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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto tiene como fin realizar una investigación e identificación del riesgo que 
debe asumir el CONTRATISTA por atraso en las demoras evaluados por el 
método del valor ganado. Generando una herramienta en Ms Project que permita 
visualizar la metodología del valor ganado en tiempo real con la elaboración de 
informes y la elaboración de un manual con el cual se pude implementar el método 
por medio de Ms Project. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Investigación Descriptiva, El proyecto se fundamenta en la programación de Obra 
por medio de Ms Project aplicando la metodología del valor ganado. 
 
PALABRAS CLAVE: VALOR GANADO, CRONOGRAMA, GERENCIA DE 
PROYECTOS, PMI, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE OBRA, COSTOS Y 
PRESUPUESTO, ADMINISTRACIÓN DE OBRA. 
 
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 
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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, 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 
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para directivos de obras en su constante planeación, control y ejecución de 
proyectos. 
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