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CAPITULO 1. 
 

INTRODUCCIÓN  

La gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de 

manera que se pueda culminar el alcance del proyecto, dentro del tiempo y costo 

definidos. Un proyecto es un esfuerzo temporal, único y progresivo, emprendido 

para crear un producto único. 

Las características o atributos comunes a la mayoría de los proyectos son:  

- Objetivo (poner los pies en la tierra; la naturaleza del proyecto debe ser real y 

sustentable) 

 - Calendario de Actividades (debe tener un programa de actividades o plan de 

trabajo)  

- Complejo (no es nada sencillo y está integrado por múltiples componentes). 

 - Demanda recursos (Requiere habilidades, conocimientos, capital y equipo de 

diversas áreas de una organización o comunidad)  

- Estructura organizacional (tiene roles y responsabilidades, ej. gerente de 

proyecto, líder de proyecto, clientes y demás involucrados)  

- Sistema de Control (por lo menos un sistema manual o automatizado para 

procesar  la información relacionada con el proyecto) 

Según PMI:  
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- Temporal (tiene un principio y un fin; algún día debe terminar y alcanzar sus 

objetivos o simplemente abandonarse)  

- Único (no significa que sea un milagro o único en su especie sino que ha sido 

emprendido con un único propósito y porque solo el proyecto usará ese único 

recurso, tiempo, espacio y demás recursos durante el avance del proyecto). 

 - Elaboración Progresiva (los procesos y ciclos de vida del proyecto iniciarán 

como una idea general y se detallarán conforme avanza el proyecto). 

Esta temporalidad y unicidad diferencia a los proyectos de las operaciones que 

son trabajos funcionales en curso permanente o semipermanente y que crean el 

mismo producto una y otra vez. La gestión de estos dos sistemas es, a menudo, 

muy diferente, por lo que requieren habilidades técnicas y filosofías diferentes. 

El primer desafío de la gestión de proyectos es asegurarse que el proyecto sea 

entregado dentro de los parámetros definidos. El segundo es la asignación y la 

integración de las entradas necesarias para resolver esos objetivos predefinidos.  

El proyecto, por lo tanto, es un conjunto de actividades definidas para utilizar los 

recursos (tiempo, dinero, recursos humanos, materiales, energía, espacio, 

provisiones, comunicación, calidad, riesgo, etc.) para alcanzar los objetivos 

predefinidos. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mundo contemporáneo de la economía de empresa trabaja en temas de la 

globalización, de cómo enfrentarle siendo competitivo, esto supone la necesidad 

de revisar los procesos de producción de bienes y servicios.  

 

La unidad productiva, sinónimo de la iniciativa de proyecto, requiere revisar los 

métodos que los proyectos de inversión tienen, respecto de su seguimiento en los 

componentes físicos-financieros. Muchas instituciones del sector público como de 

las empresas privadas, durante su proceso de gestión, demandan indicadores 

que les permita reconocer si su programación inicial se cumple con el desarrollo 
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del proyecto(s). Para cumplir con ésta posibilidad real existen diferentes métodos 

y/o software (PMI, CPM, Programación Ganada), que tienen un costo significativo 

y que a su vez requieren de personal capacitado y con experiencia para su 

manejo.   

 

En este contexto, la propuesta de investigación pretende orientarse para aquellos 

proyectos que requieren de montos menores de inversión y que no demandan 

tecnologías sofisticadas en sus procesos productivos y que permiten un 

seguimiento físico-financiero sin un alto grado de complejidad; porque las otras 

inversiones de montos significativos de inversión requieren complejos sistemas de 

control para evitar se produzcan sesgos entre la planificación y la ejecución del 

proyecto.  

 

Para las instituciones del sector público o empresas grandes, adquirir un software 

para gestionar sus proyectos no es problema, ¿Pero qué pasa con las 

pequeñas?, ¿Qué sucede si no cuentan con el presupuesto necesario para 

implementar el software?, debido a esto nace la idea de colaborar con la literatura 

técnica de proyectos, con una metodología, cuya implementación no supone un 

presupuesto alto y mucho menos personas expertas para su manejo, siendo 

necesario en esta propuesta conocer el manejo de Microsoft Excel, procedimiento 

de cálculo relativamente sencillo, utilizando ponderaciones y de esta manera, se 

evitan fórmulas matemáticas complejas que permitan llegar a su comprensión a 

un número mayor de usuarios. 

 

La investigación metodológica propuesta da respuesta a la interrogante ¿Cómo 

acompañar el seguimiento y/o avance físico – financiero de los microproyectos de 

inversión y cómo establecer diferencias entre lo programado con lo ejecutado y 

presentar valores numéricos que permitan optimizar la gestión del proyecto?  

 

Un primer elemento fundamental para  el método propuesto, es el disponer de un 

proyecto definitivo, lo que significa que se estudiaron sus elementos (mercado, 

tamaño, localización, ingeniería, costos ingresos, inversiones, financiamiento y 

evaluación), dentro de sus diversas etapas (pre-inversión, inversión y ejecución) 
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para que dentro de un esquema de planificación y programación, iniciar el 

seguimiento y control de las actividades que tienen componente  físico  como 

financiero. 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar y proponer una metodología que permita el seguimiento físico - 

financiero durante la ejecución de microproyectos de inversión. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

b.1 Realizar el seguimiento físico – financiero de los microproyectos de 

inversión, mediante Microsoft Excel. 

 

b.2 Definir lineamientos que permitan corregir los sesgos y/o desvíos que 

se producen o puedan producirse entre lo programado y lo ejecutado del 

microproyecto en sus diferentes etapas o actividades que tienen relación 

directa con el logro del proyecto. 

 

b.3 Permitir la coordinación eficiente entre las diversas actividades físicas 

programadas y el presupuesto que cada actividad o elemento técnico del 

microproyecto dispone. 

 

b.4 Obtener indicadores que ayuden al control de los microproyectos de 

inversión.  
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CAPITULO 2 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

La Muralla China y las Pirámides de Egipto son dos ejemplos notables de 

la capacidad de realización del hombre en la antigüedad. Ambas 

construcciones exigieron una organización perfecta. Sin embargo, tanto en 

la una como en la otra el factor tiempo, así como el factor económico, en 

nada fueron tomados en consideración. La mano de obra esclava permitía 

realizar prodigios, masas humanas inagotables y recursos también 

interminables se emplearon para llegar a un fin: la gloria de un soberano o 

la integridad de un imperio. Hoy las cosas han cambiado. Cada día que 

pasa, las necesidades crecen y los recursos disminuyen. Es preciso 

aprovechar racional y económicamente los recursos existentes para que la 

humanidad sobreviva. Ese aprovechamiento se hace en todos los sectores, 

público o privado. Ya no se admite ninguna empresa que ya no sea 

cuidadosamente planificada. Una obra que se ejecuta sin planificación, sin 

programación y sin control, es un proyecto suicida, condenado a sucumbir. 

Para cualquier empresa o institución, los proyectos necesitan ser 

ejecutados y entregados según ciertas restricciones. Tradicionalmente, 

estas restricciones han sido alcance, tiempo y costo, que constituye las 

restricciones en la Gestión de Proyectos, donde cada vertice representa 

una restricción. Un lado del triángulo no puede ser modificado sin impactar 

en los otros. El producto del proyecto debe ajustarse a normas de calidad. 
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                         Figura. 2.1 Restricciones 

 
                        Elaborado por : La Autora  

 

Estas tres restricciones son dependencias competidoras entre ellas: incrementar 

el alcance, típicamente, aumenta el tiempo y el costo, una restricción fuerte de 

tiempo puede significar un incremento en costos y una reducción en el alcance y 

un presupuesto limitado puede traducirse en un incremento en tiempo y una 

reducción del alcance.  

La gerencia de proyectos maneja las herramientas y técnicas que permiten al 

equipo de proyecto (no solamente al gerente del proyecto) organizar su trabajo 

para alcanzar su objetivo. 
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El alcance del proyecto, describe el proceso requerido para asegurar que el 

proyecto incluya todo trabajo requerido. La definición global de lo que el proyecto 

debe alcanzar y la descripción específica de lo que el resultado final debe ser, de 

acuerdo a las normas de calidad.  

• Estructura de desglose de trabajo - Work Breakdown Structure (WBS): 

Subdivide el trabajo del proyecto en porciones de trabajo más pequeñas y 

fáciles de manejar, donde cada nivel descendente de la WBS representa 

una definición cada vez más detallada del trabajo. 

 

La WBS es una descomposición jerárquica, orientada al entregable del 

trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los 

objetivos. La WBS organiza y define el alcance total del proyecto.  

 

    Figura. 2.2 Ejemplo – Estructura de desgloce WBS 

 
    Fuente: PMI (Project Management Institute) 
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• Principios generales del WBS 

a) La WBS cubre todo el ámbito del proyecto. Las tareas no incluidas 

no forman parte del proyecto.  

b) La WBS debe incluir todos los resultados finales o productos. 

c) La suma de los elementos de cada nivel es igual al 100% del 

siguiente nivel superior (y la suma de los costos del nivel inferior 

iguala al costo del nivel-superior). Y viceversa: el trabajo (o el costo) 

de cada elemento de la estructura equivale a la suma de las tareas 

(o de los costos) de los elementos subordinados.  

d) La articulación de elementos subdividiendo tareas (o partes del 

producto o servicio) debe seguir una lógica en que se refleje 

claramente la naturaleza del producto. 

e) Cada elemento de la WBS debe poseer un único identificador.  

f) La descripción de los elementos de la WBS deberá utilizar nombres 

(o frases nominales) aunque si es necesario se emplearán adjetivos 

como atributos.  

g) La “Gerencia del Proyecto” es un elemento de nivel 2 en toda WBS.  

h) El desarrollo de una WBS debería incluir los involucrados 

(proveedores o socios en producción, clientela de un servicio, 

consultoras, ciudadanos de un servicio público etc.). 

i) Una vez aprobado por los “involucrados” la WBS debe pasar a 

constituir parte integrante de los elementos básicos del plan o 

proyecto. 

j) El WBS debe centrarse en la salida del proyecto 

k) El nivel más bajo debe permitir el control y la visibilidad adecuada 

para la gerencia de proyecto. 

l) El nivel más bajo no necesita ser igual para todos los ramas del 

WBS. 

m) El WBS no refleja relaciones del tiempo o las relaciones horizontales 

entre los elementos, todas las relaciones estructurales son verticales 

 

• Ventajas del uso de la WBS 
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Una estructura WBS constituye una herramienta, un paso intermedio 

para lograr un fin. Su valor consiste en reducir en  complejidad las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

En gestión del  proyecto ayuda a definir: 

 

a) El sendero crítico en la estructura temporal de la red de actividades y 

acceso a recursos. 

b) El calendario del proyecto. 

c) Evaluar mejor los riesgos (amenazas ligadas a decisión) y 

oportunidades (ventajas ligadas a decisión). 

d) Organización del "staff". 

e) Líneas y campos de competencias y responsabilidades. 

f) Cada "bloque de tareas" define las actividades y recursos a 

utilizarse.  

 

En lo referente a tiempos, describe los procesos requeridos para asegurar la 

terminación a tiempo del proyecto. Consiste en la definición de las actividades, 

secuencia de las actividades, estimación de duración de las actividades, 

desarrollo del cronograma y control de la programación. 

 

En lo referente a costos, describe los procesos requeridos para asegurar que el 

proyecto sea completado dentro del presupuesto aprobado. Consiste en la 

planificación de recursos, estimación de costos, presupuestación de costos y 

control de costos. 

Generalmente los gestores de proyectos son responsables de algunas o todas las 

siguientes actividades: 
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1. Redacción de la propuesta. La propuesta describe los objetivos del 

proyecto y cómo se llevaría a cabo. Incluye estimaciones de costo y tiempo 

y justifica por qué el contrato del proyecto se debe dar a una organización o 

equipo en particular.  

2. Planificación y calendarización del proyecto. Se refiere a la identificación de 

actividades, hitos y entregables del proyecto.  

3. Estimación de los recursos del proyecto. Es una actividad relacionada con 

la estimación de los costos requeridos para llevar a cabo el plan del 

proyecto.  

4. Supervisión y control del proyecto. La supervisión es una actividad 

continua. El gestor debe conocer el progreso del proyecto con los costos 

actuales y los planificados. También, es normal tener varias controles 

formales de su gestión. Se hace una revisión completa del progreso y de 

los desarrollos técnicos del proyecto, teniendo en cuenta el estado del 

proyecto. El resultado puede dar lugar a una cancelación.  

5. Selección y evaluación del personal. Los gestores, generalmente, 

seleccionan a las personas que trabajarán en su proyecto o establecen un 

equipo ideal mínimo para el proyecto.  

6. Redacción y presentación de informes. Los gestores son los responsables 

de informar a los clientes y contratistas sobre el proyecto. Deben redactar 

documentos concisos y coherentes que resuman la información crítica de 

los informes detallados del proyecto  
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2.1 PMBOK 

 

El Project Management Body of Knowledge (Libro de estándares para la Gestión 

de Proyectos) (PMBOK®) es un estándar reconocido internacionalmente éste 

plantea el uso del conocimiento, de las habilidades, de las herramientas y de las 

técnicas para satisfacer exigencias del proyecto. El PMBOK define un ciclo vital 

del proyecto, cinco grupos de proceso y nueve áreas de conocimiento de la tarea 

de administración de proyectos.  

La gestión de proyectos, según definición del Project Management Institute dice, 

“Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto” 1.  

Un equipo de proyectos funciona en nueve áreas del conocimiento con un número 

de procesos básicos según el resumen que se presenta a continuación:  

1. Integración. Desarrolle la carta del proyecto, la declaración del alcance y el 

plan. Dirija, maneje, supervise y controle el proyecto de Innovación.  

2. Alcance. Planeamiento, definición, creación, verificación y control de la 

estructura de división de responsabilidades del trabajo (WBS).  

3. Tiempo. Definición, secuenciamiento, estimación de recursos necesarios y 

de la duración, desarrollo y control del cronograma.  

4. Costo. Planeamiento de recursos, costos estimados, presupuesto y control.  

5. Calidad. Planeamiento de la calidad, aseguramiento de calidad y control de 

calidad.  

6. Recurso humano. Planeamiento, contratación, desarrollo y administración 

del Recurso Humano.  
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7. Comunicaciones. Planificación de comunicaciones, distribución de la  

información, difusión del desempeño, Gestión de stakeholders. 

 

1 PMI “Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos - Guía del PMBOK, 2000, pág. 6" 

 

8. Riesgos. Planeamiento e identificación de riesgos, Análisis de riesgos 

(cualitativa y cuantitativa), planeamiento de la respuesta ante riesgos 

(acción), y supervisión y control del riesgo.  

9. Consecución. Plan de contrataciones y adquisiciones, selección e incentivos 

de los vendedores, administración y cierre de contratos.  

Para cada proceso, la actividad o la práctica, una descripción de la entrada, las 

herramientas y la técnica y la salida (entregables) se hace. 

 

2.1.1 USO DEL PMBOK 

Todo tipo de proyecto, de programas y de gestión de portafolios. Las áreas de 

aplicación incluyen: 

• Programas de Administración (generales)  

• Proyectos departamentales (funcionales)  

• Proyectos de ingeniería (técnicos)  

• Procesos específico de la industria  

• Desarrollo de productos (comercialización)  

• Programas de gobierno (público)  

• Programas de desarrollo (organizaciones internacionales)  
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2.1.2 PASOS DEL PMBOK PROCESO 

 

        Figura. 2.3 Proceso en la gerencia de proyectos 

 
       Fuente: PMI (Project Management Institute) 

 

Un proyecto se logra con la integración de los procesos de administración de 

proyectos. El PMBOK utiliza una variación del Ciclo de Deming para el 

mejoramiento contínuo con 5 etapas del ciclo de vida:  

1.Inicio. Elementos principales:  

• Autorice el proyecto  

• Comprometa a la organización con el proyecto o fase  

• Fije la dirección general  

• Defina los objetivos de nivel superior del proyecto  

• Asegure las aprobaciones y los recursos necesarios  
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• Valide el alineamiento del proyecto con los objetivos generales del 

negocio  

• Asigne un encargado del proyecto  

• Integración administrativa  

 

2.Planificación. Elementos principales:  

• Defina el alcance del proyecto  

• Refine los objetivos del proyecto  

• Defina todos los entregables requeridos  

• Cree el marco para el cronograma del proyecto  

• Proporcione el foro para la información que compartirá con los 

miembros del equipo y stakeholders  

• Defina todas las actividades requeridas  

• Ordene secuencialmente todas las actividades  

• Identifique las habilidades y los recursos requeridos  

• Estime el esfuerzo de trabajo  

• Efectúe el análisis de riesgos y de contingencia  

• Defina y estime todos los costos requeridos  

• Obtenga la aprobación de financiamiento del proyecto  

• Establezca su plan de la comunicación  

3.Ejecución. Elementos principales:  

• Coordine los recursos, desarrollo del equipo  

• Aseguramiento de la calidad  

• Seleccione y acerque a los subcontratistas  

• Distribuya la información  

• Trabaje el plan 

4.Supervisión y control. Elementos principales:  

• Gestión del equipo, stakeholderes y subcontratistas  
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• Medición del progreso y supervisión del desempeño (general, alcance, 

cronograma, costos, calidad)  

• Toma de acciones correctivas si y donde sean necesarias. Resolución 

del tema y avance  

• Gestión de los cambios solicitados  

• Gestión del riesgo (técnico, calidad, desempeño, gerencia de proyecto, 

organización, externo)  

• Informes de desempeño. Comunicaciones  

5.Cierre. Elementos principales:  

• Concluya las actividades  

• Cierre administrativo hacia fuera (el frunce, distribuye, información del 

archivo para formalizar la terminación del proyecto, aceptación/fin de 

conexión, evaluación, valoraciones del miembro, las lecciones aprendió)  

• Cierre de contrato (terminación del contrato de proyecto incluyendo la 

resolución de temas inconclusos y la aceptación formal de la entrega 

final)  

• La gerente de proyecto es responsable de los objetivos del proyecto 

entregar el producto final que se ha definido, dentro de los apremios del 

alcance del proyecto, del tiempo, del costo y de la calidad requerida. 

 

2.1.3 FORTALEZAS DEL PMBOK. BENEFICIOS 

a. La guía del PMBOK es un marco y un estándar .  

b. Está orientada a procesos.  

c. Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital de cualquier 

proyecto, programa y portafolio a través de sus procesos.  

d. Define para cada proceso sus insumos, herramientas, técnicas y reportes 

necesarios (entregables).  

e. Define un cuerpo de conocimiento en el cual cualquier industria pueda 

construir las mejores prácticas específicas para su área de aplicación.  
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2.1.4 LIMITACIONES DEL PMBOK. DESVENTAJAS 

a. Complejo para proyectos pequeños.  

b. Tiene que ser adaptado a la industria del área de aplicación, el tamaño y el 

alcance del proyecto, el tiempo y el presupuesto y los apremios de la 

calidad.  

2.1.5 SUPUESTOS DEL PMBOK. CONDICIONES 

La gestión de proyecto necesita un estándar que sea aplicable a cualquier clase 

de alcance, de industria y de cultura del proyecto.  

 

2.2 MÉTODO VALOR GANADO – PROGRAMACIÓN GANADA 

“Walt Lipke lo presentó en una publicación en marzo de 2003 cuando estaba al 

cargo de la división de software del Centro de Logística Aérea de Oklahoma. La 

técnica de análisis ha sido posteriormente desarrollada conjuntamente con Kym 

Henderson, director de educación del capítulo de Sydney del PMI. Walt Lipke ha 

desarrollado asimismo un libro de Excel en el que ha automatizado los cálculos de 

las diferentes magnitudes asociadas a la Programación Ganada. “2 

La clave central del método Valor Ganado para poder aproximarse al estado real 

de un proyecto es tener en cuenta el costo real, costo presupuestado y el costo 

presupuestado del trabajo realizado comúnmente - valor ganado. Estos tres 

conceptos son los tres pilares fundamentales sobre los que descansa el método.  

 

2..2.1 ¿COMO MEDIR EL VALOR GANADO?  

El valor ganado es una magnitud crucial para la realización del seguimiento, de 

ahí recibe su nombre, EL VG es una foto instantánea del progreso del trabajo en 

un momento dado del proyecto, valorado según el costo presupuestado. Si el 

progreso del trabajo de una actividad coincide con el inicialmente previsto, el valor 

ganado coincidirá con su costo planificado. La suma de contribuciones de todas 

las tareas finalizadas o en curso en el momento de tomar la foto instantánea, dará 

el valor acumulado para cada una de las magnitudes (costo planificado CP, valor 

ganado VG y costo realizado) Si ambos valores coinciden se puede concluir que 

el proyecto marcha según el costo previsto, en caso contrario indicará que marcha 
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presupuestariamente adelantado o atrasado. Se puede definir una magnitud para 

medir esta desviación de la siguiente manera: 

                                                           

                                                     (2.1) 
                                                           

2 “http://www.armell.com/docs/W_Lipke_Schedule_is_Different.pdf “ 

Donde VG es el valor ganado, CP el costo planificado y DP da una medida de la 

desviación en plazo, aunque en unidades monetarias.  

Si DP es una cantidad negativa, quiere decir que el valor ganado ha sido menor 

que el costo planificado o, en otras palabras, que debería haber gastado menos 

dinero del inicialmente presupuestado debido a que va con retraso. Si es una 

cantidad positiva quiere decir que va adelantado en plazo por lo que debería 

haber gastado más dinero del inicialmente presupuestado. 

El valor ganado da una medida de lo que se debería haber gastado dado el 

progreso del trabajo, valorado según el costo presupuestado. Eso no quiere decir 

que no se haya invertido realmente. Este último valor da el costo realizado que, 

como su nombre indica, no es más que el dinero que ha salido de caja hasta ese 

momento. 

 

Se debe recordar que el CP era una proyección temporal y acumulada del 

presupuesto del proyecto desglosado en sus actividades y distribuido en el 

tiempo. Esto se consigue a partir de la programación de las actividades (diagrama 

de Gantt) y, lo que va a ser clave para el asunto, del criterio que se habia 

establecido para distribuir temporalmente el costo de cada una de las actividades. 

La siguientefiguraes bastante esclarecedora de lo que se acaba de decir: 

                         Figura 2.4 Costo Planificado 
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                              Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com). 

 

Así, el costo planificado CP en un momento dado del proyecto es la suma de las 

siguientes contribuciones: 

• Todas aquellas tareas cuya finalización planificada se haya dado hasta una 

fecha anterior a la fecha de estado dada, contribuirán con todo su costo al 

costo planificado acumulado del proyecto. 

• Todas aquellas tareas cuyo inicio planificado ocurra en una fecha posterior 

a la fecha de estado dada, no contribuirán aún al costo planificado 

acumulado del proyecto. 

• Todas aquellas tareas que deberían estar en curso en la fecha de estado 

dada contribuirán con su fracción de costo según el modelo de distribución 

que se haya aplicado. 

También se debe determinar el modelo de distribución del costo para cada 

actividad. El modelo que se escoja va a ser la referencia para la posterior 

medición del valor ganado VG, que va a consistir en ir acreditando cómo se va 

alcanzando el valor planificado. Es por ello que a estos modelos de distribución 

también se les suele llamar técnicas de medida del valor ganado. La esencia de 

todo esto es que CP y VG están estrechamente relacionados en cuanto a que el 

modelo elegido para distribuir el CP de cada actividad individual va a ser la 

referencia para medir posteriormente como se va ganando ese valor según el 

modelo de distribución. La figura siguiente clarificará lo que se está diciendo. 

 

Costo 
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                                 Figura 2.5 CP vs. VG 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                 Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com). 

Al comparar la figura 2.6 con la anterior, en la se que tenía el costo planificado, se 

puede apreciar, para todas aquellas tareas que han finalizado, están 

completamente rellenas de color rojo, su valor ganado coincidirá con su costo 

planificado. Esto es así porque una vez finalizadas se puede acreditar que se ha 

realizado todo el trabajo previsto, independientemente de que haya habido 

adelantos o retrasos o, incluso, se haya hecho con más o menos costo del 

inicialmente previsto. Lo que importa en este caso es que se ha completado el 

trabajo inicialmente previsto o, en caso contrario, que porcentaje se alcanza. Sin 

embargo, hay otras cuyo relleno en rojo no coincide con el relleno negro 

planificado. En estos casos VG diferirá de CP y, cuando se calcula el acumulado, 

se tendrá una curva S (en rojo) diferente a la planificada (en negro). Se pueden 

ver tareas en las que se ha acreditado menos trabajo del inicialmente previsto y 

otras en el que se ha acreditado más del previsto, aunque en el cómputo 

acumulado sale menos trabajo del previsto. Esto es la esencia de la medición del 

valor ganado. 

En la representación gráfica mediante curvas S se tiene lo siguiente: 

 

                                  Figura  2.6 Curva S 

Costo  
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                                        Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com) 
 

 

 

2.2.2 CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN GANADA  

En realidad, es una idea análoga a la del valor ganado, aunque en vez de utilizar 

unidades monetarias para medir desviaciones y eficiencias de programación se 

utilizan unidades de tiempo. El concepto de programación ganada, que se 

denotara por PG, no es más que la fecha en la que el costo planificado 

acumulado CP del proyecto es igual al valor ganado acumulado VG en la fecha de 

estado FE. Si el proyecto sigue a rajatabla su curso planificado, estas fechas 

coincidirán. En caso contrario, no; como se muestra en lafigurasiguiente: 

 

                          Figura 2.7 Programación Ganada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Costo  

Costo  
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                         Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com) 

 

 

En primer lugar se define la desviación en programación DPt como: 

                                                           

                                                           (2.2) 
                                                            

Mientras que la correspondiente eficiencia como: 

                                                          

                                                          (2.3) 
 

Considerando el ejemplo de la Figura 2.8, la programación ganada debería tener 

un valor comprendido entre los meses 5 y 6. Se denotará por x a esta fracción, 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

                  Figura 2.8 Formula cálculo PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo  
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                    Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com). 

 

Las claves para el cálculo se encuentra en el área delimitada por el círculo verde. 

Considerando que la porción de curva CP comprendida entre los valores CP(5) y 

CP(6) es recta, figura 2.9. Hay dos conclusiones que se puede extraer: 

1. Esta consideración se aproximará más a la realidad cuanto más pequeña 

sea la escala de la dimensión temporal – el eje horizontal; esto es, 

semanas mejor que meses, meses mejor que trimestres, etc.  

2. Hay que desconfiar de aquellos que emiten juicios categóricos del tipo “la 

lógica matemática demuestra que…”. La matemática dirá lo que tenga que 

decir en su contexto. Lo más conveniente es un juicio del tipo “los 

siguientes resultados ofrecen una desviación bastante aproximada por la 

razón que…”. La experiencia dice que cuanto más categórico es un 

argumento, menor es la idea que tiene sobre el asunto de que argumenta. 

 

Continuando con el cálculo. Si se amplia la zona rodeada por el círculo verde, se 

tiene la figura siguiente: 

 

     Figura 2.9 Cálculo PG 
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     Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com). 

 

Dado que el triángulo pequeño y el grande están a escala entre ellos, por 

relaciones de semejanza se obtiene el valor de la fracción x. 

                                       

                                 (2.4) 
                                          
 

En general, para una programación ganada PG que se encuentre entre el instante 

n y el n+1, se tendrá que 

                                    

                          (2.5) 
 
Con lo que la programación ganada será: 

 

                      (2.6) 
 

En el ejemplo de la tabla siguiente se tiene que: 

                 

                   (2.7) 
 
 

                                         Figura 2.10 Ejemplo PG 
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                                       Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com). 
 

 

En la figura 2.11 se muestra el historial de las desviaciones. Se incluye la nueva 

desviación en programación DPt en color azul ahora medida en meses según la 

escala vertical de la derecha. 

 

Figura 2.11 Evolución de las desviaciones de Costo y Programación 
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Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com) 

 

 

Se puede comprobar que este indicador si proporciona buena información hasta 

el final del proyecto, a diferencia del anterior (VG) –en color amarillo. Al final del 

proyecto, la desviación es de dos meses, justo el retraso que ha tenido el 

proyecto. También se puede ver como hacia el final del proyecto se hace un 

esfuerzo para recuperar plazo y que el proyecto no termine con más retraso aún.  

 

 

 

 

 

La figura 2.12 muestra el historial de eficiencias: 

 

Figura 2.12 Eficiencias de Costo y Programaciòn 

 

 Fuente: Navarro Diego, (dnavarro@armell.com). 
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Nuevamente al observar las diferencias entre la curva amarilla, la antigua, y la 

azul, la nueva. La azul es confiable hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3 ANÁLISIS DEL MÉTODO PERT/CPM 

 

2.3.1 ORIGEN 

Dos son los orígenes del método del camino crítico: el método PERT fue 

desarrollado por la Armada de los Estados Unidos de América, en 1957, para 

controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades integrantes de los 

proyectos espaciales, por la necesidad de terminar cada una de ellas dentro de 

los intervalos de tiempo disponibles. Fue utilizado originalmente por el control de 

tiempos del proyecto Polaris y actualmente se utiliza en todo el programa 

espacial. 

 

El método CPM (Crítical Path Method), el segundo origen del método actual, fue 

desarrollado también en 1957 en los Estados Unidos de América, por un centro 

de investigación de operaciones para la firma Dupont y Remington Rand, 

buscando el control y la optimización de los costos de operación mediante la 

planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto. 

 

Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar 

el método del camino crítico actual, utilizando el control de los tiempos de 
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ejecución y los costos de operación, para buscar que el proyecto total sea 

ejecutado en el menor tiempo y al menor costo posible. 

 

2.3.2 DIFERENCIAS ENTRE PERT Y CPM 

Las técnicas de PERT y del CPM son de tal manera semejantes, el CPM, 

originado en la empresa privada, dio énfasis a las evaluaciones deterministas y al 

factor costo, en tanto que el PERT, por lo menos inicialmente, sólo dio 

importancia al factor tiempo y a las técnicas probabilísticas para estimarlo. 

Actualmente, con la gran divulgación del PERT/COSTO, los dos sistemas se 

encuentran integrados de tal manera que es común designarlos con la sigla 

conjunta PERT/CPM, como un sistema único, cuyas diferencias se señala a 

continuación: 

 

 

La diferencia entre PERT y CPM es la manera en que se realizan los estimados 

de tiempo. El PERT supone que el tiempo para realizar cada una de las 

actividades es una variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad.  

 

EL CPM por su parte, infiere que los tiempos de las actividades se conocen en 

forma determinísticas y se puede variar cambiando el nivel de recursos utilizados. 

 

La distribución de tiempo que supone el PERT para una actividad es una 

distribución beta. La distribución para cualquier actividad se define por tres 

estimados:  

 

1. Estimado de tiempo más probable, m;  

2. Estimado de tiempo optimista, a;  

3. Estimado de tiempo pesimista, b.  

 

EL tiempo más probable es el tiempo requerido para completar la actividad bajo 

condiciones normales. Los tiempos optimistas y pesimistas proporcionan una 

medida de la incertidumbre inherente en la actividad, incluyendo desperfectos en 

el equipo, disponibilidad de mano de obra, retardo en los materiales y otros 
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factores. 

 

Con la distribución definida, la media (esperada) y la desviación estándar, el 

tiempo para la actividad Z puede calcularse por medio de las fórmulas de 

aproximación. 

 

El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los 

tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica (La ruta crítica es una 

secuencia de actividades conectadas, que conduce del principio del proyecto al 

final del  mismo, por lo que aquel camino que requiera el mayor trabajo, es decir, 

el camino más largo dentro de la red, viene siendo la ruta crítica o el camino 

crítico de la red del proyecto). De modo similar, suponiendo que las distribuciones 

de los tiempos de las actividades son independientes (realísticamente, una 

suposición fuertemente cuestionable), la varianza del proyecto es la suma de las 

varianzas de las actividades en la ruta crítica. Estas propiedades se demostrarán 

posteriormente. 

 

En CPM solamente se requiere un estimado de tiempo. Todos los cálculos se 

hacen con la suposición de que los tiempos de actividad se conocen. A medida 

que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el 

progreso. Si ocurre algún retardo en el proyecto, se hacen esfuerzos por lograr 

que el proyecto quede de nuevo en programa cambiando la asignación de 

recursos. 

 

2.3.3 CPM (Critical Path Method) 

Pasos del Método Camino Crítico: 
 
1. Realizar la estructura de desglose de trabajo  

Es una agrupación de las actividades del proyecto que organiza y define el 

alcance total. Cada categoría descendente representa un grado mayor de detalle 

y definición. 
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2. Determinar la secuencia de las actividades 

Algunas actividades son dependientes en la terminación de otras. Se debe 

realizar un listado de los predecesores inmediatos de cada actividad. 

 

3. Estimar la duración para cada actividad 

En el  CPM se supone que el tiempo necesario para cumplir las actividades del 

proyecto se conoce con certidumbre, al igual que la cantidad de recursos que se 

utilizan. 

Determinación de los tiempos en cada actividad: 

• Lo primero que se hace es calcular el tiempo más temprano de iniciación 

de cada actividad (ES), que está determinado por el tiempo de terminación 

de las actividades predecesoras a esta. 

• El tiempo más temprano de terminación de una actividad (EF) es igual al 

tiempo más temprano de inicio de dicha actividad (ES) más el tiempo 

esperado de la actividad (t), es decir: 

                                           (2.8)  

 

Regla de tiempo de ES �El tiempo más temprano de inicio de una  

actividad (ES) es igual al más tardío de los tiempos más tempranos de 

terminación de las actividades predecesoras. 

Por otro lado, el ES de una actividad sin predecesores es 0. 

 

Una vez terminado este proceso (conocido como “proceso hacia adelante”), se 

hará el “proceso hacia atrás”, el cual servirá para determinar los tiempos más 

tardíos de inicio y terminación de cada una de las actividades. 

 

Como su nombre lo dice, esta parte del proceso es “hacia atrás” ya que se inicia 

calculando el tiempo más tardío de terminación (LF) de la última actividad, que es 

igual al tiempo más temprano de terminación (EF) de esta misma actividad. 
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• El tiempo más tardío de inicio (LS) de cada actividad es igual al tiempo más 

tardío de terminación (LF) menos el tiempo esperado de la actividad (t), 

esto es: 

                                            (2.9) 

 

 

Regla de tiempo para LF � El tiempo más tardío de terminación (LF) para 

una actividad es igual al menor de los tiempos más tardíos de inicio (LS) de 

sus actividades sucesoras 

 

Una vez terminado el cálculo de los tiempos se definir la ruta crítica, que está 

formada por las actividades críticas de la red. Las actividades críticas son 

aquellas que tienen un tiempo de holgura igual a cero. 

 

                          (2.10) 

 

 

4. Asignar  costos para cada actividad. 

 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de manera tal 

que posean ciertas características comunes para poder realizar los cálculos, el 

análisis y presentar la información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones.  

a. Clasificación según su grado de variabilidad:  

• Costos Fijos: Son aquellos costos cuyo monto permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar 

y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal 

que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería o 

servicio, dichos costos deben ser solventados por la empresa.  

� Alquileres  
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� Amortizaciones o depreciaciones  

� Seguros  

� Impuestos fijos  

� Servicios Públicos (luz, agua, teléfono, etc.)  

� Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, 

gerentes, etc.  

• Costos Variables: Son aquellos costos que varían en forma proporcional, 

de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son los 

costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

� Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

� Materias Primas directas.  

� Materiales e Insumos directos.  

� Impuestos específicos.  

� Envases, Embalajes y etiquetas.  

� Comisiones sobre ventas.  

 

b. Clasificación según su asignación: 

• Costos Directos: Son aquellos costos que se asigna directamente a una 

unidad de producción.  

• Costos Indirectos: Son aquellos que no se pueden asignar directamente 

a un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas 

unidades productivas mediante algún criterio de reparto.  

c. Clasificación según su comportamiento  

• Costo Variable Unitario: Es el costo que se asigna directamente a cada 

unidad de producto. Comprende la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto terminado, así 

como la unidad de mano de obra directa, la unidad de envases y 

embalajes, la unidad de comisión por ventas, etc.  
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• Costo Variable Total: Es el costo que resulta de multiplicar el costo 

variable unitario por la cantidad de productos fabricados o servicios 

vendidos en un período determinado; sea éste mensual, anual o 

cualquier otra periodicidad. 

La fórmula del costo variable total es la siguiente: 

        (2.11) 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores unitarios 

para llegar a los valores totales. En los costos fijos el proceso es inverso, 

se parte de los costos fijos totales para llegar a los costos fijos unitarios.  

• Costo Fijo Total: Es la suma de todos los costos fijos de la empresa. 

 

 

 

• Costo Fijo Unitario: Es el costo fijo total dividido por la cantidad de 

productos fabricados o servicios brindados.  

               (2.12) 

• Costo Total: Es la suma del costo variable más el costo fijo.  

Se puede expresar en valores unitarios o en valores totales.  

        (2.13) 

         (2.14) 
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2.3.4 VENTAJAS CPM  

 
1. Enseña una disciplina lógica para planificar y organizar un programa detallado 

de largo alcance.  

2. Identifica las actividades críticas del plan.  

3. Ofrece la posibilidad de simular los efectos de las decisiones alternativas o 

situaciones imprevistas y una oportunidad para estudiar sus consecuencias en 

relación a los plazos de cumplimiento de los programas.  

4. Aporta la probabilidad de cumplir exitosamente los plazos propuestos.  

5. CPM es un sistema dinámico, que se mueve con el progreso del proyecto, 

reflejando en cualquier momento el estado presente del proyecto. 

 

2.3.5 ELECCIÓN ENTRE PERT Y CPM  

 

La elección entre el enfoque de las tres estimaciones de PERT y el método de 

trueques entre el tiempo y el costo del CPM depende fundamentalmente del tipo 

de proyecto y de los objetivos gerenciales. El PERT es en particular apropiado 

cuando se maneja mucha incertidumbre al predecir los tiempos de las actividades 

y cuando es importante controlar de una manera efectiva la programación del 

proyecto; por ejemplo, la mayor parte de los proyectos de investigación y 

desarrollo caen dentro de esta categoría. Por otro lado, el CPM resulta muy 

apropiado cuando se pueden predecir bien los tiempos de las actividades (en 

base en la experiencia) y cuando estos tiempos se pueden ajustar con facilidad.  

 

En la actualidad, las diferencias entre las versiones actuales de PERT y CPM no 

son tan marcadas como se han descrito. Muchas versiones de PERT permiten 

emplear una sola estimación (la más probable) para cada actividad y omiten así la 

investigación probabilística. Una versión llamada PERT/COSTO considera 

también combinaciones de tiempo y costo en forma parecida al CPM.  

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. 

 

MARCO TEÓRICO  

 

3.1  LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

Los proyectos tuvieron su origen y mayor campo de aplicación en las empresas 

de carácter industrial, especialmente en el sector privado. 

 

El sector público los incorporó después como herramienta técnica para traducir, a 

corto plazo y en un ámbito menor, los objetivos de un plan. Los proyectos son 
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instrumentos a los que recurren todos los niveles de planificación (nacional, 

sectorial, local). En países donde no existe planificación sistemática los proyectos 

sustituyen a los planes: no son parte de ellos sino que están en su lugar o, por lo 

menos, son un intento de racionalización a pequeña escala. 

 

3.1.1 DEFINICIONES 

 

La palabra "proyecto" se utiliza en lenguaje corriente para indicar voluntad o 

deseo de hacer algo: "tengo varios proyectos en la cabeza" o "estoy proyectando 

salir de vacaciones" etc. 

 

En lenguaje técnico la palabra "proyecto" es la transformación de esa voluntad o 

deseo en un plan concreto para alcanzar el objetivo, pensado en todos sus 

detalles. 

 

Inversión significa formación de capital. Desde el punto de vista financiero, se 

entiende por capital al conjunto de bienes que sirven para producir otros bienes y 

servicios.  

 

 

Ejemplos de Proyectos de Inversión en el sector privado: la introducción de 

nuevos productos, el establecimiento de nuevos sistemas de distribución, la 

modernización de una planta, el ingreso a nuevos mercados, etc; en el Sector 

Público, la construcción de un parque, el mejoramiento vial, el mejoramiento de la 

infraestructura educativa, el mejoramiento del equipamiento urbano, proyectos de 

desarrollo humano sustentable, proyectos ambientales. 

 

Un proyecto busca darle forma concreta a aquello que se piensa hacer con el 

propósito de saber si es viable, si lo que se está proponiendo hacer es lo más 

adecuado porque es lo socialmente deseable, lo técnicamente factible, lo 

económicamente más eficaz, eficiente y rentable, lo ambientalmente sustentable y 

si, en conjunto,  será sostenible en el tiempo. 
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Cuando el proyecto es con recursos privados, las pérdidas las asume el 

inversionista, pero cuando los recursos son públicos (es decir el dinero de toda la 

población que administra el gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno 

local) la pérdida afecta a toda la población. Si alguien quiere arriesgar su propio 

dinero y tiempo es libre de hacerlo, pero quien administra fondos públicos NO 

puede hacerlo así; por ello, antes de empezar a hacer algo, debe contar con un 

proyecto viable. 

 

 

3.2 GESTACIÓN DE IDEAS 

 

Iniciar una inversión o ejecutar un proyecto, sobre todo si se trata de nuevos 

negocios, no es algo que surge por arte de magia, tampoco es una cualidad 

innata en las personas, crear negocios es más que nada un proceso continuo de 

creatividad, una creatividad innovadora y sustentada en el esfuerzo diario. 

 

Crear un negocio, es por lo tanto más que inspiración, una gran trabajo de 

sistematización de las oportunidades que se encuentra en el ambiente. 

 

 

• Creatividad 

 

Para identificar ideas de negocios, se debe partir de un conocimiento propio de la 

persona y del ambiente inmediato, este conocimiento permitirá hincar el proceso 

de creación de ideas para negocios, partiendo de las necesidades que se puede 

detectar en el ambiente inmediato. 

 

• Crear  

 

La creatividad que se tiene para pensar en diversas formas de negocios, no 

siempre es espontánea, es decir los negocios no nacen de ideas que vienen a la 

mente de forma inesperada, nacen de ideas pensadas, nacen como respuestas a 



48 
 

problemas o ausencias detectadas en la vida diaria, en las actividades, en las 

familias o en los amigos y conocidos. 

Para crear se necesita algo más que imaginación, se necesita un conocimiento 

por lo menos básico de la realidad en la que se vive, del problema que se detecta 

y se requiere evaluar si la creatividad produce resultados originales, nuevos, 

innovadores y también productivos. 

Crear un negocio implica no sólo la idea, implica tener nociones claras de cómo 

llevarla a la práctica, planificar la ejecución de la idea se transforma en la etapa 

crucial del negocio. La creatividad también supone estilos de decisión en las 

personas, no todos los creadores ejecutan y, a la inversa, muchos de los 

ejecutores han participado poco o nada de las ideas que originaron el negocio. 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS  

 

3.3.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: En este caso el fin del proyecto 

es recuperar la inversión de capital y lograr una rentabilidad financiera. 

 

Una clasificación de proyectos privados, se puede establecer en función al 

impacto en la empresa: 

a. Creación de nuevas unidades de negocios o empresas: En este caso un 

proyecto se refiere a la creación de un nuevo producto, estos proyectos 

típicos tienen flujos de ingresos y costos, asimismo tienen una inversión 

que permite evaluar la rentabilidad del producto e iniciar la producción del 

nuevo bien o servicio,  

b. Cambios en las unidades de negocios existentes: En este tipo de proyectos 

no se crea ningún producto, simplemente se hacen cambios en las líneas de 

producción, estos cambios pueden darse ya sea en maquinaria nueva en 

reemplazo de maquinaria antigua, ampliar la producción con maquinaria 

adicional, es probable que en muchos casos la inversión a realizarse sea 

mínima o cero (financiando los cambios con las máquinas vendidas por 

ejemplo), también es posible que en este tipo de proyectos no se tengan flujos 

de ingresos, sino más bien flujos comparados de costos, en donde los 
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beneficios se centran en los ahorros generados por los cambios, esto supone 

tener herramientas de evaluación que se centren en la viabilidad del proyecto. 

 

3.3.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: En este tipo de proyectos, el 

gobierno nacional, regional o el local, es el inversionista que coloca sus recursos 

para la ejecución del mismo, el gobierno tiene como fin el bienestar social, de 

modo que la rentabilidad de un proyecto no es sólo financiera, sino también el 

impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el sector 

beneficiado, es decir una rentabilidad económica, puede ser que un proyecto no 

sea financieramente rentable pero su impacto puede ser grande, de modo que el 

retorno social permita que el proyecto recupere la inversión realizada por el 

estado. 

 

En el caso de los proyectos públicos, se puede establecer cierta clasificación: 

 

a. Proyectos de infraestructura: Relacionados a inversión en obras de 

infraestructura que puede ser de uso económico (beneficiando la 

producción) o de uso social, mejorando las condiciones de vida. En este 

tipo de proyectos se mide el impacto generado en los beneficiarios en 

materia de logros, en salud (por ejemplo un proyecto de construcción de 

hospital) estos logros permiten mejorar la salud de los habitantes, en 

educación (ampliación de aulas) incrementando su cobertura, o en la 

actividad económica (carreteras, canales de regadío u otros) que permite 

expandir la frontera de producción existente en una zona, estos proyectos 

incluyen el equipamiento respectivo. 

 

b. Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales: 

En este caso se trabajan diversas líneas, como por ejemplo participación 

ciudadana, mejora de la gestión pública, vigilancia ciudadana y otros. En 

estos, el componente de inversión en activos fijos, llámense obras civiles o 

equipamiento es limitado, la importancia del proyecto se centra en el logro 

de capacidades, en los involucrados, dichas capacidades pueden referirse 

a lograr habilidades de gestión si los actores son públicos o habilidades 
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para el fortalecimiento del rol social en la gestión de la comunidad, muchas 

veces estos proyectos incluyen el diseño de planes de desarrollo local o 

planes de gestión territorial o ambiental. Debido a la naturaleza del 

proyecto, su evaluación radica en la medición actual y futura del logro de 

capacidades y como éstas interactúan con los esfuerzos comunitarios para 

el desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  FASES Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  

 

Figura 3.1 Ciclo de vida de un proyecto 
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Fuente: Ing. Patricio Orbe 

Como los proyectos son tareas únicas, involucraran cierto nivel de incertidumbre. 

Las organizaciones ejecutaras de proyectos generalmente dividen cada proyecto 

en fases para poder administrar las operaciones de la organización. De manera 

colectiva, estas fases se conocen como el ciclo de vida del proyecto. 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS FASES DEL PROYECTO 

Cada fase del proyecto define la terminación del entregable. Una entregable es un 

tangible, un producto de trabajo verificable tal como un estudio de factibilidad, un 

detalle de diseño, o un prototipo que trabajo. Las entregas, y por tanto las fases, 

son parte generalmente de una secuencia lógica diseñada para asegurar una 

definición apropiada del producto del proyecto. 

La conclusión de una fase de proyecto es generalmente marcada por la revisión 

de,  tanto las entregas como del desempeño del proyecto para poder determinar 

si el proyecto debe continuar a su próxima fase y detectar y corregir errores de 
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manera eficiente. Estas revisiones de final de fase, generalmente, se llaman 

salidas de fase, puertas de fase o puntos muertos. 

Cada fase de proyecto normalmente incluye un entregable para establecer el nivel 

deseado de control administrativo. La mayoría de estos ítems están relacionados 

con la entrega de la fase primaria y las fases típicamente toman sus nombres de 

estos ítems: requerimientos, diseño, construcción, texto, comienzo, entrega, y 

otros como sea apropiado. 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECT O 

El ciclo de vida del proyecto sirve para definir el comienzo y el final de un 

proyecto. Por ejemplo, cuando una organización identifica una oportunidad a la 

que le gustaría responder, autorizará un estudio de factibilidad para determinar si 

debe adoptar el proyecto. La definición del ciclo de vida del proyecto determinará 

si el estudio de factibilidad es tratado como la primera fase de vida del proyecto o 

como un proyecto independiente.  

La definición de ciclo de vida del proyecto determinará también qué acciones de 

transición se incluirán al final del proyecto y cuáles no. De esta manera, la 

determinación del ciclo de vida del proyecto puede ser usado para enlazar el 

proyecto a operaciones sucesivas de la organización ejecutora. 

Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen: 

• Qué trabajo técnico debe ser hecho en cada fase 

• Quién debe estar involucrado en cada fase 

Las descripciones de los ciclos de vida del proyecto pueden ser o muy generales 

o muy detallados. Las descripciones altamente detalladas tienen muchas formas, 

tablas y lista de chequeo para proveer estructura y consistencia. Tales 

aproximaciones de detalle son llamadas a veces metodologías de administración 

de proyectos. 
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La mayoría de las descripciones de ciclo de vida del proyecto comparten un 

número de características comunes: 

• Los niveles de empleados y costos son bajos al comienzo, más altos hacia 

el final y cae rápidamente a medida que se llega a la finalización.  

Figura 3.3 Ejemplo ciclo de vida 

 
Fuente: PMI 

La probabilidad de completar exitosamente el proyecto al comienzo es más bajo y 

por lo tanto, el riesgo e incertidumbre son altos. La probabilidad de completar 

exitosamente, generalmente, se vuelve progresivamente más grande a medida 

que el proyecto continúa.  

La habilidad de los involucrados para influenciar las características finales del 

producto del proyecto y su costo final son más altas al comienzo y se vuelven 

progresivamente más bajas a medida que el proyecto continúa. La contribución 

más grande de este fenómeno es que los costos de cambio y de corrección de 

errores generalmente se incrementan a medida que el proyecto continúa. 

Se debe tener cuidado en distinguir entre el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de 

vida del producto. Por ejemplo, un proyecto desarrollado para introducir una 

nueva computadora al mercado es solo fase del ciclo de vida de un producto. 

A pesar de que muchos ciclos de vida del proyecto tienen nombres de fases 

similares con trabajo similar requerido para los productos, muy pocos son 

idénticos. 
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 La mayoría tienen cuatro o cinco fases pero algunos tienen nueve o más. Aún 

dentro de una sola área de aplicación pueden haber variaciones significativas por 

ejemplo un ciclo de vida de desarrollo de software de una organización puede 

tener una sola fase de diseño mientras que la de otra organización puede tener 

fases distintas para el diseño funcional y de detalle. 

Los subproyectos dentro de proyectos pueden también tener ciclos de vida de 

proyectos distintos. El proyecto de diseño de un arquitecto tendrá sus propias 

series de fases que van desde el desarrollo conceptual pasando por la definición, 

implementación y cierre. El arquitecto puede inclusive tratar el diseño y el soporte 

a la construcción como proyectos separados con sus propias fases distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1 Ejemplos de Ciclos de Vida de Proyectos 

Los siguientes ciclos de vida del proyecto se han escogido para ilustrar la 

diversidad de aproximaciones en uso. Los ejemplos mostrados son típicos; no son 
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ni recomendados ni preferidos. En cada caso, los nombres de fases y las 

entregas más grandes son las descritas por los autores. 

• Ejemplo - Proyecto de Construcción: 

Figura 3.4 Ejemplo ciclo de vida de un proyecto de construcción – Morris 

 
Fuente: PMI 

 

1. Factibilidad — formulación del proyecto, estudios de factibilidad, y 

diseños de estrategia y aprobación. La decisión de seguir - no seguir es 

hecha a la terminación de esta fase.  

2. Planeación y Diseño — diseño de base, costos y cronogramas, 

términos del contrato, condiciones y planeación detallada. Los contratos 

principales son adjudicados al final de esta fase.  

3. Producción — manufactura, entrega, obra civil, instalación, y pruebas.  

4. Entrega y Comienzo de Operaciones — ensayos finales y 

mantenimiento. La operación debe estar en pleno funcionamiento al 

terminar esta fase. 
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• Ejemplo - Desarrollo de un producto farmacéutico 

Figura 3.5 Ejemplo ciclo de vida del proyecto para el desarrollo producto farmacéutico-Murphy 

 
Fuente: PMI 

1. Descubrimiento y Selección — incluye investigación básica y aplicada 

para identificar candidatos para los ensayos preclínicos. 

2. Desarrollo Preclínico — incluye ensayos de laboratorio y en animales 

para determinar su seguridad y eficacia así también para la preparación 

y formulación de una aplicación de investigación de una nueva droga.  

3. Trabajo para los Registros— incluye ensayos de Fase Clínica I, II, y III 

así como también la preparación y formulación para una aplicación de 

una nueva droga.  

4. Actividades después de la Remisión—incluye trabajo adicional tal como 

se requiera para darle soporte a la revisión que haga en la 

administración de comidas y drogas. 

 

• Ejemplo - Desarrollo de Software 

Figura 3.6 Ejemplo modelo espiral para desarrollo de software-Muench 
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Fuente: PMI 

1. Ciclo de prueba de concepto — captura los requerimientos del negocio, 

define metas para la prueba del concepto produce diseños 

conceptuales de sistema, diseño y construcción de la prueba del 

concepto, produce planos para el ensayo de la aceptación, conduce a 

análisis de riesgo y hace recomendaciones.  

2. Ciclo de la primera construcción — deriva requerimientos del sistema, 

define metas para la primera construcción, produce diseños de los 

sistemas lógicos, diseño y construcción del primer modelo, produce 

planos para los ensayos del sistema, evalúa la primera construcción y 

hace recomendaciones.  
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3. Ciclo de la segunda construcción — deriva requerimientos del sistema, 

define metas para la segunda construcción, produce diseños físicos, 

construye el segundo modelo, produce planos para los ensayos del 

sistema, evalúa la segunda construcción y hace recomendaciones.  

4. Ciclo final — completa los requerimientos de la unidad, diseño final, 

construye el modelo final, hace ensayos de unidad, subsistema, 

sistema, y aceptación. 
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3.5 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Figura 3.7 Criterios evaluación de Proyectos 

Fuente: Gilberto Rojas Huerta (www.geocities.com/gilberto-rojas)  
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3.5.1 PRECIOS 

3.5.1.1 Precio de Mercado: El precio de mercado es un concepto económico 

de gran aplicación en la vida diaria. El precio de mercado es el precio al 

que un bien o servicio puede adquirirse en un mercado y se establece 

mediante la ley de la oferta y la demanda conforme a las características del 

mercado en cuestión. Determinación del precio de mercado: 

            Figura 3.8 Precios de Mercado 

 
                        Fuente: “Metodología para la  formulación y elaboración de proyectos de inversión” 

El Punto de Equilibrio es el precio de mercado que una acción debe 

alcanzar para que los compradores de la acción eviten una perdida si la 

venden. Para la demanda, es el precio final más el premio superior. Para la 

oferta, es el precio final menos el premio superior. 

El Punto de Equilibrio corresponde al volumen de producción que se debe 

lograr como mínimo de manera que los costos totales en ese punto sean 

iguales con los ingresos por ventas; es decir, el beneficio de la empresa 

será nulo en dicho punto (no hay ganancias ni perdidas). En el punto de 

equilibrio se recuperan los costos. 

                                  (3.1) 
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                               (3.2) 
 

                                    (3.3) 
 

3.5.1.2 Precio Sombra: El valor de cada mercancía generada en el mercado 

está determinado por el pago a los factores de la producción (mano de obra 

y capital) impuestos al gobierno, ganancias de los empresarios, restitución 

al medio ambiente y reposición de activos. 

 

En virtud de que los precios de mercado no son un indicador válido del 

valor  social de los bienes o recursos, debido a la existencia de 

imperfecciones de mercado, impuestos, bienes públicos o externalidades, 

se deberán calcular en su lugar los precios sombra.  

 

El precio sombra de un bien se define como el precio que dicho bien 

alcanzaría en un mercado perfectamente competitivo. 

 

Los modelos de programación matemática y álgebra matricial pueden 

ayudar a calcular los precios sombra, de las mercancías en competencia 

perfecta, respetando el principio del análisis marginalista que evidencia la 

perdida social irrecuperable generada por los mercados imperfectos. A 

diferencia de los precios de mercado que son evaluados desde el interés 

del inversionista, los precios sombra se determinan de acuerdo al análisis 

costo beneficio de la sociedad que permite determinar la conveniencia en 

la realización de planes y proyectos a la nación. Estos precios también son 

conocidos como precios de cuenta o sociales 

 

3.5.2 INDICADORES 

3.5.2.1 Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR): 
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 La tasa de descuento derivada del costo de oportunidad del dinero; el dinero no 

debe invertirse en alguna alternativa si no puede tener rendimiento, al menos 

igual a la TMAR, puesto que es razonable pensar que existan otras alternativas 

que si cumplen con esta condición. 

 

                                           Costo de oportunidad del dinero:                    
                                                             Lo que se deja de ganar  
 

   Tasa de Descuento                                         Costo de Capital: Lo que se paga por 
el      

                                                             dinero de otros 

 

Costo de Capital: Dado que el dinero tiene valor en el tiempo, las empresas usan 

el dinero para obtener máquinas, materiales y mano de obra, elementos que 

bien coordinados, producen utilidades. Estas utilidades corresponden a la 

rentabilidad. 

Quien usa el capital debe pagar intereses a quien lo proporciona. Así, para el 

deudor el interés pagado es lo que le cuesta usar el dinero; para el acreedor el 

interés que recibe es el valor que atribuye a la rentabilidad. 

 

                                                            Costo de la deuda:                    
                                                            Pasivos 

Costo de Capital  

                                                              Costo de Capital de los accionistas:      
                                                              Patrimonio 
 
El costo del capital es independiente del uso que se le dé, no importa si el 

deudor invierte el dinero o sólo lo guarda, de cualquier forma tendrá el mismo 

costo. 
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Costo de oportunidad: Cada persona o empresa se enfrenta a múltiples 

alternativas de inversión, cada vez que se invierte en una de ellas se pierde la 

oportunidad de obtener los beneficios de invertir ese dinero en otra alternativa. 

Por ejemplo, una empresa adquiere un edificio para sus oficinas con fondos 

propios, en vez de invertirlos en otra opción que rinde el 30% anual. 

Así, al comprar el edificio se pierde la oportunidad de obtener utilidades al 30% 

anual, entonces se puede considerar que el costo del capital para financiar el 

edificio es igual al costo de la pérdida de oportunidad, es decir, al 30% anual. 

Esto significa que el capital, aún siendo propio, tiene un costo para la empresa. 

El interés o ganancia obtenida por cada inversión determina la tasa de interés o 

tasa de rendimiento proporcionada. A cada inversión que se realice debe 

exigírsele una tasa mínima de rendimiento, para que sea atractiva al 

inversionista, esta tasa se denomina tasa mínima atractiva de rendimiento 

(TMAR).  

3.5.2.2 El riesgo:  

En el momento en que la inversión, los costos de funcionamiento, los ingresos 

están ubicados en el futuro, se pueda afirmar en torno a sus montos que son 

solamente estimaciones aproximadas cuya confiabilidad dependerá de la calidad 

y rigor con que se hubiesen realizado los estudios previos de mercado, técnicos, 

institucionales, administrativos, ambientales, etc. durante la pre inversión. Esto 

determina que, de tomarse la decisión de ejecutar el proyecto, los valores 

relevantes pueden resultar diferentes a los estimados y producirse además 

cambios en la cronología de su realización. De todos modos la posibilidad de 

predecir con certeza los montos y momentos de ingresos y egresos 

involucrados, significa que toda decisión supone la existencia en mayor o menor 

grado de un riesgo, cuya magnitud depende del comportamiento de las variables 

internas o externas más relacionadas con el proyecto. Por esto se dice que la 

formulación de un proyecto no garantiza su éxito sino que, en alguna forma, 

disminuye el riesgo de fracaso. 
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3.5.2.3 Inflación:  

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios a lo largo del tiempo. 

La inflación, tiene causas y efectos. La definición de sus causas no es una 

cuestión sencilla debido a que aumento generalizado de los precios suele 

convertirse en un complejo mecanismo circular, del cuál no resulta sencillo 

determinar los factores que impulsan al incremento de los precios. Esta dificultad 

para determinar las causas de la inflación, ha sido el motor que impulsó a 

diversos teóricos a ensayar diferentes explicaciones sobre los procesos 

inflacionarios. Las teorías explicativas suelen agruparse en tres categorías. Por 

una parte, están las que consideran como explicación de la inflación un exceso de 

demanda agregada, o sea inflación de demanda. Por otra parte, se encuentran 

aquellos que apuntan a la oferta agregada como disparadora del proceso 

inflacionario, esto es lo que se denomina inflación de costos. Por último, existe un 

grupo de teóricos que entienden a la inflación como el resultado de rigideces 

sociales, esto es lo que se denomina inflación estructural. 

Los efectos de la inflación ya sea prevista o sorpresiva, cualquiera sea la forma 

que tome acarrea costos, mientras mayor sea la tasa de variación de los precios,  

mayores serán los costos.  

3.5.2.4 Valor Presente Neto (VPN):  

Se le puede definir como la suma de los flujos de caja de un proyecto, 

actualizados a una tasa determinada que es la tasa de rendimiento mínima 

atractiva. 

( ) 0
1 1

I
i

BN
VAN

n

t
t

t −
+

= ∑
=                                    (3.4) 
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Donde  representa el beneficio neto del flujo en el periodo t. Obviamente 

puede tomar valor positivo o negativo. , la inversión inicial, en el momento 

cero de la evaluación. La tasa de descuento se representa como i. 

 

• Si el VAN es positivo, va a mostrar cuánto más gana el inversionista por 

sobre lo que deseaba ganar.  

  

• Si el VAN es cero, entonces el inversionista gana sólo lo que deseaba 

ganar.       

• Si el VAN es negativo, va a mostrar cuánto le faltó al proyecto para que el 

inversionista ganara lo que deseaba, no necesariamente significa pérdidas.  

 

3.5.2.5 Tasa Interna de Retorno (TIR):  

 

La tasa que hace igual a cero el VAN con la misma nomenclatura de las 

variables del VAN, r representa la tasa interna de retorno. 
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                                    (3.5) 

                                

 

3.5.2.6 Costo anual equivalente (CAE):  

El método del CAE consiste en convertir todos los ingresos y egresos, en una 

serie uniforme de pagos. Si el CAE es positivo, es porque los ingresos son 

mayores que los egresos y por lo tanto, el proyecto puede realizarse; pero, si el 

CAE es negativo, es porque los ingresos son menores que los egresos y en 

consecuencia el proyecto debe ser rechazado. 
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( )[ ]ni

i
VANCAE −+−

=
11                                         (3.6)                                  

                                               
3.5.2.7 Razón beneficio – costo:  

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

• B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable. 

• B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

• B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable. 

Al aplicar la relación Beneficio/Costo, es importante determinar las cantidades 

que constituyen los Ingresos llamados "Beneficios VAB)" y qué cantidades 

constituyen los Egresos llamados "Costos (VAC)". 

0

/
IVAC

VAB
CB

+
=

                          (3.7) 

 

3.6 EVALUACIÓN FINANCIERA: 

 

La evaluación financiera considera la información de los estudios de mercado y 

técnico para obtener los flujos de efectivo positivos y negativos a lo largo del 

horizonte de planeación, el monto de la inversión fija y flexible, las formas de 

financiamiento para la operación y la evaluación para conocer la utilidad y la 

calidad de la inversión del proyecto.  

 

La evaluación financiera por lo tanto analiza el proyecto desde la perspectiva del 

objetivo de generar rentabilidad financiera y juzga el flujo de fondos generado por 
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el proyecto; Puesto que con los resultados que se obtienen de la evaluación, se 

toma la decisión de ejecutar o no un proyecto determinado. 

 

3.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA: 

 

El propósito de la evaluación económica es asignar en forma óptima los recursos 

e identificar y medir los efectos del proyecto sobre las variables económicas de 

empleo, producción, comercio exterior, ingreso, ahorro, inversión, etc. La 

evaluación económica se orienta por un objetivo de eficiencia.  

 

Se podría afirmar en principio que la evaluación económica busca identificar el 

aporte de un proyecto el bienestar económico nacional, en efecto, mide su 

contribución al cumplimiento de múltiples objetivos económicos nacionales: como 

el crecimiento del producto bruto, la generación de empleo, la producción y el 

ahorro de divisas, etc. En síntesis la "evaluación económica" busca identificar los 

impactos positivos y negativos del proyecto sobre los recursos reales y asignarles 

un valor que refleje el aporte marginal de cada recurso al bienestar nacional. 

 

La evaluación económica como la financiera utiliza criterios similares para 

estudiar la viabilidad en un proyecto, aunque difieren en la valoración de las 

variables determinantes de los costos y beneficios que se le asocien. Al respecto, 

la evaluación financiera trabaja con el criterio de precios de mercado, mientras 

que la evaluación social lo hace con precios sombra o sociales. Estos últimos con 

el objeto de medir el efecto de implementar un proyecto sobre la comunidad, se 

debe tener en cuenta los efectos indirectos o externalidades que los proyectos 

generan sobre el bienestar de la comunidad. 

 

3.8 EVALUACIÓN AMBIENTAL: 

 

La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los 

proyectos y minimizar, atenuar, o compensar los impactos adversos. Alertan a la 
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gerencia del proyecto, sobre la existencia de problemas, por lo que las 

evaluaciones ambientales: 

• Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica;  

• Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se 

puede tomar los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro 

del diseño del proyecto. 

• Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por 

problemas ambientales no anticipados.  

La evaluación ambiental tiene importancia durante la toma de decisiones referente 

a la selección, ubicación y diseño del proyecto.  

Un enfoque moderno de gestión ambiental sugiere introducir en la evaluación de 

proyectos las normas ISO 14.000, las cuales son una serie de procedimientos 

asociados para dar a los consumidores una mejora ambiental continua de los 

productos que proporcionará la inversión, asociada a los menores costos futuros 

de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio ambiente, a 

diferencia de las normas ISO 9000, que sólo consideran las normas y 

procedimientos que garanticen a los consumidores que los productos provee el 

proyecto cumplen y seguirán cumpliendo con determinados requisitos de calidad.  
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CAPITULO 4. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA DAR 

SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO A MICRO 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

4.1 BASES PARA EL SEGUIMIENTO DEL MICROPROYECTO 

 

En el seguimiento del micro proyecto se realiza la supervisión continua de las 

actividades incluidas en el micro proyecto, con el fin de asegurarse de que se va 

desarrollando de acuerdo al plan previsto. 

En este sentido es importante tener en cuenta que se debe hacer la supervisión 

en tres planos simultáneos, que son los siguientes: 

• Desarrollo de tareas: revisión de las actividades técnicas y 

operativas contempladas en el microproyecto. 

• Revisión de impacto: para definir en qué áreas el microproyecto 

está causando problemas o cambios que deben ser abordados. 

• Factores externos: para mantener la atención en elementos que 

no están necesariamente ligados al microproyecto, pero que 

puedan estar afectándolo.  

 

Para el desarrollo tanto de SAFFI como del “Modelo CPM” se necesita que el 

microproyecto tenga la estructura de desglose de trabajo es decir el WBS que se 

encuentra descrito en el capítulo 2. 

 

Para explicar la metodología SAFFI, se toma como base el ejemplo de 

construcción de una carretera para una comunidad que desea colocar su 

producción en el mercado y que, por varias razones, no cuenta con esta 

infraestructura, lo que les impide mejorar sus ingresos y por ende sus condiciones 

de vida.  
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El ejemplo, bien puede representar la producción de algún bien de consumo final, 

intermedio o bien de capital, así como la ejecución de un microproyecto de 

prestación de servicios.  

 

La tabla 4.1 desarrollada en Excel representa una visión general del seguimiento 

físico del micro proyecto de construcción consta de la etapas en las que se divide, 

costo total por etapa, ponderación, unidad de medida, volumen físico programado 

y real tanto total como por fecha de corte, porcentaje de avance físico real de la 

etapa y con respecto al total del proyecto. 

 

La tabla 4.6 desarrollada en Excel representa una visión general del seguimiento 

financiero del micro proyecto consta de la etapas de la construcción, costo total, 

ponderación, costo programado, avance financiero y real por fecha de corte, 

porcentaje de costo real de la etapa y con respecto al total del proyecto. 

 

A continuación se va a desarrollar la metodología explicando cada uno de los 

cálculos. 
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4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODÓLOGICA  “SAFFI ” 

4.2.1 SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO 

 

Tabla 4.1 Seguimiento Avance Físico-Carretera 

 
Elaborado por: La autora 
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• Información original del microproyecto: 

 

                    Tabla 4.2 Información original avance físico - carretera 

 
                              Elaborado por: La autora 
 

La primera columna denominada “Información Original del Microproyecto“ (Tabla 

4.1), registra tres variables básicas obtenidas de la planificación del 

microproyecto, estas son: Costo por etapas en unidades monetarias, la 

ponderación como unidad de medida el porcentaje y una tercera el registro del 

volumen físico total por etapas con su unidad de medida diversa, esto por que se 

considera que el microproyecto tiene diversas etapas y/o sub.etapas durante la 

fase de la construcción, cuyas unidades de medida pueden ser diversas. La 

ponderación se calcula de la siguiente forma: 

 

Ponderación  

Etapa 1: Desbroce  

                                             Costo                            Porcentaje 

         Costo Total                  33.71                             100 

         Costo por etapa            1                                                
71.33

100*1=x       

                                                                                                  %97.2=x  
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El cálculo de la ponderación es igual para las demás etapas. 

 

Para el ejemplo, los valores a ser tomados corresponden al estudio del 

microproyecto o sea son cifras originales ejecutadas y que no se vieron afectadas 

en el corto plazo. Este componente permitirá conocer el costo total del 

microproyecto por cada una de las principales actividades que ha sido 

desglosado, lo que lleva a obtener el peso que representa cada actividad en el 

total, donde la suma de sus parciales alcanza el 100 por ciento. 

 

• Avance Acumulado al 30 de junio del 2007:  

 

                              Tabla 4.3 Avance físico acumulado primer mes - carretera 

 
                              Elaborado por: La autora 
 

La segunda columna Avance Acumulado al 30 de junio del 2007(Tabla 4.3), 

donde los datos provienen de la información que factura o planilla para este caso 

el ingeniero residente respecto del volumen físico. Sus dos columnas adicionales 

son el resultado de relacionar el Avance Físico de la Etapa y el Avance Físico de 
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la Etapa respecto del Total del Microproyecto, que es considerado por parte de la 

investigación. 

 

Si se desarrolla a manera de ejemplo los valores numéricos de ésta segunda 

columna, se señalará lo siguiente: 

 

Volumen Físico programado de la etapa: 

 

Corresponde a la información programada por los estudios del microproyecto, 

esta información es proporcionada por la entidad que lo ejecuta o la empresa que 

asume la responsabilidad técnica de su ejecución. Como se señala la entidad 

responsable entregará los valores para cada una de las actividades del volumen 

físico programado. 

El porcentaje de 28,84% es el porcentaje de avance calculado para ejecutarse el 

primer mes, es calculado en base al volumen físico programado de la etapa, la 

ponderación y al volumen físico total por etapas. 

 

Volumen Físico real de la etapa: 

 

Estos valores se llenan en control mensual los valores son proporcionados según 

los datos de registro de planilla durante el mes de junio. 

 

Volumen Físico real de la etapa %: 

 

Estas celdas son autocalculadas de la siguiente manera por ejemplo para la etapa 

de Desbroce se obtiene la cifra de 60%, calculado así: 

 

0,5Hectáreas = Volumen Físico Total por Etapas, es información original. 

 

    Se establece, la siguiente relación: 
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Etapa 1: Desbroce  

                                       Volumen Físi co                 Porcentaje 

V. F. Programado                   0,5          100 

V. F. Real                                 0,3                                           
5.0

100*3.0=x  

                                        %60=x  

 

Como se puede observar, estas relaciones no son otra cosa que reglas de tres 

directas simples, de fácil relación y cálculo. 

 

Esta operación simple, puede ser replicada para cada una de las etapas del 

microproyecto de construcción. 

 

Avance Físico de la Etapa con relación al Total del Microproyecto %: 

 

Para lograr estimar el valor de la actividad, Desbroce, correspondiente a 17%, se 

requiere contar con los valores del 29% de la misma actividad y su 

correspondiente de 0,5Ha, de la información original del microproyecto y 

relacionarlo, así: 

 

 

                                       Volumen Físi co                 Ponderación 

V. F. Programado                   0,5          2.97 

V. F. Real                                 0,3                                            
5.0

97.2*3.0=x  

                                              %78.1=x  

 

Como se conoce existen otras etapas en el  microproyecto, que son calculadas 

del  misma modo que la desarrollada, la  sumatoria de los avances físicos de la  

etapa con relación al Total del microproyecto se convierte al finalizar el primer 

mes de ejecución en una aproximación global del microproyecto en su conjunto 

de 28,84 % , porcentaje que corresponde a un análisis eminentemente técnico 

donde lo obtenido permite comparar con la programación del microproyecto y con 
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ello poder reconocer si el sistema de seguimiento hasta aquí implementado, es 

coherente y funciona dentro de las expectativas del equipo constructor del 

microproyecto.  

 

La tercera y cuarta columna correspondiente al Avance acumulado hasta julio y 

agosto (Tabla 4.4), se obtienen de la misma manera que lo calculado para el mes 

de junio, en una simple relación porcentual.  

 

Tabla 4.4 Avance físico acumulado segundo y tercer mes – carretera 

 
Elaborado por: La autora  
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Avance total por etapas: 

 

Tabla 4.5 Avance físico total por etapas- carretera 

 
Elaborado por: La autora 
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4.2.2 SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO   

 

Tabla 4.6  Seguimiento Avance Financiero - carretera 

 
Elaborado por: La autora 
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Para explicar el Seguimiento de Avance Financiero, se tomara nuevamente como 

base el ejemplo de construir una carretera para una comunidad. 

 

• Información Original del microproyecto 

 

                                     Tabla 4.7 Información original avance financiero - carretera 

 

                                Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado por: La autora 

                                    Elaborado por: La autora 

 

La primera columna denominada “Información original del microproyecto” (Tabla 

4.7), registra dos variables básicas para los cálculos posteriores, estos son: Costo 

por etapas en unidades monetarias y la ponderación como unidad de medida el 

porcentaje la misma que se calcula de la siguiente forma: 

 

Ponderación  

Etapa 1: Desbroce  

                                             Costo                            Porcentaje 

         Costo Total                  33.71          100 

         Costo por etapa            1                                              
71.33

100*1=x  

                                        %97.2=x  

De igual forma para las demás etapas. 
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El Costo por etapas permitirá conocer el costo total del microproyecto por cada 

una de las principales actividades que ha sido desglosado, lo que lleva a obtener 

el costo total y el peso que representa cada actividad en el total, donde la suma 

de sus parciales alcanza el 100 por ciento. 

 

• Avance Acumulado Hasta el 30 de Junio del 2007 

              Tabla 4.8 Avance financiero acumulado al primer mes - carretera 

 
            Elaborado por: La autora 
 

Los datos del costo programado de la etapa se los obtiene durante la planificación 

del microproyecto (Tabla 4.8).  

 

Costo real de la etapa:  

 

Proviene de la información que factura el responsable financiero – para este caso 

el Dep. de Fiscalización remite las planillas al Dep. Financiero y este cancela al 

contratista, y se los registra en la matriz en control mensual.  
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Avance financiero: 

 

Es una foto instantánea de los gastos efectuados según el porcentaje de trabajo 

completado durante el mes, en el caso del ejemplo son los datos provienen del 

contratista de la obra.  

 

Costo real de la etapa en porcentaje y el Costo real de la etapa con respecto al 

total del microproyecto se lo calcula de la siguiente forma: 

 

Costo real de la Etapa % 

Etapa 1: Desbroce 

                                   Costo                            Porcentaje 

Costo Total                  1                       100 

 Costo por etapa           0.7                                        
1

100*7.0=x  

                             %70=x  

 

Las demás etapas se calculan de igual forma, en el caso del ejemplo durante el 

primer avance en todas las etapas se obtuvo el 70% debido a que en el contrato 

de obra existe una cláusula que exige a la institución pagar el dicho porcentaje 

para dar inicio a la obra. 

 

Costo real de la etapa con respecto al total del mi croproyecto % 

Etapa 1: Desbroce 

                                       Costo                          Ponderación 

Costo Total                       1                             2.97 

 Costo por etapa             0.7                                        
1

97.2*7.0=x  

                            %08.2=x  

 

De igual forma para las siguientes etapas. 
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La tercera y cuarta columna correspondiente al Avance acumulado hasta julio y 

agosto (Tabla 4.9), se obtienen de la misma manera que lo calculado para el mes 

de junio, en una simple relación porcentual.  

 

Tabla 4.9 Avance financiero acumulado al segundo y tercer mes - carretera 

 
Elaborado por: La autora 



 82 

� Avance Total por etapa  

 

Tabla 4.10 Avance financiero total por etapa – carretera 

 
Elaborado por: La autora 
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4.3 INDICES DE LA METODOLOGÍA SAFFI   

 

Tabla 4.11 Índices-carretera 

 
Elaborado por: La autora 
 

En resumen en el método SAFFI se ha definido tres grupos de magnitudes, de las 

que solamente el primero grupo se obtiene de forma directa mientras que el resto 

son derivados aritméticamente de éste. Estos grupos son: 

Primer grupo: magnitudes que se hallan directamente 

� Costo Programado (CP): Es el costo planificado de la cantidad total de 

trabajo programado a ser realizado para la fecha propuesta. El valor 
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planificado describe qué tan lejos se supone que estará el proyecto en 

algún punto de la programación. Este valor es la línea base establecida 

frente a la cual se mide el progreso real del proyecto. Una vez que se 

establece la línea base, ella puede modificarse sólo para reflejar 

variaciones en costos y programación originados por cambios en el 

alcance del trabajo. 

� Costo Realizado (CR): Costos reales que han salido de caja por el trabajo 

realizado durante cada etapa del microproyecto 

 

� Avance Financiero (AFI): Costo incurrido para llevar a cabo el trabajo que 

se ha realizado hasta la fecha. Es un indicador del nivel de recursos que 

han sido gastados para llevar a cabo el trabajo real realizado en una fecha 

o en un período de tiempo. 

 

� Avance Físico Planificado (AF): Cantidad total de trabajo programado a ser 

realizado para la fecha propuesta.  Este valor al igual que el costo 

programado es la línea base establecida frente a la cual se mide el 

progreso real del microproyecto.  

 

� Avance Físico Realizado (AFR): Cantidad de trabajo que realmente ha sido 

llevada a cabo en cada etapa del microproyecto. 

 

Segundo grupo: Desviaciones calculadas a partir de los valores de las magnitudes 

obtenidas de las tablas 4.12 y 4.13 respectivamente.  

 

� Desviación en plazo (DPM)= AFP-AFE 

                Tabla 4.12 Porcentajes de avance en plazo - carretera 

  
                Elaborado por: La autora 
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� Desviación en costo (DC)= AFIP-AFIE 

              Tabla 4.13 Porcentajes de avance en costo - carretera 

  
             Elaborado por: La autora 

Aplicando al ejemplo de Construcción de la carretera mediante una aritmética 

extremadamente sencilla, se ha derivado dos magnitudes que dan información 

acerca de posibles desviaciones en plazo y costo. 

Graficando las desviaciones con el fin de hacer la metodología SAFFI dinámica se 

tiene: 

 
   Figura.4.2 Desviación costo y plazo - carretera 

 
  Elaborado por: La autora 

Dado que se tiene dos magnitudes que miden las desviaciones en costo y en plazo, 

se puede definir sus respectivas que midan la eficiencia en costo y en programación. 

Una eficiencia es una magnitud que suele tomar un valor dentro entre 0 (totalmente 

ineficiente) y 1 (eficiente), e incluso ser mayor de 1 si supera su máximo rendimiento. 
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 Si para hallar la desviación se hacia una sustracción, para la eficiencia se hará una 

división. La magnitud clave es el Avance Financiero. Si la referencia es el costo 

realizado CR, se tendrá una eficiencia en costo a la que se llamará EFC. Si la 

referencia es el costo planificado CP, se tendrá una eficiencia en programación que 

se llamará EFP. Así pues, se tendrá que EFC=AFIE/AFIP y EFP=AFE/AFP En 

ambos casos se tendrá que la eficiencia es 0 si no se ha hecho nada y 1 si se va 

según lo previsto. Los valores que se pueden apreciar en la tabla 4.11. 

               

Gráfico: 

 
 Figura 4.3 Evolución de Índices - carretera 

 
Elaborado por: La autora 
 

De acuerdo a los cálculos de índices de eficiencias se tendrá como resultado que la 

planificación del proyecto de ejemplo ha sido eficiente arrogando un valor igual a 1. 

 

En la metodología SAFFI también se realiza las siguientes gráficas con la finalidad 

que facilite el análisis y la toma de decisiones para los directores de los 

microproyectos. Cabe resaltar que las gráficas se las realiza en Excel mediante su 

asistente para gráficos. 
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• Evolución Financiera: Son las curvas que se generan entre CP, AFI, y CR 

 

Figura 4.4  Evolución Financiera - carretera 

 
Elaborado por: La autora 
 

• Análisis de flujos de caja: Son las gráficas en barras del CP, AFI y CR 

 

Figura  4.5  Análisis mensual de flujos de caja - carretera 

 
Elaborado por: La autora 
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• Análisis de flujos de caja acumulados: Gráfica en barras de CP, AFI y CR 

 

Figura  4.6  Análisis de flujos acumulados - carretera 

 
Elaborado por: La autora 
 

• Porcentaje Finalizado: Permite ver el porcentaje de avance del proyecto 

durante su ejecución. 

 

Figura 4.7  Porcentaje Finalizado 

 
Elaborado por: La autora 
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4.4  TÉCNICAS PARA MEDIR PROYECTOS  

 

Se deben seleccionar las técnicas para medir el trabajo realizado durante la 

ejecución del microproyecto. Estas técnicas deben ser seleccionadas tomando en 

cuenta los atributos claves del trabajo, principalmente la duración del esfuerzo y sus 

resultados tangibles. 

 

Si se tienen esfuerzos discretos, es decir, aquellos capaces de ser medidos 

periódicamente, se puede utilizar el método 50/50. Con este método, se atribuye el 

50 por ciento del trabajo a ser completado en el período en el que este comienza, a 

pesar de cuánto trabajo haya sido realmente completado. 

 

 El 50 por ciento restante se asigna cuando el trabajo esta terminado. La técnica 

50/50 es la más efectiva en tareas pequeñas, de corta duración.  

 

También se puede usar el método 0/100 y el método 25/75. Para tareas de más larga 

duración, se pueden utilizar los hitos, o la técnica del porcentaje total. Los hitos 

dividen el trabajo en segmentos que finalicen con eventos observables y les asigna 

un valor a la realización de cada uno de ellos.  

 

La técnica del porcentaje total esta entre las más simples y fáciles, pero puede ser la 

más subjetiva de las técnicas de medición, ya que hace un estimado del porcentaje 

de trabajo completado para cada período. Generalmente, son estimados del 

progreso acumulado hechos frente al plan para cada tarea. 

En el proceso de ejecución del microproyecto, se deben realizar las mediciones de 

acuerdo a la técnica seleccionada. Se calculan los indicadores explicados en el 

marco conceptual de este capitulo, para proceder luego a analizarlos y tomar las 

decisiones adecuadas según los resultados obtenidos. 
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Durante las mediciones, la utilización de recursos (de trabajo, materiales) se 

almacena para cada tarea del trabajo ejecutado en el plan del microproyecto. 

En otras palabras, se deben capturar los costos reales de tal forma que permitan ser 

comparados con los de la línea base. 

 

Para determinar el costo real, la organización debe tener un sistema de rastreo de 

costos a través del tiempo y por componente del microproyecto. La sofisticación y 

complejidad de este sistema variará por organización y por proyecto, pero al menos, 

algún tipo de sistema de rastreo de costos debe estar en posición de vincular costos 

a la planificación para que de esa forma sea asignado el Avance Financiero (AFI). 

 

Los datos obtenidos de SAFFI se usan para analizar dónde esta el microproyecto y 

pronosticar hacia dónde se dirigirá. 

 

4.5  DESARROLLO DE PAQUETE INFORMÁTICO CPM  

 

Se ha desarrollado un programa que permite calcular de forma automática los 

tiempos tempranos y tardíos de inicio y finalización de las actividades de un proyecto 

así como su holgura total y los costos acumulados, en base a estos datos se obtiene 

dos gráficos, el primero muestra mediante un diagrama de barras las actividades 

críticas y el segundo muestra la evolución de los costos obteniéndose lo que se 

conoce como curvas S. 

 

El programa funciona de la siguiente manera: 

 

1. Al abrir el programa aparecerá un pantalla donde se tiene tres etiquetas, 

 para grabar un nuevo proyecto se escoge . 
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                 Figura 4.8 Pantalla de inicio - CPM 

  
             Elaborado: La autora  

 

2. Al dar un clic en la etiqueta de Proyecto se desplega un recuadro donde se 

escoge la opción edición. 

 

                                             Figura 4.9  Etiqueta Proyecto - CPM 

 
                                       Elaborado: La autora 
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Dando clic en Edición aparecerá una ventana donde  se ingresara el nombre del 

proyecto  y la unidad de tiempo del mismo ya sean 

horas (h), días (d), semanas (s), quincenas  (q) o meses (m) 

 

 

Una vez ingresado estos datos se da clic en grabar  y se cierra la ventana. 

 

                                     Figura 4.10  Nombre del Proyecto - CPM 

 
                                     Elaborado: La autora 
 
 
 
 

3. En la segunda etiqueta  se ingresa las actividades, al dar clic se 

desplega un cuadro donde se escoge . 
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                            Figura 4.11 Etiqueta Edición Actividad – CPM 

 
                            Elaborado: La autora 
 
Dando clic en Edición aparecerá una ventana donde  se ingresara el orden de la 

actividad , la descripción con máximo 50 

caracteres , el costo total , el tiempo 

 , en el caso de la primera actividad no tiene predecesoras por tanto solo 

se graba . 

 

Para las actividades que tienen predecesoras por ejemplo en el caso de la Actividad 

B su predecesora es la Actividad A, en la parte de Actividades 

 de la ventana se van guardando automaticamente  

todas las actividades que se van ingresando, dando clic en  se desplega este 

listado aquí se escoge la actividad predecesora 

  dando clic en  pasara a archivarse en el 

recuadro de Predecesoras  si se equivoca y 
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archiva otra actividad con la flecha   se borra, una vez que revise que los datos se 

encuentran correctamente ingresados se graba y se cierra la ventana. 

 
           Figura 4.12 Actividades  – CPM 

 
             Elaborado: La autora 
 

4. En la misma etiqueta de Actividad existe una opción de reporte esta muestra 

las actividades en orden con sus predecesoras, sus tiempos tempranos y 

tardíos de inicio y finalización de la actividad y su holgura total. 

                Figura 4.13 Etiqueta Reporte Actividad  – CPM 

 
                Elaborado: La autora 
  
 
Dando clic en reporte se desplega la ventana con la información.  
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                  Figura 4.14  Reporte predecesoras  – CPM 

 
                      Elaborado: La autora 
 

5. En la etiqueta de reporte dando  clic en Tiempos y Holgura  se 

desplega la ventana con la información EST, EFT, LST, LFT Y HT  en forma 

de matriz.  

 
                       Figura 4.15  Etiqueta reportes  – CPM 

 
                       Elaborado: La autora 
           

Si se quiere el reporte por proyecto se escoge . 
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                        Figura 4.16  Reporte Tiempos y Holgura  – CPM 

 
                        Elaborado: La autora 
 

Para el reporte de los costos EST y  LST, que servirán para generar las curvas S nos 

ubicamos en la primera etiqueta en la opción de , dando clic en 

 se obtiene el cálculo de los costos y haciendo clic en 

  se obtiene el reporte de costos. 

              
                    Figura 4.17  Reporte Costos  – CPM 

  
                    Elaborado: La autora 

En la etiqueta de  al dar clic en  se desplegara el 
reporte costo y tiempo total del proyecto.  
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                  Figura 4.18  Reporte Resumen  – CPM 

 
                  Elaborado: La autora 
  

6. Los datos de los reportes se puede exportar ya sea a Excel o a Word haciendo 

clic en , aparecerá un cuadro donde se puede escoger donde guardar el 

archivo.  

 
 
Para desarrollar por completo el modelo CPM se recomienda exportar a los 

siguientes libros de Excel: 

 

Las actividades predecesoras se exportan a la carpeta Desarrollo Modelo CPM,  al 

libro Excel 

 

 
 
 
Para obtener el diagrama de barras, el reporte de Tiempos y Holguras Proyecto se 

exporta a la carpeta Desarrollo Modelo CPM, al libro  
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Para obtener las curvas S, se exporta el reporte de costos EST y LST  a la carpeta 

Desarrollo Modelo CPM, al libro  

 

 
 
 

El reporte Liquidación contrato, se exporta a la carpeta Desarrollo Modelo CPM, al 

libro  

 

 
 
 
 

7. Una vez exportados los dato se generara automáticamente: 
 
 

• Diagrama de barras en el libro 

 
 
 
 

• Las curvas S en el libro 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 4.19 Plantilla Diagrama de barras  – CPM 
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          Elaborado: La autora 
 
 
          Figura 4.20  Plantilla Curvas S  – CPM 

 
             Elaborado: La autora 
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Una consecuencia de la aplicación del “Modelo CPM” es la utilización para el 

seguimiento del proyecto es decir se ingresa los datos reales del proyecto y 

automáticamente se generan los reportes que servirá para hacer una comparación 

entre lo planificado y lo realizado. 

 

En el seguimiento del proyecto se utilizan los datos almacenados en el libro: 
 

 
           
 

 

La figura 4.21  muestra el contenido del libro, el porcentaje de premio y multa, la 

unidad de tiempo, el tiempo y costo previsto serán datos de ingreso, los datos de 

costo, tiempo real y liquidación  son datos generados automáticamente. 

 

       Figura 4.21  Plantilla Liquidación Proyecto– CPM 

  RESUMEN DEL PROYECTO    

    Unidad de Tiempo    

  % Premio        

  % Multa        

        

    PREVISTO REAL    

   TIEMPO TOTAL       

   COSTO TOTAL       

        

        

   LIQUIDACIÓN      

    MULTA     

          

            
       Elaborado: La autora 

 

 

 

4.5.1 PRUEBA UNO “MODELO CPM” 
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Se parte de la EDA (Estructura de desglose de actividades) con su duración y sus 

respectivos predecesores y costos. 

 

Para la prueba se utilizo un proyecto con 7 actividades estructurado de la siguiente  

manera: 

 
 
                          Tabla 4.14 EDA “Prueba” 

Actividad Duración Predecesores Costos 
A 14 días -- $ 11,540.00 
B 9 días -- $ 79,325.00 
C 20 días -- $ 192,000.00 
D 12 días A,B $ 57,800.00 
E 6 días C,D $ 2,960.00 
F 9 días D $ 68,490.00 

                        Elaborado: La autora 
 

 
 

1. Se ingresa el nombre del proyecto, se graba y se cierra la ventana. 
 
                                     Figura 4.22  Proyecto “Prueba”– CPM 

 
                       Elaborado: La autora 

 
 
 

2. Se ingresa las actividades secuencialmente: 
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 Actividad 1: 
 
            Figura 4.23  “Prueba” Actividad A – CPM 

 
           Elaborado: La autora 

 
 
 
 
Actividad 2: 
 
           Figura 4.24  “Prueba”  Actividad B – CPM 

 
           Elaborado: La autora 
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Actividad 3: 
 
           Figura 4.25  “Prueba” Actividad C – CPM 

 
        Elaborado: La autora 
 
 
 
 
 
Actividad 4: 
 
        Figura 4.26  “Prueba” Actividad D – CPM 

 
       Elaborado: La autora 

 
 
Actividad 5: 
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     Figura 4.27  “Prueba” Actividad E – CPM 

 
    Elaborado: La autora 

 
 
 
 
 
Actividad 6: 
 
 
        Figura 4.28   “Prueba” Actividad F – CPM 

 
        Elaborado: La autora 
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Se graba  la última actividad y se cierra  la ventana, automáticamente el programa 

calculara tiempos y holgura. 

 

3. Se obtiene el reporte de actividades predecesoras: 

 
                             Figura 4.30  “Prueba” Reporte predecesoras – CPM 

 
                        Elaborado: La autora 

 

Para poder visualizar de mejor manera se exportó el reporte de predecesoras a Word 

y se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.15  “Prueba” Reporte predecesoras 

PRUEBA UNO 

           
Orden:    1     
Descripción:  Actividad A 

Tiempo:  14.00     
EST:  0.00     
EFT:  14.00     
LST:  0.00     
LFT:  14.00     
HT:  14.00     
           
        Actividades Predecesoras   
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Orden:    2     
Descripción:  Actividad B 

Tiempo:  9.00     
EST:  0.00     
EFT:  9.00     
LST:  5.00     
LFT:  14.00     
HT:  5.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
           

           
Orden:    3     
Descripción:  Actividad C 

Tiempo:  20.00     
EST:  0.00     
EFT:  20.00     
LST:  6.00     
LFT:  26.00     
HT:  6.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
           

           
Orden:    4     
Descripción:  Actividad D 

Tiempo:  12.00     
EST:  14.00     
EFT:  26.00     
LST:  14.00     
LFT:  26.00     
HT:  12.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  1  
      

Actividad A 

  2  
      

Actividad B 

           
Orden:    5     
Descripción:  Actividad E 

Tiempo:  6.00     
EST:  26.00     
EFT:  32.00     
LST:  26.00     
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LFT:  32.00     
HT:  6.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  3  
      

Actividad C 

  4  
      

Actividad D 

           
Orden:    6     
Descripción:  Actividad F 

Tiempo:  9.00     
EST:  26.00     
EFT:  35.00     
LST:  26.00     
LFT:  35.00     
HT:  9.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  4  
      

Actividad D 

Elaborado: La autora 

 
4. Calculo automático de Tiempos y holgura: 

 
Figura 4.31  “Prueba” Reporte tiempos y holgura – CPM 
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Elaborado: La autora 

 
 
 
 
 
Para facilitar lectura se exportó a Word: 
 
Tabla 4.15 “Prueba” Reporte Predecesoras 
 Orden  Descripción  Tiempo  EST  EFT  LST  LFT  HT  

                 
PRUEBA UNO 

 1  Actividad A  14.00  0.00  14.00  0.00  14.00  0.00  
                 
 2  Actividad B  9.00  0.00  9.00  5.00  14.00  5.00  
                 
 3  Actividad C  20.00  0.00  20.00  6.00  26.00  6.00  
                 
 4  Actividad D  12.00  14.00  26.00  14.00  26.00  0.00  
                 
 5  Actividad E  6.00  26.00  32.00  26.00  32.00  0.00  
                 
 6  Actividad F  9.00  26.00  35.00  26.00  35.00  0.00  

Elaborado: La autora 
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5. Al exportar los reportes se desplega un cuadro de diálogo donde primero se 

ubica el tipo de archivo que se va a guardar es decir  

. 

 

6. Para generar el Diagrama de barras, se escoge la carpeta “Modelo CPM” y se 

guarda el reporte de tiempos y holgura en el libro Tiempos y Holgura 

exportadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 4.32  “Prueba” Tiempos y holgura – CPM 
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          Elaborado: La autora 
 
 



 111 

Al abrir el libro Diagrama de barras automáticamente se genera el gráfico. 
 
             Figura 4.33  “Prueba” Diagrama de barras – CPM 

 
             Elaborado: La autora 
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7. Para obtener las curvas S se exporta el reporte de costos del proyecto  al 
libro Excel Asignación de Costos. 

 
        Figura 4. 34  “Prueba” Asignación costos – CPM 

 
                  Elaborado: La autora 

 
El reporte de costos del proyecto se genera de la siguiente forma: 
 
 Figura 4.35  “Prueba” Reporte costos acumulados – CPM 

 
Elaborado: La autora 
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Para facilitar lectura de datos se exportó a Word 
 
 
 
Tabla 4.16  “Prueba” Reporte costos acumulados 
 Unidad    Total Unidad  Valor 

Acumulativo  
 Tipo 

              
              
Proyecto:   PRUEBA UNO     
              
Tipo Costo:   EST     
              
  1   19,237.00  19,237.00  EST 
              
  2   19,237.00  38,474.00  EST 
              
  3   19,237.00  57,711.00  EST 
              
  4   19,237.00  76,948.00  EST 
              
  5   19,237.00  96,185.00  EST 
              
  6   19,237.00  115,422.00  EST 
              
  7   19,237.00  134,659.00  EST 
              
  8   19,237.00  153,896.00  EST 
              
  9   19,237.00  173,133.00  EST 
              
  10   10,424.00  183,557.00  EST 
              
  11   10,424.00  193,981.00  EST 
              
  12   10,424.00  204,405.00  EST 
              
  13   10,424.00  214,829.00  EST 
              
  14   10,424.00  225,253.00  EST 
              
  15   14,416.00  239,669.00  EST 
              
  16   14,416.00  254,085.00  EST 
              
  17   14,416.00  268,501.00  EST 
              
  18   14,416.00  282,917.00  EST 
              
  19   14,416.00  297,333.00  EST 
              
  20   14,416.00  311,749.00  EST 
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  21   4,816.00  316,565.00  EST 
              
  22   4,816.00  321,381.00  EST 
              
  23   4,816.00  326,197.00  EST 
              
  24   4,816.00  331,013.00  EST 
              
  25   4,816.00  335,829.00  EST 
              
  26   4,816.00  340,645.00  EST 
              
  27   8,103.00  348,748.00  EST 
              
  28   8,103.00  356,851.00  EST 
              
  29   8,103.00  364,954.00  EST 
              
  30   8,103.00  373,057.00  EST 
              
  31   8,103.00  381,160.00  EST 
              
  32   8,103.00  389,263.00  EST 
              
  33   7,610.00  396,873.00  EST 
              
  34   7,610.00  404,483.00  EST 
              
  35   7,610.00  412,093.00  EST 
              
              
Tipo Costo:   LST     
              
  1   824.00  824.00  LST 
              
  2   824.00  1,648.00  LST 
              
  3   824.00  2,472.00  LST 
              
  4   824.00  3,296.00  LST 
              
  5   824.00  4,120.00  LST 
              
  6   9,637.00  13,757.00  LST 
              
  7   19,237.00  32,994.00  LST 
              
  8   19,237.00  52,231.00  LST 
              
  9   19,237.00  71,468.00  LST 
              
  10   19,237.00  90,705.00  LST 
              
  11   19,237.00  109,942.00  LST 
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  12   19,237.00  129,179.00  LST 
              
  13   19,237.00  148,416.00  LST 
              
  14   19,237.00  167,653.00  LST 
              
  15   14,416.00  182,069.00  LST 
              
  16   14,416.00  196,485.00  LST 
              
  17   14,416.00  210,901.00  LST 
              
  18   14,416.00  225,317.00  LST 
              
  19   14,416.00  239,733.00  LST 
              
  20   14,416.00  254,149.00  LST 
              
  21   14,416.00  268,565.00  LST 
              
  22   14,416.00  282,981.00  LST 
              
  23   14,416.00  297,397.00  LST 
              
  24   14,416.00  311,813.00  LST 
              
  25   14,416.00  326,229.00  LST 
              
  26   14,416.00  340,645.00  LST 
              
  27   8,103.00  348,748.00  LST 
              
  28   8,103.00  356,851.00  LST 
              
  29   8,103.00  364,954.00  LST 
              
  30   8,103.00  373,057.00  LST 
              
  31   8,103.00  381,160.00  LST 
              
  32   8,103.00  389,263.00  LST 
              
  33   7,610.00  396,873.00  LST 
              
  34   7,610.00  404,483.00  LST 
              
  35   7,610.00  412,093.00  LST 

 
Elaborado: La autora 
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 Al abrir el libro Excel llamado Curvas S, se obtendrá automáticamente el trazo de las dos curvas. 
 
Figura 4.36  “Prueba” CURVAS S– CPM 

 
Elaborado: La autora 
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4.5.2 PRUEBA DOS “MODELO CPM” 
 
Para el ejemplo se utilizo un proyecto de Ensamble de un motor posee nueve 

actividades estructuradas de la siguiente  manera: 

 

      Tabla 4.17  “Prueba Dos”  
Descripción de las actividades   Predecesora  Tiempo  Costo  

A  Quitar y desarmar 
motor  

---  3h  $ 45  

B  Limpiar la base  A  1h  $ 30  
C  Pintar la base B 1h  $ 25  
D  Rebobinar la 

armadura  
A  2h  $ 25  

E  Reemplazar  los 
anillos  

A  2h  $ 15  

F Ensamblar motor 
en base   

B-C-D-E 4h  $ 70  

G Instalar el motor 
en base   

F 4h  $ 71  

H Prueba de 
funcionamiento 

G 4h  $ 72  

I Entrega de motor F-H 1 $ 0  
     Elaborado: La autora 

 
8. Se ingresa el nombre del proyecto, se graba y se cierra la ventana. 
 
                                  Figura 4.37  “Prueba Dos” – Ingreso proyecto 

 
                 Elaborado: La autora 
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9. Se ingresa las actividades ordenadamente: 
 
 Actividad 1: 
 
           Figura 4.38  “Prueba Dos” – Actividad 1 

 
          Elaborado: La autora 
 
 
Actividad 2: 
 
          Figura 4.39  “Prueba Dos”- Actividad  2 

 
         Elaborado: La autora 
 
Actividad 3: 
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       Figura 4.40  “Prueba Dos”- Actividad 3 

 
      Elaborado: La autora 
 
 
Actividad 4: 
 
        Figura 4.41  “Prueba Dos”- Actividad 4 

 
        Elaborado: La autora 
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Actividad 5: 
 
    Figura 4.42  “Prueba Dos”- Actividad 5 

 
    Elaborado: La autora 
 
 
Actividad 6: 
 
    Figura 4.43  “Prueba Dos”- Actividad 6 

 
   Elaborado: La autora 
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Actividad 7: 
 
   Figura 4.44  “Prueba Dos”- Actividad 7 

 
   Elaborado: La autora 

 
 
Actividad 8: 
 
 
    Figura 4.45  “Prueba Dos”- Actividad 8 

 
   Elaborado: La autora 
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Actividad 9: 
 
     Figura 4.46  “Prueba Dos” – Actividad 9 

 
    Elaborado: La autora 
 

Se graba  la última actividad y se cierra la ventana, automáticamente el programa 

calcula tiempos y holgura, costos. 

 
10. Se obtiene el reporte de actividades predecesoras: 

                       Figura 4.47  “Prueba Dos”- Reporte actividades predecesoras 

 
                    Elaborado: La autora 
 

Para poder visualizar de mejor manera se exporta el reporte de predecesoras a Word 

y se muestra a continuación: 
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Tabla 4.18  “Prueba Dos” – Reporte exportado 
PRUEBA DOS 

           
Orden:    1     
Descripción:  Quitar y desarmar motor 

Tiempo:  3.00     
EST:  0.00     
EFT:  3.00     
LST:  0.00     
LFT:  3.00     
HT:  0.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
           

           
Orden:    2     
Descripción:  Limpiar la base 

Tiempo:  1.00     
EST:  3.00     
EFT:  4.00     
LST:  12.00     
LFT:  13.00     
HT:  9.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  1  
      

Quitar y desarmar motor 

           
Orden:    3     
Descripción:  Pintar la base 

Tiempo:  1.00     
EST:  4.00     
EFT:  5.00     
LST:  12.00     
LFT:  13.00     
HT:  8.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  2  
      

Limpiar la base 

           
Orden:    4     
Descripción:  Rebobinar la armadura 

Tiempo:  2.00     
EST:  3.00     
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EFT:  5.00     
LST:  11.00     
LFT:  13.00     
HT:  8.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  1  
      

Quitar y desarmar motor 

           
Orden:    5     
Descripción:  Reemplazar los anillos 

Tiempo:  2.00     
EST:  3.00     
EFT:  5.00     
LST:  11.00     
LFT:  13.00     
HT:  8.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  1  
      

Quitar y desarmar motor 

           
Orden:    6     
Descripción:  Ensamblar motor en la base 

Tiempo:  4.00     
EST:  5.00     
EFT:  9.00     
LST:  13.00     
LFT:  17.00     
HT:  8.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  2  
      

Limpiar la base 

  3  
      

Pintar la base 

  4  
      

Rebobinar la armadura 

  5  
      

Reemplazar los anillos 

           
Orden:    7     
Descripción:  Instalar el motor en base 

Tiempo:  4.00     
EST:  9.00     
EFT:  13.00     
LST:  9.00     
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LFT:  13.00     
HT:  0.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  6  
      

Ensamblar motor en la base 

           
Orden:    8     
Descripción:  Prueba de funcionamiento 

Tiempo:  4.00     
EST:  13.00     
EFT:  17.00     
LST:  13.00     
LFT:  17.00     
HT:  0.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  7  
      

Instalar el motor en base 

           
Orden:    9     
Descripción:  Entrega de motor 

Tiempo:  1.00     
EST:  17.00     
EFT:  18.00     
LST:  17.00     
LFT:  18.00     
HT:  0.00     
           
        Actividades Predecesoras   
           
  6  
      

Ensamblar motor en la base 

  8  
      

Prueba de funcionamiento 

Elaborado: La autora 
 
11. Calculo automático de Tiempos y holgura: 
 
      Figura 4.48  “Prueba Dos”- Reporte de Tiempos y holgura 
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      Elaborado: La autora 
 
Para facilitar lectura se exportó a Word: 
 
 
Tabla 4.19  “Prueba Dos” – Reporte exportado de tiempos y holgura 
 Orden  Descripción  Tiempo  EST  EFT  LST  LFT  HT  

                 
PRUEBA DOS 

 1  Quitar y desarmar motor  3.00  0.00  3.00  0.00  3.00  0.00  
                 
 2  Limpiar la base  1.00  3.00  4.00  12.00  13.00  9.00  
                 
 3  Pintar la base  1.00  4.00  5.00  12.00  13.00  8.00  
                 
 4  Rebobinar la armadura  2.00  3.00  5.00  11.00  13.00  8.00  
                 
 5  Reemplazar los anillos  2.00  3.00  5.00  11.00  13.00  8.00  
                 
 6  Ensamblar motor en la base  4.00  5.00  9.00  13.00  17.00  8.00  
                 
 7  Instalar el motor en base  4.00  9.00  13.00  9.00  13.00  0.00  
                 
 8  Prueba de funcionamiento  4.00  13.00  17.00  13.00  17.00  0.00  
                 
 9  Entrega de motor  1.00  17.00  18.00  17.00  18.00  0.00  

Elaborado: La autora 
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12. Al exportar los reportes se desplega un cuadro de diálogo donde primero se ubica 

el tipo de archivo que se va a guardar es decir  

. 

 

13. Para generar el Diagrama de barras, se escoge la carpeta “Modelo CPM” y se 

guarda el reporte de tiempos y holgura en el libro Tiempos y Holgura exportadas. 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 4.49  “Prueba Dos”- Plantilla de exportación Diagrama Gantt 

 
                    Elaborado: La autora 
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Al abrir el libro Diagrama de barras automáticamente se genera el grafico. 
 
  Figura 4.50  “Prueba Dos”- Diagrama de Barras 

 
  Elaborado: La autora
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14. Para obtener las curvas S se exporta el reporte de costos del proyecto  al libro 

Excel Asignación de Costos. 
 
       Figura 4.51  “Prueba Dos”- Plantilla Asignación Costos 

 
                     Elaborado: La autora 
 
 
El reporte de costos del proyecto se genera de la siguiente forma: 
 
Figura 4.52  “Prueba Dos”- Reporte de Costos 

 
 Elaborado: La autora 
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Para facilitar lectura de datos se exporto a Word 
 
Tabla 4.20  “Prueba Dos” – Reporte exportado de costos 
 Unidad    Total Unidad  Valor Acumulativo   Tipo 
              
              
Proyecto:   PRUEBA DOS     
              
Tipo Costo:   EST     
              
  1   15.00  15.00  EST 
              
  2   15.00  30.00  EST 
              
  3   15.00  45.00  EST 
              
  4   49.00  94.00  EST 
              
  5   44.00  138.00  EST 
              
  6   17.00  155.00  EST 
              
  7   17.00  172.00  EST 
              
  8   17.00  189.00  EST 
              
  9   17.00  206.00  EST 
              
  10   17.00  223.00  EST 
              
  11   17.00  240.00  EST 
              
  12   17.00  257.00  EST 
              
  13   17.00  274.00  EST 
              
  14   18.00  292.00  EST 
              
  15   18.00  310.00  EST 
              
  16   18.00  328.00  EST 
              
  17   18.00  346.00  EST 
              
  18   0.00  346.00  EST 
              
              
Tipo Costo:   LST     
              
  1   15.00  15.00  LST 
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  2   15.00  30.00  LST 
              
  3   15.00  45.00  LST 
              
  4   0.00  45.00  LST 
              
  5   0.00  45.00  LST 
              
  6   0.00  45.00  LST 
              
  7   0.00  45.00  LST 
              
  8   0.00  45.00  LST 
              
  9   0.00  45.00  LST 
              
  10   17.00  62.00  LST 
              
  11   17.00  79.00  LST 
              
  12   36.00  115.00  LST 
              
  13   91.00  206.00  LST 
              
  14   35.00  241.00  LST 
              
  15   35.00  276.00  LST 
              
  16   35.00  311.00  LST 
              
  17   35.00  346.00  LST 
              
  18   0.00  346.00  LST 

 
Elaborado: La autora 
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Al abrir el libro Excel llamado Curvas S, se obtendrá automáticamente el trazo de las dos curvas. 
 
Figura 4.53  “Prueba Dos”-  Curvas S 

 
  Elaborado: La autora 
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4.5.2 .1 Seguimiento  Prueba dos  
 
Se realizará el control del proyecto Ensamblaje de Motor con la finalidad de poder 

comparar lo planificado con lo real, para esto se ingresa la duración real de las 

actividades con su respectivo costo real.  

 

   Tabla 4.21  “Seguimiento Prueba Dos” 
Descripción de las actividades   Predecesora  Tiempo  Costo  

A  Quitar y desarmar 
motor  

---  4h  $ 75  

B  Limpiar la base  A  1h  $ 30  
C  Pintar la base B 1h  $ 25  
D  Rebobinar la 

armadura  
A  3h  $ 35  

E  Reemplazar  los 
anillos  

A  2h  $ 15  

F Ensamblar motor 
en base   

B-C-D-E 5h  $ 80  

G Instalar el motor 
en base   

F 5h  $ 71  

H Prueba de 
funcionamiento 

G 4h  $ 72  

I Entrega de motor F-H 1h $ 0  
  Elaborado: La autora 

 
1. Se graba el nombre “SEGUIMIENTO ENSAMBLAJE MOTOR”. 
 
                              Figura 4.54  “Seguimiento Prueba Dos”- Ingreso del proyecto 

 
                 Elaborado: La autora 
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2. Se ingresa las actividades con su duración real y costo real ordenadamente: 
 
 Actividad 1: 
 
         Figura 4.55  “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 1 

 
           Elaborado: La autora 

 
 
Actividad 2: 
 
          Figura 4.56  “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 2 

 
         Elaborado: La autora 

 
Actividad 3: 
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        Figura 4.57  “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 3 

 
       Elaborado: La autora 
 
 
Actividad 4: 
 
 
         Figura 4.58  “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 4 

 
         Elaborado: La autora 

 
 

Actividad 5: 
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       Figura 4.59  “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 5 

 
      Elaborado: La autora 
 
 
Actividad 6: 
 
       Figura 4.60  “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 6 

 
       Elaborado: La autora 
 
 
 
Actividad 7: 
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      Figura 4.61  “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 7 

 
      Elaborado: La autora 

 
 
Actividad 8: 
 
 
    Figura 4.62 “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 8 

 
      Elaborado: La autora 
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Actividad 9: 
 
 
       Figura 4.63  “Seguimiento Prueba Dos”- Actividad 9 

 
        Elaborado: La autora 
 
Se graba  la última actividad y se cierra la ventana, automáticamente el programa 

calcula tiempos y holgura, costos. 

 

3. Para el seguimiento servirá el reporte del Calculo automático de Tiempos y 

holgura: 

                    Figura 4.64  “Seguimiento Prueba Dos”- Reporte de tiempos y holgura 

  
                          Elaborado: La autora 
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Para facilitar lectura se exportó a Word: 
 
Tabla 4.22  “Seguimiento Prueba Dos”- Seguimiento de exportación de tiempos y holgura 
                 
 Orden  Descripción  Tiempo  EST  EFT  LST  LFT  HT  

                 
SEGUIMIENTO PRUEBA DOS 

 1  Quitar y desarmar motor  4.00  0.00  4.00  1.00  5.00  1.00  
                 
 2  Limpiar la base  1.00  4.00  5.00  15.00  16.00  11.00  
                 
 3  Pintar la base  1.00  5.00  6.00  15.00  16.00  10.00  
                 
 4  Rebobinar la armadura  3.00  4.00  7.00  13.00  16.00  9.00  
                 
 5  Reemplazar los anillos  2.00  4.00  6.00  14.00  16.00  10.00  
                 
 6  Ensamblar el motor  5.00  7.00  12.00  16.00  21.00  9.00  
                 
 7  Instalar el motor  5.00  12.00  17.00  12.00  17.00  0.00  
                 
 8  Prueba de funcionamiento  4.00  17.00  21.00  17.00  21.00  0.00  
                 
 9  Entrega de motor  1.00  21.00  22.00  21.00  22.00  0.00  

Elaborado: La autora 
 

4. Se exporta estos datos al libro Tiempos y holgura exportadas, automáticamente se 

genera el Diagrama de barras, y esto permite observar el tiempo real que se 

demoró el proyecto.  

Al comparar lo planificado con lo real se tiene un aumento en el tiempo total de 

duración del proyecto se debe a que algunas de las actividades críticas que se 

establecieron durante la planificación durante la ejecución del proyecto demoraron 

más, lo que provoca que el proyecto en general sufra un incremento en el tiempo. 
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Diagrama de barras de duración real del proyecto “Ensamblaje Motor”. 
 
      Figura 4.65  “Seguimiento Prueba Dos”- Diagrama de Barras 

 
    Elaborado: La autora 
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5. En las Curvas S generadas por los costos EST y LST se agrega un nuevo costo que es el real este va a permitir 

diferenciar entre lo planificado y lo realizado.  

 

                Figura 4.66  “Seguimiento Prueba Dos”- Curvas S 

 
                Elaborado: La autora
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6.   Resumen del proyecto: 

      Figura 4.67  “Seguimiento Prueba Dos”- Resumen del Proyecto 
  RESUMEN DEL PROYECTO    

    Unidad de Tiempo    

  % Premio 0.1% Diario    

  % Multa 0.2% Diario    

        

    PREVISTO REAL    

   TIEMPO TOTAL 18 22   

   COSTO TOTAL $ 346.00  $ 396.00    

        

        

   LIQUIDACIÓN      

    MULTA     

    $ 2.65      

            
      Elaborado: La autora 
 

Este microproyecto se termino antes de lo previsto por lo tanto tiene un 10% 

adicional a lo previsto en el contrato. 

 

4.5.2 .2 Comparación diagrama Gantt  “Modelo CPM” vs Project 

 

Para demostrar que el Diagrama generado por el Modelo CPM es confiable se 

compara con el generado en Project. 

• Diagrama Gantt _ Project: 

Figura 4.68 Diagrama Gantt_ Project 
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Elaborado: La autora 
. 

• Diagrama Gantt _“Modelo CPM”: 
 
    Figura 4.69  Diagrama Gantt _ ”Modelo CPM” 

 
   Elaborado: La autora 
 
Las gráficas generadas por los dos métodos  son iguales en tiempos, duración total 

del proyecto y actividades criticas. Por consiguiente queda demostrada la 

confiabilidad del “Modelo CPM”. 
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CAPITULO 5. 

 

APLICACIÓNES PRÁCTICAS 

 

Los beneficios derivados de la aplicación de la metodología  SAFFI se presentan  

relación directa a la habilidad con que se haya aplicado. Debe advertirse, sin 

embargo, que SAFFI no es una medicina que resuelva problemas administrativos de 

un proyecto. Cualquier aplicación incorrecta producirá resultados adversos. No 

obstante, si el método es utilizado correctamente, determinará un proyecto más 

ordenado y mejor balanceado que podrá ser ejecutado de manera más eficiente y 

normalmente, en menor tiempo.  

 

Un beneficio primordial que brinda el método SAFFI es que resume en un sólo 

documento la imagen general de todo el proyecto, lo que ayuda a evitar omisiones, 

identificar rápidamente contradicciones en la planeación de actividades, facilitando 

suministros ordenados y oportunos; en general, logrando que el proyecto sea llevado 

a cabo con un mínimo de tropiezos.  

 

En la práctica el error que se comete más a menudo es que la técnica se utiliza 

únicamente al principio del proyecto, es decir, al desarrollar un plan y su 

programación y después se cuelga en la pared el diagrama resultante, olvidándose 

durante la ejecución del proyecto.  

 

El verdadero valor de la técnica resulta más cuando se aplica en forma dinámica. A 

medida que se presentan hechos o circunstancias imprevistas, la metodología SAFFI 

proporciona el medio ideal para identificar y analizar la necesidad de replantear o 

reprogramar el proyecto, reduciendo al mínimo el resultado adverso de dichas 

contingencias. Del mismo modo, cuando se presenta una oportunidad para mejorar 

la programación del proyecto, la técnica permite determinar fácilmente que 

actividades deben ser aceleradas para que se logre dicha mejoría.  
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5.1 EJEMPLO PRÁCTICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

“CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN POMASQUI” 

 

El proyecto de construcción del Centro de Comercialización se desarrollo el año 2007 

en la Parroquia de  Pomasqui, el área de construcción fue de 563, 51 m2, interviene 

en este proyecto el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito – Administración 

Zona La Delicia, como se puede constatar en el Contrato No. 008 – CD – AZD 

(anexo 1). 

 

A continuación se va a desarrollar el seguimiento de construcción del proyecto 

mediante las metodologías CPM, PROGRAMACIÓN GANADA, SAFFI y también se 

utilizara MICROSOFT PROJECT. 

 

5.1.1 MÉTODO - CAMINO CRÍTICO   

 

Para desarrollar la metodología de cálculo primero se necesita los datos 

programados del proyecto:  
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5.1.1.1 Actividades, volumen y costo  

Tabla 5.1 Actividades, volumen y costo CPM – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado: La Autora  
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5.1.1.2 Tiempos de duración 

 

En las decisiones gerenciales de la planificación del microproyecto, se debe adoptar 

en forma adecuada los tiempos para las diferentes actividades, lo cual deberá ser 

hecho con todo cuidado y basándose fundamentalmente en los datos que la 

Institución y/o empresa tenga al respecto y en la experiencia de los técnicos del área 

en cuestión.  

El tiempo se lo esta considerando por jornada de trabajo es decir 1 es igual a 8 horas 

de trabajo. 

 

Tabla 5.2 Tiempos de duración CPM – Centro de Comercialización Pomasqui 
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Elaborado: La Autora  
 

 

5.1.1.3 Precedencias 

Una ves que se tiene las tablas de actividades volumen y costos de obra se procede 

a obtener las secuencias esta información es necesaria que se trabaje con un técnico 

del proyecto quien tenga sólidos conocimientos y experiencia en construcción. 
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Tabla 5.3  Precedencias CPM – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado: La Autora  
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5.1.1.4 Tiempos y Holguras 

 

Mediante la utilización del Modelo CPM se genera el reporte de la planificación del 

microproyecto: 

 

Figura  5.1  Tiempos y holgura – Centro de Comercialización Pomasqui 

Elaborado: La Autora  
 

Para facilitar la lectura se exportó el reporte a Microsoft Word. 

 

Tabla 5.4  Tiempos y holgura exportados – Centro de Comercialización Pomasqui 
                 
 Orden  Descripción  Tiempo  EST  EFT  LST  LFT  HT  

                 
CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN POMASQUI 
 1  Reubicación poste 

de luz 
 0.50  0.00  0.50  40.00  40.50  40.00  
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 2  Limpieza, nivelación 

y replanteo terreno 
(Lado sur este) 

 1.00  0.50  1.50  0.50  1.50  0.00  

                 
 3  Arreglo canalización 

(lado este) 
 0.50  1.50  2.00  1.50  2.00  0.00  

                 
 4  Excavación 

cimientos y armado 
de cadenas (Lado 
sur este) 

 3.00  2.00  5.00  2.00  5.00  0.00  

                 
 5  Encofrado de 

cadenas (Lado sur 
este) 

 2.00  5.00  7.00  5.00  7.00  0.00  

                 
 6  Fundición de 

cimientos y 
cadenas(Lado sur 
este) 

 0.50  7.00  7.50  7.00  7.50  0.00  

                 
 7  Armada y encofrado 

de columnas (Lado 
sur este) 

 1.00  7.50  8.50  7.50  8.50  0.00  

                 
 8  Fundición columnas 

y muros (Lado sur 
este) 

 1.00  8.50  9.50  8.50  9.50  0.00  

                 
 9  Limpieza, nivelación 

y replanteo terreno 
(Lado noreste) 

 1.00  9.50  10.50  9.50  10.50  0.00  

                 
 10  Excavación 

cimientos y armado 
de cadenas (Lado 
noreste) 

 2.00  10.50  12.50  10.50  12.50  0.00  

                 
 11  Excavación caja de 

revisión 
 2.00  12.50  14.50  12.50  14.50  0.00  

                 
 12  Acometidas caja de 

revisión, 
instalaciones 

 0.50  14.50  15.00  14.50  15.00  0.00  
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sanitarias 

                 
 13  Encofrado y 

fundición caja de 
revisión 

 0.50  15.00  15.50  48.00  48.50  33.00  

                 
 14  Encofrado de 

cadenas (Lado 
noreste) 

 0.50  15.50  16.00  15.50  16.00  0.00  

                 
 15  Fundición cimientos 

y cadenas 
 

 0.50  16.00  16.50  16.00  16.50  0.00  

                 
 16  Armada y encofrado 

de columnas (Lado 
noreste) 

 2.00  16.50  18.50  16.50  18.50  0.00  

                 
 17  Fundición columnas 

y muro (Lado 
noreste) 

 1.00  18.50  19.50  18.50  19.50  0.00  

                 
 18  Picado de estructura 

interior existente 
 1.00  19.50  20.50  19.50  20.50  0.00  

                 
 19  Mampostería 

"paredes exteriores" 
 0.50  20.50  21.00  20.50  21.00  0.00  

                 
 20  Armado de gradas  0.50  19.50  20.00  21.50  22.00  2.00  
                 
 21  Armado estructura 

metálica 
 1.50  21.00  22.50  21.00  22.50  0.00  

                 
 22  Fundición gradas  0.50  20.00  20.50  22.00  22.50  2.00  
                 
 23  Fundición contrapiso  1.50  22.50  24.00  22.50  24.00  0.00  
                 
 24  Mampostería 

"Puestos de 
legumbres" 

 2.00  24.00  26.00  24.00  26.00  0.00  

                 
 25  Mampostería 

"Puestos de comida" 
y "Baterías 
Sanitarias" 

 2.00  26.00  28.00  26.00  28.00  0.00  
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 26  Enlucido en 

mampostería 
"Puestos de 
legumbres" 

 2.50  28.00  30.50  28.00  30.50  0.00  

                 
 27  Derrocamiento muro 

exterior 
 1.50  30.50  32.00  30.50  32.00  0.00  

                 
 28  Encofrado y 

fundición mesas 
cocina (incluye 
colocación de 
fregaderos) 
"Puestos de comida" 

 0.50  32.00  32.50  32.00  32.50  0.00  

                 
 29  Instalaciones 

hidráulicas "Puestos 
de comida" y 
"Baterías Sanitarias" 

 1.50  32.50  34.00  32.50  34.00  0.00  

                 
 30  Instalaciones 

eléctricas "Puestos 
de comida" y 
"Baterías Sanitarias" 

 0.50  34.00  34.50  34.00  34.50  0.00  

                 
 31  Enlucido 

mampostería 
"Puestos de comida" 
y "Baterías 
Sanitarias" 

 0.50  34.50  35.00  34.50  35.00  0.00  

                 
 32  Masillado piso 

"Puestos de 
legumbres" 

 2.00  35.00  37.00  35.00  37.00  0.00  

                 
 33  Enlucido vertical 

fachada 
 2.00  37.00  39.00  37.00  39.00  0.00  

                 
 34  Pintura estructura 

metálica 
 1.50  39.00  40.50  39.00  40.50  0.00  

                 
 35  Colocación 

estructura metálica 
"Puestos de comida" 

 1.50  40.50  42.00  41.50  43.00  1.00  
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 36  Colocación cubierta 

Galvalume 
 2.00  42.00  44.00  43.00  45.00  1.00  

                 
 37  Masillado piso resto 

de edificio 
 0.50  37.00  37.50  37.00  37.50  0.00  

                 
 38  Colocación 

cerámica paredes 
"Puestos de comida" 
y "Baterías 
Sanitarias" 

 0.50  37.50  38.00  37.50  38.00  0.00  

                 
 39  Colocación 

cerámica pisos 
 1.50  38.00  39.50  38.00  39.50  0.00  

                 
 40  Fabricación 

pasamanos hierro 
 2.00  39.50  41.50  39.50  41.50  0.00  

                 
 41  Fabricación tubos 

cerramiento 
 0.50  41.50  42.00  41.50  42.00  0.00  

                 
 42  Fundición tapas 

cajas de revisión 
 0.50  15.50  16.00  48.50  49.00  33.00  

                 
 43  Elaboración puertas 

lanfort 
 1.00  42.00  43.00  42.00  43.00  0.00  

                 
 44  Elaboración de 

canales 
 2.00  43.00  45.00  43.00  45.00  0.00  

                 
 45  Colocación 

cerramiento 
 

 1.50  45.00  46.50  45.00  46.50  0.00  

                 
 46  Colocación puertas 

lanfort 
 0.50  46.50  47.00  46.50  47.00  0.00  

                 
 47  Cogida de fallas  1.50  39.50  41.00  47.00  48.50  7.50  
                 
 48  Pintura total  0.50  41.00  41.50  48.50  49.00  7.50  
                 
 49  Colocación canales 

 
 0.50  47.00  47.50  47.00  47.50  0.00  
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 50  Colocación 
accesorios 
eléctricos y 
sanitarios 

 1.00  47.50  48.50  47.50  48.50  0.00  

                 
 51  Desalojo de 

escombros 
 0.50  48.50  49.00  48.50  49.00  0.00  

                 
 52  Entrega de la obra  0.50  49.00  49.50  49.00  49.50  0.00  
Elaborado: La Autora  
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5.1.1.5 Diagrama de Barras 

 

Se observa la duración planificada del proyecto junto con sus actividades críticas: 

        Figura  5.2  Diagrama de Barras – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
         Elaborado: La Autora  
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5.1.1.6 Curvas S 

 

Curvas generadas entre los costos planificados EST y LST: 

            Figura  5.3  Curvas S – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
          Elaborado: La Autora
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5.1.1.7 Seguimiento – Centro de Comercialización Pomasqui  

 

La  duración real del proyecto está representado en el Diagrama de barras: 

 

Figura  5.4  Diagrama de barras seguimiento  – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado: La Autora 
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En el gráfico de Curvas S en el seguimiento aumentamos una curva con el costo real del microproyecto para de esta manera 

poder observar la evolución. 

 

     Figura  5.5  Curvas S seguimiento  – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
     Elaborado: La Autora 
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Para el microproyecto del Centro de Comercialización la curva de costos reales se encuentra sobre las dos curvas debido a que 

incremento los costos para acabar antes de lo planificado, es decir por optimizar tiempo aumento costos.  

 

Resumen del Microproyecto: 

 

                                        Tabla 5.5  Resumen – Centro de Comercialización Pomasqui 
  RESUMEN DEL PROYECTO    

    Unidad de Tiempo    

  % Premio 0.1% Diario    

  % Multa 0.2% Diario    

        

    PREVISTO REAL    

   TIEMPO TOTAL 49 39   

   COSTO TOTAL $ 38,239.49 
$ 

45,014.25   

        

        

   LIQUIDACIÓN      

    PREMIO     

    $ 382.39      

            
                                                Elaborado: La Autora 
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5.1.1.8 Comparación Diagramas Gantt entre “Modelo CPM”  vs Project 

 

Diagrama Gantt de planificación microproyecto: 
  
                           Figura  5.6  Diagrama Gantt ;Project – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
                                     Elaborado: La Autora 
  

Se puede observar que los dos diagramas son iguales lo que da la seguridad de que el “Modelo CPM” es totalmente confiable. 
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5.1.2 MÉTODO SAFFI   

Utilizando los datos de la Tabla 5.1, se procede a desarrollar la metodología 

 

5.1.2.1 Seguimiento físico - Centro de Comercialización Pomasqui 

Tabla 5.6 Seguimiento físico – Centro de Comercialización Pomasqui  
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Elaborado por: La autora 
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El seguimiento físico proporciona la información por rubro empleado en el 

microproyecto de construcción por ejemplo: 

 

Tabla 5.7 Volúmenes físicos – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
 
Replanteo de terreno, se planificaron hacer 110 m2 pero durante la ejecución el 

rubro se incrementó a 186 m2 esto significa un incremento del 69% al valor 

planificado es decir que el Volumen físico real de la etapa (%) en este rubro es 

169%, esto representa un Volumen físico de la etapa con respecto al total del 

microproyecto (%) de 0.26% 

 

                    Tabla 5.8 Volumen físico total – Centro de Comercialización Pomasqui  

 
                    Elaborado por: La autora 
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Al sumar el Volumen físico de la etapa con respecto al total del microproyecto (%) 

de todos los rubros que se realizaron a fecha del primer corte que fue el 5 de 

Noviembre del 2007 se tiene un total real de 46.38% que frente al 38.65% que se 

tenia planificado ha incrementado en 7.73%, se debe tener en cuenta que esto no 

representa que el avance de la obra ha sido mayor o que se logro hacer mas en 

menos tiempo, sino mas bien es el resultado del incremento del volumen físico 

planificado para cada rubro. 

La columna de Avance Total por etapa es un resumen de los avances de todos 

los rubros para de esta forma tener la idea clara de los rubros que ocasionaron 

incremento del microproyecto. 

 

                 Tabla 5.9 Avance total – Centro de Comercialización Pomasqui  

 
                   Elaborado por: La autora 



 

 
 

164 

Al final SAFFI entrega totales de avance al corte de cada etapa de seguimiento, estos valores son resultado de la suma del 

porcentaje de Volumen físico de la etapa con respecto al total del microproyecto (%), estos porcentajes servirán para comparar 

el porcentaje programado con el porcentaje realizado para el ejemplo se tiene al primer corte programado 38,65% - realizado 

46,38%, al segundo corte programado 22,73 - realizado 33,18%, tercer corte programado 20,26% - realizado 11,82% y cuarto 

corte programado 18,35% - realizado 22,95%, se ejecuta la sumatoria de los porcentajes realizados a fecha de corte el resultado 

es 114,34% este valor se encuentra en la columna de avance total por etapa y significa que al final el proyecto a tenido un 

aumento del 14,34% en el volumen físico total planificado para el microproyecto. 

 

Tabla 5.10 Sumatoria de avances– Centro de Comercialización Pomasqui  

 
Elaborado por: La autora 

 

Todos estos porcentajes obtenidos son indicadores para el gerente del proyecto para el caso de ejemplo como se trata de un 

proyecto público va servir de punto de partida para futuros microproyectos similares, ya que va permitir corregir errores en la 

planificación de volumen físico de cada uno de los rubros a utilizarse. 
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5.1.2.2 Seguimiento financiero – Centro de Comercialización Pomasqui 

 

Tabla 5.11 Seguimiento Financiero – Centro de Comercialización Pomasqui  
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Elaborado por: La autora 



 

 
 

167 

Durante el seguimiento financiero se debe tener en cuenta que en el contrato para 

la construcción del microproyecto consta la cláusula que dice que se debe pagar 

el 70% para que el contratista de inicio a la obra.  

 

Por tal razón en el primer corte al 5 de noviembre del 2007, el costo programado 

es igual al costo real (dinero salido del Dep. financiero). 

 

Durante las etapas de corte se realiza el avance financiero de acuerdo al avance 

físico de cada rubro, cabe decir que estos valores no se desembolsan en cada 

corte, si no, es hasta el cuarto corte durante el cual se cancela la totalidad de la 

obra. 

 

El avance total por etapa del seguimiento físico y financiero son los mismos esto 

debido a que son directamente proporcionales. 

 

5.1.2.3 Índices de la metodología SAFFI 

 

  Tabla 5.12  Índices – Centro de Comercialización Pomasqui  

 
 Elaborado por: La autora 
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• Desviación en plazo ( DPM)= AFE-AFP 

       Tabla 5.13 Porcentajes de avance en plazo – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
       Elaborado por: La autora 
 

Los valores de 7,73%, 10,45%, -8,44% y 4,60% que constan en la Tabla 5.12 

representan los porcentajes de desviaciones en plazo de cada corte. En los dos 

primeros cortes el microproyecto se encuentra adelantado en sus actividades para 

el tercer corte existe retraso pero para el cuarto corte se realiza las actividades 

con retraso y se cumple con las actividades programadas terminando antes la 

ejecución del microproyecto. 

 

• Desviación en costo ( DC)= AFIE-AFIP 

 

Tabla 5.14 Porcentajes de avance en costo  – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
 

Los valores de -23,62%, 33,18%, 11,83%, -7,05% que constan en la Tabla 5.12 

representan los porcentajes de desviaciones en costo de cada corte. En realidad 

solo existen dos desembolsos al iniciar el microproyecto y al terminarlo pero al 

compararlo con el avance financiero se tiene grandes diferencias por que el 

avance financiero esta calculado de acuerdo al cumplimiento de las actividades. 

  

Graficando las desviaciones con el fin de hacer la metodología SAFFI dinámica se 

tiene: 
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Figura 5.7 Desviación costo y plazo – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 

• La eficiencia en costo  EFC=AFIE/AFIP: 

La eficiencia de la programación en costo es deficiente ya que se tiene cero en el 

segundo y tercer corte. 

• La eficiencia en plazo  EFP=AFE/AFP :  

La eficiencia en programación de plazo es eficiente las brechas de desviación son 

mínimas. 

Gráficamente: 

Figura 5.8 Evolución de índices de eficiencia-Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
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• Evolución Financiera: Son las curvas que se generan entre CP, AFI, y CR 

 

Figura 5.9 Evolución financiera-Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
 

 

Mediante esta grafica se aprecia que los costos del microproyecto incrementaron 

debido a que por cumplir con el plazo de tiempo se incrementaron trabajadores y 

esto incremento los costos. 

• Análisis de flujos de caja: Son las gráficas en barras del CP, AFI y CR 

 
Figura 5.10 Análisis de flujos de caja -Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
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Permite ir observando como varían los costos del microproyecto. Para el primer 

corte el costo presupuestado y el real son iguales debido a que en el contrato dice 

que se debe pagar el 70% del costo del microproyecto para iniciarlo, el avance 

financiero es distinto por que esta calculado en base a las actividades cumplidas. 

 

El segundo y tercer corte solo existe avance financiero, en el cuarto corte es 

donde se cancela el faltante del costo total del microproyecto aquí se puede 

evidenciar que existe un incremento. 

 

• Análisis de flujos de caja acumulados: Gráfica en barras de CP, AFI y 

CR 

 

Figura 5.11 Análisis de flujos acumulados -Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
 

Son los costos acumulados de cada corte. Se puede apreciar como el avance 

financiero incrementa de acuerdo al avance de las actividades y esto al final del 

microproyecto al compara con el costo real son iguales pero difieren del costo 

presupuestado. 
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• Porcentaje Finalizado: Permite ver el porcentaje de avance del proyecto 

durante cada corte. 

 

Figura 5.12 Porcentaje finalizado-Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
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5.1.3 MÉTODO VALOR GANADO - PROGRAMACIÓN GANADA  

 

La programación ganada, que se denotara por PG, no es más que la fecha en la que el costo planificado acumulado CP del 

proyecto es igual al valor ganado acumulado VG en la fecha de estado FE. Si el proyecto sigue a rajatabla su curso planificado, 

estas fechas coincidirán. En caso contrario, no. 

 

Tabla 5.15 Método Valor Ganado – Programación Ganada 
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Fuente: http://www.earnedschedule.com/calculator.shtml 
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“Walt Lipke ha desarrollado un libro de Excel en el que ha automatizado los cálculos de las diferentes magnitudes asociadas a la 

Programación Ganada” (1), Lipke ha puesto a disposición una hoja de cálculo para automatizar el cálculo de la PG partiendo del 

costo planificado BCWS y del valor ganado BCWP. 

 

5.1.3.1 “Calculadora ES” 

 

Tabla 5.16 Calculadora Es 
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Fuente: http://www.earnedschedule.com/calculator.shtml 
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5.1.3.2 Índices de desviación  

 

La desviación en plazo se lo puede medir en días, semanas, meses, etc., la 

desviación se calcula a partir de la diferencia entre valores acumulados del costo 

planificado y el valor ganado. Valores acumulados. En cambio, en un diagrama de 

Gantt, una desviación en plazo de una semana se puede deber tanto a que una 

tarea posee una desviación de una semana como que cinco tareas en paralelo 

posean todas ellas una desviación de una semana. Aunque la desviación es de 

una semana en ambos casos, a nadie se le escapa que el segundo caso es más 

difícil de recuperar que el primero, debido ha que hay más trabajo sin hacer. Esto 

no es más que una manifestación de la diferencia que hay entre esfuerzo y 

duración. La desviación en programación dada por la programación ganada tiene 

que ver con el esfuerzo. Ofrece una idea del tiempo que llevaría recuperar todo el 

trabajo no realizado hasta la fecha, independientemente de los plazos. 

 

� Desviación en costo (DC)= VG – CR 

La desviación en costo es la diferencia entre gastos efectuados según el 

porcentaje de trabajo completado en la fecha de reporte menos gastos reales que 

han salido de caja por el trabajo realizado en dicha fecha. En la construcción del 

Centro de Comercialización Pomasqui al final la desviación es 0 es decir no existe 

desviación en costo. 

 

Evolución de desviaciones en costo y plazo: Son curvas generadas entre las 

desviaciones de plazo y costo  
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   Figura 5.13 Evolución de desviaciones en costo y plazo 

 
   Fuente: http://www.earnedschedule.com/calculator.shtml 

5.1.3.3  Índices de eficiencia 

� Eficiencia en plazo: EPt= PG / FE 

Es el cociente entre la programación ganada y el día en tiempo real (FE), la 

construcción del Centro de Comercialización Pomasqui se la realizo en tiempos 

establecidos es por eso que la eficiencia diaria en algunos días es mayor a 1. 

� Eficiencia en Costo: EC = VG/CR 

En la construcción del Centro de Comercialización Pomasqui la eficiencia en 

costo es de 1 como se puede ver en la Tabla 5.15, esto se debe a que los costos 

efectuados según el porcentaje de trabajo completado en la fecha de reporte son 

iguales a los costos reales que han salido de caja (tesorería) por el trabajo 

realizado en la fecha de reporte. 
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• Evolución de eficiencias en costo y plazo: Son curvas generadas entre 

las eficiencias de plazo y costo. 

 

Figura 5.14 Evolución de eficiencias en costo y plazo 

 
Fuente: http://www.earnedschedule.com/calculator.shtml 
 

De esta forma se realiza el seguimiento del proyecto a través de Programación 

Ganada desarrollada por  Walt Lipke. 
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5.1.4 MICROSOFT PROJECT 

 

Tabla 5.17 Tabla de entrada – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
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Figura 5.15 Diagrama Gantt – Centro de Comercialización Pomasqui  

 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 5.18 Tabla de Costos  – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 5.19 Tabla de Seguimiento – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
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Figura 5.16 Diagrama Gantt Seguimiento – Centro de Comercialización Pomasqui  

 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 5.20 Tabla Resumen – Centro de Comercialización Pomasqui 

 
Elaborado por: La autora 
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5.2 EJEMPLO MICROPROYECTO SOCIAL 

 

5.2.1 MI BARRIO SEGURO Y SOLIDARIO 

 

El proyecto Mi barrio seguro y solidario, agrupa a microproyectos tales como, 

Gestión de riesgos (eventos cíclicos), Alarmas comunitarias, Organización 

Comunitaria, Prevención y atención intrafamiliar, género y maltrato infantil. 

El Microproyecto de Alarmas Comunitarias es un sistema solidario de participación 

comunitaria para la prevención del delito, en el que se combina la participación 

activa del vecino y el accionar de la Policía. 

La Administración Zona Equinoccial la Delicia a través de su unidad de 

convivencia ciudadana y la Jefatura zonal de Seguridad Ciudadana ha 

considerado necesario implementar y capacitar a actores locales en la 

problemática de Alarmas Comunitarias, los que tendrán la responsabilidad de 

replicar y socializar los conocimientos adquiridos, con la finalidad de disminuir la 

inseguridad en todas sus formas y fomentar la cultura de paz. 

 

A continuación se va a desarrollar el seguimiento al microproyecto “Alarmas 

Comunitarias” (Anexo 2) guiándonos en tres metodologías CPM, Programación 

Ganada, SAFFI y también se realizará el seguimiento mediante Microsoft Project. 

5.2.1.1 Instalación de 4 Sistemas de alarmas Comunitarias 

Los Sistemas de alarmas comunitarias serán instalados en el Barrio PISULI en 

cuatro sectores: 

• Sector 1, Manzana 15, consta de: 

o 1 Central y teclado 

o 2 Sirenas  

o 9 Pulsadores 

• Sector 2, Manzana 14 
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o 1 Central y teclado 

o 2 Sirenas  

o 9 Pulsadores 

• Sector 3, Manzana 13 

o 1 Central y teclado 

o 2 Sirenas  

o 9 Pulsadores 

• Sector 4, Manzana 14 

o 1 Central y teclado 

o 2 Sirenas  

o 10 Pulsadores 

Las SIRENAS, se conectan individualmente desde cada vivienda y suenan 

cuando alguna de ellas tiene un problema y desde la central se llama a la 

Policía. 

Los PULSADORES, son para dar aviso de alguna situación de emergencia y 

de esta forma dar aviso a toda la manzana. 

COORDINACIÓN DE ROLES, todo estos sistemas de alarmas funcionan 

efectivamente únicamente si existe una previa coordinación de los roles, 

ejemplo: para el caso de la Alarma intervecinal en una cuadra donde esta 

instalada, los vecinos luego de escuchar la alarma cumplen roles 

preestablecidos. Todos se asoman o salen a sus puertas. Si observan algún 

extraño que pueda oficiar de campana, llaman a la Policía sin dudar. Si no 

observan nada extraño, el que vive enfrente y por lo tanto tiene mejor visión 

llama por teléfono a la casa. Si no contesta nadie, llama a la Policía. Si en 

cambio contesta alguien y da una palabra clave, también se llama a la Policía. 

No hay alarma eficiente si no existe una perfecta Coordinación entre los 

miembros de la manzana. 
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Como en estos planes de prevención situacional se trata de cortar la cadena 

de la Victima, el Victimario y la Oportunidad, es preciso tomar medidas 

preventivas consensuadas que eliminen o disminuyan la oportunidad del delito. 

Por ejemplo, lo habitual hasta hoy era que cuando alguien se ausentaba de su 

casa por varios días, ocultara esta situación, entendiendo que esto le daría  

mayor seguridad.  Hoy ante ausencias prolongadas se debe avisar a los 

vecinos para que ellos conozcan esta situación y sepan que deben prestar 

mayor atención sobre esa casa. 

 Entonces ellos tomarán medidas solidarias como limpiar periódicamente las  

veredas, retirar diarios y correspondencia acumulada, colocar basura en sus 

cestos, etc. de forma tal de borrar todo signo que indique la ausencia de 

moradores.  

Por otro lado el compartir actividades en la calle mejora la seguridad ya que 

disuade a quien quiera aprovecharse de la soledad de una posible victima. Por 

ello se deben concensuar horas de limpieza de vereda, lavados de autos, el 

paseo de perros en esos horarios que la cuadra definió como críticos, el 

guardado de automóviles en un mismo horario y toda otra actividad que haga 

que los vecinos vuelvan a ocupar su cuadra y puedan vivirla como propia, en 

oposición a la actitud de encerrarse y esconderse tras una reja. La ocupación 

de la calle de hecho disuade.  

 

Es necesario que se instalen en zonas visibles de la manzana, de las viviendas 

o del barrio (o bien en todas las opciones a la vez) carteles que adviertan que 

la zona está protegida por Alarmas Comunitarias.  

Otro elemento importante es la realización en conjunto con el foro vecinal de 

seguridad de simulacros públicos de funcionamiento, lo que permite no 

solamente comprender la integridad del sistema sino advertir al resto de la 

sociedad que esa manzana o barrio está organizado para prevenir 

comunitariamente el delito. 
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Iluminación, es muy importante contar con calles iluminadas ya que las vuelve 

más seguras. Los foros vecinales de seguridad deben unir sus esfuerzos para 

lograr una mejor y mayor iluminación de las calles.  

Un proyecto que funciona es bajar la altura de las luminarias. De manera que 

alumbren a la gente y no la copa de los árboles. 

La oscuridad es aliada de los delincuentes. Por lo tanto cada vecino puede 

colaborar colocando iluminación en el frente y en los patios de sus viviendas. 

La iluminación inteligente (que se enciende por movimiento) ayuda a 

desalentar la labor del delincuente. 

Difusión Interna, hay que mantener al tanto de la organización de los vecinos 

para vivir más seguros a todos los integrantes de sus familias, sobre todo a los 

adolescentes, ya que todos dependemos de todos y estadísticamente son por 

un lado los más perjudicados, y por otro, la vía de acceso más fácil para los 

delincuentes.  

 

Difusión Externa, Si los vecinos de las cuadras contiguas adoptaren el Plan, se 

lograría funcionar, no como una cuadra aislada, sino potenciando la zona 

como un área segura.  

Contacto con La Policía, el Plan de Alarmas Comunitarias implica una 

interrelación vecino-policías. Por eso es necesario que un grupo de vecinos, 

plantee el tema de su manzana o barrio al foro vecinal de seguridad. Y si no 

hay, conformarlo con las entidades intermedias de la zona. Si no sabe como 

hacerlo, debe comunicarse con el municipio y decir: 

� Los vecinos de la cuadra han decidido organizarse para mejorar su 

seguridad. 

� Quieren compartir con la Policía esta responsabilidad.  

� Los vecinos se comprometen a cooperar con la Policía en cuanto a la 

observación del movimiento de la cuadra y ante cualquier duda 

recurrirán a ellos.  
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� Que al mismo tiempo, piden a la Policía el compromiso de ellos en 

cuanto a responder todos los llamados en el más breve tiempo ya que el 

funcionamiento del Plan se basa en la mutua confianza y en que cada 

parte asuma el rol que le corresponde.  

� Concensúen con el funcionario hacer reuniones periódicas, en las que 

se deberá comprobar el funcionamiento general del Plan, las mejoras 

que puedan hacerse y el cumplimiento del rol de cada uno. En el caso 

de la Policía deberá comentársele las irregularidades detectadas (por 

ej.: que se los llamó y no concurrieron, o que tardaron 30 minutos en 

concurrir, etc.) y coordinar que se puede hacer para mejorar. Es 

importante no hacer una crítica de carácter altisonante sino tratar de 

comprender entre todos que se está haciendo un trabajo conjunto con 

beneficio para todos, ya que los vecinos pasan a ser los ojos de la 

Policía y ellos el brazo armado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 MÉTODO CAMINO CRÍTICO   

 

Para desarrollar la metodología de cálculo primero se necesita del microproyecto:  

 

5.2.2.1 Actividades, tiempo, volumen, y costo 

 



 

 
 

191 

   Tabla 5. 21  Tabla de actividades, tiempo, volumen y costos – Alarmas Comunitarias 

 
  Elaborado: La Autora  
5.2.2.2 Precedencias 
 
Tabla 5.22 Tabla de Precedencias – Alarmas Comunitarias 
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Elaborado: La Autora  
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5.2.2.3 Tiempos y Holgura 
 
Reporte “Modelo CPM” de tiempos y holgura planificada: 
 
Figura 5.17 Tiempos y holgura – Alarmas Comunitarias 

 
Elaborado: La Autora 
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Para facilitar la lectura el reporte se exporto a Microsoft Word.  
 
Tabla 5.23  Tiempos y holgura exportadas – Alarmas Comunitarias 

 Orden  Descripción  Tiempo  EST  EFT  LST  LFT  HT  

                 
ALARMAS COMUNITARIAS 
 1  Instalación de 

pulsador lote 4-
60 

 0.50  0.00  0.50  0.00  0.50  0.00  

                 
 2  Instalación de 

pulsador lote N 
81-300 

 0.50  0.50  1.00  0.50  1.00  0.00  

                 
 3  Instalación de 

pulsador lote OE 
19-252 

 0.50  1.00  1.50  1.00  1.50  0.00  

                 
 4  Instalación de 

pulsador lote N 
82-94 

 0.50  1.50  2.00  1.50  2.00  0.00  

                 
 5  Instalación de 

pulsador lote N 
82-44 

 0.50  2.00  2.50  2.00  2.50  0.00  

                 
 6  Instalación de 

pulsador lote N 
2-63 

 0.50  2.50  3.00  2.50  3.00  0.00  

                 
 7  Instalación de 

pulsador lote OE 
12-43 

 0.50  3.00  3.50  3.00  3.50  0.00  

                 
 8  Instalación de 

pulsador lote OE 
11-54 

 0.50  3.50  4.00  3.50  4.00  0.00  

                 
 9  Instalación de 

pulsador lote OE 
17-51 

 0.50  4.00  4.50  4.00  4.50  0.00  

                 
 10  Instalación de 

central y teclado 
lote OE 20-52 

 0.50  4.50  5.00  9.50  10.00  5.00  

                 
 11  Instalación dos 

sirenas en Poste 
 1.00  5.00  6.00  5.00  6.00  0.00  
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de luz 
                 
 12  Instalación de 

pulsador lote N 
82-79 

 0.50  6.00  6.50  6.00  6.50  0.00  

                 
 13  Instalación de 

pulsador lote N 
82-80 

 0.50  6.50  7.00  6.50  7.00  0.00  

                 
 14  Instalación de 

pulsador lote OE 
20-154 

 0.50  7.00  7.50  7.00  7.50  0.00  

                 
 15  Instalación de 

pulsador lote OE 
20-120 

 0.50  7.50  8.00  7.50  8.00  0.00  

                 
 16  Instalación de 

pulsador lote OE 
20-124 

 0.50  8.00  8.50  8.00  8.50  0.00  

                 
 17  Instalación de 

pulsador lote N 
82-54 

 0.50  8.50  9.00  8.50  9.00  0.00  

                 
 18  Instalación de 

pulsador lote N 
82-53 

 0.50  9.00  9.50  9.00  9.50  0.00  

                 
 19  Instalación de 

pulsador lote N 
82-318 

 0.50  9.50  10.00  9.50  10.00  0.00  

                 
 20  Instalación de 

pulsador lote N 
82-104 

 0.50  10.00  10.50  10.00  10.50  0.00  

                 
 21  Instalación de 

central y teclado 
lote N 82-85 

 0.50  5.00  5.50  15.00  15.50  10.00  

                 
 22  Instalación dos 

sirenas en Poste 
de luz 

 1.00  10.50  11.50  10.50  11.50  0.00  

                 
 23  Instalación de 

pulsador lote OE 
20-580 

 0.50  11.50  12.00  11.50  12.00  0.00  
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 24  Instalación de 

pulsador lote OE 
20-581 

 0.50  12.00  12.50  12.00  12.50  0.00  

                 
 25  Instalación de 

pulsador lote OE 
20-558 

 0.50  12.50  13.00  12.50  13.00  0.00  

                 
 26  Instalación de 

pulsador lote M 
55-45 

 0.50  13.00  13.50  13.00  13.50  0.00  

                 
 27  Instalación de 

pulsador lote OE 
20-407 
 

 0.50  13.50  14.00  13.50  14.00  0.00  

                 
 28  Instalación de 

pulsador lote N 
82-39 

 0.50  14.00  14.50  14.00  14.50  0.00  

                 
 29  Instalación de 

pulsador lote OE 
20-390 

 0.50  14.50  15.00  14.50  15.00  0.00  

                 
 30  Instalación de 

pulsador lote N 
82-56 

 0.50  15.00  15.50  15.00  15.50  0.00  

                 
 31  Instalación de 

pulsador lote N 
82-169 

 0.50  15.50  16.00  15.50  16.00  0.00  

                 
 32  Instalación de 

central y teclado 
lote N 82 

 0.50  5.50  6.00  21.00  21.50  15.50  

                 
 33  Instalación dos 

sirenas en Poste 
de luz 

 1.00  16.00  17.00  16.00  17.00  0.00  

                 
 34  Instalación de 

pulsador lote 
OE20-691 

 0.50  17.00  17.50  17.00  17.50  0.00  

                 
 35  Instalación de 

pulsador lote N 
82-68 

 0.50  17.50  18.00  17.50  18.00  0.00  
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 36  Instalación de 

pulsador lote 
S21-700 

 0.50  18.00  18.50  18.00  18.50  0.00  

                 
 37  Instalación de 

pulsador lote 
OE2-125 

 0.50  18.50  19.00  18.50  19.00  0.00  

                 
 38  Instalación de 

pulsador lote OE 
21 

 0.50  19.00  19.50  19.00  19.50  0.00  

                 
 39  Instalación de 

pulsador lote OE 
21-143 

 0.50  19.50  20.00  19.50  20.00  0.00  

                 
 40  Instalación de 

pulsador lote OE 
21-144 

 0.50  20.00  20.50  20.00  20.50  0.00  

                 
 41  Instalación de 

pulsador lote OE 
21-216 

 0.50  20.50  21.00  20.50  21.00  0.00  

                 
 42  Instalación de 

pulsador lote OE 
21-192 

 0.50  21.00  21.50  21.00  21.50  0.00  

                 
 43  Instalación de 

pulsador lote OE 
21-38 

 0.50  21.50  22.00  21.50  22.00  0.00  

                 
 44  Instalación de 

central y teclado 
lote N OE 21-49 

 0.50  6.00  6.50  21.50  22.00  15.50  

                 
 45  Instalación dos 

sirenas en Poste 
de luz 

 1.00  22.00  23.00  22.00  23.00  0.00  

Elaborado: La Autora  
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5.2.2.4 Diagrama de Barras 

 

Se observa la duración planificada del proyecto junto con sus actividades críticas: 

 

      Figura 5.18  Diagrama de Barras – Alarmas Comunitarias 

 
     Elaborado: La Autora  
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5.2.2.5 Curvas S 

 

Curvas generadas entre los costos planificados EST y LST: 

 

         Figura 5.19  Curvas S  –  Alarmas Comunitarias 

 
        Elaborado: La Autora  
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5.2.2.6 Seguimiento – Microproyecto Alarmas Comunitarias 

 

La  duración real del proyecto está representada en el Diagrama de barras: 

 

   Figura 5.20  Diagrama de barras seguimiento – Alarmas Comunitarias 

 
  Elaborado: La Autora  
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En el gráfico de Curvas S en el seguimiento aumentamos una curva con el costo real del microproyecto para de esta 

manera poder observar la evolución. 

 

                       Figura 5.21  Curvas S  seguimiento – Alarmas Comunitarias 

 
                       Elaborado: La Autora  
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En este microproyecto la curva de costos reales se encuentra sobre las dos curvas debido a que incremento los costos, es decir 

por optimizar tiempo aumento costos.  

 

Resumen del Proyecto: 

 

                                       Tabla  5.24  Resumen – Alarmas Comunitarias 
  RESUMEN DEL PROYECTO    

    Unidad de Tiempo    

  % Premio 0.1% Diario    

  % Multa 0.2% Diario    

        

    PREVISTO REAL    

   TIEMPO TOTAL 22 12.5   

   COSTO TOTAL $ 14,294.65 
$ 

14,666.50   

        

        

   LIQUIDACIÓN      

    PREMIO     

    $ 135.80      

            
                                       Elaborado: La Autora 
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5.2.2.7 Comparación Diagramas Gantt entre “Modelo CPM”  vs Project 

 

Diagrama Gantt de planificación microproyecto: 
  
  Figura 5.22  Diagrama Gantt; Project – Alarmas Comunitarias 

   
              Elaborado: La Autora  

 

Se puede observar que los dos diagramas son iguales lo que da la seguridad de que el “Modelo CPM” es totalmente confiable.  
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5.2.3 MÉTODO SAFFI   

Para desarrollar la metodología se necesita los datos de volumen, costo y unidad de la Tabla 5.21 

 

5.2.3.1 Seguimiento físico -  Microproyecto de instalación de alarmas comunitarias “Barrio Pisulí” 

Tabla 5.25  Seguimiento físico – Alarmas comunitarias 

 



 

 
 

205 

 
Elaborado: La Autora 
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5.2.3.2 Seguimiento financiero -  Microproyecto de instalación de alarmas comunitarias “Barrio Pisulí” 

Tabla 5. 26 Seguimiento financiero – Alarmas comunitarias 
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Elaborado: La Autora
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5.2.3.3 Índices de la metodología SAFFI  

 

Tabla 5. 27 Índices de seguimiento – Alarmas comunitarias 

 
Elaborado: La autora 

• Desviación en plazo (DPM)= AFE-AFP  

 
Tabla 5.28 Porcentajes de avance en plazo – Alarmas comunitarias 

 
Elaborado por: La autora 
 

• Desviación en costo ( DC)= AFIE-AFIP  

 

Tabla 5.29 Porcentajes de avance en costo  – Alarmas comunitarias 

 
Elaborado por: La autora 
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Grafica: 
 
Figura 5.23  Desviaciones costos y plazos – Alarmas comunitarias 

 
Elaborado: La autora 
 

• Evolución de índices de eficiencia  

 

Figura 5.24 Evolución índices de eficiencia – Alarmas comunitarias 

 
Elaborado por: La autora 
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• Evolución Financiera:  

Figura 5.25  Evolución financiera – Alarmas comunitarias 

 
Elaborado por: La autora 
 

• Análisis de flujos de caja:  

Figura 5.26  Análisis de flujos de caja – Alarmas comunitarias 

 
Elaborado por: La autora 
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• Análisis de flujos de caja acumulados:  

Figura 5.27  Análisis de flujos acumulados – Alarmas comunitarias 

Análisis de costos acumulados
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Elaborado por: La autora 
 

 

• Porcentaje Finalizado:  

Figura 5.28  Porcentaje Finalizado – Alarmas comunitarias 
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Elaborado por: La autora 
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5.2.4 MÉTODO VALOR GANADO - PROGRAMACIÓN GANADA  

Tabla 5.30 Valor ganado – Programación ganada – Alarmas Comunitarias 

 
Fuente: http://www.earnedschedule.com/calculator.shtml
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5.2.4.1 Calculadora “ES” 
 
Tabla 5.31 Calculadora “ES” – Alarmas Comunitarias  

 
Fuente: http://www.earnedschedule.com/calculator.shtml 
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5.2.4.2 Índices de desviación 
 
Figura 5.29 Desviaciones en Costo y Plazo – Alarmas Comunitarias 
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Fuente: http://www.earnedschedule.com/calculator.shtml 
 

 
5.2.4.3 Índices de Eficiencia 
 
 
Figura 5.30 Índices de eficiencia – Alarmas Comunitarias 

 
Fuente: http://www.earnedschedule.com/calculator.shtml 
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5.2.5 MICROSOFT PROJECT 

Tabla 5.32 Tabla de entrada – Alarmas Comunitarias 

 
Elaborado: La autora 
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Figura 5.31 Diagrama Gantt – Alarmas Comunitarias  

 
Elaborado: La autora 
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Tabla 5.33 Tabla de Costos  – Alarmas Comunitarias 

 
Elaborado: La autora 
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Tabla 5.34 Tabla de Seguimiento – Alarmas Comunitarias 

 
Elaborado: La autora 
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Figura 5.32 Diagrama Gantt Seguimiento – Alarmas Comunitarias  

 
Elaborado: La autora 
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Tabla 5.35 Tabla Resumen – Alarmas Comunitarias 

 
Elaborado: La autora 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 CONCLUSIONES 

1. La aplicación de técnicas para el seguimiento y control de un proyecto es 

uno de los fundamentos en los que debe basarse la Gerencia de 

Proyectos. Sin la certeza de la información disponible, en la cantidad 

suficiente y con la oportunidad necesaria, el conocimiento de la situación 

real del proyecto se convierte para  el gerente del mismo en una tarea  

difícil en la  toma de  decisiones acertadas para la consecución de sus 

objetivos futuros. 

 

2. El seguimiento de un proyecto genera, una serie de sesgos o desviaciones 

entre lo programado y ejecutado, índices de rendimiento, porcentajes de 

avance en lo físico y financiero. 

Los principios básicos del método SAFFI y el “Modelo CPM” contemplan la 

realización de un plan de trabajo que integre el alcance, la planificación y 

los costos del proyecto, para luego medir si el plan ha cumplido hasta la 

fecha de corte durante el proceso de evaluación, que considera la 

valoración objetiva del cumplimiento del trabajo de acuerdo a su 

planificación; el análisis de las variaciones significativas del plan y el 

pronóstico de su impacto.  
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El resultado de la evaluación proveerá datos que serán considerados por 

los niveles más altos de la organización en la toma de decisiones. 

 

3. Si en la aplicación de SAFFI a un proyecto revela que este está atrasado 

en su programación o sobre su presupuesto, la metodología permitirá 

identificar, dónde están ocurriendo los problemas, si éstos  son críticos o 

no y qué se hará para que el proyecto retome el curso  de su programación 

inicial. 

 

4. En las metodologías SAFFI y “Modelo CPM” el análisis de las variaciones 

muestra como el proyecto va progresando y las tendencias, ya que tiene en 

cuenta el tiempo y el costo consumido comparado con los planificados. El 

análisis  de los índices muestra qué tan eficientemente está ejecutándose 

el proyecto. 

 

5. SAFFI, al igual que el “Modelo CPM” proporciona información periódica y 

oportuna que permite a la gerencia de proyectos y financistas conocer el 

estado de sus proyectos en cualquier momento, con el fin de adoptar 

oportunas medidas correctivas, en el supuesto de diferencias, además 

permite evaluar el logro de los objetivos y resultados. 

 

6. Aunque cada microproyecto público es único y distinto a todos los demás, 

el seguimiento y control que se aplica en cada uno de ellos tiene la 

particularidad de poder adaptarse, utilizando todos los mecanismos 

exitosamente en la búsqueda de minimizar los sesgos entre la programado 
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y ejecutado además de garantizar la optimización de sus recursos 

humanos y materiales. 

  

7. La confiabilidad del “Modelo CPM” se ha demostrado a través del  

desarrollo de cuatro ejemplos, 2 proyectos de prueba que fueron 

comparados con Project y 2 proyectos de aplicación que fueron 

comparados con los métodos de SAFFI, Project y Programación Ganada, 

los resultados obtenidos son similares, por consiguiente el modelo es 

confiable y brinda a la gerencia de proyectos o a cualquier usuario la 

certeza de que los resultados son confiables. 

 

8. Las diferencias entre PG y el “Modelo CPM” es que VG basa su cálculo en 

los costos del proyecto (costo planificado, costo realizado y el costo VG), 

no hace un desgloce de actividades, mientras que el “Modelo CPM” hace 

un desgloce de actividades y basa el cálculo en el tiempo de cada actividad 

con su respectivo costo total. 

 

9.  La ventaja de utilizar SAFFI o el “Modelo CPM” se reflejo en que son 

amigables, de fácil manejo e interpretación, le permite a cualquier persona 

con un mínimo de conocimiento del funcionamiento, pueda hacer uso de 

los mismos. 

 

10. El seguimiento exige la vigencia de una relación estrecha entre 

planificación, programación y recursos en un contexto metodológico de 

modelos que instrumentaliza técnicas que permita  a los ejecutores del 
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proyecto tomar decisiones que conducen a la solución del problema a 

resolverse cuando se formuló el proyecto como alternativa de solución. 

 

11. Si en la fase de análisis de las metodología se presenta un atraso en el 

cronograma, se debe revisar qué tan crítico lo es, y se deben plantear 

prácticas como el trabajar tiempo extra, realizar algunas tareas en forma 

simultánea, o verificar la existencia de alguna innovación tecnológica que 

pueda acelerar el proceso. 

 

12. Si se presenta un exceso de costos en las metodologías, una buena 

práctica puede ser reprogramar tareas, utilizar recursos menos costosos, o 

eliminar alguna tarea sin que afecte el entregable 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda utilizar el “Modelo CPM” para cualquier tipo de proyecto ya 

que es un paquete de fácil uso e interpretación y proporciona resultados 

confiables. 

2. Promocionar la versión ejecutable del “Modelo CPM” como software libre, 

para que sea utilizado por estudiantes y profesionales. 

3. Puede realizarse una segunda versión del “Modelo CPM” que incluya otros 

cálculos. 
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