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ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

DEL CRONOGRAMA (SPI) EN BASE AL PMI 

 

RESUMEN 

 

La mayoría de los inconvenientes que hay en la gerencia de proyectos está relacionada con el 

incumplimiento del cronograma y los sobrecostos durante la ejecución y al no saber usar las 

herramientas e interpretar de manera inadecuada los indicadores en el momento oportuno, da 

lugar a la falencia que puede presentar un gerente de proyectos; por lo tanto, en este ensayo se 

analiza el índice de desempeño del cronograma, desde diferentes situaciones y a manera de 

sugerencia con la interpretación del índice de desempeño del cronograma (SPI) en el programa 

Microsoft Project. Lo anteriormente dicho es con el fin de analizar elementos que permitan 

obtener información a tiempo, para la toma de decisiones presentes y futuras. 

Palabras claves: Valor ganado, valor planeado, índice de desempeño del cronograma, SPI, 

análisis y cronograma. 

ABSTRACT 

Most of the problems in project management are related to the non-compliance of the 

schedule and the cost overruns during the execution and when not knowing how to use the tools 

and inadequately interpreting the indicators at the opportune moment, it gives rise to the You can 

present a project manager; therefore, this essay analyzes the performance index of the schedule, 

from different situations and as a suggestion with the interpretation of the Schedule Performance 

Index (SPI) in the Microsoft Project program. The above is in order to analyze elements that 

allow obtaining information in time, for the taking of present and future decisions. 

Keywords: Earned value, planned value, schedule performance index, SPI, analysis and 

chronogram.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El ensayo trata del análisis de un indicador de desempeño, el cuál para dicho trabajo es el del 

Cronograma, conocido con las siglas SPI (Schedule Performance Index), dicho índice sirve para 

entender el escenario actual del proyecto y saber si está acorde a los tiempos planeados o no; ya 

sea a favor o en contra de las fechas programadas. 

 

El análisis de este índice se hizo con el fin de saber interpretar el valor del SPI, para que el 

desempeño en el ámbito profesional de un gerente de proyectos sea adecuado y asertivo, dando 

lugar a saber manejar las variables que puedan presentarse en un proyecto y actuar 

oportunamente. 

 

Durante la realización de este ensayo se tomó como pilote principal el documento PMBOK y 

el conocimiento adquirido en el diplomado de gerencia de proyectos. 

 

Para introducirse y entender la formula hay que manejar los conceptos de valor ganado (EV) 

que es la “cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del presupuesto 

autorizado para ese trabajo” (Project Management Institute, 2017, p.726) y el valor planeado 

(PV) que es el “presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo planificado” (Project 

Management Institute, 2017, p.726). 
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El análisis es basado en la fórmula matemática de SPI=EV/PV donde se evalúan los 

escenarios, cómo se dan dichos escenarios y bajo qué posibles causales podrían ocurrir; dando 

luego como sugerencia, una herramienta de trabajo para la facilitación de hallar dicho índice. El. 

 

El monitoreo y control del desempeño del cronograma es un gran reto por la variedad de 

factores que pueden intervenir, lo cual hace que además de analizar un valor numérico; se analice 

un motivo, una consecuencia y una solución. El atraso o adelanto no afecta solo el tiempo sino 

también el costo.  
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PROBLEMA 

 ¿Cómo se tiene que analizar el indicador de desempeño del cronograma en la dirección y 

gestión de un proyecto? 

 

1. DESARROLLO 

 

2.1  Concepto General 

El índice de desempeño del cronograma (SPI), como su propio nombre lo dice es un índice 

que sirve para saber qué tan eficientemente se ha avanzado en el proyecto, comparándolo con el 

cronograma planificado en la línea base. El PMBOK define el SPI cómo “Medida de eficiencia 

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

(Project Management Institute, 2017, p.714). 

 

2.2  Fórmula 

Se expresa como la razón entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). 

 

    
  

  
 

 

Fuente: Project Management Institute, 2017, p.263. 

 

SPI = Índice de desempeño del Cronograma  

EV = Valor Ganado 

PV = Valor Planeado 
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2.3  Análisis 

Dicho índice tiene 3 posibles escenarios los cuales son que el valor sea menor a 1, igual a 1 ó 

mayor que 1. Dicho índice se obtiene en la plataforma de control del proyecto, por ejemplo 

Microsoft Project. 

 

2.3.1 Índice menor a 1 

Indica que la cantidad de trabajo realizada es menor que la planeada, por ejemplo en caso de 

tener el valor de 0.75, quiere decir que el proyecto va en el 75% de lo planeado para dicha fecha 

en que se saca el indicador, por lo cual tiene un atraso del 25%. 

 

Cuando se presentan estos casos se deben tomar medidas correctivas, ya sea considerar el 

pago de horas extra; para procurar ponerse al día o reducir el atraso con la programación 

planeada, reevaluar la duración de ciertas actividades y sus predecesoras para reducir tiempos de 

ser posible; además que el gerente del proyecto tendrá que evaluar en qué punto en que ocurrió el 

déficit y según convenga tome medidas preventivas para que no ocurra en posteriores actividades 

similares a la atraso o atrasaron el cronograma. 

 

Este caso se da cuando el valor ganado (EV) es menor que el valor planeado (PV). 

      

 

Dicha relación viéndolo desde un punto de vista de costo, se está recibiendo menos trabajo del 

pagado. 
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2.3.2 Índice igual a 1 

Indica que la cantidad de trabajo realizada es igual a la planeada, por ejemplo es el caso de 

tener el valor de 1, quiere decir que el proyecto va en el 100% de lo planeado para a dicha fecha 

en que se saca el indicador, por lo cual no presenta atraso. 

 

Cuando se presentan estos casos se considera que es un escenario ideal; sin embargo en un 

proyecto no es particularmente usual que suceda esto, por lo cual habrá 3 motivos por lo que 

ocurrió, el primero es que se haya alimentado mal la base de datos concluyendo actividades que 

realmente no han finalizado, ya sea porque considera la actividad terminada ya que queda muy 

poco para finiquitarla o porque confunde con otra actividad realmente ya terminada, el segundo 

motivo es porque se está alimentando de manera errónea la base de datos por alguna persona 

inexperta asumiendo el 100% de la actividad finalizada por el solo hecho de haberla comenzado 

y el tercer motivo es porque el proyecto va realmente según lo planteado. 

 

Independiente que sea un escenario ideal, siempre se deben llevar medidas correctivas ya que 

se considera que habrá dificultades en la realización de ciertas actividades y riegos en la 

realización del proyecto. 

 

Este caso se da cuando el valor ganado (EV) es igual que el valor planeado (PV) 

      

 

Dicha relación viéndolo desde un punto de vista de costo, se está recibiendo el trabajo pagado. 
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2.3.2 Índice mayor a 1 

Indica que la cantidad de trabajo realizada es mayor que la planeada, por ejemplo en caso de 

tener el valor de 1.15, quiere decir que el proyecto va en el 115% de lo planeado para dicha fecha 

en que se saca el indicador, por lo cual tiene un avance más de lo planeado del 15%. 

 

Cuando se presentan estos casos se debe evaluar y controlar las actividades, para comprobar 

que se están realizando las actividades debidamente dentro de los parámetros de calidad. Cuando 

el avance del proyecto es muy alto no se considera que sea algo positivo ya que pueden estar 

cometiendo errores en la realización de las actividades y se están realizando de manera 

incorrecta. 

 

No es un escenario que no pueda llegar a suceder, pero para poder alcanzar dicho índice; 

muchas veces va acompañado de la motivación del empleador al empleado con incentivos 

económicos u otros como permisos dentro de un ámbito profesional y justo, donde todos tengan 

las mismas oportunidades. 

 

Este caso se da cuando el valor ganado (EV) es mayor que el valor planeado (PV). 

      

 

Dicha relación viéndolo desde un punto de vista de costo, se está recibiendo más trabajo del 

pagado. 
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2.4  El SPI en la ruta critica 

El SPI además de ser un índice que nos dice el desempeño del cronograma, también sirve para 

hacer pronósticos a la ruta crítica y determinar si el proyecto terminará antes o después de la 

fecha de finalización programada. 

 

El pronóstico se puede determinar por modelos y fórmulas matemáticas luego de haber hecho 

varias mediciones en las fechas de corte establecidas para el control del proyecto, en el PMBOK 

se emplea a manera de ejemplo una curva S para representar los datos del EV para un proyecto 

cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado el cual se puede observar 

en la siguiente gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales. 

Fuente:  Project Management Institute, 2017, p. 264, Gráfico 7-12. 
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La línea continua son los valores que se tiene realmente a la fecha de corte y la punteada es 

una proyección de lo que puede ocurrir por la tendencia que tiene el proyecto. 

 

2.5  El SPI en el Microsoft Project 

El Microsoft Project es un software de administración de proyectos, carteras y recursos el cual 

ayuda a la ejecución y control de proyectos. Este software tiene que ser alimentado de manera 

adecuada y correcta con la información pertinente; por una persona con los conocimientos 

adecuados, además que aquella persona debe saber interpretar los datos generados por esta. 

 

El SPI en dicho software es el IRP (Índice de Rendimiento del Programa) y “muestra la 

relación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo presupuestado del trabajo 

programado (CPTR/CPTP)” (Microsoft, 2019), que son respectivamente el valor ganado (EV) el 

CPTR y el valor planeado (PV) el CPTP. 

 

Las herramientas de programación, como los diagramas de Gantt y los menús desplegables 

del software rellenados previamente, ayudan a reducir el tiempo de capacitación y el tiempo de 

reacción a riesgos por los atrasos en el cronograma; y simplifican el control del proyecto 

evitando atrasos o evidenciando posibles errores que se han cometido. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Se recomienda que se hagan cortes semanalmente para tener un control más detallado y 

minucioso. Además que sea a finales de la semana para poder tomar acciones correctivas ya sea 

con trabajo por horas extra o jornadas de trabajo extra; como por ejemplo trabajar los sábados. 

 

La motivación es importante para un óptimo desempeño de los trabajadores, por lo cual es 

bueno generar esos espacios donde se incentive el sobresalir en pro de la organización 

cumpliendo honestamente los incentivos ofrecidos, siempre dentro de un ámbito profesional en 

igualdad de condiciones. 

 

El SPI es un índice que se convierte en una herramienta para el control de la duración de las 

actividades; para la toma acciones ya sea para mejora, continuidad en lo que se ha hecho por una 

buena labor. De la mano con este índice hay otros más valores que lograrán un proyecto exitoso 

y una gerencia de proyectos efectiva y asertiva. 
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