de control que 

se plantearon, en el índice de rendimiento de 

cronograma SPI difícilmente toma valores de 

uno, que significaría que el rendimientos de 

en cuanto cronograma es igual a lo planeado. 

El gerente de proyectos puede fácilmente 

entender que esto significa que el proyecto ha 

tenido constantes variaciones y es algo muy 

normal, teniendo en cuenta todas las 

variables ya descritas,  ya que este análisis se 

realiza con un proyecto real, se da por 

entendido que la mayoría de actividades o 

tareas, están sujetas a constantes 

incertidumbres. Los SPI es menores a 1 que 

muestran la gráfica 4 aun que hacer 

referencia a que el proyecto está retrasado, se 

debe observar con claridad y evaluar los 

puntos, ya que los valores, no se alejan 

completamente del costo planeado al igual 

que sucedió con el  SPI mayor a uno significa 

que hay un adelanto con respecto al 

 Fig.5  EV (valor ganado) vs AC (costos actuales) 
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cronograma pero no muy significativo aun así 

indican que como tal el rendimiento es 

óptimo con referencia al tiempo planteado. 

 

     En la Figura 5 el índice de rendimiento de 

costo presenta 2 puntos en donde el valor es 1 

significa que el rendimientos de en cuanto 

cronograma es igual a lo planeado, estos 

casos no son muy frecuentes, aun asi el 

gerente de proyecto puede tomar estos puntos 

de referencia para plantear en un futuro, la 

asignación de recursos. En el trascurso de la 

línea base se puede ver que el CPI es menor a 

uno significa que está retrasado con respecto 

al cronograma, pero no son variaciones 

significativas, son indicadores de rendimiento 

que expresan que en cuanto a tiempo, esta 

debajo de lo que realmente se había 

planteado, al igual que sucede con los calores 

de CPI en donde es mayor a uno significa que 

hay un adelanto con respecto al cronograma, 

de igual forma no significativos. 

 

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO 

 

Para el control del proyecto se identifican 

factores claves en los cuales  se esperan y no 

variaciones, esto con el fin de regular los 

mecanismos en el control del proyecto. Se 

pueden identificar los componentes 

necesarios en los cuales no se espera una 

variación, como es el desempeño, ya que este 

nos deja claro la idea es mantener los niveles 

de rendimiento constantes y del alcance del 

proyecto el cual no varía por su dependencia 

frente al contrato, esta última nos deja 

administrar las herramientas disponibles para 

considerar cuales son las bases para el 

cumplimiento del proyecto. 

 

En cuanto a los elementos que se esperan 

variaciones están los costos del proyecto y 

del  cronograma, ya que en un plan de 

proyecto las variaciones pueden producirse 

en trabajo, costos y la programación, ya sea 

por las actividades que se presentan, aun si se 

establece todo de manera muy organizada, 

los cálculos y proyecciones siempre estarán 

ligadas en la variaciones ya sean negativas o 

positivas del trabajo en el proyecto. 

 

Un esquema que nos permite visualizar la 

manera como se realiza el control es el 

siguiente: 

 

 

 

Este esquema nos permite identificar los 

factores claves en variaciones y los controles 

a los cuales nos mantendremos con el fin de 

esperar o no variaciones, ya sea por los 

costos o por el tiempo y mantener siempre 

estable el desempeño y el alcance. 

Planificación 

    La planificación son las etapas del 

proyecto se visualizan de manera 

estructurada y siempre en base a los 

entregables del contrato. 

Informe De Rendimiento 

    El seguimiento que se presenta frente a 

cada actividad o tarea que genera utilidad y 

un impacto, de esos resultados se pude 

generar un informe sobre el rendimiento del 

proyecto.  

Fig. 6. Esquema de seguimiento de desempeño del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

III 
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Organizar Preventivos 

Teniendo esos resultados se hacen refuerzos 

o preventivos de manera que fortalezca la el 

desarrollo del proyecto y se puedan 

formalizar los entregables. 

L. Gestionar Las Aprobaciones 

  Al llegar a este punto se deben tener en 

cuenta los cambios que se deben hacer, frente 

a los informes, tal planteamiento de 

preventivos por lo aparecen las siguientes 

variables como plan para el proceso: 

 

a) Plan de  cambio 

b) Descripción del incidente 

c) Presentación de alternativas 

d) Estudio técnico 

e) Estudio económico 

f) Impacto  

g) Aprobaciones  

 

M. Informe de Control y Rendimiento 

Diario 

Se tendrá un registro del progreso en 

porcentaje y obteniendo pruebas mediante 

fotos que medirá el avance para esto se 

tomara referencia del día de acontecimiento y 

se presentaran actualizaciones ya sea por 

medio del proyecto para identificar el avance 

en porcentaje de trabajo, como se puede ver 

en la figura 5. 

Cada uno de los elementos se registra para 

que se especifiquen los componentes, áreas y 

evolución del proyecto en: 

 Área de trabajo 

 Cableado horizontal  

 Puntos de red y eléctricos de canaleta 

 Sistema eléctrico (Tableros eléctricos 

– UPS) 

 Cuartos, armarios de comunicaciones 

(Rack) 

 Cableado vertical 

 

De esta manera al desarrollar un método de 

control de actividades podemos estar al tanto 

de que elementos nos están generando 

rendimientos insatisfactorios y en cuales 

estamos avanzando como realmente se 

debería, una forma de realizar este control es 

mediante un chequeo constante de esas 

actividades, de la siguiente manera, Figura 5. 

Fig. 5. Ejemplo seguimiento de actividades (Liceo Servies) 
Fuente. Elaboración propia 
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N. Informe gráfico de actividades. 

    El informe grafico de actividades, 

permitirá no solamente avanzar 

progresivamente en los resultados; adicional 

permitirá identificar la evolución de cada una 

de las actividades para transferir esos datos a 

la herramienta de Microsoft Project. La 

siguiente gráfica muestra un ejemplo de la 

evolución de ciertas actividades asignada por 

semanas.  

O. Análisis de grafico de actividades 

 

    Las gráficas descritas anteriormente (Fig 5, 

Fig 6) se desarrollaron con el fin de realizar 

un registro continuo de cada tarea que se 

desplegara, con el fin de que las actividades 

pudieran coincidir en su progreso, adicional, 

permitió, dar datos de los avances para 

desplegar el WBS, con el cual se espera ver 

en qué porcentaje va cada actividad  y la 

manera gradual como se van uniendo, los 

gráficos muestran la siguiente tabla, de tal 

manera que cada liceo, tendría un control, y 

un medio documental, para enriquecer, el 

software de Microsoft Project, los resultados 

de cada actividad incrementarían a medida 

que transcurría el proyecto, la razón de este 

comportamiento, es porque a medida que se 

ejecutaba el proyecto, se estarían usando más 

recursos para su despliegue completo, aun así 

pese al control realizado de manera 

exhaustiva, solo se podían controlar los  

progresos de las actividades, sus costos 

generados, pero no se podía representar el 

rendimiento de sus progreso, para eso, se usó 

el indicador anteriormente descrito (SPI) el 

cual se refiere el rendimiento en cuanto a 

cronograma, cabe decir que es necesario 

tener en cuenta el manejo de gráficos de 

control de proyectos, ya que sin estas 

herramientas el gerente de proyectos, no 

podría acceder fácilmente al comportamiento 

que tienen todos los recursos y así mismo no 

podría realizar un proceso claro con el 

software de Microsoft Project, el cual ha 

permitido, visualizar la gráfica de la curva S 

e identificar los resultados de la técnica de 

valor ganado que se ha descrito en el 

desarrollo de este artículo. 

     Los resultados obtenidos se describieron 

de nueve colegios, en donde se desplego 

Fig. 6. Ejemplo seguimiento de actividades (Liceo Servies) 
Fuente. Elaboración propia 
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proyectos similares, acorde a las 

circunstancias de cada uno de los Liceos. 

    La siguiente tabla describe la asignación de 

actividades y el método usado para calcular 

porcentajes de actividades realizadas en cada 

uno de los 9 liceos en donde se desplego el 

proyecto de cableado estructurado. 

 

Tabla 3. Progreso de actividades de Liceos  

 

  PROGRESO GENERAL LICEO 
SANTA BARBARA 

  

  

  
TIEMPO 

TRIMESTRES 
  SEMANAS 

  Progreso  

El
em

en
to

s 
im

p
o

rt
an

te
s 

Instalacion canaleta 

Cableado horizontal 

Instalacion escalerillas 

Tendido electrico 

Tendido de UTP 

Obras civiles pasos 

Cuarto comunicaciones 

Puestas a tierra 

Inst de equipos activos 

Pruebas de conectividad 

ENTREGABLES 

  Total en progreso - Progreso en % 

 

     Esta tabla describe las actividades realizadas en cada una de las sedes, su clasificación, y el  

grado de importancia, de tal manera que al iniciar un actividad de prioridad no frenara la 

secuencia de actividades  que seguían, adicional,  en la parte inferior se podía observar el 

progreso del total de las actividades, este control se realizaría semanalmente para controlar de 

manera más exacta los recursos asignados en cada uno de los Liceos. 

 

P.  Documentación fotográfica de 

resultados. 

De esta manera se medía gradualmente 

las variaciones, cambio o arreglos 

necesarios en el progreso de la instalación 

de las escalerillas, canaletas y cuartos de 

cómputo o administración de cableado 

estructurado a fin de generar un indicador 

que me permitiera saber el rendimiento de 

cada tarea, como ve en la siguiente figura 

hay resultados en los que un imprevisto ha 

generado alteraciones a los costos, la 

documentación fotográfica me permitirá 

evidenciar donde e encuentran los 

problemas y al gerente en proyecto le 

facilitara el evidenciar los resultados, así 

como presentar entregables a los 

interesados en el trascurso del proyecto. 

 

La recolección fotográfica permitió no solo 

documentar, si no generar manuales de 

entrega del proyecto para: 

 

1. Recomendaciones para utilización 

del manual 
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2. Canaleta metálica 

3. Cableado eléctrico 

4. Tomas eléctrica y de datos 

5. Cableado horizontal utp cat 6 

6. Configuración equipos activos – 

switch 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

Fig.7  Informe y control de rendimiento diario de Liceos 
 

Fuente. Recurso fotográfico propio 

 

Fig.9  Informe y control de rendimiento diario de Liceos 
 

Fuente. Recurso fotográfico propio 

 

Fig.8  Informe y control de rendimiento diario de Liceos 
 

Fuente. Recurso fotográfico propio 
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    CONCLUSIONES  

En análisis del método de valor ganado, 

demuestra que su implementación es muy 

efectiva,  ya que permite por medio de las 

métricas como el índice de rendimiento de 

cronograma (SPI) e índice de rendimiento 

de costos (CPI), obtener resultados para 

guiarnos de manera más precisa para saber 

cómo se puede desarrollar y mejorar el 

proyecto, para saber si  se finalizara de la 

forma esperada. 

 

Muchos de estos indicadores de 

desempeño permiten visualizar y evaluar 

que tan grande es el impacto de las 

conocidas variaciones que ocurren en todos 

los proyectos y consiguen generar a tiempo 

pronósticos, para el fortalecimiento del 

plan. 

 

El manejo e metodologías y guías como 

el PMBOK de el PMI es fundamental para 

el perfeccionamiento del proyecto ya que 

permite controlar de manera más clara lo 

que realmente se ha realizado y ofrece 

resultados más sólidos. Permitiendo a su 

vez generar gestiones y tomar decisiones 

significativamente positivas en el proyecto. 

 

 

Cada una de estas herramientas de la 

ingeniería proporcionaron criterios, que 

permiten integrar a estos tipos de 

proyectos, mecanismos de control en cada 

una de las actividades, tiempos y recursos 

que se destinaron para el despliegue total, y 

en contexto es el mejor mecanismo que se 

pueda usar, aliándolas con otras estrategias 

y metodologías, para que la planeación de 

un proyecto sea siempre positivo y de 

beneficio para el cliente y el contratista, 

frente a cada logro u objetivo de un 

contrato. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Este artículo está elaborado para expresar 

y hacer manifestación  del conocimiento 

adquirido en la entrega del trabajo de 

grado, para optar al título como especialista 

en Gerencia integral en proyectos, 

ingresando metodologías como el valor 

ganado, logradas por la guía PMBOK del 

PMI en un proyecto de cableado 

estructurado con el fin de garantizar la 

eficiencia completa en el despliegue del 

proyecto en los liceos del ejército nacional. 

 

REFERENCIAS 

 

1. ABBA, WAYNE (1997, January-February). "Earned Value Management - Reconciling 

Government and Commercial Practices." Program Manager 26:58-63 

 

2. ABBA, WAYNE (2001). "How Earned Value Got to Prime Time: A Short Look Back 

and Glance Ahead." The Measurable News. 

 

3. ABBA, WAYNE  AND NIEL F. ALBERT (2010). "Integrating Technical 

Performance Measurement with Earned Value Management."  The Measurable 

News 4: 6-8. 

 

4. ANBARI, Frank T. Earned Value Project Management: Method and Extensions. 

Project Management Journal. v.34, n.34, Washington, USA, December, 2003. 

IV 

V 



  

17 

 

Artículo – Universidad Militar Nueva Granada 
 

 

5. BAGHERPOUR, M., A. ZAREEI, S. NOORI, AND M. HEYDARI. 2010. "Designing 

a Control Mechanism using Earned Value Analysis: An Application to Production 

Environment." International Journal of Advanced Manufacturing Technology 40: 419-

429. 

 

6. CABRI, Anthony; GRIFFITHS, Mike. Earned Value and Agile Reporting. In: 

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ON AGILE 2006, p.17-22, 23-28 July, 

2006. 

 

7. CLIFFORD F. GRAY / ERICK W. LARSON. Project Management. 2000. 

McGrawHill. 

 

8. D. F. CIOFFI.: The Journal of the Operational Research Society, Vol. 57, No. 3 (Mar., 

2006), pp. 290-295 

 

9. FLEMING, Quentin W.; KOPPELMAN, Joel M. Start With “Simple” Earned Value 

On All Your Projects. CrossTalk: The Journal of Defense Software Engineering, June, 

2006. 

 

10. FLEMING, Quentin W.; KOPPELMAN, Joel M. Earned Value Management: A 

Powerful Tool for Software Projects. CrossTalk: The Journal of Defense Software 

Engineering, July, 1998. 

 

11. GARRIDO, A. (2010). Metodología de Valor Ganado (EVM) y CPM-PERT en el 

control presupuestal de un proyecto de inversión: estudio de caso de un proyecto de la 

construcción. Notas Gerenciales Universidad Javeriana 

 

12. GREEN, DON (1998, October). "Project Control Through Earned 

Value." Proceedings. Project Management Institute. 

 

13. HANNA, Robert A. Earned Value Management Software Projects. In: 3th IEEE 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPACE MISSION CHALLENGES FOR 

INFORMATION TECHNOLOGY, 2009. 

 

14. JACK R. MEREDITH / SAMUEL J. MANTEL. Project Management. 2000. Fourth 

Edition. John Wiley & Sons. 

 

15. NEWTON SQUARE, PA: Autor. Project Management Institute, Inc. (2008). A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge: PMBoK® Guide. (4thed.).  

 

16. KIM, E., W. WELLS, AND M. DUFFREY. 2003. "A Model for Effective 

Implementation of Earned Value Management Methodology." Internal Journal of 

Project Management 21/5:375-382 

 

17. KIM, EunHong.; WELLS JR., William G.; DUFFEY, Michael R. A model for 

effective implementation of Earned Value Management methodology. International 



  

18 

 

Artículo – Universidad Militar Nueva Granada 
 

Journal of Project Management, v. 21, n. 5, p.375- 382, 2003. 

 

18. M. VANHOUCKEL AND S. VANDEVOORDE.: The Journal of the Operational 

Research Society, Vol.        58, No. 10 (Oct., 2007), pp. 1361-1374 

 

19. NEWTOWN SQUARE, PA Project Management Institute, Inc. 2005, Practice 

standard for earned value management, Project Management Institute, Inc 

 

20. NEWTOWN SQUARE, PA Project Management Institute, Inc. 2008 A guide to the 

project management body of knowledge -PMBOK guide 

 

21. RUSK, John. Earned Value for Agile Development. DoD Software Tech News 

(Journal of Software Technology), v. 12, n.3, September, 2009 

 

22. RUSSELL, STEPHEN HAYS. 2009. "Earned Value Management." Air Force Journal 

of Logistics 33.1: 156-161. 

 

23. SCHULTE R.: Wht is the Health of my proyect? The use and Benefits pf Earned 

Value, Welcom White Paper, 2001 

 

24. SOLOMON, PAUL (2004, May-June). "Integrating Systems Engineering With Earned 

Value Management." Defense AT&L: 42-46. 

 

25. TOWN, CHARLES (1998). "Project Control and Earned Value 

Management." Management Accounting: Journal of the Institute of Cost and Works 

Accountants 76:22-24. 

 

26. PMI Standard, A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK, PMI 

2000 Edition. 

 

27. A guide to the project management body of knowledge -PMBOK guide- 01/08/2013  

 

28. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) Tercera 

Edición  2004 por Proyect Management Institute. 

 

29. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-

3299 EE.UU. 

 

30. Derrenberger, M.: An Earner Value Tutoral, Oak Associates Inc. 2003 

 

31. Valor Ganado Conferencia ACIS Version3 implementación en proyectos, Pagina de 

enlace: http://www.acis.org.co/ 

 

32. Project Management Institute, página de enlace: http://www.pmi.org/ 

 

http://catalogo.unimilitar.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13930
http://catalogo.unimilitar.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13930
http://catalogo.unimilitar.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13932
http://catalogo.unimilitar.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13932
http://www.acis.org.co/
http://www.pmi.org/

