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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del trabajo de grado se toma como único ejemplo la identificación
del riesgo asumido por el CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMÉRICAS el cual es
contratista y se encuentra realizando la ampliación al portal Américas de
Transmilenio.

El contrato de obra número 1536 de 2018 tiene un plazo de ejecución de 12 meses
contados a partir del 13 de mayo de 2019 y con fecha de terminación de 12 de mayo
de 2020. A la fecha el contratista se ha encontrado problemas los cuales conllevan
a modificaciones del contrato y así de la programación, con lo cual es pertinente la
identificación de los riesgos que debe asumir.

La metodología que se implementó para realizar la identificación del riesgo que debe
asumir el contratista por las demoras se evaluará mediante el método del valor
ganado, la cual contempla como información de interés en su accionar el
presupuesto y programación de obra presentado por el contratista y las
modificaciones por las cuales el contratista se ha visto afectado a lo largo del
proyecto.

En este trabajo se realizó la verificación de las metas físicas las cuales hacen parte
fundamental de la programación ya previamente presentada por el contratista, por
lo cual, mediante esto, se verificaron las demoras que pueden afectar el proyecto e
incurrir en riesgos para este.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las obras de infraestructura son de suma importancia para el desarrollo de un país,
por tal motivo se deben realizar contratos o convenios en los cuales se ven
involucradas entidades públicas y/o privadas con normas que tienen como fin
establecer las reglas de juego para la correcta ejecución y entrega a satisfacción.
En ocasiones hay factores que intervienen en la realización de las labores derivadas
de los contratos y/o convenios que conllevan a demoras en la entrega de las obras
y que llegan a afectar a las partes involucradas.

¿Cuál es el riesgo que deben asumir los contratistas de obra por posibles demoras
que retrasan la ejecución de las tareas programadas?

En las obras de infraestructura se involucran diferentes componentes que el
contratista debe abordar de manera efectiva para la ejecución de las obras en los
tiempos acordados en los contratos. Estas demoras como bien se sabe, pueden ser
por causa del mal manejo de los recursos o de una mala programación desde el
inicio, como también suele suceder en el entorno en la gestión de permisos con
entidades territoriales y otras posibles causas que lleguen a afectar de manera
directa o indirecta al contratista.

Por este motivo se requiere hacer la plena

identificación del riesgo al cual están sometidos los contratistas de obra al realizar
la ejecución de las tareas programadas.

Es de suma importancia conocer los riesgos que se pueden presentar en un contrato
de obra logrando así disminuir las afectaciones en el componente presupuestal del
contrato o evitar una posible sanción por parte de la entidad contratante.

14

2. ANTECEDENTES Y LIMITACIONES

2.1.

ANTECEDENTES

Colombia tiene como referencia común, la no terminación de las obras por factores
presupuestales que tienen los contratistas, ya sea bien, por una mala planeación o
una mala ejecución de las tareas o metas físicas.

Son pocos en Colombia los estudios realizados sobre el método del valor ganado y
la evaluación del riesgo asumido por el contratista en la parte presupuestal por
demora en el desarrollo oportuno de las actividades y/o tareas, de los cuales se
muestra la siguiente información.

Como resultado de la implementación del valor ganado en un proyecto de
infraestructura se puede concluir en una de muchas "El proyecto presenta un retraso
del 50% en el cronograma de actividades, …, por lo cual la entidad a través de la
Interventoría determino realizar una prórroga de 3 meses al contrato para que
finalizara el día 5 de diciembre de 2015.”1

Por medio del método del valor ganado se puede obtener diagnósticos que ayudan
a identificar problemas tales como demoras y el costo que acarrea. También se
logra contemplar alternativas que logren optimiza la ejecución de los proyectos y
lograr una finalización exitosa.

2.2.

LIMITACIONES

Para el desarrollo del trabajo de grado se requiere todo tipo de información
financiera del proyecto en cuestión, con la que se cuenta de manera limitada por

1

Alberto González, 2016
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parte del CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMÉRICAS. Solo se puede analizar, de
acuerdo con lo programado vs lo ejecutado y el presupuesto de obra del proyecto,
dejando así la delimitación que en el análisis del trabajo de grado se realizará solo
la identificación del riesgo asumido por demoras en las actividades y el costo en el
que incurre para lograr una finalización con éxito.
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3. JUSTIFICACIÓN

Ante las presentes problemáticas presentadas en la ejecución y terminación de las
obras vistas en Colombia por problemas de malas programación y ejecución de las
mismas, es de gran importancia implementar el método del valor ganado con la
herramienta Ms Project en dichos proyectos. Por lo cual con este trabajo de
investigación se identificará el riesgo que debe asumir el contratista por demoras en
la ejecución de tareas programadas y los costos en los que incurre para dar solución
a ellas y llegar así a una exitosa finalización del proyecto.

La correcta utilización de los recursos es vital para la vida de un proyecto, esto se
logra mediante una buena planeación y/o programación de los mismo, el método
del valor ganado es una fuerte herramienta para lograr este objetivo, debido a que
suministra datos en tiempo real para la identificación de problemas y posibles
soluciones en la marcha de la ejecución de las actividades.

La presente Investigación tiene como fin crear una herramienta en Ms Project, con
la que se logre identificar los costos en los que incurre al tener demoras en las
actividades programadas y el costo con el cual se verá afectado.

Por otra parte, se busca también la creación de un manual con el cual los
interesados puedan implementar en los proyectos, de manera que, se realice todo
por medio del método del valor ganado, facilitando así la identificación de problemas
con los que se enfrenta en los proyectos.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1.

DESCRIPCIÓN

El método del valor ganado o como se reconoce internacionalmente “Earned Value
Method (EVM)”. Reúne un proceso sistemático de ayudas a gerentes de proyecto

para facilitar la identificación de problemáticas encontrando variaciones en el mismo
que permiten tomar medidas en tiempo real, ya que “EVM se utiliza en el control de
costos y cronogramas y puede ser muy útil en el pronóstico del proyecto.” Traducido
de “EVM is used on the cost and schedule control and can be very useful in project
forecasting.”2

La planificación en todo tipo de proyectos, es de vital importancia, ya que con ella
podemos observar riesgos los cuales muchas veces pasamos por alto.
“La planificación abarca a todas las áreas del conocimiento de la dirección de
proyectos

(integración,

alcance,

cronograma,

costo,

calidad,

recursos,

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y se lleva a cabo de manera
gradual y progresiva con procesos iterativos.”3

Lo anterior con el fin que el proyecto desde la etapa de planificación logre prever
todo tipo de problemáticas que lo lleguen a afectar de una u otra manera.

La planificación de proyectos mediante el método del valor ganado. Es de vital
importancia ya que “Ayuda a definir con mayor precisión dónde estamos en el
proyecto, así como a calcular su finalización exitosa.” Traducido de “It helps define

2

(Umesh, 2008)

3

(Zambrano Leal, 2012)
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more accurately as to where we are in the project as well as calculate its successful
completion.”4

El método se basa en identificar con precisión las dificultades que puedan afectar el
curso del proyecto ya que “EVM implementa un sistema para capturar un plan de
línea base y luego rastrear con precisión lo que se entrega contra el plan.” Traducido
de “EVM implements a system to capture a baseline plan and then to accurately
track what is delivered against the plan.”5

El control de los recursos en un proyecto es fundamental para lograr con éxito la
meta final del mismo. Para lograr esto, el método del valor ganado reúne en su
temática diversos recursos y herramientas con las cuales se logran evidenciar las
diferentes dificultades y/o posibles soluciones con las que se puede enfrentar tal
proyecto.
Ilustración 1 Línea Base de Medición del Rendimiento

Fuente. (Lacouture, 2015)

En la ilustración anterior se puede observar la línea base de medición del
rendimiento (PMB) la cual surge a partir de la información recolectada del proyecto
tal como el alcance, el cronograma de actividades y los costos.

4
5

(APMG International, 2017)
(Roberts & Roberts, 2017)
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El método del valor ganado se centra en la optimización de los recursos mediante
la comparación en tiempo real, del costo actual y lo presupuestado, dándonos
herramientas gráficas que permitan identificar los retrasos, ganancias obtenidas, si
lo recursos están siendo direccionados de manera correcta en las actividades en
los tiempos previstos y demás indicadores que nos muestran el estado actual del
proyecto.

Mediante una buena implementación del valor ganado se logran obtener indicadores
de control que revelan información valiosa para el buen manejo del proyecto.
“Un factor fundamental para el éxito de un sistema de gestión del valor ganado es
la descomposición de manera estructurada de los componentes que lo integran:
alcance, recursos, planificación y presupuesto.”6
Ilustración 2 Valor Ganado en un Contexto Ágil

Fuente. (Project Management Institute, 2017 p. 84)

6

(Sola, 2003)

20

En la ilustración se muestran diferentes elementos lo cuales aportan información
valiosa a la hora de la gestión correcta de un proyecto, mediante el método del valor
ganado y se definen a continuación.

4.2.

ELEMENTOS BÁSICOS

Como elementos básicos para la implementación del valor ganado se tienen tres
valores fundamentales.
•

Valor planificado (PV): Es el valor de la PMB en la fecha de estado o en la
que se requiere hacer el estudio. También se obtiene en porcentaje y se
calcula mediante la operación de PV%=PV/BAC. BAC = Presupuesto hasta
la conclusión por sus siglas en inglés (Budget at completion).

•

Valor Ganado (EV): Es lo que se ha realizado en la fecha de estudio, medido
con los costos utilizados para definir la PMB.

•

Costo Real (AC): Es el costo real de la tarea o actividad en la fecha de estado
del proyecto y que también podemos definirlo como porcentaje mediante la
operación de AC%=AC/BAC.
Ilustración 3 Técnica del valor ganado definiciones

Fuente. (Lacouture, 2015)
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Según la anterior ilustración se ven reflejados cambios en los que el proyecto se ve
afectado ya sea por buenas o malas prácticas y las cuales se pueden medir
mediante variaciones o índices.

4.3.

VARIACIONES E ÍNDICES

Son medidas con las cuales se muestran de manera cuantitativa las variaciones o
cambios que han surgido a lo largo de los períodos en los que se hacen puntos de
medición en la vida del proyecto y logran identificar los problemas en los que este
ha incurrido.

4.3.1. Variación del Cronograma (SV)

Mide el desempeño del cronograma y es útil para la identificación de retrasos con
comparación de la PMB.
SV = EV – PV

4.3.2. Variación del Cronograma Porcentual (SV%)
SV% = SV/PV

4.3.3. Variación del Costo (CV):

Indica la relación entre el desempeño real y los costos gastados en la ejecución de
las tareas a lo largo del proyecto.
CV = EV – AC

4.3.4. Variación del Costo Porcentual (CV%)
CV% = CV / EV
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4.3.5. Índice de rendimiento del cronograma (SPI)

Mide el avance logrado en un proyecto en comparación con el avance planificado.
SPI = EV / PV

4.3.6. Índice de rendimiento del costo (CPI):

Mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado indicando así
costos inferiores y sobrecostos en las actividades.
CPI = EV / PV

4.4.

PRONÓSTICOS

El método del valor ganado permite calcular los siguientes pronósticos derivados de
la operación de los conceptos anteriores así:
Tabla 1 Pronósticos

Fuente. (Lacouture, 2015)
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Como se puede apreciar en la anterior tabla, los pronósticos nos proporcionan el
resultado a la duda “¿Cómo terminará el proyecto?” pero por otro lado también nos
indican estimaciones, que nos hacen pensar en cambios para que estas lleguen a
ser las más favorables para el éxito del proyecto.
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5. ESTADO DEL ARTE

En la actualidad existen varios métodos y/o herramientas con las que podemos
realizar un control efectivo de las obras entorno a una buena planificación y manejo
de los recursos disponibles. Un método que lleva ya varios años es el del método
del valor ganado, el cual logra mostrar que tan adelantado o retrasado está el
proyecto en una variable que se maneja a nivel mundial la cual es el dinero.
Como tesis de investigación se evidencia el siguiente título: “Seguimiento financiero
por medio del método del análisis del valor ganado para la construcción de la nueva
sede del ministerio de trabajo de Facatativá”7

El cual da como conclusión principal de su investigación:
“El proyecto presenta un balance económico que garantiza la utilidad final esperada,
pero no corresponde al avance real que requiere para poder cumplir con el plazo
esperado del contrato.”8. Evidenciando que el método es efectivo para analizar las
posibles utilidades y los verdaderos tiempos en los que se pueden lograr a entregar
las actividades programadas.

Como otro referente tenemos que en la aplicación de una herramienta basada
mediante el método del valor ganado de tres proyectos simultáneos en la Escuela
de Ingeniería Julio Garavito;
“Se evidenció por medio de la aplicación del modelo a los tres (3) proyectos
seleccionados, que el modelo y la herramienta paramétrica diseñada es aplicable a
cualquier tipo de proyecto de cualquier sector y/o organización, dicha aplicación nos

7
8

(Alberto González, 2016)
(Alberto González, 2016 p. 44)
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permitió identificar oportunidades de mejora en el modelo, que fueron incluidas
inmediatamente y validadas en los proyectos analizados”9
Con lo que se concluye que el método es viable para la implementación en todo tipo
de proyecto en el que se quiera implantar, obtenido los resultados esperados en el
análisis de problemas y resultados al ser intervenidos de manera correcta.

En la Tesis realizada en la Universidad Ricardo Palma de Lima Perú, donde hacen
un control de obra para proyectos de nivel multifamiliar se logra identificar:
“Se puede decir que de haber realizado el control de costo a través del EVM desde
el inicio de obra se podría haber conseguido un ahorro de casi S/. 75 mil para el
segundo periodo de control.”

Se hacen notar la gran importancia de la implementación de esta herramienta en
proyectos, para llegar así a tener un excelente desempeño en la realización de las
actividades programadas y reducir los impactos económicos de manera que no
lleguen a afectar de modo contundente el proyecto y no dejando llegar a un fin con
excito.

En la tesis realizada en Costa Rica, donde se logró hacer el control mediante el
método del valor ganado dan como conclusión importante
“… Con la Ayuda de este método pudo obtener una proyección del estado actual en
que se encuentra el proyecto, evidentemente con auge de sobrecostos y un atraso
considerable…”.10

9

(Barrero Vélez, Sarmiento Niño, & Silva Rodriguez, 2015).
(Salas Agüero, 2009)

10
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Esto da un precedente importante, ya que este método funciona en lo que se
propone, lo cual es identificar atrasos y sobrecostos que pueden acabar con la vida
de un proyecto.

En la implementación en Colombia para presentación de programación de obra
frente a las entidades se encuentran dos referentes importantes, como lo son la
empresa de acueducto de Bogotá EAAB y el instituto de desarrollo urbano IDU, los
cuales tiene normas para la presentación mediante los lineamientos del valor
ganado.

La empresa de acueducto de Bogotá EAAB, con la norma técnica NS-048 muestra
en sus requisitos la forma en la cual se deben plantear la programación, y en la que
se puede observar que se exige para el seguimiento al desempeño de los proyectos
en su numeral 4.3.1. Gerencia del Valor Ganado (EVM), “Metodología utilizada para
medir y comunicar el progreso físico real de un proyecto”.11

La entidad Instituto de desarrollo urbano IDU en su apéndice G, le informa al
contratista como deben contemplar la presentación de la programación y el
contenido de forma que “El seguimiento tiene como objetivo mantener actualizado
el estado real de la ejecución del proyecto a fin de controlar y prever su desempeño
con respecto al plan original en términos de tiempo, costos y alcance,
principalmente.”.12

11
12

EAAB Empresa de Acueducto de bogotá, 2020
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), 2017
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6. OBJETIVOS

6.1.
•

OBJETIVO GENERAL

Identificar el riesgo que debe asumir el CONSORCIO ALIANZA PORTAL
AMÉRICAS por demoras en la ejecución de las tareas programadas,
evaluadas mediante el método del valor ganado.

6.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las causas y factores que afectan al CONSORCIO ALIANZA
PORTAL AMÉRICAS en la oportuna ejecución de las tareas programadas.

•

Identificar el riesgo asumido por el contratista CONSORCIO ALIANZA
PORTAL AMÉRICAS por demoras en la ejecución de tareas evaluadas por
el método del valor ganado.

•

Presentar una herramienta de programación en Ms Project con el método del
valor ganado funcional para el proyectó el cual es evaluado para esta
investigación.

•

Creación de un manual para la implementación de la metodología del valor
ganado y su aplicación en los contratos de obra.
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7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

En la presente investigación se solicitó al contratista la información pertinente a los
retrasos presentados a lo largo del proyecto, esto con el fin de comprender el estado
actual del proyecto y su problemática.

Una vez realizada la revisión y ajuste de diseños para el proyecto en cuestión el
contratista emite un oficio YND-CAPA-OB-0419-079 por el cual manifiesta la no
viabilidad de inicio de obras para la fase uno (1), la cual se debe a que la entidad
deberá viabilizar los recursos y legalizar los ajustes a los tiempos programados para
las fases. En el cual se presentan cambios en el componente de pavimentos
modificando así los tiempos en las ejecuciones ya previstas en los anteriores
diseños.

Posteriormente se presenta oficio YND-CAPA-OB-0519-096, por el cual el
contratista requiere verificaciones a propuesta del especialista en geotécnica en la
que propone mejoramiento de la subrasante de apoyo de la estructura de
pavimento, esto retrasa las ejecuciones de obra, ya que es un tema de importancia
en la estructura del pavimento.

Del anterior oficio se desprende la solicitud de un modificatorio mediante oficio YNDCAPA-OB-0519-097, donde le dan vía libre a dicho concepto de geotecnia, en la
que se realiza el cambio de los espesores de la estructura de pavimento. El
contratista solicita una ampliación de 30 días calendario y una adición de recursos
por $ 7.074.037.230 pesos M/cte. Adicionalmente días después mediante oficio
YND-CAPA-OB-0419-100 se ratifica la solicitud, modificando la suma de adición de
recursos por valor de $5.208.090.123 pesos moneda corriente y mencionando que
se encuentran actividades No previstas y una modificación a las cantidades del
contrato.
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Mediante oficio YND-CAPA-OB-0519-102, el contratista remite ajuste al diseño
geométrico realizado por el especialista considerando concepto del especialista
sobre posibles asentamientos en las áreas de estacionamiento y mantenimiento.

Con el oficio YND-CAPA-OB-0619-118 se solicita ya el documento final del
modificatorio concertado ya con la interventoría para la solicitud a la entidad en el
cual definieron adición de recursos por valor de $4.767.210.924 y una prórroga de
30 días calendario para la etapa uno (1) de zonas de estacionamiento y
mantenimiento.

Con lo anterior, la fecha de inicio de labores corresponde al 10 de junio de 2019 y
fecha de terminación el 24 de abril de 2020.

Mediante oficio YND-CAPA-OB-1119-423, en el cual el contratista solicita una
prórroga de 1.5 meses para la etapa uno (1) – área de patio y mantenimiento, en la
que manifiesta que se ve afectado en la ejecución de las actividades de la etapa
debido a los desvíos de la operación interna del sistema Transmilenio y ajustes
requeridos en la estructura metálica

Con el anterior oficio el contratista obtiene en ampliación de la entrega parcial de la
etapa uno (1) con terminación de 6 de enero de 2020 y una entrega final del proyecto
de 16 de junio de 2020.

En el oficio YND-CAPA-OB-1119-432 el contratista relación ítems no previstos para
ser aprobados por parte de la interventoría y posteriormente por el IDU.

El contratista se ve afectado por un atraso mayor al 3% y se ve en la obligación de
presentar un plan de contingencia el cual presenta mediante oficio YND-CAPA-OB1119-455, y en el que aclara que las razones no son imputables al contratista.
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Mediante oficio YND-CAPA-OB-1219-485 el contratista solicita prórroga a la entrega
de la etapa uno (1) en 1.5 meses, con argumentos en los cambios de condiciones
iniciales de los desvíos propuestos de los buses del sistema Transmilenio.

Por medio de oficio YND-CAPA-OB-1219-506 el contratista solicita modificación a
la programación, estos cambios son provenientes a los planes de contingencia
mencionados en oficios anteriores.

Haciendo uso de oficio YND-CAPA-OB-0220-056 y mencionando los problemas a
lo largo del proyecto el contratista solicita prórroga al contrato con fecha de
terminación de 16/07/2020.

A través del oficio YND-CAPA-OB-0220-067 en el cual el contratista da alcance al
oficio anteriormente mencionado solicitando nueva fecha de terminación de labores
para la etapa 1 en la cual se define fecha de 16 de marzo de 2020

El contrato se rige bajo el titulo G de programación del IDU, en el cual maneja las
actividades mediante metas físicas teniendo así, según las cantidades programadas
y ejecutadas un reporte de avance con el cual es posible medir el porcentaje de
avance o atraso físico de obra, cabe resaltar que el IDU mediante el titulo G le da
mucha más importancia al atraso físico que al financiero, teniendo en cuenta los
conceptos del valor ganado que muestran que las actividades ya programadas
deben ir ejecutándose según lo programado y con esto representa de forma correcta
el estado actual de la obra.

Lo anterior es un problema para el contratista, en cuanto a que como se evidencia
en los anteriores oficios los contratos de obra sufren de cambios en los diseños a lo
largo del contrato, afectando así las cantidades programadas en ejecución o incluso
no poder medir cantidades mayores o de actividades no previstas por la demora en
los tramites de elaboración de modificatorios, que son la única herramienta por la
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cual se pueden realizar cambios a la programación revisada y aprobada por la
entidad basados en el título de G de la misma. Esto conlleva a que los reportes
semanales del contrato no sean los reales, y muestren atrasos físicos superiores a
los permitidos contractualmente conllevando al contratista a procesos engorrosos
como los son los de multas o sanciones.

32

8. RIESGOS DEL CONTRATISTA

El contratista se ve afectado a lo largo del contrato por motivos no imputables, los
cuales surgen a partir de cambios en los diseños suministrados por la entidad para
la ejecución del proyecto, en los que la programación que llevan ejecutando a lo
largo del proyecto no es posible tenerla modificada y al día con estos hallazgos

La programación tiene problemas en tanto que hay ítems que no son posibles de
cuantificar ya que no hay un modificatorio al contrato que permita actualizar la
programación acorde con el estado actual del proyecto, y cuando esta llega a lugar,
surge un nuevo hallazgo que modifica nuevamente el contrato.

La finalidad del manejo de contratos mediante la programación propuesta por este
trabajo de investigación es permitirle al contratista evidenciar rápidamente los
problemas causado por demoras, y realizar las pertinentes modificaciones cuando
haya lugar no afectando las fechas propuestas previamente programadas y
aprobadas, es decir, como se evidencia en la información recolecta, darle la
posibilidad al contratista de ingresar todas y cada una de las mayores cantidades y
nuevas actividades que surgen en la identificación de problemas de diseños. Esto
da a lugar a revisiones por parte de la entidad o interventoría que es el primer filtro
del contratista para realización de cambios al contrato.

La programación que se propone pretende mostrar las modificaciones pertinentes,
observando así realmente todos y cada y uno de los cambios que han afectado el
proyecto a lo largo de su ejecución.

En cuanto a la modificación de fechas provenientes de otro tipo de inconvenientes
ajenos a los rendimientos de ejecución de las tareas del contratista, tales como
desvío no previsto o cambios en los diseños de los elementos relevantes en el
proyecto, la herramienta propuesta por esta investigación deja hacer las
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modificaciones sin ninguna afectación a la misma, es decir; se pueden dar cambios
de fechas a las actividades que se requieran con una justa causa.

La no cuantificación real del estado del proyecto revela datos erróneos, esto se
propone de manera semanal tomando un día como corte y agregando cantidades
semanales a la programación, como ya se explica anteriormente, si en la
programación no es posible agregar cantidades mayores que se están realmente
ejecutando así como la de ítems no previstos en el contrato e incluso actividades
que se encuentran en 0% de elección ya que debido a un cambio no se piensan
realizar en el proyecto, la programación no arrojará información real del estado del
proyecto, mostrando posibles atrasos que conlleven que el contratista se tenga que
afrontar a procesos sancionatorios o incluso multas.
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9. HERRAMIENTA MS PROJECT

La herramienta se alimenta con la información suministrada por parte del contratista
con el ultimo corte de obra semanal, el cual tiene como fecha 20 de marzo de 2020.
Se encuentra diseñada mediante el concepto del valor ganado y el titulo G “manual
de programación”, para dar cumplimiento a los requisitos del contrato. Con la
información suministrada por el contratista se realiza la inclusión de metas físicas
mediante los recursos para cada una de las tareas programadas previamente.
Ilustración 4 Metas Físicas

Fuente. Propia.

Como se observa en la imagen anterior, la tarea “Material granular tipo B-400
proveniente de centros de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD (Incluye
Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con
vibro compactador)” se encuentra programada en la línea 43 de Project y a la cual
se le asigna un recurso bajo el nombre “7693” el cual hace se define a criterio del
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propio, en ocasiones se recomienda asignarle como nombre al recurso, el número
del ítem que corresponde en el presupuesto contractual para evitar confusiones
futuras; por otro lado se puede observar que se hizo una asignación de 964.4 M3
que corresponde al material granular tipo B-400. En la ilustración tomada de la
herramienta elaborada para el seguimiento del proyecto en cuestión, también se
observa que se encuentra ejecutada en su totalidad.

Esta forma de asignación de recursos nos permite dividir varios frentes de obra en
el cual la tarea puede ser distribuida en diferentes tipos de actividades como se
puede observar,
Ilustración 5 Asignación metas Físicas

Fuente. Propia.

La múltiple asignación del recurso a lo largo del proyecto permite modificar los
diferentes tipos de cantidades de acuerdo a la zona la que fue asignada, permitiendo
ejecución diferida por frentes de trabajo, asignados en tiempos diferentes según sea
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programado. Si se requiriera modificar el precio del recurso, fácilmente es posible
en la pestaña de “Hoja de los Recursos”, permitiendo así modificar en todas las
asignaciones si permitir la entrada de errores y tener las dos tareas con la misma
asignación y costos diferentes.
Ilustración 6 Hoja de Recursos

Fuente. Propia.

Con la asignación de los recursos pasamos a elaborar la tabla del valor acumulado
en la herramienta, en la cual nos muestra los factores relevantes para la correcta
visualización del proyecto.
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Ilustración 7 Valor Acumulado

Fuente. Propia.
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En la anterior ilustración se puede observar el método del valor ganado integrado al
proyecto en cuestión en el cual se podrá dar revisión continua y procesar los datos
para realizar diferentes análisis.
Ilustración 8 Valor Acumulado Ejemplo

Fuente. Propia.

En la ilustración anterior se observa que, para el capítulo de pavimentos, en cual ya
debió ser ejecutado en su totalidad como lo muestra la columna PV vs BAC, se
encuentra una diferencia en lo realmente ejecutado en $ 946.569.657,55 los cuales
generan problemas debido a que la ejecución de las cantidades de obra que
representa ese dinero conlleva a una adición de tiempo en la cual sea posible
realizar la ejecución de esas cantidades si prolongar la finalización del proyecto.

Por otro lado, la información que muestra esta tabla cuenta con la distribución inicial
de los recursos a la hora de elaborar la herramienta, si se quiere realizar una
modificación como es necesario en cada uno de los proyectos; Esto se debe hacer
mediante la vista de “Uso de los Recursos” y hacer la modificación necesaria como
cantidad o valor unitario.
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Ilustración 9 Uso de Recursos

Fuente. Propia.

Al hacer una modificación en las columnas variación del trabajo y variación del
costo, se verá reflejada esta información como se muestra a continuación:
Ilustración 10 Modificación de Recursos

Fuente. Propia.

Se puede observar en comparación con la ilustración 9 que la primera asignación y
la tercera variaron en cuanto a su cantidad la primera disminuyo en 300M3 y la
tercera aumento en 300M3, en las columnas de variaciones tanto como de trabajo
y de costo se observa la modificación que esto le hace a la línea base.

Si volvemos a la vista de valor acumulado se observa lo siguiente.
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Ilustración 11 Visualización de las variaciones

Fuente. Propia.

En la ilustración anterior observamos que el estado de esa tarea con su asignación de la cantidad cambio generando
un costo inferior de $21.213.900,00 como se puede observar en la columna VAC, es quiere decir que, si es una
modificación a este corte, esa actividad ya no costará lo que tenía proyectado inicialmente si no que tuvo una variación
y ahora tendrá un costo inferior.
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La herramienta permite realizar modificaciones de interés del proyecto para ver
realmente el estado actual del proyecto. Como se puede observar no solo
modificando cantidades o precio, sino que también ingresando nuevas actividades
dando un costo adicional. Esto permite tener una trazabilidad del 100% del proyecto
en la herramienta.

Es posible generar informes del estado físico del proyecto, tales como pueden ser
los informes de tareas retrasada, tareas críticas y las que sean necesarias para
tomar decisiones a la hora de realizar la verificación semanal del proyecto.

Los informes mencionados pueden dar los datos de manera resumida como se
muestra a continuación.
Ilustración 12 Informes

Fuente. Propia.

Con la información estudiada podemos inferir de manera rápida que en la etapa dos
(2) la mezcla asfáltica se encuentra en atraso, ya que debió estar ejecutada en su
totalidad para el 11 de diciembre y aun a la fecha 20-03-2020 le falta cantidad por
ejecutar.
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Todo este procedimiento que se mostró a manera de ejemplo puede ser ejecutado
como se explica en el Anexo 10 “Manual de Implementación del valor ganado a
través del MS Project”
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CONCLUSIONES

La correcta planificación, control y seguimiento de actividades es de vital
importancia para todas y cada una de las obras, mediante la metodología aplicada
en el presente trabajo de investigación, se logran obtener datos de real importancia
a la hora de la toma de dediciones frente a cualquier tipo de eventualidad.

La utilización de la herramienta debe ser de manera sistemática mediante reuniones
en las cuales los integrantes puedan ingresar datos y observar la información para
definir posibles cambios a la herramienta, que permitan una mejor ejecución y
distribución de los recursos a lo largo del proyecto. Sabiendo que cualquier tipo de
proyecto de obra está sujeto a diversos cambios que modifiquen el curso inicial de
la programación.

Para el proyecto en cuestión, se pudo observar que, mediante la recolección de la
información, el contratista en el cual se basó esta investigación, fue perjudicado por
problemas técnicos de la entidad por falencias en los estudios y diseños entregados
para la realización de la obra y cambios que se dieron posteriormente por terceros,
afectando así la programación inicial y atrasando actividades fundamentales para el
progreso de la misma. Por lo cual no se contaba con una herramienta que permitiera
la correcta identificación de las actividades problema, ni la actualización de datos
para verificar su estado real.

Con base a la información arrojada por la herramienta mediante informes
presentados en la presente investigación, se observa que el contratista tiene a fecha
del 20-03-2020 un atraso físico del 2% y un atraso financiero de $1,912,073,963.70
pesos moneda corriente, lo cual viene a ser un riesgo para contratista ya que, debe
tomar medidas de inmediato, para lograr el des atraso de actividades aumentando
su rendimiento a la vez que ejecuta las actividades ya previamente programadas,
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para obtener el ingreso suficiente para el sostenimiento y correcta finalización del
contrato.

Una herramienta con la metodología del valor ganado a través de MS Project nos
permite ingresar los datos en tiempo real, permitiendo la actualización, modificación
y corrección de la misma frente a cualquier posible eventualidad, ya sea por
problemas técnicos o de otra índole. Otorgando a los directores de obra información
de calidad a la hora del manejo de sus proyectos, con implementación de medidas
correctivas para mejorar la ejecución de actividades.

La metodología implementada a través de Ms Project, ofrece beneficios a los
directores de obra, por la gran diversidad de informes que son producto de la
herramienta, por otro lado, una de las ventajas a la hora del ingreso de datos, es
que la herramienta tiene un dinamismo que le permite tener modificaciones en sus
datos, permitiendo también mostrar estos cambios a lo largo del proyecto y realizar
comparaciones con los datos iniciales.

Como resultado de las anteriores conclusiones y del estudio que se hizo en el
presente trabajo de grado se pudo proponer el Manual de implementación del valor
ganado a través del MS Project, que busca entregar una herramienta útil para
directivos de obras en su constante planeación, control y ejecución de proyectos.
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