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RESÚMEN 

 

Según (Proinversiones, 2016) en el Perú ha priorizado el desarrollo de una 

infraestructura de transporte idónea para elevar su competitividad, los Tratados de 

Libre Comercio, TLC, suscritos por el Perú, han consolidado su apertura e 

integración económica hacia nuevos mercados. Durante este proceso, 

simultáneamente, se han realizado importantes inversiones para desarrollar y 

modernizar la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. 

Según (Ositran, 2019) informó que las inversiones reconocidas por el ente 

supervisor a marzo del 2019 en las 32 concesiones de infraestructura de transporte 

de uso público a nivel nacional, fueron de USD 64´812,087, lo que representó un 

crecimiento del 21% con relación a similar periodo del año pasado. 

Los montos en carreteras fueron de USD 4´272,211, menor en un 65% respecto al 

importe de marzo del año pasado. 

 

En el Perú, la implementación y estudio de Last Planner System se ha concentrado 

en proyectos de edificación (Alarcón et al, 2005), y en algunos proyectos de 

minería, en el cual no existe la evidencia de los impactos del Last Planner y la 

Metodología del Valor Ganado. Existen otros proyectos ejecutados en cortos plazos 

y que presentan alta complejidad técnica y logística, frecuentes cambios en los 

objetivos de proyecto (Alcance, Costo y Plazo) y alto impacto económico que 

requieren una metodología de control, es el caso de la construcción de Puentes 

sobre Intercambio Viales.  

 

Este trabajo propone diseñar un sistema o metodología de gestión que permita 

mejorar la productividad en los proyectos de construcción de Puentes sobre 

intercambio viales. Para tal efecto se utilizó una particular combinación de 

herramientas y/o metodologías existentes del Lean Construction como el Last 

Planner y Valor Ganado. La investigación se desarrolla en 5 meses, tiempo de 

construcción de los Puentes, se estudia los impactos de cuatro Puentes que son 

Huaura, Medio Mundo, San Nicolás y Barranca a cargo del Consorcio Huacho 

Pativilca fundada a inicios de 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se enfoca en la implementación del Last Planner System 

(LPS) desarrollado por Glenn Ballard el año 2000 con base en los principios de 

“Construcción sin pérdidas” conocido como “Lean Construction” y PMI (Proyect 

Management) en la guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos 

PMBOK® que propone la aplicación del Sistema de Gestión del Valor Ganado 

(EVMS – Earned Value Management System) en la ejecución de proyectos. 

Los  proyectos de construcción presentan principalmente problemas, en la 

programación, planificación y plazos de culminación que no se cumplen y el otro 

está asociado a los mayores costos. Estos problemas generan insatisfacción al 

cliente y pérdidas económicas que afectan la rentabilidad de la empresa 

constructora tanto público y privado, y el proyecto no logra ser exitoso. Para evitar 

y controlar este tipo de problemas existen herramientas y/o metodologías del Lean 

Construction como el Last Planner y PMI que se enfoca en la gestión de costo (Valor 

Ganado). Ambas metodologías permiten controlar y mejorar el cumplimiento de 

actividades y la correcta utilización de recursos de los proyectos de construcción, 

dentro de un presupuesto y un calendario de ejecución. 

El objetivo de la investigación es evaluar la influencia de los indicadores del Last 

Planner y La Metodología del Valor Ganado en el cumplimento de los objetivos de 

Proyectos civiles en la construcción de Puentes sobre intercambios viales, ubicada 

en el Departamento de Lima, Provincia Lima y Distrito de Huacho, en donde la 

recolección de datos e implantación de las metodología de gestión de proyectos se 

desarrollaron en los puentes sobre intercambios viales de Huaura, Medio Mundo, 

San Nicolás y Barranca, a cargo del Consorcio Huacho-Pativilca por un periodo de 

cinco meses. 

El presente Trabajo de investigación comprende cinco capítulos. 

El capítulo I, Comprende el Planteamiento de la Investigación, la descripción de la 

problemática, las justificación e importación, hipótesis, objetivos y variables de la 

investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
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El capítulo II, se trata del Marco Teórico, en donde se describe las antecedentes 

Internaciones y Nacionales, las bases teóricas que se menciona las metodologías 

del Last Planner y Valor Ganado, el marco conceptual y las características de los 

cuatro intercambios viales. 

El capítulo III, se menciona la metodología del trabajo, el tipo, nivel, diseño de 

investigación y la descripción de la población, muestra y las técnicas e instrumentos 

en la recolección de datos, una breve mención del Proyecto, los casos de estudios 

y la línea de tiempo. 

El capítulo IV,  se explica todos los resultados y los análisis de los indicadores del 

proyecto, los diagnósticos iniciales y la implementación del Last Planner y Valor 

Ganado, la correlación del PPC-SPI y PPC y CPI, también los indicadores del PPC 

y CNC en la planificación semanal, además el costo estimado EAC cuando el 

proyecto está a un 20% y 90% de avance y otro ultimo la discusión de las hipótesis 

mencionando un los cinco pasos de la prueba de hipótesis. 

El capítulo V, se describe las conclusiones generales y específicas, las 

recomendaciones y las referencias bibliográficas, además los anexos de la 

implementación, los reportes utilizados e informes fotográficos. 

Se espera que la investigación sea útil para todos los interesados y a quienes 

desean utilizar estas dos metodologías para obtener una mejora en la planificación, 

control y monitoreo de los costos y plazos.
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CAPÍTULO I. 

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

En la industria de la construcción se observa falencias en el planeamiento, 

programación, control y monitoreo de los plazos y costos, porque no cuentan con 

sistema de gestión de proyectos, de acuerdo a cada tipo de proyecto, también los 

proyectos de obras civiles cada vez tienen menos tiempo de ejecución y son 

económicos, además no tiene la percepción de la variabilidad del proyecto, principal 

fuente de pérdidas en todo el proyecto debido a que implica una interrupción de los 

flujos de producción y las exigencias de la vida actual hace que todo se mas rápido. 

Los proyectos sólo se enmarcan en trabajar para cumplir su plazo y tener mejor 

rentabilidad, basándose en lemas como “Hay que avanzar rápido”, “Hay 

economizar”, “Busquemos el menor precio”, etc. Por tal razón los proyectos no 

cumplen con los plazos establecidos del contrato, tienen sobrecostos, mal control 

de los recursos de mano de obra, materiales y equipos y mal control de la ejecución 

de los proyectos. 

En la actualidad hay pocas empresas constructoras públicas y privadas que han 

incorporado las herramientas en gestión de proyectos. Entre las herramientas poco 

difundidas tenemos el Sistema del Ultimo Planificador (Last Planner System) 

basado en la filosofía Lean Construction, PMI (Proyect Management) en la guía de 

los fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK® que propone la aplicación 

del Sistema de Gestión del Valor Ganado (EVMS – Earned Value Management 

System), Herramientas Virtuales como el BIM (Building Information Modeling) y 

Metodología Diseño Virtual y Construcción (VDC), con el que se ha conseguido 

buenos logros en los procesos de gestión de proyectos en el alcance, plazo y 

costos. 

En el Perú, la implementación y estudio del Last Planner System se ha concentrado 

mayormente en los proyectos de edificación (Alarcón et al, 2005), y en algunos 

proyectos de minería. No existe la evidencia de la implementación de ambos 

sistema de gestión de proyectos como es el Last Planner y la Metodología del Valor 

Ganado en proyectos Civiles como en la construcción de Puentes sobre 
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Intercambio Viales. Estos tipos de proyectos son ejecutados en cortos plazos, 

presentan alta complejidad técnica y logística, frecuentes cambios en los objetivos 

de proyecto (Alcance, Costo y Plazo).  

De aquí surge la principal motivación de la presente investigación que se enfoca en 

la influencia de los indicadores e implementación de Last Planner y la Metodología 

del Valor Ganado en Proyectos Civiles de Puentes sobre Intercambios Viales, en 

un esfuerzo por cuantificar y comprender los objetivos del Proyecto, planteando las 

posibles mejoras de la programación, control y monitoreo de plazos y costos.  

La presente investigación se desarrollara en cinco meses, tiempo aproximado de 

construcción de los Puentes sobre Intercambios Viales, se estudiara los indicadores 

de gestión de proyectos del total del proyecto y en los cuatro Intercambios Viales 

que son Huaura, Medio Mundo, San Nicolás y Barranca a cargo del Consorcio 

Huacho Pativilca fundada a inicios de 2014. 

Así, ante lo anteriormente expuesto esta investigación nace para facilitar la 

implementación y conocer los indicadores de dichas metodologías tanto el Last 

Planner y Valor Ganado y ser adaptadas a las exigencias diarias de la gestión de 

proyectos.  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Cómo influyen los indicadores del Last Planner y La Metodología del Valor 

Ganado en el cumplimiento de los Objetivos de Proyectos Civiles “Construcción de 

Puentes”, Red Vial 5- Huacho? 

1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO: 

 

¿Cuál es el grado de relación de la confiabilidad del PPC y los índices de 

desempeño Cronograma SPI y Índice de Desempeño de Costo CPI? 

¿Cómo influye el Porcentaje de la Planificación Completada (PPC) y las Causas de 

No Cumplimiento (CNC) en la evaluación del avance planificado semanalmente? 

¿Cómo se determinar el costo estimado cuando el proyecto se ha completado en 

un 20% y 90%? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los indicadores del Last Planner y  La Metodología del Valor Ganado en el 

cumplimiento de los Objetivos de Proyectos Civiles “Construcción de Puentes”, Red 

Vial 5- Huacho 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar el grado de relación de la confiabilidad del PPC y los índices de 

desempeño Cronograma SPI y Índice de Desempeño de Costo CPI. 

Identificar el Porcentaje de la Planificación Completada (PPC) y las Causas de No 

Cumplimiento (CNC) en la evaluación del avance planificado semanalmente 

Determinar el costo estimado cuando el proyecto se ha completado en un 20% y 

90%. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

El presente trabajo de investigación es conveniente, dado que será de utilidad para 

las empresas constructoras del sector público y privado dedicadas a la construcción 

de puentes, edificaciones, minería e infraestructura, para poder implementar 

apropiadamente las metodologías de gestión de proyectos como es el Last Planner 

y Valor Ganado, contribuyendo a mejorar la planificación, programación, plazos y 

costos para los proyectos futuros. 

En el Perú, en el área urbana de las ciudades, la infraestructura vial todavía es 

insuficiente, sólo Lima y Arequipa vienen desarrollando proyectos de intercambios 

viales y en el resto de ciudades del interior del País es nulo este tipo de proyectos, 

se requiere construir numerosos puentes sobre intercambios viales, por lo que el 

estudio de la presente investigación adquiere relevancia pues su aplicación será 

vigente en el control de los proyectos de obras viales que se están desarrollando 

en futuros proyectos, de este tipo, que se requiere tanto en Lima y en todas las 

Provincias del interior del país.. 

En la actualidad se cuenta con la literatura e investigaciones del Last Planner y 

Valor Ganado, pero no están aplicadas a la Construcción de Puentes. Estas  
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metodologías no cuentan con una buena la difusión necesaria para su 

implementación, ya que la mayoría no ha entendido las ventajas que pueda generar 

dicho indicadores.  

En la investigación los beneficiarios con estos resultados es el Consorcio Huacho-

Pativilca, porque se va a mejorar el control y monitoreo de costos, mejorar el 

cumplimiento de los plazos establecido en la programación maestra, predecir los 

resultados finales de tiempo y cuanto nos va a costar cuando se va a terminar el 

proyecto y contar con indicadores eficientes y por ultimo se contara un sistema de 

gestión de proyectos combinado dos metodologías para los futuros proyectos. 

1.5. LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1 LIMITACION CONCEPTUAL 

 

Se estudiará las metodologías del Last Planner System y Valor Ganado en la 

construcción de Intercambios viales obteniendo los indicadores de acuerdo a  los 

objetivos propuestos de la investigación. 

La línea de la investigación del presente trabajo de investigación está relacionado 

con la Gestión de proyectos y  Gestión de la Construcción. 

La unidad de medida de la presente investigación para los resultados e indicadores 

de los cuatro intercambios viales son las horas hombres. 

1.5.2 LIMITACION ESPACIAL 

 

La investigación se desarrolla en la Red Vial 5 – (Huacho a Pativilca), se encuentra 

en la región Lima, Provincia Lima y Distrito de Huacho. 

La ejecución de la construcción de los puentes sobre intercambios Viales está a 

cargo del Consorcio GyM y JJC. 

1.5.3 LIMITACION TEMPORAL 

 

La duración del Proyecto de la Construcción de Puentes sobre intercambios Viales 

es aproximadamente de 5 meses, desde el 18 Abril hasta 31 Octubre 2016. 

 Intercambio Vial Huaura:   02 Mayo a 23 Septiembre 2016. 
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 Intercambio Vial Medio Mundo:  25 Abril a 10 Septiembre 2016. 

 Intercambio Vial San Nicolás:  18 Abril a 31 Octubre 2016. 

 Intercambio Vial Barranca:  09 Mayo a 30 Septiembre 2016. 

1.5.4 LIMITACION CUANTITATIVA 

 

Las Principales limitaciones que se encontraron en el desarrollo de la investigación 

son: 

 Financiera y logística: No se tuvo limitación en lo económico y logística ya 

que los datos de las horas hombres fueron obtenidos del área administrativa 

y se verificaron con los datos de los reportes de producción. 

1.6. FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

1.5.5 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Los indicadores del Last Planner y La Metodología del Valor Ganado contribuyen a 

alcanzar el cumplimiento de los Objetivos proyectos civiles “Construcción de 

Puentes”, Red Vial 5- Huacho. 

1.5.6 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

Existe relación significativa entre la confiabilidad del PPC y los índices de 

desempeño Cronograma SPI y Índice de Desempeño de Costo CPI 

respectivamente.  

El Porcentaje de la Planificación Completada (PPC) y las Causas de No 

Cumplimiento (CNC) mejoran el cumplimiento del avance planificado 

El costo estimado cuando el proyecto se ha completado en un 20% y 90% cumple 

positivamente con el Plazo y Costo del proyecto 

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. VARIABLES  INDEPENDIENTES: 

 

Last Planner 

Metodología del Valor Ganado 
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1.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES: 

Los Objetivos de Proyectos Civiles. 

1.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla I. 1 Variables e Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion Variables Dimension Indicador

Last Planner

Last Planner System 

(El sistema del Ultimo 

Planificador)

Plan Maestro

Plan de Fases

Plan Intermedio (Lookahead)

Plan Semanal (PPC y CNC)

Metodologia del Valor 

Ganado

Earned Value 

Management System 

(Sistema de Gestion 

del Valor Ganado)

Planned Value (Valor Planeado)

Earned Value (Valor Ganado) 

Actual Cost (Costo Real)

Variacion de Plazo

Margen de Utilidad

Eficiencia de Mano de Obra

Indice de Productividad

% Safistacción del Cliente

Variable 

Independiente

Variable 

Dependiente

Alcance

Plazo

Costo

Objetivos del Proyecto
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES  

 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

 

(Mauricio Andres Leal FLores, 2010), en su estudio de Chile, presentó la 

investigación “Impactos de la Implementación del Sistema Last Planner en 

Obras de Montaje Industrial en Minería”. La investigación confirma el impacto del 

LPS en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y en el desempeño de las 

organizaciones. Los proyectos en los cuales el LPS fue implementado presentan 

altos resultados en aspectos de seguridad, márgenes de utilidad, productividad y 

eficiencia de la mano de obra. Se obtiene un alto grado de satisfacción en la 

evaluación de los clientes. La investigación entrega antecedentes que permiten 

abordar la implementación en proyectos futuros en el ámbito de los proyectos en 

Minería. Se analizan las dificultades y barreras encontradas. Se establecen 

recomendaciones para implementaciones futuras. Los resultados fueron los tres 

casos alcanzaron el objetivo definido por la compañía y los clientes de cero 

accidentes, en los Plazos No se cumple con el objetivo de cumplimiento de los 

plazos contractuales en los tres casos de estudio. El desvío para el Caso N°1 fue 

de 16 días y para los Casos N°2 y N°3 de 15 días. Los desvíos se explican 

fundamentalmente por impactos del cliente en el programa contractual. Márgenes 

de Utilidad, Se cumplen los objetivos de márgenes de utilidad fijados para los casos 

de estudio. Los resultados presentan una variación entre el 31% y 148% por sobre 

la meta establecida inicialmente. Productividad, en los tres casos de estudio se 

cumple la meta del índice de productividad de ≥ 1,5. En dos de los tres casos se 

observan valores mayores con respecto al promedio histórico de la compañía. En 

los tres casos donde el LPS fue implementado el índice de la productividad presenta 

valores mayores a aquellos proyectos en donde LPS no fue implementado los 

cuales a su vez no cumplen la meta establecida. Eficiencia Mano de Obra (PF): En 

dos de los tres casos se observa cumplimiento de la meta de eficiencia de mano de 

obra establecida para los proyectos. El caso N°2 presenta un desvío del 6,6% 

respecto a la meta pero cumpliendo las metas de costos. Análisis Correlaciones 

PPC-SPI-CPI, El resultado del análisis estadístico de Correlación de Pearson 
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confirma un grado significativo de correlación entre PPC-SPI para los casos N°1, 

caso N°2 y caso N°3, y para PPC-CPI en los casos N°1 y el caso N°2. Los grados 

de correlación entre PPC-SPI se presentan en un rango de 0,69 a 0,79. Los valores 

de correlación entre PPC-CPI para el caso N°1 caso N°2 son de 0,806 y 0,529 

respectivamente. Para los valores anteriores la correlación es significante al nivel 

de 0,05. 

En el caso N°3 no existe correlación entre PPC y CPI. Se presenta una situación 

en la cual mejoró la razón de Valor Ganado y Costos y por otra parte se produjo 

una diminución de la confiabilidad de la planificación. 

(Jimenez, Patricia Castaño, 2012), en su estudio de Medellín, presentó la 

investigación “Implementación del Sistema de Planeación Y Control “Last 

Planner” en el Tramo 2B del Corredor Parcial de Envigado para Mejorar la 

Confiabilidad Y Reducir la Incertidumbre en la Construcción”. La 

implementación del sistema de planificación Last Planner, en la construcción del 

Tramo 2B del corredor parcial de Envigado, fue realizada desde el 27 de mayo de 

2013 hasta el 13 de diciembre de 2013, abarcando un número de 29 semanas, en 

donde la evolución del PAC se resumen en un PAC promedio del 61%, afectado 

por picos demasiados bajos como es el caso de la semana 13 en donde se registró 

un PAC del 11% y las semanas 12 y 30 con resultados por debajo del 35%, los 

cuales incidieron notablemente en el promedio, teniendo en cuenta que el 57% de 

los resultados estuvieron por encima del 60% con picos de hasta el 94%, y el 14% 

de los resultados estuvo entre el 50% y el 59%. Las causas de no cumplimiento se 

clasificaron en; mano de obra, diseños, precedencia, lluvia, materiales, 

programación, equipos y otros, éste último para cuando la circunstancia que 

ocasionó el incumplimiento no podía clasificarse dentro de las anteriores. Como las 

causas con mayor peso dentro de los resultados, se encuentran las 

correspondientes a mano de obra y Externalidades, ambas con un valor de 33% 

cada una. Dadas las externalidades del proyecto La implementación del Last 

Planner System no logró reducir la variabilidad en la Construcción del Tramo 2B del 

Corredor Parcial de Envigado. Dada la naturaleza del proyecto, el Last Planner 

System no impactó la ejecución del mismo en cuanto a tiempos y efectividad de la 

planeación. La evolución del PAC en el Tramo 2B del Corredor Parcial de envigado 

fue afectado directamente por externalidades de tipo social que generaron picos de 
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hasta el 11%, incidiendo en el promedio general y que por su naturaleza fueron 

imposibles de controlar. Dadas las externalidades e imprevistos en la ejecución del 

proyecto, el programa maestro perdió su importancia y validez, pese a los cambios 

de versión y esfuerzos por seguir un plan general de trabajo. Ante la obsolescencia 

a la que llegó el plan maestro, la restringida liberación de restricciones y una 

programación intermedia cada vez más compleja de construir, el Plan semanal se 

convirtió en la carta de navegación del proyecto y la reunión principal el motor para 

la ejecución y avance del proyecto.  

(Washington Fernando Padilla Alarcon, 2012), en su estudio de Costa Rica, 

presentó la investigación “Aplicación del Análisis del Valor Ganado para el 

Gerenciamiento de Proyectos”. Para alcanzar los objetivos planteados se 

utilizaron las metodologías de investigación analítica y sintética, con lo cual se 

relacionó la aplicabilidad del Sistema de Gestión del Valor Ganado y Programa 

Ganado de acuerdo a su nivel de significancia con los Grupos de Procesos y Áreas 

de Conocimiento del PMBOK® 2008, y como su uso permite ejercer un control 

eficiente sobre los proyectos, e incrementa las probabilidades de éxito de los 

mismos. Las herramientas principales para el control del cronograma son los 

reportes de rendimiento, el análisis de variación entre el progreso y la línea base, 

la gestión de recursos para definir si es necesario hacer una nivelación si existe 

restricción de contratar más personal, y la posibilidad de realizar una compresión 

del cronograma si se retrasa el proyecto. En cuanto a los costos (y tiempos 

implícitamente), definitivamente la herramienta clave es la Gestión del Valor 

Ganado complementado con el Programa Ganado. Como se pudo observar en el 

desarrollo del caso práctico, para realizar un pronóstico del costo y tiempo en la 

conclusión de un proyecto, no es mandatorio utilizar paquetes computacionales de 

simulación para obtener estimados que permitan la toma oportuna de decisiones. 

A pesar de esto, hacer una simulación Monte Carlo será siempre la mejor 

alternativa, ya que para la estimación se generan miles de escenarios en períodos 

reducidos de tiempo, que aumentan la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

(Diego Eduardo Ocampo Quirola, 2011), en su estudio de Ecuador, presentó la 

investigación “Lecciones Sobre La Implementación del Last Planner System”. 

El caso de estudio es un Conjunto Residencial Los Prados, perteneciente a la 
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Empresa MPR Construcciones, donde se espera la construcción de 24 casas, de 

las cuales 16 son de tres pisos y 8 de dos pisos y también la construcción de un 

cerco perimétrico. Mencionar que al momento de la implementación el proyecto se 

encontraba en un 60% ya terminado. El total del presupuesto de obra es USD 

1´611,156.77. Los pasos para la implementación fueron; la capacitación al personal 

de obra, no contaron con una programación maestra, realizo la planificación 

intermedia de 4 semanas, no se realizó el inventario de trabajo ejecutable (ITE) y 

plan semanal. La implementación del sistema tuvo un tiempo de medición de 10 

semanas. Para el diagnóstico inicial del proyecto se recopilo información y la 

medición del PAC acumulado de las cuatro primeras semanas fue 65% y de la 

quinta semana hasta el final de la implementación se obtuvo un PAC acumulado de 

86%, es decir que la implementación tiene un buen desempeño. En las Causas de 

no cumplimiento, la causa más frecuente es la falta de mano de obra 47% y cambios 

de prioridades 21% de las cuales, se tomaron acciones correctivas pero siempre se 

destinaba la mano de obra a la obra gruesa porque estas actividades se las 

desarrollaba la intemperie. Se recomienda que en las capacitaciones del LPS se 

muestre ejemplos positivos de otras obras. 

 

(Cristobal Baladron Zanetti, 2017), en su estudio de Chile, presentó la investigación 

“Implementación de Metodologías Lean en Proyectos de Desarrollo Minero en 

Construcción”. Para la implementación de las iniciativas lean, considero doces 

meses la duración total, en donde tres mes es realizar el diagnóstico inicial, seis 

meses a realizar la implementación del lean y tres meses dedicados al control para 

determinar los impactos en la construcción minera de subterráneo de túneles del 

Proyecto Nuevo Nivel Mina. Para el diagnóstico inicial se consideró un turno de 12 

horas, en donde se refleja que el 48% (5.75hh) del tiempo de los trabajadores están 

efectivamente en el frente de trabajo y 52% (6.25hh) del tiempo los trabajadores 

realizan actividades de traslados, charlas de seguridad, coordinación y esperas. La 

encuesta de detenciones en donde midieron 100 ciclos de turno con un total de 120 

observaciones y el muestro fue 1,710 horas hombres, las esperas se registraron 

por categorías en donde se perdieron 452.18 hh, Ahora las estrategias para el plan 

de la implementación Lean fueron; aumentar el tiempo disponible en el frente y las 

disminución de pérdidas. Para el análisis de los resultado del Tiempo Disponible en 
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el frente se consideró el diagnóstico y el control en donde se presenta que el tiempo 

disponible en el frente es de 48% de la jornada y la etapa de control el promedio de 

es de 56% (6.67hh) y al comparar estos resultados con la Prueba de Leven y prueba 

T, los resultados indican un mejoramiento estadísticamente significativo. Para el 

Avance Fisco (ml) en  el diagnóstico presenta una media de 12.7m y control 20.5m 

al comprar estadísticamente los avances diarios indican que no hay un 

mejoramiento de la significancia para la varianza (0.172) y para la Prueba T si tiene 

un nivel de significancia para la media de (0). Para el Avance Fisco de tronaduras 

diarias en  el diagnóstico presenta una media de 4.8m y control 6.7m al comprar 

estadísticamente los avances diarios indican que no hay un mejoramiento de la 

significancia para la varianza (0.909) y para la Prueba T si tiene un nivel de 

significancia para la media de (0), El cumplimento de Programa en los periodos de 

la eta del diagnóstico fue de 60.9% y de control 81.4% esto refleja una mejora del 

34% en este indicador. Para el PPC y su Coeficiente de Variabilidad en la tercera 

semana hubo mejoras en la planificación y coordinación y la correlación de Pearson 

en ambas variables cuenta en una relación estadísticamente significativa (0.001), 

también es importante mencionar que cuando el PPC se acerca a 100% el 

coeficiente de variabilidad sea cercano a 0 y para la Causas de No cumplimento se 

logró distribuir en periodos de PPC bajos y altos, los más incidentes fueron la 

coordinación, corte de suministros( agua, aire, eléctrico), maquinaria y sismicidad 

en frente, se debe considerar una planificación flexible en el flujo de trabajo en 

donde se debe tener un sistema de buffer o amortiguadores que blinden a la 

producción ante cualquier eventualidad. 

 

(David Delgado Alfaro, 2014), en su estudio de Valencia, presentó la investigación 

“Método de Valor Ganado con Herramienta Lean Construction”. Para el estudio 

de la investigación realiza en la Construcción del Edificio que alberga la ampliación 

de la Escuela Técnica Superior de la Ingenieros de la Edificación, la medición se 

realiza a lo largo de 24 semanas con el fin de extraer los indicadores generales del 

LPS y VG. La iniciativa del pull sesión 1 tuvo comienzo en 45 dias antes del 

comienzo de la obra teniendo en cuenta la programación de las últimas actividades 

a ejecutarse en obra hasta el inicio de la obra (Sistema Pull), pull sesión 2 con los 

ajustes de las duraciones y pull sesión 3 con el desglose de subactividades a 
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ejecutar y paralelamente se realizó la aplicación de la metodología del Gestión del 

Valor Ganado en donde los valores iniciales del EV y AC son superiores al PV que 

significa que se ha producido más de los esperados y costo real es superior a lo 

planificado mientras en las partes finales de las mediciones ocurre todo lo contrario, 

para el cálculo de las variaciones de cronograma y costo el proyecto tiene un 

constante de perdida y atraso, y los indicadores de desempeño SPI y CPI en donde 

el CPI está costando más y SPI esta adelantado y realizando más actividades de 

lo planificado y por ultimo las estimaciones de conclusión muestran un ahorro del 

total de proyecto. Menciona que el VG puede ser una herramienta de ayuda y 

complementario a la Metodología del Lean, VG es un método que menciona los 

costos y tiempos de un proyecto y no cuenta con los factores imprescindibles para 

Lean que son la calidad con la que se ejecuta y la seguridad de los trabajos y VG 

muestra conclusiones e indicadores con resultados de operaciones matemáticas y 

el LPS exige la gestión visual. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

(Daniel Miranda Casanova, 2012), en su estudio de Lima, presentó la investigación 

“Implementación del Sistema Last Planner® en una Habilitación Urbana”. Los 

resultados de la implementación piloto se realizó en cuantificables, que vienen a 

ser los indicadores PPC y la recopilación de las Causas de No Cumplimiento. Y 

también en no cuantificables que está conformado por todas las observaciones, 

críticas y mejoras que se vieron durante el proceso de implementación y que forman 

parte de la retroalimentación del sistema Al iniciar con la implementación en la 

primera semana, se obtuvo un PPC bajo debido a la evidente inexperiencia del 

equipo al elaborar la planificación intermedia (Lookahead Planning) y una 

inadecuada liberación de restricciones, programando actividades que de antemano 

se sabía que no se cumplirían. Los resultados en la tercera semana se recalcaron 

al equipo que la reducción de la variabilidad de lo proyectado se lograba elaborando 

una planificación semanal confiable. Lo cual a la fecha se estaba cumpliendo (PPC 

al 100% en la Tercera semana) y que esto formaba parte de uno de los principios 

de la Lean Construction: “reducción de variabilidad”. De forma general, el equipo 

de obra, finalmente, recibió e hizo suyo el superar el PPC en las últimas semanas, 

viendo así una tendencia de mejora. Lamentablemente al ser esta implementación 
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una iniciativa particular y no de la empresa, se hizo sentir la presión de cumplir con 

las responsabilidades que la inmobiliaria exigía al staff, dificultando así el continuar 

con la implementación y continuar con más semanas de aplicación. El equipo de 

obra inicialmente no tomaba con seriedad la recopilación de esta data, por lo que 

no se esforzaban por ver cuál eran las reales razones para no cumplir las 

actividades programadas. Y más bien consideraban esto como excusas, ya que 

quería poner como causas hechos que no estaban bajo su competencia para así 

eximirse de “alguna sanción”. Una de las principales razones de no cumplimiento, 

según nuestros datos, es por la “falta de cancha en obra” (29%). Es decir que había 

actividades que aún no se terminaban en una determinada calle o zona, lo cual 

hacía que otras actividades programadas no puedan ser ejecutadas en esa misma 

calle. Esto llevó a evaluar que no estamos previendo esta situación al momento de 

programar la planificación semanal, lo cual significa que no está contemplada 

dentro del análisis de restricciones como una categoría específica, sino estaría 

dentro de “otros. 

 

(Huber Cristian Sotomayor y Cesar Valdivia Begazo, 2014), en su estudio de Cuzco, 

presentó la investigación “Propuesta de Mejora del Control de Costos Aplicando 

el Método de Valor Ganado en Un Proyecto de Infraestructura”. Los proyectos 

son controlados durante su ejecución principalmente en lo que respecta a aspectos 

técnicos, costos y tiempos. Los rendimientos en estos tres aspectos no son 

compatibles de forma natural, y es común que en la ejecución frente a las 

variaciones respecto a lo planificado, no se tenga un control adecuado sobre ellos. 

El plan de control de costos pretende relacionar aspectos dinámicos del desarrollo 

de la obra, tomando en cuenta la influencia de lo que se ha hecho, lo que falta por 

hacer, sus implicaciones a nivel de costo y tiempos de ejecución. El corte de 

proyecto a fines de Julio 2013, se analizan los indicadores de desempeño, donde 

el CPI = 1.03, que es > 1, y SPI = 0.51 que es < 1, nos indican que el proyecto no 

se desarrolla adecuadamente, se interpreta de la siguiente manera: aunque los 

costos incurridos hasta este periodo están por debajo de lo presupuestado, el 

proyecto está retrasado y no se cumple con lo planificado. Al tener los indicadores 

de desempeño muy dispersos, utilizamos el CSI = 0,53, el cual es menor que 0.80 

y nos indica que debemos revisar, mejorar y reprogramar el proyecto para que de 
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esta manera se pueda cumplir con el alcance del proyecto. Al finalizar el proyecto, 

se ha obtenido un SPI menor a 1, por lo tanto se ha corroborado que el alcance 

contractual se redujo; esto se debe a que el contrato es a Precios Unitario y los 

metrados contractuales fueron referenciales. Así mismo el CPI es mayor a 1, con 

lo cual se puede afirmar que el costo real del proyecto fue menor al costo valorizado, 

evidenciando que el proyecto tuvo una ganancia. Se concluyó que se debe 

demostrar la utilidad de la aplicación del valor ganado en el proyecto, el 

conocimiento de los conceptos involucrados es clave para mejorar el 

gerenciamiento de los mismos, por tanto, la capacitación dirigida a los líderes y 

miembros del equipo de proyecto es vital para conseguir los resultados esperados 

de la organización.  

  

(Christian Robher Aguirre Asencio, 2013), en su estudio de Lima, presentó la 

investigación ”Implementación del Sistema del Último Planificador para La 

Optimización de la Programación en la Construcción de Viviendas Masivas en 

el Proyecto Nueva Fuerabambas – Apurímac”. Esta investigación sirve para 

mejorar el sistema de planificación llamado “Last Planner System” o Sistema del 

Último Planificador mediante la producción. Para ello, se debe contar con un grupo 

de profesionales con experiencia que aporten mejores procesos constructivos, ya 

sea en Costo – Tiempo o capacitación de personal que contribuya a lograr 

rendimientos óptimos. En la implementación realizada hubo una mejora progresiva 

del PPC semanal, si bien al comienzo de la implementación el PPC era en promedio 

60%, con el pasar de la semana se pudo consolidar mayor confiabilidad en la 

programación de las actividades, el PPC para la semana 20 es del 81%. En cada 

semana, además se debe implementar la medida correctiva el 59% de las causas 

de incumplimiento son de programación, mientras que el 16% son producto de las 

Sub Contratistas. Una vez implementado el Sistema del Último Planificador se tiene 

un indicador desde inicio de obra para ver cómo es la evolución de cada partida de 

control. Las partidas de control son la suma de horas hombre del presupuesto con 

el avance que hayas hecho en campo resultado un ratio diario. En el resultado se 

tiene que nuestro PPC es de 73% acumulado y de los últimos 03 meses es de 85% 

promedio, que indica que es un buen rendimiento. Estos informes de productividad 

son indicadores con los cuales se monitorea el progreso o la mejora en cada una 



17 
 

de las actividades denominadas partidas de control. En conclusión el Sistema del 

Último Planificador nos permite reducir los plazos de construcción, no por un mejor 

sistema constructivo sino por una mejor utilización de los recursos en conversación 

con las áreas implicadas y así poder tener las actividades al 100%.Todo proyecto 

en ejecución se rige a un cronograma, pero resulta que cierto cronograma fue 

presentado durante una licitación donde no se encontraban los integrantes de la 

ejecución. Así que es preferible que durante las primeras semanas se analice el 

tren de actividades donde no se aplique holguras. En el PPC acumulado llego al 

73% y en los últimos tres meses fue de 85% de promedio. Esto indica que las 

restricciones se han mitigado en un porcentaje aceptable y las propuestas de 

ejecución (Lookahead) se están respetando las actividades a culminar durante la 

semana.  

 

(Jesus Manuel Durand Torres, 2018), en su estudio de Lima, presentó la 

investigación “Propuestas de Gestion del Planeamiento de Obra de Edificación 

Mediante la Metodología de Líneas de Flujo, Valor Ganado y El Resultado 

Operativo Proyectado en Pequeñas y Medianas Empresas”. La investigación 

está orientada, a la adecuación de los métodos de gestión de proyectos en donde 

utiliza el enfoque del Last Planner para mejorar las planificación de los proyectos 

evaluados considerando en el Plan Maestro la metodología de Líneas de Flujo y 

para su medición en tiempo y costo la metodología de Valor Ganado y para las 

Proyecciones el Resultado Operativo Proyectado. La propuesta para la realización 

de la investigación se enfocó en la Gestion de Tiempo y Gestion de Costo. 

Descripción del caso de aplicación para la implementación de la Metodología de 

Líneas de Flujo y demostrar la eficiencia, efectividad del uso al Proyecto Edificio 

Génova. Con resultado se realizó una correcta sectorización, el dimensionamiento 

de las cargas de los recursos y la eliminación actividades que no generan valor y 

optimizar los procesos de construcción para realizar el plan maestro con las Líneas 

de Flujo y en plan intermedio su medición fue de 4 semanas, Para la Gestion de 

Costo la implementación de la Metodología del Valor Ganado se realizó en el 

Edificio Multifamiliar Condominio City en donde sus indicadores fueron estaban por 

debajo  de los esperado, el índice de desempeño de Costo de 0.94 y índice de 

desempeño de Cronograma de 0.86. Y también la realizar la gestión de costos 
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Proyectados se basaron en el Resultado Operativo Proyectado en donde la 

aplicación fue en la Edificación El  Olivar I y sus resultados fueron que el margen 

ponderado del mes evaluó es de 1.79% y cuando finalizó la obra el margen obtenido 

fue de 1.54% con respeto al presupuesto meta, menciona que tuvo una buena 

proyección de resultados finales y un buena aplicación de la metodología para sus 

estimaciones. 

 

(Giselle Gabriele Zevallos, 2015), en su estudio de Lima, presentó la investigación 

“Control de Obra del Proyecto Multifamiliar “Los Frenos” A Través de la 

Gestion del Valor Ganado (EVM)”. Se menciona que a partir del crecimiento 

acelerado en la infraestructura conocido como el Boom Inmobiliario se debe contar 

con sistema de gestión de costo y de planificación que proporcione las bases de 

controlar la ejecución de obra, tanto en costo y tiempo, y así ser un método que 

influye en la optimización de la rentabilidad del proyecto. 

En la conclusiones hacer referencia al análisis de cuatro periodos en donde del 

inicio de obra hasta el periodo 2 de la curva de valor ganado y valor planificado esto 

significa que en el primer periodo se ejecutó un poco menos del trabajo requerido 

y el segundo periodo se encuentra en retraso y con la curva del costo real la obra 

fue mayor al proyectado, tanto los periodo tres y cuatro se mantiene que los gastos 

menos que lo proyectado. Para la finalización de los índices de desempeño de 

costo se menciona que la obra hasta en ahorro CV=s/. 60,446.97 y CPI=1.09 

mientras que el índice de desempeño de cronograma SPI=0.97 con una Variación 

de SV=-s/. 18,816.27 no logro adelantar los trabajos ejecutados con respecto al 

cronograma planificado. Ahora para la estimación del costo EAC el esperado s/. 

853,826.42 está por debajo del presupuesto hasta la conclusión BAC s/. 

923,940.99, Para las variaciones de cronograma el avance en el séptimo periodo 

es de 97% de lo planificado está muy cerca de lo previsto y tiene una tendencia de 

recuperación el programa. 
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2.1.3. BASES TEORICAS 

 

2.1.3.1. LEAN CONSTRUCTION 

 

(Ester Gifra Bassó, 2017), El Lean Construction está basado en la gestión de 

proyectos de construcción siguiendo los principios de la mejora continuada, 

centrada en la identificación y eliminación sistemática del desperdicio en todo 

proceso productivo. Este método tiene como objetivo la mejora continuada, 

minimizar las perdidas y maximizar el valor del producto final. Con la aplicación de 

esta metodología se persigue mejorar la rentabilidad total del proyecto y eliminar 

los desperdicios, o todo aquello que no agrega valor al producto final. 

Actualmente el enfoque Lean Construction ha progresado significativamente. Su 

aplicación se ha extendido a todas las etapas de los proyectos de construcción, 

desde la planeación hasta la puesta en operación. Su implementación es un 

proceso que se inicia con un diagnóstico detallado de la situación del proyecto. 

2.1.3.2. EL LAST PLANNER SYSTEM  

 

2.1.3.2.1. INTRODUCCIÓN A LPS: 

 

(Ballard, H. G, 2000) Menciona que a partir de los principios de producción Lean y 

su implementación en la construcción, en el marco de la Construcción Lean, se 

establece como herramienta central el Sistema de Control de la Producción Last 

Planner. 

Last Planner se establece conceptualmente como la formalización a la práctica de 

la construcción del principio de flujo continuo de la Construcción Lean, protegiendo 

el flujo de trabajo de las fuentes de variabilidad.  

 

El principal objetivo de Last Planner es la estabilización de la producción mediante 

la reducción de la variabilidad de la producción, entendiendo el control como las 

acciones tendientes a posibilitar la ejecución de las actividades de acuerdo al plan, 

estableciendo un mecanismo proactivo de control de la producción, reduciendo la 

brecha entre la producción y lo planificado  
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La reducción de la variabilidad en la producción se estructura a partir de la 

planificación de actividades posibles de ejecutar del universo de actividades que se 

deben ejecutar (Figura II.1), y de forma paralela generar las acciones para 

aumentar el espectro de actividades posibles de ejecutar, mediante la identificación 

y la liberación de restricciones. Las actividades libre de restricciones conforman un 

inventario de trabajo ejecutable. 

 

Actualmente la implementación de Last Planner System es una de las prácticas 

más divulgadas que ilustran la introducción de “Lean Construction” en la fase de 

ejecución, principalmente en empresas constructoras, en países como Estados 

Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Indonesia, Australia, Venezuela, Brasil, 

Chile, Ecuador y Perú. 

 

Fuente: (Ballard, H. G, 2000) 

 

2.1.3.2.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA: 

 

(Ballard, G. y Howell, G. 1994). La metodología de implementación de Last Planner 

agrega niveles de planificación entre el plan maestro y la decisión de ejecución por 

parte del último planificador (Figura II.2). Estos niveles de planificación adicionales 

incorporan filtros orientados a proteger la producción de la incertidumbre, 

estableciendo una estrategia de ajuste de la planificación orientada a aumentar su 

confiabilidad Los niveles de planificación adicionales al plan maestro son, el plan 

intermedio (Lookahead) y el plan semanal 

Figura II. 1 Planificación Operacional 
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Figura II. 2 Proceso Last Planner 

Fuente: (Ballard, H. G, 2000) 

2.1.3.2.3. PLAN INTERMEDIO  

 

(Ballard, H. G, 2000) Y (Alarcon L.F, 2002) A partir del plan maestro se establece 

una ventana de análisis que entrega un mayor detalle denominada plan intermedio, 

cuya duración está determinada por la capacidad de respuesta a la liberación de 

restricciones (a diferencia de los planes trisemanales tradicionales), y generalmente 

va entre 3 o 12 semanas del proyecto. Tiene como objetivo fundamental el controlar 

el flujo de producción, revisando la secuencia de actividades y el balance entre 

carga y capacidad de los recursos  

 

El horizonte de planificación varía de forma semanal desplazando el período de 

análisis. En la etapa de plan intermedio el enfoque debe estar en la identificación y 

liberación de restricciones de tal modo de generar un inventario de trabajo a partir 

del cual por los últimos planificadores establezcan en el plan semanal. Como primer 

filtro del plan maestro, en el plan intermedio deben ser incorporadas las actividades 

sobre las cuales se tiene la certeza de que posteriormente podrán ser incorporadas 

en el inventario de trabajo ejecutable 
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2.1.3.2.4. PLAN SEMANAL  

 

(Ballard, H. G, 2000) Y (Alarcon L.F, 2002) Constituye el tercer y último nivel de 

planificación. En este nivel los últimos planificadores deben establecer los 

compromisos de producción a partir de las actividades del inventario de trabajo 

ejecutable, las cuales están libres de restricciones. Los compromisos de producción 

confiables parten de asignaciones de trabajos confiables. Las características de 

una asignación de trabajo confiable (asignación de calidad) 

 

2.1.3.2.5. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO PPC: 

 

(Ballard, H. G, 2000) Otro aspecto fundamental asociado a la implementación de 

Last Planner es la medición de la confiabilidad de la planificación, mediante la 

comparación sistemática de los compromisos de producción establecidos y lo 

ejecutado. Esta medición se traduce el indicador PPC (Porcentaje de la 

Planificación Completada) expresado como el porcentaje de actividades 

comprometidas ejecutadas en la semana en relación a las planificadas en el plan 

semanal  

 

El cálculo del PPC se hace en base al Plan Semanal o Programa Diario y se debe 

tomar en cuenta que: Se obtiene de dividir el número de tareas completadas 

durante la semana entre el número de total de tareas asignadas en el Plan Semanal 

o Programa Diario 

𝑃𝑃𝐶 =
𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝐴𝑆
 

Fuente: (Ballard, H. G, 2000) 

2.1.3.2.6. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO  

 

(Alarcon L.F, 2002) A partir de la medición del PPC y las actividades comprometidas 

que no fueron completadas es necesario llevar el registro de las causas de no 

cumplimiento de los compromisos de tal modo de permitir el mejoramiento continuo 

y aprendizaje, previniendo que estas causas se repitan. De este modo se establece 

la estrategia general de implementación del sistema de planificación. 
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Figura II. 3 Secuencia de Implementación 
Fuente: (Alarcon L.F, 2002) 

2.1.3.3. SISTEMA DE GESTIÓN DEL VALOR GANADO 

 

2.1.3.3.1. ROL DE LA GESTIÓN DEL VALOR GANADO 

 

(Bubb, I. & Budd, S., 2010) La gestión del valor ganado es una metodología que 

permite medir el rendimiento del proyecto haciendo un análisis de variación y de 

tendencia, monitorea las dimensiones principales para cada actividad, paquete de 

trabajo o fase; y sus resultados indican cuál es la desviación potencial del proyecto 

de las líneas base del cronograma y costos. Los principios del EVMS son aplicables 

a todos los proyectos, en cualquier industria. 

 

Dentro de la gestión, el núcleo de EVM lo constituye la técnica de análisis, que es 

una interrelación tridimensional entre lo planeado, el trabajo efectivamente 

realizado (ganado) y los costos reales incurridos en el proyecto. Sin embargo, para 

llegar a esa correspondencia es necesario poner a disposición de EVM un grupo 

de procesos o mejores prácticas de gestión de proyectos, que convierten a EVM en 

un “sistema” complejo de gestión. 

Efectivamente, EVMS se alimenta de la información del WBS, del cronograma, del 

presupuesto y de la planificación de recursos, y establece puntos de control donde 

se integran alcance, tiempo y costo (o se planifican) y se compara el presupuesto 
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de lo planeado o línea de base del proyecto, con el costo incurrido y la medición del 

trabajo efectivamente realizado. 

 

Con esta información se obtienen variaciones de costo y cronograma (en términos 

de costo), se evalúan índices de desempeño, se observan las tendencias y 

finalmente se estiman las proyecciones del proyecto. 

 

Estas sirven como sustento al Gerente del Proyecto para identificar problemas y 

tomar decisiones con el objeto de mitigarlos. La técnica de EVMS es una 

herramienta que nos permite analizar el pasado del proyecto mientras avanzamos 

a toda velocidad hacia el futuro. 

 

(PMI, 2017)El método de valor ganado o la técnica del valor ganado, el análisis de 

valor ganado es “un método objetivo para medir el desempeño del proyecto en lo 

referente al alcance, tiempo y costo” 

 

2.1.3.3.2. VARIABLES DEL MÉTODO DEL VALOR GANADO 

 

(Christensen, D.S., 1999) Para gestionar EVMS deberemos obtener tres valores 

durante el seguimiento del proyecto: 

 

 Valor Planeado PV (Planned Value) que nos indica el monto 

presupuestado de todo lo que teníamos planificado haber hecho. Su valor es 

la sumatoria de las cantidades planeadas por los costos estimados en el 

presupuesto. 

 Valor Ganado EV (Earned Value) que representa el monto presupuestado 

del trabajo efectivamente realizado. Éste proviene de la medición física de lo 

que ya hemos hecho. Su valor es la suma de las cantidades instaladas por 

los costos estimados en el presupuesto. 

 Costo Real AC (Actual Cost) que nos indica cuanto nos ha costado hasta 

ahora el trabajo que hemos hecho hasta la fecha. Su valor es la sumatoria 

de todas las cantidades ya instaladas por su costo de adquisición. 
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Figura II. 4 Escenarios de Tiempo y Costo – EVM 

Fuente: (Padilla Alarcón)  

2.1.3.3.3. INDICADORES. FORMULAS E INTERPRETACIÓN 

 

(Pedro Briceno Lazo, 1996) La definición valor ganado como sistema de control 

requiere fundamentalmente de la instrumentación de tres indicadores; la validez 

práctica del método descansa en el conocimiento simultáneo de tres valores 

relativos a las actividades en el momento de inspección y son: 

 

Tabla II. 1 Tabla de Indicadores 

Fuente: Pedro Briceño Lazo, 1996 
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Figura II. 5 Parámetros, Medidas e Indicadores del Valor Ganado 

Fuente: (Vanhoucke,M. 2009) 

 

2.1.3.3.4. CÁLCULO DE VARIACIONES: 

 

(Anbari,F., 2003) Con estos indicadores es posible calcular las siguientes 

Variaciones: 

 

 Variación del costo: CV 

𝑪𝑽 = 𝑬𝑽 − 𝑨𝑪 

CV > 0, Ahorro de costos 

CV < 0, Exceso de costos 

 

Este indicador nos muestra la diferencia del valor ganado y el costo actual. 

 

 Variación del Cronograma: SV 

 

𝑺𝑽 = 𝑬𝑽 − 𝑷𝑽 

SV > 0, ejecución adelantada 

SV < 0, ejecución atrasada 

Este indicador nos muestra la diferencia entre el valor ganado y el valor 

planificado. 
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Figura II. 6 Expresiones Básicas de EVM – SV y CV 

Fuente: (Vanhoucke, M.) 

 

2.1.3.3.5. CÁLCULO DE ÍNDICES DE DESEMPEÑO: 

 

 Índice de Desempeño del Costo: CPI 

𝑪𝑷𝑰 =
𝑬𝑽

𝑨𝑪
 

 

(Booz Allen & Hamilton, 2015) Éste índice nos da la Productividad del Costo Actual 

(CPI: Cost Performance Índex), Este indicador mide el cociente entre el costo 

presupuestado del trabajo realizado y el costo actual del trabajo realizado. 

 

 

 Índice del Desempeño del Cronograma: SPI 

 

𝑺𝑷𝑰 =
𝑬𝑽

𝑷𝑽
 

 

(Booz Allen & Hamilton, 2015) Éste índice nos da Efectividad sobre la Planificación 

Realizada (SPI: Schedule Performance Índex). 

Este indicador mide el cociente entre el costo presupuestado del trabajo realizado 

y el costo presupuestado del trabajo planificado. 
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2.1.3.3.6. ESTIMACIÓN AL TÉRMINO (EAC) 

 

(Fleming, Q.W. & Koppelman, J.M., 2010) Indican que en un proyecto al 20% de 

completacion se encuentra en un punto valido para proyectar cuento terminara 

costando y dependiendo del resultado, tomar las acciones necesarias sobre el 

esfuerzo remanente 

 

Estimación con una nueva estimación: EAC 

 

EAC = AC + ETC  

 

Estimación para concluir el trabajo (ETC): 

 

Basada en una nueva 

estimación: 

Basada en variaciones 

atípicas: 

Basada en variaciones 

típicas: 

ETC = BAC - EV ETC = (BAC – EV) / CPI 
ETC = (BAC – EV) / 

CPI x SPI 

 

2.1.3.4. OBJETIVOS DE PROYECTOS  

 

(PMI, 2017) La planificación es fundamental para alcanzar los objetivos del 

proyecto. El primer plan se elabora al inicio del proyecto, luego se detalla y actualiza 

durante el desarrollo del proyecto. 

Gestionar un proyecto por lo general implica equilibrar restricciones contrapuestas 

relacionadas con:  

 

El alcance, el plazo y el costo es la llamada triple restricción de un Proyecto. La 

calidad se puede entender como el área del triángulo que se forma al tener tres 

líneas que representan el alcance, el plazo y el costo. Un incremento o reducción 

de una de estas tres líneas implicará que alguna de las otras dos líneas cambie y 

de igual manera la calidad. El quinto concepto, son los recursos, los cuales 

determinarán si lo planteado en los tres primeros conceptos es factible de lograr. 

Por ejemplo, si en las especificaciones del proyecto, se indica un requerimiento muy 
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alto de algún acabado de nuestra edificación, esto limitará su adquisición a 

proveedores internacionales. Esto impactaría en el costo y en el plazo si esto no 

fue considerado desde un inicio por el ejecutor del proyecto. Finalmente la sexta 

variable es el riesgo, la que debe ser vista como el contexto en el cual se desarrolla 

el proyecto. Su impacto se da en la percepción que tienen los interesados del 

proyecto. Por ejemplo, son diferentes las estrategias y acciones que hubiéramos 

tomado en Perú en los 80´s en nuestros proyectos de construcción, con un contexto 

de terrorismo e inflación. En cambio, en la actualidad la mayor preocupación son 

las limitaciones y la competencia foránea.  

 

 

Figura II. 7 Objetivos de Proyectos 

Fuente: (PMI, 2017) 

 

(Ballard, G. y Howell, G. 1994), (Alarcon L.F, 2002), (Koskela, L., 1992) A partir de 

las deficiencias identificadas en el método tradicional de administración y control, 

la nueva filosofía de producción plantea la necesidad de complementar la medición 

de los objetivos generales del proyecto con el control de las actividades de flujo, 

pérdidas, valor, tiempo de ciclo y variabilidad, medir la confiabilidad de la 

planificación registrando las causas de no cumplimiento y permitiendo el 

mejoramiento continuo de la operación. 

 

(Koskela, L., 1992) De este modo se establece que para el adecuado control del 

proyecto ambos sets de medidas son importantes, tanto aquellas medidas que 

apuntan al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto como aquellas que 

van orientadas al control de pérdidas y estabilidad de la producción 
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(Ballard, G. y Howell, G. 1994), En función del cumplimiento del plan del proyecto, 

los objetivos deben ser definidos de forma explícita, estableciendo claramente las 

implicancias asociadas a dichos objetivos y deben ser monitoreados de forma 

permanente.  

 

(Alarcon L.F, 2002) Dentro del set de medidas complementarias necesarias desde 

la perspectiva del Project Management y la construcción Lean están los siguientes 

objetivos: 

 

 Efectividad: Cumplimiento de los objetivos del proyecto, plazos, 

alcance, beneficios.  

 Eficiencia: Relación entre los recursos planificados y lo efectivamente 

utilizado.  

 Calidad del Servicio.  

 Utilidad: Relación entre ingresos y costos. Efectividad de uso de los recursos 

financieros.  

 Productividad: Relación entre inputs de recursos y outputs.  

 Valor y Pérdidas: Satisfacción del Cliente, Calidad, Defectos, Accidentes.  

 Variabilidad y causas de no cumplimiento: Desempeño del flujo de 

producción.  

 Innovación: adaptación creativa a las necesidades, cambios y presiones. 

 Satisfacción del Recurso Humano en la organización 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Implementación: Es una ejecución o realización de determinados procesos y 

estructuras en un sistema. 

LPS: Last Planner System (El Sistema del Ultimo Planificador). 

Metodología: Procedimientos racionales o acciones orientadas, empleados para 

el logro de un objetivo. 

EVMS: Earned Value Management System (El Sistema de Gestion del Valor 

Ganado). 
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PMBOK: Proyect Management Body of Knowledge (Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos). 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza 

cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque 

sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la 

necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto 

si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea 

temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser 

corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. 

Proyectos Civiles: Son todas las obras necesarias para cubrir la necesidad del ser 

humano, en donde resaltan las construcciones de carreteras, puentes, 

edificaciones, irrigaciones, etc. Al igual que los de tipo de arquitectónico, se 

caracterizan por un alto grado de complejidad, algo que queda de manifiesto desde 

su concepción. 

Puentes: Son obras de arte destinadas a salvar depresiones del terreno, pasos 

sobres corrientes de agua o cruces a desnivel permitiendo la circulación 

interrumpida de peatones, vehículos, agua y otros. 

Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características 

geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigentes. 

Intercambios Viales: Zona en la que dos o más carreteras se cruzan a distinto 

nivel para el desarrollo de todos los movimientos posibles de cambio de dirección 

de una carretera a otra sin interrupciones del tráfico vehicular. 

Red Vial Nº 5: Son un conjunto de vías que incluyen ferrocarriles, carreteras, 

sistemas fluviales, etc. y es un sistema de donde transitan los bienes y servicios de 

un región. La Red Vial Nº 5 es administrada desde el 2003 por la empresa 

concesionaria NORVIAL S.A., la cual se encarga de operar, construir y dar 

mantenimiento a la infraestructura vial de la ruta Ancón-Huacho-Pativilca por un 

periodo de 25 años. La vía comprende un total de 182,66 kilómetros concesionados 

e incluye además, el Serpentín de Pasamayo que cuenta con 22 kilómetros de 

longitud. 

El tramo de la concesión: 
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 Inicia:     En el Km. 44 de la carretera Panamericana Norte 

 Finaliza: En el Km. 204 de la carretera Panamericana Norte 

La Red Vial Nº 5 permite conectar a la población limeña con los atractivos turísticos 

del Norte Chico peruano donde destacan lugares como Las Lomas de Lachay, 

Caral, el Castillo de Chancay, entre otros. 

 

Figura II. 8 Esquema de la Red Vial 5: Ancón-Huacho-Pativilca 

Alcance: Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 

proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los 

límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de 

los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del 

proyecto. 

Costo: Es el gasto económico ocasionado de algún bien o la oferta de algún 

servicio que incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar 

los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

Plazo: Para propósitos puramente analíticos, el tiempo se descompone en los 

plazos requeridos para completar cada uno de los componentes del proyecto. Estos 

plazos, a su vez, se descomponen en los tiempos requeridos para completar cada 

tarea que contribuye a la finalización de cada componente. Cuando se realizan 

tareas utilizando gestión de proyectos, es importante dividir el trabajo en partes 

menores para que sea más fácil el seguimiento. 

Indicadores: Son variables que intentan medir u objetivar, en forma cuantitativa o 

cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones. Es la definición 
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de los indicadores y entre los principales atributos de un buen indicador están la 

disponibilidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y alcance. 

Confiabilidad: Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales. 

Características del Puente Sobre el Intercambio Vial: El proyecto consiste en la 

construcción de un puente tipo viga continua de concreto preesforzado de dos 

tramos con una longitud total de 38.30 m (19.15+19.15) entre ejes de apoyo de 

estribos. Para la definición de la longitud del puente se han tomado en 

consideración los resultados de los estudios de ingeniería básica proporcionados, 

siendo las recomendaciones del Estudio de Topografía y Diseño Vial, los más 

influyentes en la determinación de la ubicación y longitud. 

 

Figura II. 9 Vista Modelo de los Intercambios Viales 

Fuente:  (GMI, 2015) 

Superestructura: 

Constituida en términos generales por las vigas del puente, diafragmas, tablero, 

aceras, postes, pasamanos capa de rodadura y durmientes, rieles, etc. 

Longitud: 38 300 mm (entre ejes de estribos), Número de tramos: 2 (19,150mm 

+19,150mm), Angulo de Esviaje: 10° y Condición estructural: Viga de concreto 

preesforzada, continúa en el apoyo central con barras corrugadas convencionales, 

apoyadas en dos estribos y un pilar. 

 

Subestructura: 

El modelo de la subestructura, considera que lo estribos serán apoyos móviles y el 

pilar central será apoyo fijo para todos los estados de carga. 
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Estribos:  

Tipo: Tipo pórtico, conformados por tres columnas de concreto reforzado y 

sobre ellos una viga cabezal para sostener el tablero y una zapata 

combinada. 

Columna: Cuadrada, con dimensiones de 900x900 mm. La altura total en 

cada estribo es 9 500 mm. 

Pilares: 

Tipo: Tipo pórtico, conformados por tres columnas de concreto reforzado y 

sobre ellos una viga cabezal para sostener el tablero y una zapata del tipo 

combinada. 

Columna: Circular, con diámetro de 1100 mm. La altura total en el pilar es 

10 200 mm. 

 

Figura II. 10 Elevación de Estribos, Pilar Central y Secciones de Columnas 

Fuente:  (GMI, 2015) 

 

Resumen De Las Características De Los Cuatro Intercambios Viales 
 



35 
 

Tabla II. 2 Cuadro Comparativo de las características de Intercambios Viales 

 

 

 

Descripción I.V. Huaura I.V. Medio Mundo I.V. San Nicolas I.V. Barranca

Cimentaciones

Zapatas

Estribo Derecho (ED)

Zapata Rectangular 

B=5.4m

L=8m

H=1.1m

Zapata Rectangular 

B=5.35m

L=8m

H=1.1m

Zapata Rectangular 

B=6m

L=8m

H=1.5m

Zapata Rectangular 

B=5.4m

L=8m

H=1.1m

Estribo Izquierdo (EI)

Zapata Rectangular 

B=5.4m

L=8m

H=1.1m

Zapata Rectangular 

B=5.35m

L=8m

H=1.1m

Zapata Rectangular 

B=6m

L=8m

H=1.5m

Zapata Rectangular 

B=5.4m

L=8m

H=1.1m

Pilar Central (PC)

Zapata Rectangular 

B=10m

L=10m

H=2m

Zapata Rectangular 

B=10m

L=10m

H=2m

Zapata Rectangular 

B=11m

L=8m

H=1.5m

Zapata Rectangular 

B=9m

L=9m

H=2m

Pilotes

Estribo Derecho (ED)
04 Pilotes

D=1m y L=19.9m

Estribo Izquierdo (EI)
04 Pilotes

D=1m y L=19.9m

Pilar Central (PC)
12 Pilotes

D=1m y L=24.5m

Subestructura

Columnas

Estribo Derecho (ED)

01 Viga Cabezal

03 Columna Rectangular 

B=0.9m

L=0.9m

H=9.5m

01 Viga Cabezal

03 Columna Rectangular 

B=0.9m

L=0.9m

H=9.3m

01 Viga Cabezal

03 Columna Rectangular 

B=0.9m

L=0.9m

H=10.4m

01 Viga Cabezal

03 Columna Rectangular 

B=0.9m

L=0.9m

H=10.4m

Estribo Izquierdo (EI)

01 Viga Cabezal

03 Columna Rectangular 

B=0.9m

L=0.9m

H=9.5m

01 Viga Cabezal

03 Columna Rectangular 

B=0.9m

L=0.9m

H=9.3m

01 Viga Cabezal

03 Columna Rectangular 

B=0.9m

L=0.9m

H=10.4m

01 Viga Cabezal

03 Columna Rectangular 

B=0.9m

L=0.9m

H=10.4m

Pilar Central (PC)

01 Viga Cabezal

03 Columna Circular 

D=1.1m

H=10.2m

01 Viga Cabezal

03 Columna Circular 

D=1.1m

H=10.4m

01 Viga Cabezal

03 Columna Circular 

D=1.1m

H=10.4m

01 Viga Cabezal

03 Columna Circular 

D=1.1m

H=10.4m

Superestructura

Longitud 38.3m (entre ejes estribo) 40.5m (entre ejes estribo) 37.9m (entre ejes estribo) 37.9m (entre ejes estribo)

Número de Tramos 2 (19.15m y 19.15m) 2 (20.25m y 20.25m) 2 (18.95m y 18.95m) 2 (18.95m y 18.95m)

Viga Prefabricada

Tipo de Tablero Prelosas Prelosas Prelosas Prelosas

Número de vigas 4 4 4 4

Separación de vigas 2.9m (entre ejes de viga) 2.9m (entre ejes de viga) 2.9m (entre ejes de viga) 2.9m (entre ejes de viga)

Peralte de Viga 1.35m 1.35m 1.35m 1.35m

Ancho Inferior de vigas 1m 1m 1m 1m

Ancho superior de vigas 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m

Tablero

Espesor de Losa Superior 0.2m 0.2m 0.2m 0.2m

Tubos de Drenaje PVC de 0.1m (D=4") PVC de 0.1m (D=4") PVC de 0.1m (D=4") PVC de 0.1m (D=4")

Veredas
Concreto reforzado y 

ancho 1.25m

Concreto reforzado y 

ancho 1.25m

Concreto reforzado y 

ancho 1.25m

Concreto reforzado y 

ancho 1.25m

Parapeto de Concreto

Concreto reforzado, 

altura 1.1m y espesor 

0.15m

Concreto reforzado, altura 

1.1m y espesor 0.15m

Concreto reforzado, altura 

1.1m y espesor 0.15m

Concreto reforzado, altura 

1.1m y espesor 0.15m

Superficie de Rodaura Capa Asfaltica de 0.05m Capa Asfaltica de 0.05m Capa Asfaltica de 0.05m Capa Asfaltica de 0.05m

Muro de Suelos Reforzados

Estribo Derecho (ED) Muro Mesa Muro Mesa Muro Mesa Muro Mesa

Estribo Izquierdo (EI) Muro Mesa Muro Mesa Muro Mesa Muro Mesa



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III:   

METODOLOGIA Y RECOLECCION DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

La investigación utiliza el Método Científico, Según (German Cccanto Mallma, 

2010) el método científico tiene como ventaja el proporcionar información más 

objetiva. La observación directa de los hechos, la búsqueda de evidencias que 

sustenten las ideas, permiten alcanzar un conocimiento más exacto y confiable.  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación del presente trabajo se clasificara como Investigación 

Aplicada. Según (Zoila Vargas Cordero, 2009),  Este tipo de investigación se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, 

a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la practicas 

basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación 

que da como resulta una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la 

realidad. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION 

 

(German Cccanto Mallma, 2010), los estudios Descriptivos están hechos para 

describir con mayor presión y fidelidad posible una realidad. 

Son estudios que se abocan más amplitud y precisión que a la profundidad. Se 

usan con poblaciones numerosas y abarcan un gran número de variables y 

correlaciones. Utilizan métodos y técnicas estadísticas tanto para recolección de 

datos como para sus análisis. 

(German Cccanto Mallma, 2010), Esta investigación estudia Correlación que 

determina el grado de asociación entre las variables. 

La existencia y grado de asociación entre dos o más variables se mide con técnicas 

estadísticas. Una de las técnicas más populares es el coeficiente de Pearson que 

se usa para saber si existe asociación entre dos o más variables. 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Es el Diseño No Experimental, según (German Cccanto Mallma, 2010) se define 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir se trata de estudios donde no se  hace variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

La clasificación del Diseño no experimental para esta investigación corresponde al 

Diseño Longitudinal, se define que en ciertas ocasiones el interés del 

investigadora es analizar cambios a través del tiempo en un determinado de 

variables o en la relaciones entre estas. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. POBLACIÓN 

 

Está constituido por los proyectos de Construcción de la Red Vial 5- Huacho 

Segunda Etapa. 

Tabla III. 1 Población del Proyecto General 

 

 

3.5.2. MUESTRA 

 

Se considera una muestra No Probabilístico por alcance y conveniencia ya que la 

selección de los objetos no depende de la probabilidad sino del propio criterio de la 

investigación. 

Según (German Cccanto Mallma, 2010), como su nombre lo indica, no se basa en 

el principio de la equiprobabilidad. Esta técnica sigue el criterio de selección 

(Conocimiento del investigador, economía, comodidad, alcance, conveniencia, etc.) 

procurando que la muestra obtenida sea lo más representativa posible. 

Para la elección de la muestra de la investigación se consideró el siguiente: 

Proyectos - Red Vial 5 ( Segunda Etapa)
Monto en Soles Sin 

IGV

La Construccion de la segunda calzada II Etapa Red Vial Nro. 05 

Tramo Huacho - Pativilca Km. 147+000 AL 204+339
236,010,942.66    

La Construccion de Puentes: Huaura, Supe y Pativilca 48,714,188.17      

La Construccion Puentes Sobre Intercambios Viales: Huaura, 

Medio Mundo, Barranca y San Nicolas
15,505,975.04      

Total 300,231,105.87    
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Tabla III. 2 Muestra del Proyecto 

 

 

 (GMI, 2015) El estudio de la segunda calzada realizada por GMI SA Ingenieros 

Consultores, consideró ejecutar cuatro puentes de concreto reforzado de 38.30 

metros de luz en el intercambio vial Huaura, Medio Mundo, San Nicolás y Barranca 

del Km. 154+300, 173+400, 185+000 y 195+500. 

 

3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.6.1. TECNICAS 

 

Las técnicas más importantes según (Sergio Carrasco Diaz, 2013) pueden 

emplearse en el trabajo de investigación científica son los siguientes: 

 Técnicas para recolección de información mediante el análisis 

documental. 

 Técnicas para la recolección de datos, llamado también técnica para la 

investigación de campo 

 Técnicas estadísticas, que se emplean para el muestreo, el procesamiento 

de datos, así como la presentación de los resultados. 

 

3.6.1.1. RECOLECCION DE INFORMACION: 

 

3.6.1.1.1. INFORME DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA SEMANAL:  

 

Corresponde al informe de producción semanal elaborado por el área de oficina 

técnica de los proyectos cuyo objetivo es registrar la producción expresada 

unidades físicas ejecutadas, considerando a su vez los recursos de HH utilizados y 

comparando los estándares de producción con el presupuesto meta. A partir de las 

HH Ganadas derivadas de las cantidades producidas y de las HH Pagadas se 

establece en indicador de Eficiencia de la Mano de Obra del Proyecto (Performance 

Factor). Este informe también entrega una medida de avance físico a partir del Valor 

Descripcion
Monto en Soles Sin 

IGV

La Construccion Puentes Sobre Intercambios Viales: Huaura, 

Medio Mundo, Barranca y San Nicolas
15,505,975.04      
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Ganado por las cantidades físicas ejecutadas. A partir de esta información se 

obtienen indicador de eficiencia establecida real acumulado de los casos en 

estudio. (Anexo K) 

 

3.6.1.1.2. INFORME ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD:  

Corresponde al registro elaborado por el área de Planeamiento y Control Gestión 

de la empresa, a partir de Los reportes diarios. Entrega el indicador de 

productividad global, el cual es una medida de gestión propia de la empresa para 

comparar el desempeño entre proyectos. A partir de esta información se obtiene el 

índice de productividad global los casos en estudio. (Anexo K) 

 

3.6.1.1.3. INFORMES SEMANALES DE IMPLEMENTACIÓN LAST PLANNER 

 

Corresponde al informe de registro semanal de la implementación del Sistema Last 

Planner del proyecto. Incorpora el resultado del PPC y CNC semanales, y 

acumulados del proyecto, a partir de los compromisos de planificación establecidos 

por los últimos planificadores, validados y evaluados en la reunión semanal. Es 

elaborado por el Facilitador Last Planner dependiente del área de Planificación y 

Control de Proyectos. A través de este informe se obtiene el valor de PPC proyecto 

para cada semana de evaluación en los casos de estudio de la investigación. 

(Anexo D y E) 

                                                            

3.6.1.1.4. INFORMES DE AVANCE FÍSICO SEMANAL:  

Figura III. 1 a) Capacitación del Last Planner y Valor Ganado. (b) Reuniones 

Semanales del Lookahead y Análisis de Restricciones 
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Corresponde al informe de avance de construcción del proyecto elaborado a partir 

de los avance físicos en terreno, los cuales a través de una ponderación predefinida 

determinan el % de avance de cada actividad y en su conjunto del proyecto, 

estableciendo a su vez el Valor Ganado a la fecha. El cálculo del valor ganado y las 

desviaciones respecto a la curva target son generados por el software Primavera 

Project Planner, el cual genera el cálculo a partir de los % de avance físicos 

determinados por el área de Oficina Técnica. Este informe es generado 

semanalmente por el área de Planificación y Control de Proyectos de la empresa. 

Se establece la curva de avance físico real y compara con la curva target 

contractual original o actualizada del proyecto según corresponda. A partir de este 

informe se determinan los indicadores de desempeño de la programación SPI y 

desempeño de costos CPI, ambos asociados al Valor Ganado, para los casos de 

estudio de la investigación.  (Anexo F y J) 

 

3.6.1.1.5. INFORMES DE AVANCE GRAFICOS: 

Corresponde informes semanales en 3D por cada tipo de estructura y proceso de 

construcción, la medición se realizó semanalmente para cada caso del estudio. El 

informe se realizó con el Programa Revit 2015. 

 

Figura III. 2 Avance Gráfico del Intercambio Vial Huaura 
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Figura III. 3 Intercambio Gráfico del Vial Medio Mundo 

 

 

Figura III. 4 Avance Gráfico del Intercambio Vial San Nicolás 
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Figura III. 5 Avance Gráfico del Intercambio Vial Barranca 

 

3.6.1.1.6. PRESUPUESTO OFERTA Y META:  

 

Conformado por los registros históricos de costos asociados a cada proyecto, 

estableciendo los márgenes de utilidad reales del contrato y comparándolos con el 

presupuesto oferta y meta. Este informe es realizado por el área de control de 

Proyectos. Se establece como la medida oficial de desempeño del contrato en 

cuanto a márgenes de utilidad de gestión del proyecto. A partir de esta información 

se obtienen la variación de márgenes de utilidad entre lo real y la meta establecida 

inicialmente para los casos en estudio. (Anexo I) 

 

3.6.1.2. RECOLECCION DE DATOS 

 

3.6.1.2.1. OBSERVACION DIRECTA 

 

Una cuarta fuente de información, es la observación directa del fenómeno estudiado 

(Yin, 1994) de tal manera aportar información adicional que permita de 

contextualizar los casos y sus respectivos registros. Es ese sentido se realizaron 

observaciones directas en dos instancias: 
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3.6.1.2.1.1. EXPERIENCIAS PILOTO:  

 

Previo a la implementación en los casos de estudio el investigador permaneció 

durante un período de cinco meses en el proyecto Construcción de Puentes Red 

Vial 5 – Huacho. De tal modo de entender la dinámica de los proyectos y las 

características de funcionamiento de empresa y la organización. Dentro de las 

acciones y recomendaciones identificadas para posibilitar la implementación de 

LPS y la metodología del Valor Ganado en los casos de estudio están:  

 

 Establecer un Procedimiento de la Implementación de LPS y la metodología 

del Valor Ganado y capacitación permanente a la organización de los 

proyectos.  

 Los Administradores de los proyectos en estudio deben permitir que LPS y 

la metodología del Valor Ganado se implemente no como imposición sino 

por motivación propia.  

 Se incorpora la figura de facilitador del Last Planner y el responsable de la 

metodología del Valor Ganado de tal modo de gestionar la información 

generada a partir de la implementación del Sistema. 

 

3.6.1.2.1.2. VISITA DE TERRENO:  

 

Se realizaron visitas de terreno semanales y estadías por períodos variables en 

todos los casos de estudio, de tal modo de supervisar la correcta implementación 

del sistema y la validez de los reportes de implementación. Las visitas de terreno 

permitieron conocer en detalle el contexto de cada proyecto, sus condicionantes 

contractuales y el desempeño de la organización 

 

3.6.1.2.2. ENCUESTAS 

Según (German Cccanto Mallma, 2010) aplicado a nivel presencial y a distancia es 

un técnica más conocida por su amplia difusión y alcance. Es de gran uso para 

recoger opiniones, actitudes, prácticas y sugerencias sobre tópicos muy 

específicos, acerca de los cuales las personas pueden manifestarse en base a su 

experiencia y conocimiento. (Anexo L y M) 
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La escala, se emplean para determinar actitudes, preferencias, intereses, hábitos, 

rasgos y grado de estructuración de las dimensiones de la personalidad. Se 

caracteriza porque el proceso para obtener datos ha sido sometido a previos 

análisis estadísticos, para verificar los niveles de confiabilidad y validez. 

 

3.6.1.3. ANÁLISIS CORRELACIÓN ESTADÍSTICA:  

A partir de los valores semanales de PPC, SPI y CPI para los cuatro casos de 

estudio se realizaron análisis de correlación bivariada, estableciendo el coeficiente 

de correlación de Pearson, con prueba de significación unilateral. Los análisis se 

realizaron con software PASW Statistics Versión 25. Los parámetros para 

determinar el tamaño de la muestra requerido son:  

Tabla III. 3 Parámetros de Muestra para Correlación de Pearson 

 

Fórmula para el Tamaño de la Muestra: 𝑛 = (
𝑍1−∝+𝑍1−𝛽

1

2
ln (

1+𝑟

1−𝑟
)

)

2

+ 3 

En las tablas se muestras los parámetros utilizados con mayor frecuencia en el 

cálculo del tamaño muestral, en función de la seguridad y el poder: 

 

Tabla III. 4 Tabla para Nivel de Seguridad 

 

 

Parámetros Valor Detalle Valores

r 0.57
Valor estimado del coef. De correlación 

para las variables

Nivel de Seguridad (1-) 0.95 Nivel de confianza de la estimación 

Poder Estadístico (1-b) 0.8 Probabilidad resultado correcto b=0.2

Pérdidas 0% Valores perdidos

Tamaño Muestra 

Requerido  (Semanas)
18

Prueba 

bilateral

Prueba 

unilateral

80% 0,200 1,282 0,842

85% 0,150 1,440 1,036

90% 0,100 1,645 1,282

95% 0,050 1,960 1,645

97,5 % 0,025 2,240 1,960

99% 0,010 2,576 2,326

Seguridad α



46 
 

Tabla III. 5 Tabla para Poder Estadístico 

 

 

3.6.2. INSTRUMENTOS 

 

Para la investigación se usaron los siguientes instrumentos La Escala de Likert y 

ficha de observación. Según (Sergio Carrasco Diaz, 2013) la escala son 

instrumentos de observación, para medir y registrar con precisión y objetividad 

datos de las propiedades y características de los hechos y fenómenos. Escala 

Likert presenta una serio de ítems en proporciones favorables o naturales de la 

realidad y La Ficha de Observación, es un instrumento de investigación de 

carácter sencillo se emplea para registrar datos que se generan como resultado del 

contacto directo del observador y la realidad observada. 

 

3.6.2.1. ESCALA DE LIKERT 

 

Se utilizó encuesta como instrumento de medición para la implementación del LPS 

y MVG en las variables de gestión de la organización de los equipos de proyectos. 

Se incorporó en la evaluación de los objetivos del proyecto y relación entre 

confiabilidad y desempeño de programa y costos. La evaluación de la 

implementación se configuró en escala de Likert con valores entre 1 y 5. Se 

incorporaron preguntas abiertas para evaluar los principales beneficios y barreras 

de implementación de LPS en los proyectos. El objetivo es conocer la evaluación 

de los indicadores desde la perspectiva del equipo de trabajo que implemento el 

LPS y MVG  y así  analizar en función de los resultados reales de los proyectos y 

Poder 

estadístico
β z1- β

99% 0,01 2,326

95% 0,05 1,645

90% 0,1 1,282

85% 0,15 1,036

80% 0,2 0,842

75% 0,25 0,674

70% 0,3 0,524

65% 0,35 0,385

60% 0,4 0,253

55% 0,45 0,126

80% 0,5 0,0
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la visión del cliente. La estimación de muestra para población finita se realizó bajo 

los siguientes parámetros y resultados (Anexo L) 

 

Tabla III. 6 Parámetros de Muestra para Encuesta a Equipos de Proyecto 

 

 

Fórmula para hallar:  N =
N x Z2 x p x q

e2 x (N−1)+Z2 x p x q
 

 

El análisis de fiabilidad de la encuesta fue realizado mediante el test de Alfa de 

Cronbach el cual tuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla III. 7 Parámetros para Evaluación de Fiabilidad de la Encuesta 

 

Formula del coeficiente Alfa Cronbach ∝=
𝐾

𝐾−1
⌊

1−∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
⌋ 

3.6.2.2. FICHA DE OBSERVACION 

 

Para obtener un mejor control de los avances de producción, se realizó un formato 

llamado reporte de producción, en donde se encuentra los metrados, recursos y 

equipos, el llenado es diariamente por los capataz y dando la conformidad el Ing. 

de Construcción. (Anexo N) 

 

Parámetro Valor Parámetro

Universo 16

N 16 Población

p 0.5 Proporción esperada

q=1-p 0.5

z 1.96 Confianza 95%

e 0.05 Error de estimación

N 15.40 Muestra Requerida

Muestra Real 15

N %

Válidos 15 94%

Casos Excluidos 1 6%

Total 16 100%

Resumen del procedimiento de los casos

Estadística de Fiabilidad

Alfa Cronbach N° elementos

0.71 1905
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3.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

El proyecto en estudio es “Ejecución de las obras correspondientes a los 

puentes sobre los Intercambios Viales, Barranca, Medio Mundo, Huaura y San 

Nicolás” y constituye un trabajo complementario a la obra: “Ejecución De La 

Segunda Etapa De La Infraestructura Vial Ancón-Huacho-Pativilca”,  es 

ejecutado por el “Consorcio Huacho – Pativilca”. 

El “Consorcio Huacho Pativilca” inició sus actividades económicas el 01/03/2014, 

se encuentra ubicada en Av. Paseo De La Republica Nro. 4675 (Lima - Lima - 

Surquillo), tiene como giro, actividad, rubro principal y otras Actividades 

Especializadas De Construcción. 

El “Consorcio Huacho Pativilca”, está integrado por las empresas Graña y Montero 

S.A., y JJC Contratistas Generales S.A. 

 

La empresa Graña y Montero SAC; nace el 31 de octubre de 1949, es un grupo 

de 26 empresas de Servicios de Ingeniería e Infraestructura con presencia en 7 

países de Latinoamérica, operaciones permanentes en Perú, Chile y Colombia y 

más de 29,000 colaboradores. 

Su misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura 

de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales. 

Su visión es ser reconocidos como el Grupo de servicios de Ingeniería 

Infraestructura más confiable de Latinoamérica. 

La empresa JJC Contratista Generales SAC; inicia sus actividades 

empresariales en 1955., es un grupo empresarial peruano de alcance internacional 

especializado en servicios diversificados e integrados de ingeniería y construcción, 

concesiones de infraestructura y desarrollo inmobiliario. 

Su Misión es el desarrollo sostenible a clientes, accionistas, trabajadores y lugares 

donde actúan. 

Su Visión es ser un grupo empresarial de alcance internacional, que ofrece 

servicios diversificados e integrados de ingeniería y construcción, concesiones de 

infraestructura y desarrollo inmobiliario, basado en la ética de sus profesionales, en 
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su capacidad de gestión e innovación y en la seriedad en el cumplimiento de sus 

compromisos. 

 

3.7.2. RESEÑA HISTÓRICA: 

 

Que, mediante Oficio N° 0562-2016-JCRV-GSF-OSITRAN  de fecha 09.02.2016, 

y presentado a la dirección General de Concesiones en Transporte del MTC el 

11.02.2016, el Gerente de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN, informa que 

EL CONCESINARIO ha presentado el levantamiento de observaciones de los 

"Expedientes Técnicos para la Construcción de los Puentes sobre los Intercambios 

Viales de Barranca, Medio Mundo, Huarua y San Nicolás - de la Red Vial N° 5: 

Ancón - Huacho - Pativilca", remitiendo adjunto el Informe N° 0255-2016-JCRV-

GSF-OSITRAN, que lo hizo suyo, mediante el cual, emite opinión favorable a los 

mencionados expedientes, los cuales se encuentran acorde con la normatividad 

vigente. En ese sentido, manifiesta que EL CONCEDENTE, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 3.2 de la "Segunda acta de acuerdos parciales en trato 

directo entre el MTC y NORVIAL", en tal sentido, corresponde emitir la aprobación 

correspondiente; 

Que, con Memorando N° 0698-2016-MTC/25 de fecha 15.02.2016, el Director 

General de Concesiones en Transporte del MTC, remite al Director Ejecutivo de 

PROVIAS NACIONAL, los Expedientes Técnicos de los Puentes sobre los 

Intercambios Viales de Barranca, Medio Mundo, Huaura y San Nicolás - de la Red 

Vial N° 5: Ancón - Huacho - Pativilca, en vista que EL CONCESIONARIO ha 

cumplido con subsanar las observaciones formuladas a los referidos Expedientes 

Técnicos, en tal sentido, solicita disponer que la Oficina Técnica de Concesiones 

de PROVIAS NACIONALES proceda a la aprobación de los citados expedientes 

presentados. 

Que, a través del Informe N° 002-2016-MTC/20.6.4 de fecha 06.04.2016, el 

Coordinador de la Red Vial Concesionada de la Unidad Gerencial de Estudios, 

señala que: i) DE LA INGENIERÍA DE DETALLE: mediante Memorándum N° 1398-

2016-MTC/25 de fecha 31.03.2016, el Director General de Concesiones en 

Transporte del MTC, remite la Carta N° NOR195-16, adjunto a la cual el 

Concesionario presenta la versión final los Expedientes Técnicos para la 

Construcción de los puentes sobre los Intercambios Viales de Barranca, Medio 
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Mundo, Huaura y San Nicolás - de la Red Vial N° 5: Ancón - Huacho - Pativilca, ii) 

ANALISIS: de los Expedientes Técnicos (Estudios Definitivos de Ingeniería) 

presentados por el Concesionario, se emite la conformidad a las siguientes obras: 

 Puente sobre Intercambio Vial Barranca 

 Puente sobre Intercambio Vial Medio Mundo 

 Puente sobre Intercambio Vial Huaura 

 Puente sobre Intercambio Vial San Nicolás. 

 

3.7.3. UBICACIÓN DE PROYECTO DE INTERCAMBIOS VIALES 

 

La construcción de los 4 Intercambios Viales forma parte de la segunda etapa de 

la construcción de la Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca. 

La construcción de la segunda etapa inicia en abril del 2014, esta obra consiste en 

la construcción de la segunda calzada desde Huacho hasta Pativilca, más cuatro 

intercambios viales, tres pasos a desnivel, dos puentes peatonales y tres puentes 

sobre ríos. Asimismo, se tiene previsto que la construcción de la obra tenga una 

duración de 2 años y una inversión aproximada de 100 millones de dólares 

 

Figura III. 6 Esquema de la segunda etapa de la Red Vial 5: Ancón-Huacho-Pativilca. 
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3.7.4. CONTRATO DEL PROYECTO PILOTO 

 

3.7.4.1. CONTRATO PRINCIPAL: 

 

Nombre del Proyecto:  “II Etapa Red Vial Nro. 05 Tramo Huacho - 

Pativilca Km. 147+000 AL 204+339”. 

Modalidad de Contrato:  Precios Unitarios. 

Ubicación del Proyecto:  Tramo de Huacho - Pativilca de la Carretera 

Panamericana Norte – Perú. 

Contratante:  Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - MTC - República del 

Perú. 

Contratado:  NORVIAL S.A 

Plazo de Ejecución:  24 meses (02 años) 

Presupuesto   del   Contrato: La   suma   de   S/.   284´725,130.83   Nuevos 

Soles 

3.7.4.2. CONTRATO DE INTERCAMBIOS VIALES: 

 

Nombre del Proyecto:  “Adenda N°05 Los Puentes sobre 

Intercambios Viales”. 

Modalidad de Contrato:  Suma Alzada. 

Ubicación del Proyecto:  Tramo de Huacho - Pativilca de la Carretera 

Panamericana Norte – Perú. 

Contratante:  Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - MTC - República del 

Perú. 

Contratado:  NORVIAL S.A 

Plazo de Ejecución:  164 días 

Presupuesto   del   Contrato: La   suma   de   S/.   15´505,975.04   Nuevos 

Soles 
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3.8. CASOS DE ESTUDIO 

 

La implementación del LPS y la metodología del Valor Ganado se efectuaron en los 

cuatros proyectos de Puentes Red Vial 5 – Huacho, Lima durante los años 2016. 

Los proyectos fueron construidos por el consorcio Huacho Pativilca conformado por 

las empresas JJC Contratistas Generales y Graña y Montero. Las empresas 

cuentan con certificación de calidad ISO 9001, Gestión de Ambiente  ISO 14001 y 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS. 

  

Caso N°1: El Intercambio Huaura se ubica en el Km 154+302 de la carretera 

Panamericana Norte, a la cual cruza a  desnivel y perpendicularmente, en el distrito 

de Huaura, Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 

Puente cuenta con ochos viga tipo cajón continua de concreto preesforzado de dos 

tramos con una longitud total de 38.30 m (19.15+19.15) entre ejes de apoyo de 

estribos. (27,649.33HH) 

 

Caso N°2: El intercambio Medio Mundo se ubica en el Km 171+312 de la carretera 

Panamericana Norte, a la cual cruza a  desnivel y perpendicularmente, en el distrito 

de Vegueta, Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 

El proyecto consiste en la construcción de un puente tipo viga continua de concreto 

preesforzado de dos tramos con una longitud total de 40.50 m (20.25+20.25) entre 

ejes de apoyo de estribos. (27,476. 47HH) 

Figura III. 7 Visitas a Campo – Int. Vial Huaura 
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Caso N°3: El intercambio Vial San Nicolás se ubica en el Km 185+030 de la 

carretera Panamericana Norte, a la cual cruza a  desnivel y perpendicularmente. 

San Nicolás se encuentra en el Distrito de Supe, Provincia de Barranca - 

Departamento de Lima. 

El proyecto consiste en la construcción de un puente tipo viga continua de concreto 

preesforzado de dos tramos con una longitud total de 37.9 m (18.95+18.95) entre 

ejes de apoyo de estribos y la construcción de Pilotes. (36,160.36HH) 

 

 

Caso N°4: El intercambio Vial Barranca se ubica en el Km 195+870 de la carretera 

Panamericana Norte, a la cual cruza a  desnivel y perpendicularmente. La ciudad 

de Barranca es capital de la Provincia de Barranca - Departamento de Lima 

Figura III. 8 Visitas a Campo – Int. Vial Medio Mundo 

Figura III. 9 Visitas a Campo – Int. Vial San Nicolás 
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El proyecto consiste en la construcción de un puente tipo viga continua de concreto 

preesforzado de dos tramos con una longitud total de 37.9 m (18.95+18.95) entre 

ejes de apoyo de estribos. (26,792.07HH) 

 

 

3.9. LÍNEA DE TIEMPO 

 

Se realizó dicho informe para obtener conocimiento de las etapas históricas, las 

secuencias constructivas y para tener un buen control de avance del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 10 Visitas a Campo – Int. Vial Barranca 

 



55 
 

 

Figura III. 11 Línea de Tiempo Semana 118 a 125 

IV. San Nicolas IV. Medio Mundo IV. Huaura IV. Barranca

Capacitación del uso del Last 

Planner y Metodología del 

Valor Ganado 

28 mar

03 abr
SEM 118

Capacitación del uso del Last 

Planner y Metodología del 

Valor Ganado 

Capacitación del l lenado de 

reporte de producción y sus 

fases

04 abr

10 abr
SEM 119

Capacitación del l lenado de 

reporte de producción y sus 

fases

Publicación de resultados: 

Plan Semanal, Avance Gráfico y 

Indices de Productividad

11 abr

17 abr
SEM 120

Publicación de resultados: 

Plan Semanal, Avance Gráfico y 

Indices de Productividad

Habilitación acero para Pilotes

Excavación de zapatas y 

vaceado de concreto en solado 

del (ED) 

18 abr

24 abr
SEM 121

Perforación, colocado de acero 

y vaceado de concreto de 

pilotes (EI) y (PC)

Excavación de zapatasy 

vaceado de concreto en solado 

del  (EI) y (PC), Colocado de 

acero y encofrado de zapata 

del (ED)

25 abr

01 may
SEM 122

Perforación, colocado de acero 

y concreto en 7 pilotes (PC)

Concreto en Zapatas y acero en 

Columnas en (ED), (EI) y (PC)

02 may

08 may
SEM 123

Excavación de Zapatas y 

Vaceado de solado en  (ED), (EI) 

Concreto de pilotes (ED) y 

encabezado en (PC)

Colocado de Concreto en 

columnas y relleno en (ED)

09 may

15 may
SEM 124

Vaceado de concreto en solado 

(PC) y zapata (EI) y (ED)

Excavación zapata (PC) y (ED) y 

vaceado de solado (ED)

Encabezado de pilotes (PC) y 

(EI)

Relleno (EI) y (PC) y Encofrado 

de Cabezal (EI) y (ED)

16 may

22 may
SEM 125

Colocado de acero, encofrado y 

concreto en columnas

Vaceado de concreto (EI) y (ED) 

y solado (PC)
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Figura III. 12 Línea de Tiempo Semana 126 a 133 

IV. San Nicolas IV. Medio Mundo IV. Huaura IV. Barranca

Excavación de zapatas y 

solado en (EI) y (PC) 

Vaceado de concreto en 

cabezales y colocado de acero 

para vigas prefabricadas

23 may

29 may
SEM 126

Relleno (EI), (ED), (PC) y 

encofrado de cabezal (EI)

Relleno y concreto en 

columnas (EI) y (ED) y acero en 

columna (PC)

Colocado de acero en zapatas 

(EI) y (PC)

Vaceado de concreto en 

mensulas (EI) y (ED) y colocado 

de acero y concreto en vigas 

prefabricadas

30 may

05 jun
SEM 127

Vaceado de concreto en 

cabezal (ED) y colocado de 

acero en cabezal (EI)

Encofrado de cabezal en (ED) y 

(EI)

Vaceado de concreto en zapata 

(EI) y excavacion (ED)

Colocado de acero viga 

prefabricada

06 jun

12 jun
SEM 128

Vaceado de concreto en 

cabezales y mensula (ED)

Vaceado de cabezal (ED), (EI) y 

encofrado cabezal (PC)

Vaceado de concreto en 

colummna (EI), concreto en 

zapata (PC) y solado (ED)

Solaqueo de vigas 

prefabricadas y colocado de 

muro mesa (ED)

13 jun

19 jun
SEM 129

Vaceado de mensula (EI) y 

colocado de acero y vaceado 

de concreto en vigas 

prefabricadas

Vaceado de concreto cabezal 

(PC) y colocado de acero, 

encofrado y concreto en vigas 

prefabricadas

Vaceado de columnas (EI) y 

(PC) y concreto zapata (ED)

Solaqueo de vigas 

prefabricadas y colocado de 

muro mesa (ED)

20 jun

26 jun
SEM 130

Solaqueo de vigas 

prefabricadas y excavacion 

para el muro mesa (EI)

Vaceado de concreto en vigas 

prefabricadas

Vaceado de concreto en 

colummna (ED) y habilitacion 

para vigas prefabricadas Colocado de muro mesa (ED)

27 jun

03 jul
SEM 131

Colocado de muro mesa (EI) y 

(ED)

Postensados de vigas 

prefabricadas

Vaceado de concreto en 

cabezales y mensula (EI)

Montaje de Vigas 

Prefabricadas y colocado de 

acero en diafragmas

04 jul

10 jul
SEM 132

Montaje de Vigas 

Prefabricadas y encofrado de 

diafragmas 

Montaje de vigas 

prefabricadas y vaceado de 

concreto de losetas 

Tensado de vigas 

prefabricadas y vaceado de 

prelosas y colocado de 

bloques de muro mesa (ED) y 

(EI)

Montaje de Prelosas, 

encofrado de frisos para 

tableros y colocado de bloques 

para el muro mesa (ED)

11 jul

17 jul
SEM 133

Montaje de Prelosas, 

encofrado de frisos para 

tableros y colocado de bloques 

para el muro mesa (ED) y (EI)

Montaje de vigas 

prefabricadas y vaceado de 

concreto de losetas y colocado 

de acero en diafragmas y 

colocacion de bloques en muro 

mesa (ED) y (EI)
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Figura III. 13 Línea de Tiempo Semana 134 a 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. San Nicolas IV. Medio Mundo IV. Huaura IV. Barranca

Montaje de prelosas, vaceado 

de tablero superior

Colocado de acero en tablero y 

vaceado de tablero superior

18 jul

24 jul
SEM 134

Vaceado de tablero superior y 

colocacion de bloques de muro 

mesa (ED) y (EI)

Vaceado de tablero superior y 

colocacion de bloques de muro 

mesa (ED) y (EI)

Colocación de muro mesa (ED) 

y (EI)

Vaceado de concreto parapeto 

(ED)

25 jul

31 jul
SEM 135

Vaceado de parapetos y muro 

mesa (ED) y (EI)

Colocación de muro mesa (ED) 

y (EI)

Colocación de muro mesa (ED) 

y (EI) Solaqueo de parapetos 

01 ago

07 ago
SEM 136

Vaceado de concreto de 

parapetos en muros mesas

Colocación de muro mesa (ED) 

y (EI)

Colocación de muro mesa (ED) 

y (EI) Desencofrado del alzaprimado

08 ago 

14 ago
SEM 137

Solaqueo de estruturas y 

desencofrado de diafragmas

Colocación de muro mesa (ED) 

y (EI)

Colocación de muro mesa (ED) 

y (EI) y solaqueo de estructuras Solaqueo de estructuras

15 ago 

21 ago
SEM 138

Solaqueo de estructuras

Colocación de muro mesa (ED) 

y (EI) y solaqueo de estructuras
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADO DE LA IMPLEMENTACION DEL LAST PLANNER Y 

METODOLOGÍA DEL VALOR GANADO 

 

4.1.1. DIAGNOSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 

 

Figura IV. 1 Diagrama de la Implementación 

 

4.1.2. DIAGNOSTICO DEL IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS CASOS DE 

ESTUDIO 

 

4.1.2.1. LAST PLANNER SYSTEM: 

 
Tabla IV. 1 Tablas de Diagnóstico del LPS 

 

Sem 

118

Sem 

119

Sem 

120

Sem 

121

Sem 

122

Sem 

123

Sem 

124

Sem 

125

Sem 

126

Sem 

127

Sem 

128

Sem 

129

Sem 

130

Sem 

131

Sem 

132

Sem 

133

Sem 

134

Sem 

135

Sem 

136

Sem 

137

Sem 

138

Implementación Control

Metodologías de 

Implementación:

- Last Planner 

System

- Metodología del 

Valor Gando

Indicadores:

PPC

CNC

SPI

CPI

ETC

Descripción Diagnóstico Inicial Implementación Control

Plan Maestro

Reunión Inicial de Coordinación

Establecimiento de Metas

Determinación de Hitos

Cronograma del total del Proyecto

Plan de Fases

Fases de Actividades

Planificación Intermedia

Definición del Intervalo de Tiempo

Definición de las Actividades

Balance de Cargas y Capacidad

Análisis de Restricciones

Revisión

Preparación

Creación del ITE

Proceso de Planificación Semanal

Programación de Actividades Libres 

de Restricciones

Selección de actividades por el nivel 

de prioridad y orden de ejecucción de 

éstas

El tamaño de las asignaciones se debe  

determinar según su capacidad 

individual o grupal de la unidades de 

producción

Identificación de Causas de No 

Cumplimiento
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Según el diagnóstico inicial (Ver Tabla IV. 1), antes de la implementación del LPS; 

con respecto a la planificación del proyecto, solo se tenía contemplado la reunión 

inicial de coordinación, el cronograma total del proyecto en la cual se tenía definido 

el intervalo del tiempo para la ejecución del proyecto, a la vez de la programación 

de actividades y estas libres de restricciones, indicadas en un software de 

programación. (Se determinó el uso del Sistema Convencional). 

En las semanas del 118 al 120 se implementó el sistema de LPS por medio de las 

capacitaciones al personal involucrado, se añadió conceptos importantes a la 

indicada en el sistema convencional, en razón a cómo realizar convenientemente 

la planificación de actividades a corto y mediano plazo, estableciendo metas, hitos, 

definiendo las actividades, análisis de las restricciones, preparación anticipada; En 

la planificación semanal se seleccionó actividades por prioridad y orden de 

ejecución,  se seleccionó convenientemente la cuadrilla según su capacidad 

individual de  producción, identificando las causas de No cumplimiento. 

  

4.1.2.2. METODOLOGÍA DEL VALOR GANADO: 

 

Tabla IV. 2 Tablas de Diagnóstico del MVG. 

 

En el diagnóstico inicial antes de la implementación del EVM, se identificó que no 

se tenía elementos de medición eficaces que permitan poder identificar a tiempo 

cual es el estado del proyecto. 

En las semanas del 118 al 120, conjuntamente con el LPS se implementaron 

mediante capacitación al grupo de trabajo; Posterior se realizó el control mediante 

el cálculo de parámetros claves (Valor planificado PV, costo actual AC, valor 

ganado EV), el cual permite calcular las medidas de rendimiento como índice de 

Descripción Diagnóstico Inicial Implementación Control

Parámetros Claves

Valor Planificado (PV)

Costo Actual (AC)

Valor Ganado (EV)

Presupuesto de Completación (BAC)

Medidas de Rendimiento 

Desvio del Costo del Proyecto (CV)

índice de Rendimientos de Costo (CPI)

Desvio del Cronograma del Proyecto (SV)

índice de Rendimientos de Tiempo (SPI)

Completación Estimada del Proyecto

Costo Probable del Proyecto (EAC)

Estimado a la Conclusión (ETC)
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desempeño del cronograma (SPI) y el índice de desempeño del costo (CPI).Se 

indica que para el CPI, se consideró las horas hombres utilizadas HH. 

4.1.2.3. ANALISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 

De la implementación del Last Planner y la metodología del Valor Ganado, aplicado 

en conjunto a los proyectos de construcción de puentes de la Red Vial 5 – Huacho, 

ejecutada por el “Consorcio Huacho Pativilca” cabe indicar que, desde sus inicios 

de sus actividades económicas, el Consorcio no venía aplicando estos sistemas de 

gestión en este sector, como se detalla en las tablas de diagnóstico de LPS y MVG 

(Tabla IV. 1 y 2). 

Para la aplicación de la implementación de los sistemas, primeramente se realizó 

capacitaciones y reuniones con todo el grupo de trabajo involucrados en la 

producción, personal administrativo, de calidad, programador, subcontratistas, la 

gerencia del proyecto etc., estas capacitaciones se realizaron durante las semanas 

118 al 120 (3 semanas). Inicialmente se tuvo un poco de rechazo por parte del 

personal administrativo, seguramente a razón de que son las personas de atender 

gran parte la liberación de las restricciones (Abastecimiento de recursos etc.), pero 

con el transcurso de las semanas se comprometió con los objetivos trazados. 

También se indica que se apreció mejoras de cumplimiento de las actividades ya a 

partir de la cuarta semana.  

En la semana 118 se realizó una reunión al personal encargado del proyecto 

explicando los conceptos del uso adecuado del LPS y MVG (Ver Anexo E) y se 

elaboró el primer Lookahead en donde se obtuvo un PPC 40%. 

En la semana 119 se realizó la reunión del llenado del reporte de producción y sus 

fases para generar el reporte de productividad y el MVG y el segundo Lookahead 

con un PPC de 50%. 

En la semana 120 se realizó la reportabilidad en donde los Ingenieros de 

Planeamiento y Control de Proyectos deberían presentar los reportes como el 

avance gráfico, reporte de índice de productividad y Plan Semanal. 

Posterior a la implementación se realizó el control y seguimiento para mostrar los 

indicadores del PPC, CNC, SPI, CPI y EAC. 
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4.2.  RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO: 

 
Tabla IV. 3 Resumen de Indicadores de Gestión de los Casos de Estudio 

 

Al culminar la ejecución de los cuatro Intercambios Viales se presenta los objetivos 

del proyecto y se incluye la satisfacción del cliente de acuerdo a la perspectiva de 

la implementación de las metodologías en estudio, los valores metas fueron 

establecidas por el Gerente del Proyecto y Jefe de control de Proyectos, como se 

observa (Tabla IV.3)  

4.2.1. RESULTADO DEL PLAZO 

Tabla IV. 4 Resultados de Plazos 

 

Para los casos N° 1, 3 y 4 cumple con el objetivo del plazo programado y el caso 

N° 2 está no se cumple el objetivo del plazo programado. El atraso del caso N°2 es 

de -11.99% al corte de la semana 138 (21 Agosto 2016), el atraso se debe por la 

falta expropiación del terreno para culminar con el muro mesa de la zona del Estribo 

Izquierdo. 

4.2.2. RESULTADO DEL MARGEN DE UTILIDAD: 

Tabla IV. 5 Resultados de Márgenes de Utilidad 

 

Indicadores Meta
Caso 

N°1

Caso 

N°2

Caso 

N°3

Caso 

N°4

Total 

Proyecto

Plazo Sin Atraso 10.46% -11.99% 18.24% 15.54% 8.78%

Margen de Utilidad >= % Margen Oferta 11.77% -12.15% 23.83% 19.35% 11.74%

Eficiencia >= 1.05 1.19 1.08 1.26 1.32 1.21

Productividad >= 1.1 1.21 1.10 1.29 1.38 1.24

Satisfacción del Cliente 81.47%

Programado Real Variación

Caso N°1 Huaura 88.89% 99.35% 10.46%

Caso N°2 Medio Mundo 98.68% 86.69% -11.99%

Caso N°3 San Nicolas 76.53% 94.77% 18.24%

Caso N°4 Barranca 80.30% 95.84% 15.54%

85.43% 94.21% 8.78%

Avance

DescripciónN°

Total del Proyecto

Sem138 

Ac. Programado

Sem138

Ac. Real
Desviación

Caso N°1 Huaura 7.35% 2,517,562.47      2,813,827.75   296,265.28    11.77%

Caso N°2 Medio Mundo 8.77% 2,784,369.99      2,446,107.99   -338,262.00   -12.15%

Caso N°3 San Nicolas 15.87% 4,105,641.47      5,084,113.32   978,471.85    23.83%

Caso N°4 Barranca 7.72% 2,207,628.07      2,634,895.95   427,267.88    19.35%

11.21% 11,615,202.00    12,978,945.01 1,363,743.00 11.74%

% Margen

Total del Proyecto

N° Descrpción

Costo

% Meta
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Para los casos N°1, 3, 4 cumple con el objetivo del proyecto en el margen de utilidad 

para la semana 138, el caso N°2 no cumple el objetivo del margen de utilidad con 

una variación de -12.15% (USD 338,262.00) debido al atraso del muro mesa del 

estribo izquierdo por falta de expropiación del terreno. Del total del proyecto cumple 

con el objetivo del proyecto teniendo un porcentaje positivo de 11.74% respecto al 

meta de 11.21%. 

4.2.3. RESULTADO DE LA EFICIENCIA: 

Tabla IV. 6 Resultados de la Eficiencia 

 

Para los casos de estudios N°1, 2, 3 y 4 la eficiencia cumple con los objetivos del 

proyecto. Se ha gastado menos Horas Hombre con respecto al ganado. En el total 

del proyecto cumple el objetivo de Eficiencia con un 121% en donde se ha ganado 

19,418.07 hh a favor del proyecto. 

4.2.4. RESULTADO DE LA PRODUCTIVIDAD: 

Tabla IV. 7 Resultados de Productividad 

 

Para los resultados de Índice de Productividad como meta debe ser >= 1.1, Cumple 

el objetivo de productividad para los casos N°1, 2 y 3 y para el caso N° 2 no cumple 

con el objetivo de productividad. El total del proyecto cumple con el objetivo en un 

1.24 respecto a la meta. Para mayor detalle se elabora un reporte para índice de 

productividad con las fases de control ver (Anexo F). 

 

N° Descripción HH Gastado HH Ganado Eficiencia

Caso N°1 Huaura 23,106.00     27,469.66  1.19       

Caso N°2 Medio Mundo 22,062.00     23,818.61  1.08       

Caso N°3 San Nicolas 27,203.00     34,270.33  1.26       

Caso N°4 Barranca 19,447.50     25,677.97  1.32       

91,818.50     111,236.57 1.21       Total del Proyecto

N° Descripción
HH Acumuladas 

Previstas

HH 

Acumuladas 

Real

Productividad

Caso N°1 Huaura 27,782.55         22,956.00      1.21

Caso N°2 Medio Mundo 24,118.41         21,902.00      1.10

Caso N°3 San Nicolas 33,314.30         25,823.00      1.29

Caso N°4 Barranca 25,307.65         18,377.50      1.38

110,522.93       89,058.50      1.24Total del Proyecto
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4.2.5. RESULTADO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

Tabla IV. 8 Satisfacción del Cliente 

 

En la encuesta que se realizó a dieciséis personas del proyecto, los resultados 

fueron como se aprecia en la (Tabla IV.8) Para el caso del cumplimiento de los 

objetivos del proyecto se obtuvo una perspectiva regular de un 78.75%  no 

cumpliendo con el meta propuesto del 85%. 

Para de la satisfacción del cliente en la Implementación del Last Planner Systems 

y Metodología del Valor ganado, según la encuesta se obtiene una perspectiva 

promedio un 84.19% en general, pero para la implementación del LPS se obtiene 

un promedio de 87.88% alcanzando positivamente al meta y en la implementación 

del MVG se obtiene un promedio de 80.50% no cumpliendo con el meta propuesta. 

 

 

Descripción
% Total 

Proyecto

Objetivos 78.75%

Alcance 76.25%

Plazo 78.75%

Margen de Utilidad 75.00%

Eficiencia 80.00%

Productividad 83.75%

Implementación 84.19%

Last Planner Sytems 87.88%

Uso adecuado LPS en la empresa 92.19%

Adecuada Implementacion 88.75%

Adecuada capacitacion en uso LPS 86.25%

Benificios de LPS 86.88%

Adecuada utilizacion de indicadores 

LPS
85.31%

Metodología del Valor Ganado 80.50%

Uso adecuado MVG en la empresa 82.19%

Adecuada Implementacion 80.63%

Adecuada capacitacion en uso MVG 77.81%

Benificios de MVG 81.25%

Adecuada utilizacion de indicadores 

MVG
80.63%

Satisfacción Promedio 81.47%
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4.3. RESULTADOS DE CORRELACIÓN ENTRE LA CONFIABILIDAD DEL PPC Y 

LOS ÍNDICES DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA (SPI) E ÍNDICE DE 

DESEMPEÑO DE COSTO (CPI). 

 

4.3.1. RESUMEN GENERAL DE LA CORRELACION DEL PROYECTO:  

 

Tabla IV. 9 Análisis Coeficiente Correlación de Pearson. - Total del Proyecto 

 

 

 

Figura IV. 2 Curvas Evolución Semanal PPC-SPI-CPI. - Total del Proyecto 

 

Indicador Media Desviación Estandar N°

PPC 0.816 0.0808 18

SPI 1.165 0.102 18

CPI 1.158 0.239 18

SPI CPI 

Correlación de Pearson -0.126 0.831

Sig.(Unilateral) 0.309 0

Estadísticos Descriptivos

Correlaciones

PPC 
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Figura IV. 3 Grafico Dispersión PPC-SPI. – Total del Proyecto 

 
Figura IV. 19 Grafico Dispersión PPC-CPI. - Total del Proyecto 

 

4.3.2. CASO N° 1:  

 

Tabla IV. 10 Análisis Coeficiente Correlación de Pearson – Int. Vial Huaura 

 

 

 

Indicador Media Desviación Estandar N°

PPC Caso N°1 0.875 0.015 16

SPI Caso N°1 1.268 0.267 16

CPI Caso N°1 1.368 0.264 16

SPI Caso N°1 CPI Caso N°1

Correlación de Pearson -0.309 -0.782

Sig.(Unilateral) 0.122 0

Estadísticos Descriptivos

Correlaciones

PPC Caso N° 1
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Figura IV. 4 Curvas Evolución Semanal PPC-SPI-CPI – Int. Vial Huaura 

 
Figura IV. 5 Grafico Dispersión PPC-SPI. – Int. Vial Huaura 

 
Figura IV. 6 Grafico Dispersión PPC- CPI. . – Int. Vial Huaura 
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4.3.3. CASO N° 2:  

 

Tabla IV. 11 Análisis Coeficiente Correlación de Pearson. – Int. Vial Medio Mundo 

 

 

 

Figura IV. 7 Curvas Evolución Semanal PPC-SPI-CPI  – Int. Vial Medio Mundo 

 

 
Figura IV. 8 Grafico Dispersión PPC-SPI. – Int. Vial Medio Mundo 

Indicador Media Desviación Estandar N°

PPC Caso N°2 0.813 0.063 18

SPI Caso N°2 1.247 0.662 18

CPI Caso N°2 1.211 0.186 18

SPI Caso N°2 CPI Caso N°2

Correlación de Pearson -0.766 -0.075

Sig.(Unilateral) 0 0.384

Estadísticos Descriptivos

Correlaciones

PPC Caso N° 2
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Figura IV. 9 Grafico Dispersión PPC-CPI. – Int. Vial Medio Mundo 

 

4.3.4. CASO N° 3:  

Tabla IV. 12 Análisis Coeficiente Correlación de Pearson. – Int. Vial San Nicolás  

 

 

Figura IV. 10 Curvas Evolución Semanal PPC-SPI-CPI. – Int. Vial San Nicolás 

Indicador Media Desviación Estandar N°

PPC Caso N°3 0.792 0.095 18

SPI Caso N°3 1.089 0.178 18

CPI Caso N°3 1.037 0.241 18

SPI Caso N°3 CPI Caso N°3

Correlación de Pearson 0.7 0.935

Sig.(Unilateral) 0.001 0

Correlaciones

PPC Caso N° 3

Estadísticos Descriptivos
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Figura IV. 11 Grafico Dispersión PPC-SPI. – Int. Vial San Nicolás 

 
Figura IV. 12 Grafico Dispersión PPC-CPI. – Int. Vial San Nicolás 

 

4.3.5. CASO N° 4:  

 
Tabla IV. 13 Análisis Coeficiente Correlación de Pearson Int. Vial Barranca  

 

 

Indicador Media Desviación Estandar N°

PPC Caso N°4 0.874 0.048 15

SPI Caso N°4 1.167 0.182 15

CPI Caso N°4 1.531 0.272 15

SPI Caso N°4 CPI Caso N°4

Correlación de Pearson -0.155 0.861

Sig.(Unilateral) 0.291 0

Estadísticos Descriptivos

Correlaciones

PPC Caso N°4
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Figura IV. 13 Curvas Evolución Semanal PPC-SPI-CPI – Int. Vial Barranca 

 
Figura IV. 14 Grafico Dispersión PPC-SPI. Int. Vial Barranca 

 
 

Figura IV. 15 Grafico Dispersión PPC-CPI. Int. Vial Barranca 
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4.3.6. ANALISIS CORRELACIONES PPC-SPI-CPI: 

Tabla IV. 14 Resumen de la correlación de Pearson 

 
 

Tabla IV. 15 Cuadro Comparativo del PPC-SPI-CPI 

 
 

En los análisis estadísticos de correlación de Pearson confirma que la relación lineal 

es adecuado y la correlación del PPC-SPI para los casos N° 2 y 3 son aceptables, 

también en la correlación del PPC-CPI en los casos N°1, 3 y 4 son aceptables. 

Para el total de proyecto, la correlación del PPC-SPI no correlación y el grado de 

significancia es mayor a 0.05 y tiene una relación inversa, para la correlación del  

PPC-CPI si hay correlación con un grado de significancia aceptable. 

El grado de significativo esta evaluado al nivel de 0.05 para los valores anteriores. 

 

Caso N°1; No hay correlación entre el PPC y SPI, ya que, el SPI presenta una gran 

dispersión en los datos en un rango de 1.02 hasta 2.06, sin embargo, el PPC tiene 

una tendencia línea y una dispersión mínima de 0.84 y 0.90. 

En el caso del Intercambio vial Huaura en la primera semana de estudio (semana 

123) se tiene un SPI alto de 1.67 por la ejecución de actividades que no estaban 

programados como el armado de andamios y la excavación de zapatas para el pilar 

central; en la según semana de estudio (semana 124) el SPI subió aún más 

llegando al valor de 2.06 también por la ejecución de actividades no programadas 

para el periodo, como el encofrado de las estructuras para las zapatas del pilar 

central; en la tercera semana de estudio (semana 125) también se tuvo un SPI alto 

Cor. de Pearson -0.309 -0.766 0.700 -0.155 -0.126

Sig. (Unilateral) 0.122 0 0.001 0.291 0.309

Cor. de Pearson -0.782 -0.075 0.935 0.861 0.831

Sig. (Unilateral) 0 0.384 0 0 0

Numero Total de Muestra N° 16 18 18 15 18

Total

PPC-CPI

PPC-SPI

Caso 

N°4
Proyectos PPC-SPI

Caso 

N°1

Caso 

N°2

Caso 

N°3

PPC 89% 86% 89% 86% 88%

SPI 1.12 0.88 1.24 1.19 1.10

CPI 1.19 1.08 1.26 1.32 1.21

Total
Caso 

N°4
Descripción

Caso 

N°1

Caso 

N°2

Caso 

N°3
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de 1.33 también por la ejecución de actividades no programadas para el periodo, 

como el colocado de concreto en la columna estribo del pilar central 

Caso N°2: Existe correlación entre el PPC y el SPI ya que a partir de la cuarta 

semana de estudio (semana 124) hay una tendencia lineal en el gráfico de los datos 

y una variación mínima en el rango de los datos, tanto del SPI como del PPC, el 

PPC está en un rango de 0.80 a 0.86 y el SPI en un rango de 1.30 a 0.94, de 

acuerdo con los resultados del PPC no se logró ejecutar todas las actividades 

programadas en la semana, en el caso de la semana 124 no se realizó el vaciado 

de concreto del cabezal estribo derecho ocasionado por la demora en la habilitación 

de acero, asimismo, se tuvo demoras en la colocación de acero de cabezal y 

encofrado lateral de cabezal en el estribo izquierdo, ocasionado por la demora en 

la llegada del acero.  

Caso N°3: Existe correlación entre el PPC y SPI ya que en el gráfico de datos, de 

ambos, tiene una tendencia lineal hacia la alza, el PPC desde 0.4 hasta 0.89 y el 

SPI desde 0.94 hasta 1.24, en la semana 1 de estudio (semana 118) se tiene un 

PPC bajo de 0.40 debido a que no se cumplieron 3 actividades de un total de 5 

actividades que se programó para la semana, las actividades que no se cumplieron 

fueron la instalación de tubos para pruebas CROSS HOLE y soldadura de asas 

para izaje para el pilar central del intercambio vial San Nicolás, las actividades no 

se cumplieron debido a la modificación del alcance de los planos. 

Caso N°4: No existe correlación entre el PPC y SPI ya que el gráfico de datos del 

SPI no muestra una tendencia lineal, tiene valores en subida y baja entre 1.35 y 

1.06, sin embargo, el gráfico de datos del PPC muestra una tendencia lineal 

constante entre 0.95 y 0.84, en la segunda semana de estudio (semana 125) se 

tiene un SPI alto de 1.35 debido a que se ejecutaron actividades que no estaban 

programados como el vaciado de concreto en las zapatas del estribo izquierdo y el 

encofrado de estructuras de la columna del estribo derecho, en la sexta semana de 

estudio se tiene un PPC de 0.80 debido a que de las 50 actividades programadas 

para la semana, se cumplió solo 36 actividades, el motivo del no cumplimiento fue 

la falla en el suministro de concreto y la mala programación por un exceso de 

optimismo. 
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4.3.7. ENCUESTA DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO 

 

Figura IV. 16 Relación entre PPC-SPI 

En la encuesta realizada al personal del proyecto determina la percepción de la 

relación del PPC-SPI en donde un 31% menciona que siempre a mayor PPC mayor 

SPI y 25% de encuestados mencionan que no tiene relación el PPC y SPI y  a veces 

a mayor PPC menor el SPI. 

 

Figura IV. 17 Relación entre PPC-SPI 

La percepción de la relación del PPC-CPI muestra en la figura IV.17 que un 75% 

menciona que a veces a mejor PPC mejor es el CPI y con un 19% menciona que 

no existe relación entre el PPC y CPI. 
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4.4. RESULTADOS DEL PORCENTAJE DE LA PLANIFICACIÓN COMPLETADA 

(PPC) Y LAS CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC). 

 

4.4.1. RESUMEN GENERAL DEL PPC Y CNC DEL PROYECTO: 

 

 

Figura IV. 18 Evolución General del PPC -Total del Proyecto 

 

Tabla IV. 16 Resumen del CNC por cada semana - Total del Proyecto 

 

 

Semana

Sem Nº 118 -   -   -   -     -     -     -     3        -     -     -     

Sem Nº 119 1      -   -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 120 2      -   -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 121 1      1      -   -     -     -     -   -     -     -     -     -     2        -     -     

Sem Nº 122 -   5      -   -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     2        -     

Sem Nº 123 2      1      -     -   -  -  -     -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 124 2      2      -     -   -  -  -     -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 125 3      1      1        -   -  -  -     -     -     -     -   -     5        -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 126 1      13    -     3      -  -  -     -     -     -     -   -     2        -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 127 3      4      -     -   -  -  -     -     -     -     -   3        1        -     -     -     -     -     3        

Sem Nº 128 3      2      -     -   -  -  -     -     -     -     -   -     4        -     1        -     -     -     -     

Sem Nº 129 2      17    -     -   -  -  1        2        -     -     -   -     -     6        -     -     -     -     1        

Sem Nº 130 -   16    -     -   1     -  -     -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 131 -   8      -     -   -  2     -     -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 132 4      8      -     -   -  -  -     -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 133 4      4      -     -   -  -  -     -     5        -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 134 5      -   -     -   -  -  -     -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 135 -   1      -     -   -  -  -     -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 136 1      -   -     -   -  -  -     1        -     1        1      -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 137 1      -   -   -     2        -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

Sem Nº 138 2      -   5      -     -     -     -   -     -     -     -     -     -     -     -     

ACUM. 37 83 1 8 1 2 1 3 7 1 1 3 12 6 1 3 2 2 4

% 21% 47% 1% 4% 1% 1% 1% 2% 4% 1% 1% 2% 7% 3% 1% 2% 1% 1% 2%
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Figura IV. 19 CNC por área  - Total del Proyecto 

4.4.2. CASO N°1: 

 

Figura IV. 20 Evolución de PPC en Intercambio Vial Huaura. 
 

Tabla IV. 17 Resumen del CNC por Semanas - Int Vial Huaura 
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Sem Nº 132 4          
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Sem Nº 134
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% 35% 48% 3% 3% 3% 5% 3% 3%
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Figura IV. 21 Porcentajes del Tipo de CNC por área - Int. Vial Huaura 

4.4.3. CASO N° 2: 

 

Figura IV. 22 Evolución de PPC en Intercambio Vial Medio Mundo. 
 

 
Tabla IV. 18 Resumen del CNC por Semanas – Int. Vial Medio Mundo 
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Figura IV. 23 Porcentajes del Tipo de CNC por área - Int. Vial Medio Mundo 

 
4.4.4. CASO N° 3:  

 
Figura IV. 24 Evolución de PPC en Intercambio Vial San Nicolás. 

 
Tabla IV. 19 Resumen del CNC por Semanas – Int. Vial San Nicolás 
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Figura IV. 25 Porcentajes del Tipo de CNC por área - Int. Vial San Nicolás 

4.4.5. CASO N° 4 

 

Figura IV. 26 Evolución de PPC en Intercambio Vial Barranca. 

(Fuente propia) 
  

Tabla IV. 20 Resumen del CNC por Semanas – Int. Vial Barranca 
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Sem Nº 133 3          5             

Sem Nº 134 2          

Sem Nº 135

Sem Nº 136

Sem Nº 137

Sem Nº 138 5         

ACUM. 7 27 5 5 2 5
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Figura IV. 27 Porcentajes del Tipo de CNC por área - Int. Vial Barranca 

4.4.6. ANALISIS DEL PPC PARA LOS CASOS DE ESTUDIO: 

 

Resumen General del PPC y CNC; En el resumen de PPC (Figura IV.18) de los 

cuatro puentes en su conjunto, se puede observar que desde el comienzo de la 

implementación de Last Planner en la semana 118 a la semana 120, se tiene un 

PPC semanal del 40% al 67% y un acumulado de 54%, con el trascurrir las 

semanas se pudo tener una mayor confiabilidad en la elaboración del Lookahead y 

Plan semanal obteniendo un PPC acumulado al 88%.  

Acá se puede diferenciar claramente dos etapas, una durante las primeras 

semanas en el cual el PPC está en una categoría baja porque es la etapa de 

implementación, existe principalmente fallas en la programación y un bajo 

rendimiento en la producción, luego hay una segunda etapa de madurez pues ya 

se mejora el proceso de implementación, así mismo se obtiene lecciones 

aprendidas y se mejora el proceso de producción para aumentar el rendimiento. 

Se estableció un PPC meta de 85% el cual se alcanza a partir de la semana 123, a 

partir de ella el porcentaje de PPC aumenta y sus variaciones son mínimas, se 

mantiene con una tendencia ligera de aumento hasta alcanzar un máximo de 94% 

en la semana 136. 

Durante toda la implementación de Last Planner en los cuatro puente en su 

conjunto no se llega en ninguna semana a un PPC del 100% esto debido a que 

siempre existe errores en la programación y bajos rendimientos, así mismo como 

la construcción es un proceso distinto en cada etapa se presentan nuevas variables 
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o factores que afectan el PPC, por ejemplo durante la perforación la perforadora 

tuvo fallas mecánicas. 

Para las CNC en las primeras semanas y las semanas siguientes se analizó cual 

era la más frecuente para poder tomar acción inmediata y saber en qué área tiene 

restricciones que no se pudieron levantar. (Tabla IV.20).   

Como se observa se analizó las consecuencias de las CNC a fin de poder minimizar 

la variabilidad de las causas y el impacto que pueda afectar al proyecto en la ruta 

crítica. En las semana 126, 129 y 130 se obtuvieron el mayor número de actividades 

no cumplidas de 22 en promedio. Mientras que en la (Figura IV.19) el 67% de CNC 

son de producción (Mala Programación y Bajos rendimientos) y 17% de CNC son 

de Subcontratas (Suministro del Acero prefabricado de Sider Perú, Suministro de 

concreto de Unicon, Tensado de cables postensado de Tensacreto y Perforador 

inoperativa de Terratest) 

Caso N°1; El PPC más bajo es del 73% en la semana 133 y el PPC más alto son 

del 100% en la semana 127, 134, 137 y 138. En general durante todo el proceso 

de ejecución el PPC es óptimo desde el inicio hasta el final con ligeras variaciones. 

(Figura IV.20) 

Se estableció un PPC meta de 85% el cual se alcanza en 12 semanas de las 16 

semanas analizadas, con lo que se ha obtenido un PPC acumulado de 89%. 

Según la (Tabla IV.21) Las principales CNC es de mala programación, bajo 

rendimiento y Minicargador inoperativo. La CNC de bajo rendimiento se mantuvo 

durante el proceso de ejecución hasta la semana 133, sin embargo la mala 

programación se encontró en la semana 124 con dos actividades no ejecutadas y 

la peor semana fue la 130 con 9 actividad no ejecutadas fueron por tensado de 

cables del postensado en las vigas prefabricadas y encofrado de prelosas que no 

afectan la ruta críticas. 

Con respecto a la CNC de la mala programación esta se ocurre durante 

programación de actividades libres restricciones, en esta etapa se produce un 

inadecuado análisis de restricciones y se programa partidas que no se han liberado 

completamente o en algunos casos se hace suposiciones de que durante la 

ejecución se logrará la liberación. Con respecto al bajo rendimiento se da en 8 
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semanas consecutivas, esto significa que no se realiza lecciones aprendidas y no 

se corrige a tiempo este problema. 

Mientras que en la (Figura IV.21) el 83% de CNC son de producción (Mala 

Programación y Bajos rendimientos) y 10% de CNC son de Equipos (Equipos 

inoperativos con la excavadora, minicargador y camión grúa). 

Caso N°2; El PPC más bajo es del 33% en la semana 137 y el PPC más alto son 

del 100% en la semana 124, 131, 132, 134, 135 y 138. En general durante todo el 

proceso de ejecución el PPC no es óptimo desde el inicio hasta la semana 131 y 

de la semana 132 y semana 138 se observa una evolución significativa, alcanzado 

un PPC acumulado de 86%. (Figura IV. 22).  

Se estableció un PPC meta de 85% el cual se alcanza en 12 semanas de las 16 

semanas analizadas, con lo que se ha obtenido un PPC acumulado de 86%, pero 

hay mucha variación y dispersión, con picos muy pronunciados desde un PPC de 

33% hasta un PPC del 100%, no hay una constancia en obtener un PPC óptimo en 

forma consecutiva. 

Según la (Tabla IV.22) Las principales CNC es de mala programación, suministro 

del acero habilitado y autorización para el corte del cable postensado. La CNC de 

la mala programación se encontró en la semana 121, 122, 123, 125, 126, 130 y 

133, de las cuales la semana con peor registro es la semana 126 con 9 actividades 

no cumplidas que son colocación de encofrado, vaciado de concreto, desencofrado 

y postvaciado de la viga cajón y el encofrado, colocado de acero y vaciado de 

concreto de las prelosas. 

Las principales CNC son la mala programación y la demora en la llegada de acero. 

Con respecto a la mala programación esta se da durante programación de 

actividades libres restricciones, en esta etapa se produce una inadecuado análisis 

de restricciones y se programa partidas que no han liberado completamente y en 

algunos casos se hace suposiciones de que durante la ejecución se logrará la 

liberación. Con respecto a la demora en la llegada de acero  por parte de la 

Subcontrata Sider Perú es un problema logístico de despachos y repetitivo que no 

es solucionado en dos semanas consecutivas y que afecta en la semana 125 y 126. 
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Mientras que en la (Figura IV.23) el 51% de CNC son de producción (Mala 

Programación y Bajos rendimientos) y 29% de CNC son de subcontrata (Sumisito 

del acero habilitado-Sider  Perú y autorización para el corte del cable postensado-

Tensacreto). 

Caso N°3; La evolución del El PPC fue óptima, en la semana 118 el PPC fue la 

más baja con 40%, en la semana 127 con 50% y el PPC más alto son del 100% en 

la semana 125, 130 y 135. En general durante todo el proceso de ejecución el PPC 

es aceptable y tiene una mayor confiabilidad. (Figura IV. 24). 

Se estableció un PPC meta de 85% el cual se alcanza en 12 semanas de las 21 

semanas analizadas, con lo que se ha obtenido PPC acumulado de 89%, se inicia 

con PPC bajo (40% y 50%) y luego aumenta y se estabiliza, hay un PPC óptimo en 

forma consecutiva. 

Según la (Tabla IV.23) Las principales CNC es de mala programación, bajo 

rendimientos y demora para la realizar la prueba Cross Hole. La CNC de la mala 

programación se encontró en la semana 126, 127, 129, 131 y 132 y la CNC de bajo 

rendimiento se observa que están en 10 semanas, de las cuales la semana con 

peor registro es la semana 126 y 127 con 4 actividades no cumplidas cada semana 

que son excavación en seco del fondo de zapata del estribo derecho y doblez de 

acero de pilotes, armado de andamios y colocado de acero de refuerzo en  pilar 

central. 

Las principales CNC son la mala programación y el bajo rendimiento. Con respecto 

a la mala programación se observa durante programación de actividades libres 

restricciones, en esta etapa se produce un inadecuado análisis de restricciones y 

se programa partidas que no han liberado completamente y en algunos casos se 

hace suposiciones de que durante la ejecución se logrará la liberación. Con 

respecto al bajo rendimiento se da en 10 semanas consecutivas, esto significa que 

no se realiza lecciones aprendidas y no se corrige a tiempo este problema. 

Mientras que en la (Figura IV.25) el 71% de CNC son de producción (Mala 

Programación y Bajos rendimientos), 19% de CNC son de subcontrata (perforadora 

inoperativa, bajo rendimiento de la perforación y demora para realizar la prueba 
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Cross Hole) y 10% de CNC del ingeniería (Cambio y modificaciones de planos de 

pilotes). 

Caso N°4; El PPC más bajo es de 67% en la semana 133 y el PPC más alto es de 

100% en la semana 124, 126, 135, 136 y 137. En general durante todo el proceso 

de ejecución el PPC inicia con un porcentaje alto 100% y durante el proceso se 

mantiene con un PPC acumulado de 86% y sólo hay 6 semanas que se tiene un 

PPC más bajo que el PPC meta.(Figura IV. 26) 

Se estableció un PPC meta de 85% el cual se alcanza en 10 semanas de las 16 

semanas analizadas, se inicia con PPC alto 100% y luego aumenta y se estabiliza, 

pero no alcanza la meta propuesto, hay un PPC estable, pero en la mayoría de 

semanas no alcanza la meta.  

Según la (Tabla IV.24) Las principales CNC es de mala programación, bajo 

rendimientos, camión grúa inoperativo, suministro de acero habilitado y falta de 

mano de obra. La CNC de la mala programación se encontró en la semana 

129,130,131,132 y 133 y la CNC de bajo rendimiento se observa que están en 3 

semanas 125,127 y 134, de las cuales la semana con peor registro es la semana 

129 con 12 actividades no cumplidas que son vaciado de concreto en losa de fondo, 

encofrado , colocado de acero y colocado de unidades postensoras en las vigas 

cajón prefabricadas y encofrado, colocado de acero y  vaciado de concreto en las 

prelosas. 

Las principales CNC son la mala programación y el bajo rendimiento. Con respecto 

a la mala programación esta se da durante programación de actividades libres 

restricciones, en esta etapa se produce una inadecuado análisis de restricciones y 

se programa partidas que no han liberado completamente y en algunos casos se 

hace suposiciones de que durante la ejecución se logrará la liberación. Con 

respecto al bajo rendimiento sólo se da en 3 semanas, esto significa que se realiza 

lecciones aprendidas y se corrige a tiempo este problema. 

Mientras que en la (Figura IV.27) el 67% de CNC son de producción (Mala 

Programación y Bajos rendimientos), 14% de CNC son de subcontrata (Demora en 

la llagada del acero habilitado- Sider Perú y suministro de concreto - Unicon) 10% 
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de CNC del equipos (Camión grúa inoperativo)  y 10% de CNC de logística de 

Personal (Falta de mano de obra). 

4.4.7. ENCUESTA DE FRECUENCIA E IMPACTOS DE LAS CNC: 

 
Figura IV. 28 Frecuencia de Causas de no cumplimiento 

Según la evaluación de la perspectiva al personal de obra se observa que la mayor 

frecuencia de las CNC son los errores de ejecución 7.26%, la programación 7.06%, 

el clima 6.42%, la falta de herramientas 6.11%, permisos 6.03%, logística de 

equipos 5.90%, subcontratas 5.62% e ingeniería 5.45%. Se observa la coincidencia 

con los resultados de la implementación del CNC. 

 

Figura IV. 29 Impacto de las Causas de no Cumplimiento 

En la evaluación me menciona que CNC tiene mayor impacto en el desempeño 

global del proyecto el cual la perspectiva de los encuestados son que Logística del 

personal con 6.65%, la programación 6.52%, falta de herramientas 6.48%, 

topografía 6.36%, permisos 6.14% y errores de ejecución 6.11% son la que tiene 

mayor impacto en el proyecto la cuales causan problemas en su ejecución. 
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4.5. RESULTADOS DEL COSTO ESTIMADO CUANDO EL PROYECTO SE HA 

COMPLETADO EN UN 20% y 90% 

 

4.5.1. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO: 

Tabla IV. 21 Indicadores del Valor Ganado – Total del Proyecto 

 

El proyecto está programado con un total de 118,079.56 HH con una duración de 

164 dias o 29 semanas. Para facilidad del control y la generación de reportes de 

rendimientos como los indicadores del valor ganado, los periodos de medición 

serán de manera semanal. Para las estimaciones finales del proyecto en serán 

evaluadas en los avances del  20% y 90%. 

Según (Tabla IV.21) las semanas 125 y 137 son las semanas a evaluación y análisis 

en donde los valores se representan de la siguiente manera: 

 La variación del costo CV20%  muestra que el presupuesto tiene ahorro en la 

utilización de los recursos y CV90%  indica un presupuesto de ahorro estable. 

 El índice de desempeño del costo para ambos casos son óptimos, que indica 

que por cada HH gastado, se trabajado CPI20% de 1.32 y CPI 90% de 1.21. 

 El índice del rendimientos del trabajo por completar TCPI indica que el 

CPI20% del proyecto debería terminar de 1.32 a 0.94 y el CPI90% del proyecto 

debería terminar de 1.21 a 0.35. 

 La variación del cronograma para ambos casos del SV20% y SV90% son 

positivos indica que el proyecto está adelantado.  

 El índice de desempeño del cronograma para ambos casos indica que el 

SPI20% está avanzando en 11% y SPI90% está avanzando a un 15% de lo 

planificado. 

Semanas PV (Acum) EV (Acum) AC (Acum) % Avance CV CPI SV SPI EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) TCPI TSPI ETC VAC VAC%

SEM 121 1,662.97      1,895.54        4,699.50       1.61% -2,803.96  0.40     232.57      1.14     120,883.52 257,406.09 292,747.66 1.02     1.00     288,048.16 -139,326.53 -117.99%

SEM 122 3,669.73      4,404.95        6,470.50       3.73% -2,065.55  0.68     735.22      1.20     120,145.11 145,578.93 173,448.91 1.02     0.99     166,978.41 -27,499.37   -23.29%

SEM 123 7,551.40      10,607.41      9,647.50       8.98% 959.91      1.10     3,056.01   1.40     79,233.12   107,394.03 117,119.65 0.99     0.97     97,746.53   10,685.53    9.05%

SEM 124 13,816.45    19,051.81      13,440.50     16.13% 5,611.31   1.42     5,235.36   1.38     64,104.13   83,301.71   112,468.25 0.95     0.95     69,861.21   34,777.85    29.45%

SEM 125 21,882.16    24,258.84      18,418.50     20.54% 5,840.34   1.32     2,376.68   1.11     82,672.94   89,651.79   112,239.22 0.94     0.98     71,233.29   28,427.77    24.08%

SEM 126 28,361.87    31,613.92      24,316.50     26.77% 7,297.42   1.30     3,252.05   1.11     83,981.93   90,823.33   110,782.14 0.92     0.96     66,506.83   27,256.23    23.08%

SEM 127 34,313.54    36,056.76      29,398.00     30.54% 6,658.76   1.23     1,743.22   1.05     93,040.10   96,273.29   111,420.80 0.92     0.98     66,875.29   21,806.27    18.47%

SEM 128 41,518.62    43,230.44      35,251.00     36.61% 7,979.44   1.23     1,711.82   1.04     93,867.75   96,284.53   110,100.12 0.90     0.98     61,033.53   21,795.03    18.46%

SEM 129 48,155.96    53,495.48      41,879.50     45.30% 11,615.98 1.28     5,339.52   1.11     87,393.27   92,439.83   106,463.58 0.85     0.92     50,560.33   25,639.73    21.71%

SEM 130 54,488.17    59,436.05      48,376.50     50.34% 11,059.55 1.23     4,947.88   1.09     92,134.43   96,107.93   107,020.01 0.84     0.92     47,731.43   21,971.63    18.61%

SEM 131 59,171.80    64,655.17      54,344.50     54.76% 10,310.67 1.19     5,483.37   1.09     95,440.87   99,249.21   107,768.89 0.84     0.91     44,904.71   18,830.35    15.95%

SEM 132 65,976.73    73,485.80      62,180.50     62.23% 11,305.30 1.18     7,509.07   1.11     96,058.07   99,913.81   106,774.26 0.80     0.86     37,733.31   18,165.75    15.38%

SEM 133 70,395.51    82,204.86      68,696.50     69.62% 13,508.36 1.20     11,809.35 1.17     94,369.28   98,676.07   104,571.20 0.73     0.75     29,979.57   19,403.49    16.43%

SEM 134 75,356.51    93,482.93      77,235.50     79.17% 16,247.43 1.21     18,126.42 1.24     93,616.81   97,557.21   101,832.13 0.60     0.58     20,321.71   20,522.35    17.38%

SEM 135 78,215.97    98,800.44      80,372.50     83.67% 18,427.94 1.23     20,584.47 1.26     92,788.23   96,055.74   99,651.62   0.51     0.48     15,683.24   22,023.82    18.65%

SEM 136 85,849.99    105,124.25    85,608.50     89.03% 19,515.75 1.23     19,274.26 1.22     94,224.37   96,158.73   98,563.81   0.40     0.40     10,550.23   21,920.83    18.56%

SEM 137 93,619.13    107,975.24    89,058.50     91.44% 18,916.74 1.21     14,356.11 1.15     96,284.51   97,392.59   99,162.82   0.35     0.41     8,334.09     20,686.97    17.52%

SEM 138 100,878.15  111,236.57    91,818.50     94.20% 19,418.07 1.21     10,358.42 1.10     96,940.95   97,466.94   98,661.49   0.26     0.40     5,648.44     20,612.62    17.46%
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 El índice del rendimiento del cronograma por completar TSPI indica el SPI20% 

debe ser constante para poder terminar en 0.98 y SPI90% es óptimo y se 

debería culminar en 0.41 para estar adelantados. 

 Estimado a la conclusión ETC indica que el monto de las HH a gastar en 

ETC20% desde la semana sem125 hasta la competición del proyecto sem149 

será de 71,233.29  y ETC90% desde la semana sem137 hasta la competición 

del proyecto sem149 será de 8,334.09. 

 Variación en la conclusión VAC se muestra que para ambos casos, en las 

condiciones actuales se acabara ahorrando sobre el presupuesto en donde 

el VAC20% es 28,427.77 menos de lo presupuestado (24.08%) y VAC90% es 

de 20,686.97 menos de  lo presupuestado (17.52%) 

 Estimado en la conclusión EAC para los casos de estudio son óptimos tanto 

en las condiciones de optimista, más probable y pesimista que estas en los 

rangos de EAC20% (82,672.94:112,239.22) con el valor más probable 

89,651.79. y EAC90% (96,284.51:99,162.82) con el valor más probable 

97,392.59. 

 

 

Figura IV. 30 Valores Acumulados del Valor Ganado – Total del Proyecto 

Para mostrar una curva S se grafican con los parámetros claves que son el Valor 

Planeado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Actual (AC) con se muestra en la (Figura 

IV.31) para el total del proyectos de ambos casos tanto en la medición del 20% y 
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90% en el plazo estamos adelantados y en el costo estamos en ahorro respeto al 

presupuesto. 

Tabla IV. 22 Estimación de Plazo por Lipke-Total del Proyecto 

 

Para el análisis del plazo estimado y tener una mayor confiabilidad de los valores 

de gestión del tiempo se utilizara la metodología del Programa Ganado y para 

verificar proyecciones de tiempo, se utiliza el error porcentual absoluto medio MAPE 

(Anexo H). 

 

Como se muestra en la (Tabla IV.22) para total del proyecto, el avance al 20% se 

muestra en la semana 125 (AT=5) y desarrollar la metodología del Programado 

ganado se debe tener en cuenta el periodo EVAcum = PVAcum = 24,258.84 ocurre en 

la semana 5.29 y la variación de cronograma en función del tiempo SV(t) indica el 

adelantado con un 106% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (22:28.71) con la 

valor más probable 27.39 semanas 

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 9.60%, la probabilidad de 

terminar el total del proyecto será en 27.50 semanas. 

 

El avance al 90% se muestra en la semana 137 (AT=17) y desarrollar la 

metodología del Programado ganado se debe tener en cuenta el periodo EVAcum = 

Semanas AT C ES SV (t) SPI (t) TSPI (t) EAC (t) OP/ES EAC (t) MP/ES EAC (t) PE/ES TR MAPE MP/PV

SEM 121 1.00   1.14    0.14    1.14   1.00    28.86           25.44           61.60              

SEM 122 2.00   1.00   2.37    0.37    1.18   0.99    28.63           24.51           35.07              

SEM 123 3.00   2.00   3.79    0.79    1.26   0.97    28.21           22.97           21.16              

SEM 124 4.00   3.00   4.84    0.84    1.21   0.97    28.16           23.99           18.10              

SEM 125 5.00   4.00   5.29    0.29    1.06   0.99    28.71           27.39           22.00              27.50 9.60%

SEM 126 6.00   5.00   6.50    0.50    1.08   0.98    28.50           26.76           21.97              

SEM 127 7.00   6.00   7.29    0.29    1.04   0.99    28.71           27.84           23.99              

SEM 128 8.00   7.00   8.24    0.24    1.03   0.99    28.76           28.16           24.44              

SEM 129 9.00   8.00   9.80    0.80    1.09   0.96    28.20           26.62           22.79              

SEM 130 10.00 9.00   10.78  0.78    1.08   0.96    28.22           26.90           23.75              

SEM 131 11.00 10.00 12.17  1.17    1.11   0.93    27.83           26.21           23.78              

SEM 132 12.00 11.00 13.10  1.10    1.09   0.94    27.90           26.56           24.32              

SEM 133 13.00 12.00 15.67  2.67    1.21   0.83    26.33           24.05           22.24              

SEM 134 14.00 13.00 17.65  3.65    1.26   0.76    25.35           23.00           21.43              

SEM 135 15.00 14.00 22.20  7.20    1.48   0.49    21.80           19.60           18.74              

SEM 136 16.00 15.00 18.52  2.52    1.16   0.81    26.48           25.05           23.37              

SEM 137 17.00 16.00 18.85  1.85    1.11   0.85    27.15           26.16           24.55              26.50 6.99%

SEM 138 18.00 17.00 19.43  1.43    1.08   0.87    27.57           26.87           25.32              

Propuesta Lipke
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PVAcum = 107,975.24 ocurre en la semana 18.85 y la variación de cronograma en 

función del tiempo SV(t) indica el adelantado con una 111% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (24.55:27.15) con la 

valor más probable 26.16 semanas 

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 6.99%, la probabilidad de 

terminar el total del proyecto será en 26.50 semanas. 

Tabla IV. 23 Estimación de Costo-Total del Proyecto 

 

Para la verificación del costo estimado EAC utilizara una probabilidad de confianza 

del 95% con el método de la simulación de Monte Carlo y tomar en cuenta la 

distribución triangular ver (Anexo H). Por consiguiente la  simulación se aplicó con 

10,000 iteraciones en donde los resultados de los límites inferiores y superiores son 

EAC20% (84,929.18:108,124.58) y EAC90% (96,563.53:98,791.97). 

 

4.5.2. CASO N° 1: 

Tabla IV. 24 Indicadores del Valor Ganado – Int. Vial Huaura 

 

Semanas EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) EAC (Δ) σ   (Δ) LI (95%) LS(95%)

SEM 121 120,883.52  257,406.09  292,747.66  223,679.09  37,052.78 145.684,34 280.586,45

SEM 122 120,145.11  145,578.93  173,448.91  146,390.99  10,884.38 125.737,71 167.218,72

SEM 123 79,233.12    107,394.03  117,119.65  101,248.93  8,032.94   84.683,48 114.268,46

SEM 124 64,104.13    83,301.71    112,468.25  86,624.70    9,941.95   69.083,06 106.650,77

SEM 125 82,672.94    89,651.79    112,239.22  94,854.65    6,309.30   84.929,18 108,124.58 

SEM 126 83,981.93    90,823.33    110,782.14  95,195.80    5,684.80   86.155,88 107.285,07

SEM 127 93,040.10    96,273.29    111,420.80  100,244.73  4,006.07   94.269,91 108.766,87

SEM 128 93,867.75    96,284.53    110,100.12  100,084.13  3,575.38   94.855,06 107.751,26

SEM 129 87,393.27    92,439.83    106,463.58  95,432.23    4,033.92   88.968,99 103.796,28

SEM 130 92,134.43    96,107.93    107,020.01  98,420.79    3,146.62   93.366,15 104.986,65

SEM 131 95,440.87    99,249.21    107,768.89  100,819.66  2,576.97   96.529,47 106.152,13

SEM 132 96,058.07    99,913.81    106,774.26  100,915.38  2,215.91   97.063,12 105.365,09

SEM 133 94,369.28    98,676.07    104,571.20  99,205.52    2,090.85   95.441,77 103.310,32

SEM 134 93,616.81    97,557.21    101,832.13  97,668.72    1,677.41   94.573,91 100.907,01

SEM 135 92,788.23    96,055.74    99,651.62    96,165.20    1,401.52   93.509,13 98.859,99

SEM 136 94,224.37    96,158.73    98,563.81    96,315.64    887.52      94.670,01 98.029,07

SEM 137 96,284.51    97,392.59    99,162.82    97,613.31    592.69      96.563,53 98,791.97   

SEM 138 96,940.95    97,466.94    98,661.49    97,689.79    359.93      97.086,61 98.435,77

Semanas PV (Acum) EV (Acum) AC (Acum) % Avance CV CPI SV SPI EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) TCPI TSPI ETC VAC VAC%

SEM 123 369.43         617.67         472.00          2.23% 145.67     1.31     248.24       1.67     12,826.75 21,128.57  27,503.66 0.99     0.99     20,656.57 6,520.76   23.58%

SEM 124 2,006.91      4,130.76      1,883.00       14.94% 2,247.76  2.19     2,123.85    2.06     7,091.70   12,603.90  25,401.57 0.91     0.92     10,720.90 15,045.43 54.42%

SEM 125 4,615.44      6,144.77      3,596.00       22.22% 2,548.77  1.71     1,529.33    1.33     13,048.62 16,180.75  25,100.56 0.89     0.93     12,584.75 11,468.58 41.48%

SEM 126 6,246.39      6,929.50      4,631.50       25.06% 2,298.00  1.50     683.11       1.11     17,114.91 18,480.10  25,351.33 0.90     0.97     13,848.60 9,169.23   33.16%

SEM 127 8,116.88      8,264.38      5,862.00       29.89% 2,402.38  1.41     147.50       1.02     19,366.52 19,611.92  25,246.95 0.89     0.99     13,749.92 8,037.41   29.07%

SEM 128 9,498.90      9,939.68      7,362.00       35.95% 2,577.68  1.35     440.78       1.05     19,897.29 20,478.97  25,071.65 0.87     0.98     13,116.97 7,170.36   25.93%

SEM 129 10,818.64    13,127.88    9,172.00       47.48% 3,955.88  1.43     2,309.24    1.21     17,532.99 19,317.64  23,693.45 0.79     0.86     10,145.64 8,331.69   30.13%

SEM 130 12,583.45    14,105.75    10,306.00     51.02% 3,799.75  1.37     1,522.30    1.12     19,133.36 20,201.27  23,849.58 0.78     0.90     9,895.27   7,448.06   26.94%

SEM 131 14,408.46    15,012.67    11,834.00     54.30% 3,178.67  1.27     604.21       1.04     21,394.17 21,795.07  24,470.66 0.80     0.95     9,961.07   5,854.26   21.17%

SEM 132 15,790.43    17,430.68    14,859.00     63.04% 2,571.68  1.17     1,640.25    1.10     22,750.30 23,570.02  25,077.65 0.80     0.86     8,711.02   4,079.31   14.75%

SEM 133 16,595.35    20,384.68    17,454.00     73.73% 2,930.68  1.17     3,789.33    1.23     22,517.94 23,674.22  24,718.65 0.71     0.66     6,220.22   3,975.11   14.38%

SEM 134 18,147.69    24,609.90    20,304.00     89.01% 4,305.90  1.21     6,462.21    1.36     22,153.16 22,811.63  23,343.43 0.41     0.32     2,507.63   4,837.70   17.50%

SEM 135 18,929.91    25,434.22    20,845.00     91.99% 4,589.22  1.22     6,504.31    1.34     22,196.17 22,660.43  23,060.11 0.33     0.25     1,815.43   4,988.90   18.04%

SEM 136 20,543.34    26,917.24    22,261.00     97.35% 4,656.24  1.21     6,373.90    1.31     22,723.08 22,866.45  22,993.09 0.14     0.10     605.45      4,782.88   17.30%

SEM 137 22,158.30    27,056.62    22,956.00     97.86% 4,100.62  1.18     4,898.32    1.22     23,367.84 23,458.88  23,548.71 0.13     0.11     502.88      4,190.45   15.16%

SEM 138 24,577.36    27,469.66    23,106.00     99.35% 4,363.66  1.19     2,892.30    1.12     23,241.22 23,257.13  23,285.67 0.04     0.06     151.13      4,392.20   15.89%
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El proyecto está programado con un total de 27,649.33 HH con una duración de 

120 dias o 21 semanas. Para facilidad del control y la generación de reportes de 

rendimientos como los indicadores del valor ganado, los periodos de medición 

serán de manera semanal. Para las estimaciones finales del proyecto en serán 

evaluadas en los avances del  20% y 90%. 

Según (Tabla IV.24) las semanas 125 y 135 son las semanas a evaluación y análisis 

en donde los valores se representan de la siguiente manera: 

 La variación del costo CV20%  muestra que el presupuesto tiene ahorro en la 

utilización de los recursos y CV90%  indica un presupuesto de ahorro 

considerable. 

 El índice de desempeño del costo para ambos casos son óptimos, que indica 

que por cada HH gastado, se trabajado CPI20% de 1.71 y CPI 90% de 1.22. 

 El índice del rendimientos del trabajo por completar TCPI indica que el 

CPI20% del proyecto debería terminar de 1.71 a 0.89 y el CPI90% del proyecto 

debería terminar de 1.22 a 0.33. 

 La variación del cronograma para ambos casos del SV20% y SV90% son 

positivos indica que el proyecto está adelantado.  

 El índice de desempeño del cronograma para ambos casos indica que el 

SPI20% está avanzando en 33% y SPI90% está avanzando a un 34% de lo 

planificado. 

 El índice del rendimiento del cronograma por completar TSPI indica el SPI20% 

debe ser constante para poder terminar en 0.93 y SPI90% es óptimo y debería 

culminar en 0.25 para estar adelantados. 

 Estimado a la conclusión ETC indica que el monto de las HH a gastar en 

ETC20% desde la semana sem125 hasta la competición del proyecto sem143 

será de 12,468.58  y ETC90% desde la semana sem135 hasta la competición 

del proyecto sem143 será de 1,815.43. 

 Variación en la conclusión VAC se muestra que para ambos casos, en las 

condiciones actuales se acabara ahorrando sobre el presupuesto en donde 

el VAC20% es 11,468.58 menos de lo presupuestado (41.48%) y VAC90% es 

de 4,988.90 menos de  lo presupuestado (18.04%) 

 Estimado en la conclusión EAC para los casos de estudio son óptimos tanto 

en las condiciones de optimista, más probable y pesimista, que estas en los 
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rangos de EAC20% (13,048.62:25,100.56) con el valor más probable 

16,180.75. y EAC90% (22,196.17:23,060.11) con el valor más probable 

22,660.43. 

 

Figura IV. 31 Valores Acumulados del Valor Ganado – Int. Vial Huaura 

Para mostrar una curva S se grafican con los parámetros claves que son el Valor 

Planeado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Actual (AC) con se muestra en la (Figura 

IV.36) para el intercambio vial Huaura la medición del 20% en el plazo estamos 

adelantados y en el costo estamos en ahorro respeto al presupuesto y 90% en el 

plazo estamos adelantados y en el costo estamos en sobre el presupuesto. 

Tabla IV. 25 Estimación de Plazo por Lipke- Int. Vial Huaura 

 

Para el análisis del plazo estimado y tener una mayor confiabilidad de los valores 

de gestión del tiempo se utilizara la metodología del Programa Ganado y para 

verificar proyecciones de tiempo, se utiliza el error porcentual absoluto medio MAPE 

(Anexo H). 

Semanas AT C ES SV (t) SPI (t) TSPI (t) EAC (t) OP/ES EAC (t) MP/ES EAC (t) PE/ES TR MAPE MP/PV

SEM 123 1 -    1.67     0.67    1.67   0.97    20.33           12.56           9.83                

SEM 124 2 1.00   3.30     1.30    1.65   0.93    19.70           12.74           6.90                

SEM 125 3 2.00   3.59     0.59    1.20   0.97    20.41           17.57           11.52              17.80 19.73%

SEM 126 4 3.00   4.42     0.42    1.10   0.98    20.58           19.01           14.03              

SEM 127 5 4.00   5.08     0.08    1.02   1.00    20.92           20.67           16.12              

SEM 128 6 5.00   6.32     0.32    1.05   0.98    20.68           19.94           16.32              

SEM 129 7 6.00   8.75     1.75    1.25   0.88    19.25           16.80           13.85              

SEM 130 8 7.00   8.86     0.86    1.11   0.93    20.14           18.96           16.00              

SEM 131 9 8.00   9.33     0.33    1.04   0.97    20.67           20.25           17.87              

SEM 132 10 9.00   11.19   1.19    1.12   0.89    19.81           18.77           17.48              

SEM 133 11 10.00 15.71   4.71    1.43   0.53    16.29           14.71           14.17              

SEM 134 12 11.00 16.16   4.16    1.35   0.54    16.84           15.59           14.96              

SEM 135 13 12.00 21.32   8.32    1.64   -0.04   12.68           12.81           12.84              19.00 13.92%

SEM 136 14 13.00 17.95   3.95    1.28   0.44    17.05           16.38           15.97              

SEM 137 15 14.00 18.03   3.03    1.20   0.49    17.97           17.47           17.09              

SEM 138 16 15.00 17.20   1.20    1.07   0.76    19.80           19.54           18.98              

Propuesta Lipke
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Como se muestra en la (Tabla IV.25), el avance al 20% se muestra en la semana 

125 (AT=3) y desarrollar la metodología del Programado ganado se debe tener en 

cuenta el periodo EVAcum = PVAcum = 6,144.77 ocurre en la semana 3.59 y la 

variación de cronograma en función del tiempo SV(t) indica el adelantado con un 

120% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (11.52:20.41) con la 

valor más probable 17.57 semanas 

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 19.73%, la probabilidad 

de terminar el total del proyecto será en 17.8 semanas. 

 

El avance al 90% se muestra en la semana 135 (AT=13) y desarrollar la 

metodología del Programado ganado se debe tener en cuenta el periodo EVAcum = 

PVAcum = 25,434.22 ocurre en la semana 21.32 y la variación de cronograma en 

función del tiempo SV(t) indica el adelantado con una 164% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (12.68:12.84) con la 

valor más probable 12.81 semanas. No tiene consistencia estos valores ya que el 

avance real sucede en la semana 13, por lo tanto se utilizara el pronóstico MAPE. 

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 13.92%, la probabilidad 

de terminar el total del proyecto será en 19 semanas. 

Tabla IV. 26 Estimación de Costo- Int. Vial Huaura 

 

Para la verificación del costo estimado EAC utilizara una probabilidad de confianza 

del 95% con el método de la simulación de Monte Carlo y tomar en cuenta la 

Semanas EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) EAC (Δ) σ   (Δ) LI (95%) LS(95%)

SEM 123 12,826.75 21,128.57 27,503.66 20,486.33 3,004.50   14,859,86 25,640,51

SEM 124 7,091.70   12,603.90 25,401.57 15,032.39 3,834.84   8,155,57 14,352,00

SEM 125 13,048.62 16,180.75 25,100.56 18,109.98 2,552.90   14,030.53   23,527.29   

SEM 126 17,114.91 18,480.10 25,351.33 20,315.45 1,802.13   17,666,79 24,126,85

SEM 127 19,366.52 19,611.92 25,246.95 21,408.46 1,358.03   19,568,14 24,368,06

SEM 128 19,897.29 20,478.97 25,071.65 21,815.97 1,157.17   20,159,03 24,276,00

SEM 129 17,532.99 19,317.64 23,693.45 20,181.36 1,294.05   18,086,42 22,842,48

SEM 130 19,133.36 20,201.27 23,849.58 21,061.40 1,009.58   19,482,40 23,160,75

SEM 131 21,394.17 21,795.07 24,470.66 22,553.30 682.81      21,569,46 24,013,92

SEM 132 22,750.30 23,570.02 25,077.65 23,799.32 481.94      22,975,98 24,788,26

SEM 133 22,517.94 23,674.22 24,718.65 23,636.94 449.41      22,767,78 24,490,17

SEM 134 22,153.16 22,811.63 23,343.43 22,769.41 243.42      22,305,86 23,218,40

SEM 135 22,196.17 22,660.43 23,060.11 22,638.90 176.52      22,297.08   22,969.72   

SEM 136 22,723.08 22,866.45 22,993.09 22,860.87 55.15        22,754,00 22,964,12

SEM 137 23,367.84 23,458.88 23,548.71 23,458.48 36.92        23,388,58 23,245,55

SEM 138 23,241.22 23,257.13 23,285.67 23,261.34 9.20          23,245,55 23,279,86
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distribución triangular ver (Anexo H). Por consiguiente la  simulación se aplicó con 

10,000 iteraciones en donde los resultados de los límites inferiores y superiores son 

EAC20% (14,030.53:23,527.29) y EAC90% (22,297.08:22,969.72). 

 

4.5.3. CASO N° 2 

Tabla IV. 27 Indicadores del Valor Ganado – Int. Vial Medio Mundo 

 

El proyecto está programado con un total de 27,113.23 HH con una duración de 

115 dias o 20 semanas. Para facilidad del control y la generación de reportes de 

rendimientos como los indicadores del valor ganado, los periodos de medición 

serán de manera semanal. Para las estimaciones finales del proyecto en serán 

evaluadas en los avances del  20% y 90%. 

Según (Tabla IV.27) las semanas 124 y 138 son las semanas a evaluación y análisis 

en donde los valores se representan de la siguiente manera: 

 La variación del costo CV20%  muestra que el presupuesto tiene ahorro en la 

utilización de los recursos y CV90%  indica un presupuesto de ahorro estable. 

 El índice de desempeño del costo para ambos casos son óptimos, que indica 

que por cada HH gastado, se trabajado CPI20% de 1.56 y CPI 90% de 1.08. 

 El índice del rendimientos del trabajo por completar TCPI indica que el 

CPI20% del proyecto debería terminar de 1.56 a 0.90 y el CPI90% del proyecto 

debería terminar de 1.08 a 0.68. 

 La variación del cronograma para SV20% es positivo indica que el proyecto 

está adelantado y SV90% es negativo lo cual indica que el proyecto está en 

atraso. 

Semanas PV (Acum) EV (Acum) AC (Acum) % Avance CV CPI SV SPI EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) TCPI TSPI ETC VAC VAC%

SEM 121 -              330.00         239.00          1.20% 91.00       1.38     330.00       -       -            19,899.63  27,385.47 1.00     0.99     19,660.63 7,576.84   27.58%

SEM 122 343.80         1,162.08      1,159.00       4.23% 3.08         1.00     818.28       3.38     8,923.45   27,403.65  27,473.39 1.00     0.97     26,244.65 72.82        0.27%

SEM 123 2,193.07      4,770.65      2,770.00       17.36% 2,000.65  1.72     2,577.58    2.18     8,830.58   15,953.76  25,475.82 0.92     0.90     13,183.76 11,522.71 41.94%

SEM 124 4,551.74      6,530.11      4,182.00       23.77% 2,348.11  1.56     1,978.37    1.43     13,532.38 17,596.43  25,128.36 0.90     0.91     13,414.43 9,880.04   35.96%

SEM 125 6,391.40      7,026.02      5,786.00       25.57% 1,240.02  1.21     634.62       1.10     21,105.99 22,627.16  26,236.45 0.94     0.97     16,841.16 4,849.31   17.65%

SEM 126 8,133.20      9,850.56      7,775.00       35.85% 2,075.56  1.27     1,717.36    1.21     19,261.60 21,687.05  25,400.91 0.89     0.91     13,912.05 5,789.42   21.07%

SEM 127 9,551.66      12,373.27    9,579.00       45.03% 2,794.27  1.29     2,821.61    1.30     18,605.08 21,271.43  24,682.20 0.84     0.84     11,692.43 6,205.04   22.58%

SEM 128 11,002.60    13,915.32    11,211.00     50.64% 2,704.32  1.24     2,912.72    1.26     19,849.73 22,136.66  24,772.15 0.83     0.82     10,925.66 5,339.81   19.43%

SEM 129 13,160.98    16,550.72    12,899.00     60.24% 3,651.72  1.28     3,389.74    1.26     19,670.14 21,414.11  23,824.75 0.75     0.76     8,515.11   6,062.36   22.06%

SEM 130 15,458.41    17,411.34    15,049.00     63.37% 2,362.34  1.16     1,952.93    1.13     22,772.74 23,748.51  25,114.13 0.81     0.84     8,699.51   3,727.96   13.57%

SEM 131 16,194.50    18,183.77    16,541.00     66.18% 1,642.77  1.10     1,989.27    1.12     24,069.41 24,994.17  25,833.70 0.85     0.82     8,453.17   2,482.30   9.03%

SEM 132 17,743.64    19,466.16    17,780.00     70.85% 1,686.16  1.09     1,722.52    1.10     24,449.04 25,096.46  25,790.31 0.83     0.82     7,316.46   2,380.01   8.66%

SEM 133 19,132.24    20,302.23    18,555.00     73.89% 1,747.23  1.09     1,169.99    1.06     24,733.96 25,111.82  25,729.24 0.80     0.86     6,556.82   2,364.65   8.61%

SEM 134 20,756.63    22,004.03    20,297.00     80.08% 1,707.03  1.08     1,247.40    1.06     25,058.74 25,344.90  25,769.44 0.76     0.81     5,047.90   2,131.57   7.76%

SEM 135 21,515.08    22,585.56    20,722.00     82.20% 1,863.56  1.09     1,070.48    1.05     24,996.67 25,209.36  25,612.91 0.72     0.82     4,487.36   2,267.11   8.25%

SEM 136 23,680.36    23,673.49    21,727.00     86.16% 1,946.49  1.09     -6.87          1.00     25,217.29 25,218.30  25,529.98 0.66     1.00     3,490.29   2,258.17   8.22%

SEM 137 25,291.35    23,733.24    21,902.00     86.38% 1,831.24  1.08     -1,558.11   0.94     25,356.41 25,583.19  25,645.23 0.67     1.71     3,454.41   1,893.28   6.89%

SEM 138 27,113.23    23,818.61    22,062.00     86.69% 1,756.61  1.08     -3,294.62   0.88     25,450.09 25,719.86  25,918.74 0.68     10.07   3,388.09   1,756.61   6.39%
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 El índice de desempeño del cronograma para ambos casos indica que el 

SPI20% está avanzando en 43% y SPI90% está atrasado en 12% de lo 

planificado. 

 El índice del rendimiento del cronograma por completar TSPI indica el SPI20% 

debe ser constante para poder terminar en 0.91 y SPI90% no es el adecuado 

para poder culminar el proyecto el índice de llegar de 0.88 a 10.07 para estar 

adelantados. 

 Estimado a la conclusión ETC indica que el monto de las HH a gastar en 

ETC20% desde la semana sem124 hasta la competición del proyecto sem141 

será de 13,414.43  y ETC90% desde la semana sem124 hasta la competición 

del proyecto sem141 será de 3,388.09 

 Variación en la conclusión VAC se muestra que para ambos casos, en las 

condiciones actuales se acabara ahorrando sobre el presupuesto en donde 

el VAC20% es 9,880.04 menos de lo presupuestado (35.96%) y VAC90% es de 

1,756.61 menos de  lo presupuestado (6.39%) 

 Estimado en la conclusión EAC para los casos de estudio son óptimos tanto 

en las condiciones de optimista, más probable y pesimista que estas en los 

rangos de EAC20% (13,532.38:25,128.36) con el valor más probable 

17,596.43. y EAC90% (25,450.09:25,918.74) con el valor más probable 

25,719.86. 

 

Figura IV. 32 Valores Acumulados del Valor Ganado – Int. Vial Medio Mundo 
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Para mostrar una curva S se grafican con los parámetros claves que son el Valor 

Planeado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Actual (AC) con se muestra en la (Figura 

IV.37) para el intercambio vial Medio Mundo la medición del 20% en el plazo 

estamos adelantados y en el costo estamos en ahorro respeto al presupuesto y 

90% en el plazo estamos atraso y en el costo estamos en ahorro. 

 

Tabla IV. 28 Estimación de Plazo por Lipke – Int. Vial Medio Mundo  

 

Para el análisis del plazo estimado y tener una mayor confiabilidad de los valores 

de gestión del tiempo se utilizara la metodología del Programa Ganado y para 

verificar proyecciones de tiempo, se utiliza el error porcentual absoluto medio MAPE 

(Anexo H). 

Como se muestra en la (Tabla IV.28), el avance al 20% se muestra en la semana 

124 (AT=4) y desarrollar la metodología del Programado ganado se debe tener en 

cuenta el periodo EVAcum = PVAcum = 6,530.11 ocurre en la semana 4.84 y la 

variación de cronograma en función del tiempo SV(t) indica el adelantado con un 

121% de lo planificado. 

 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (12.03:19.16) con la 

valor más probable 16.53 semanas 

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 40.78%, la probabilidad 

de terminar el total del proyecto será en 16.6 semanas. 

Semanas AT C ES SV (t) SPI (t) TSPI (t) EAC (t) OP/ES EAC (t) MP/ES EAC (t) PE/ES TR MAPE MP/PV

SEM 121 1.00   -      -1.00   -    1.05    21.00           -               -                  

SEM 122 2.00   1.00   4.38    2.38    2.19   0.87    17.62           9.13             9.11                

SEM 123 3.00   2.00   4.39    1.39    1.46   0.92    18.61           13.66           9.19                

SEM 124 4.00   3.00   4.84    0.84    1.21   0.95    19.16           16.53           12.03              16.60 40.78%

SEM 125 5.00   4.00   5.34    0.34    1.07   0.98    19.66           18.71           16.29              

SEM 126 6.00   5.00   6.99    0.99    1.16   0.93    19.01           17.18           14.82              

SEM 127 7.00   6.00   8.99    1.99    1.28   0.85    18.01           15.57           13.64              

SEM 128 8.00   7.00   10.01  2.01    1.25   0.83    17.99           15.99           14.44              

SEM 129 9.00   8.00   10.57  1.57    1.17   0.86    18.43           17.03           15.26              

SEM 130 10.00 9.00   10.85  0.85    1.09   0.91    19.15           18.43           17.29              

SEM 131 11.00 10.00 13.70  2.70    1.25   0.70    17.30           16.06           15.60              

SEM 132 12.00 11.00 13.11  1.11    1.09   0.86    18.89           18.30           17.76              

SEM 133 13.00 12.00 13.84  0.84    1.06   0.88    19.16           18.78           18.28              

SEM 134 14.00 13.00 14.77  0.77    1.05   0.87    19.23           18.96           18.58              

SEM 135 15.00 14.00 16.41  1.41    1.09   0.72    18.59           18.28           18.01              

SEM 136 16.00 15.00 16.00  -0.00   1.00   1.00    20.00           20.00           19.67              

SEM 137 17.00 16.00 16.03  -0.97   0.94   1.32    20.97           21.21           20.88              

SEM 138 18.00 17.00 16.19  -1.81   0.90   1.90    21.81           22.23           21.92              22.30 26.24%

Propuesta Lipke
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El avance al 90% se muestra en la semana 138 (AT=18) y desarrollar la 

metodología del Programado ganado se debe tener en cuenta el periodo EVAcum = 

PVAcum = 23,818.61 ocurre en la semana 16.19 y la variación de cronograma en 

función del tiempo SV(t) indica el atraso en un 10% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (21.81:22.23) con la 

valor más probable 21.92 semanas.  

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 26.24%, la probabilidad 

de terminar el total del proyecto será en 22.3 semanas. 

Tabla IV. 29 Estimación de Costo- Int. Vial Medio Mundo 

 

Para la verificación del costo estimado EAC utilizara una probabilidad de confianza 

del 95% con el método de la simulación de Monte Carlo y tomar en cuenta la 

distribución triangular ver (Anexo H). Por consiguiente la  simulación se aplicó con 

10,000 iteraciones en donde los resultados de los límites inferiores y superiores son 

EAC20% (14,607.34:23,782.07) y EAC90% (25,505.99:25,868.29). 

 

 

 

 

 

Semanas EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) EAC (Δ) σ   (Δ) LI (95%) LS(95%)

SEM 121 -            19,899.63 27,385.47 15,761.70   5,778.30  3.563,28 25.228,63

SEM 122 8,923.45   27,403.65 27,473.39 21,266.83   4,364.07  11.833,71 27.203,31

SEM 123 8,830.58   15,953.76 25,475.82 16,753.39   3,409.44  10.565,40 23.504,70

SEM 124 13,532.38 17,596.43 25,128.36 18,752.39   2,402.04  14.607,34 23,782.07   

SEM 125 21,105.99 22,627.16 26,236.45 23,323.20   1,075.78  21.543,10 25.580,04

SEM 126 19,261.60 21,687.05 25,400.91 22,116.52   1,262.35  19.890,45 24.626,96

SEM 127 18,605.08 21,271.43 24,682.20 21,519.57   1,243.59  19.258,32 23.969,31

SEM 128 19,849.73 22,136.66 24,772.15 22,252.85   1,005.62  20.109,94 23.317,08

SEM 129 19,670.14 21,414.11 23,824.75 21,636.33   851.69     23.017,58 24.833,87

SEM 130 22,772.74 23,748.51 25,114.13 23,878.46   480.14     24.268,52 25.644,65

SEM 131 24,069.41 24,994.17 25,833.70 24,965.76   360.27     20.383,61 24.175,72

SEM 132 24,449.04 25,096.46 25,790.31 25,111.93   273.84     24.605,23 25.645,68

SEM 133 24,733.96 25,111.82 25,729.24 25,191.67   205.11     24.831,60 25.604,70

SEM 134 25,058.74 25,344.90 25,769.44 25,391.02   145.99     25.130,45 25.681,36

SEM 135 24,996.67 25,209.36 25,612.91 25,272.98   127.78     25.052,00 25.537,53

SEM 136 25,217.29 25,218.30 25,529.98 25,321.86   73.58       25.221,66 25.481,96

SEM 137 25,356.41 25,583.19 25,645.23 25,528.28   62.07       25.396,71 25.625,31

SEM 138 25,450.09 25,719.86 25,918.74 25,696.23   96.03       25.505,99 25,868.29   
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4.5.4. CASO N° 3 

Tabla IV. 30 Indicadores del Valor Ganado – Int. Vial San Nicolás 

 

El proyecto está programado con un total de 36,160.36 HH con una duración de 

164 dias o 29 semanas. Para facilidad del control y la generación de reportes de 

rendimientos como los indicadores del valor ganado, los periodos de medición 

serán de manera semanal. Para las estimaciones finales del proyecto en serán 

evaluadas en los avances del  20% y 90%. 

Según (Tabla IV.30) las semanas 124 y 137 son las semanas a evaluación y análisis 

en donde los valores se representan de la siguiente manera: 

 La variación del costo CV20%  muestra que el presupuesto tiene ahorro en la 

utilización de los recursos y CV90%  indica un presupuesto de ahorro estable. 

 El índice de desempeño del costo para ambos casos son óptimos, que indica 

que por cada HH gastado, se trabajado CPI20% de 1.11 y CPI 90% de 1.26. 

 El índice del rendimientos del trabajo por completar TCPI indica que el 

CPI20% del proyecto debería terminar de 1.11 a 0.97 y el CPI90% del proyecto 

debería terminar de 1.26 a 0.35. 

 La variación del cronograma para ambos casos del SV20% y SV90% son 

positivos indica que el proyecto está adelantado.  

 El índice de desempeño del cronograma para ambos casos indica que el 

SPI20% está avanzando en 17% y SPI90% está avanzando a un 24% de lo 

planificado. 

Semanas PV (Acum) EV (Acum) AC (Acum) % Avance CV CPI SV SPI EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) TCPI TSPI ETC VAC VAC%

SEM 121 1,662.97      1,565.54      4,460.50       4.33% -2,894.96 0.35     -97.43        0.94     39,055.32 103,027.25 109,161.47 1.09     1.00     98,566.75 -66,866.89   -184.92%

SEM 122 3,325.93      3,242.87      5,311.50       8.97% -2,068.63 0.61     -83.06        0.98     38,228.99 59,227.09   60,608.04   1.07     1.00     53,915.59 -23,066.73   -63.79%

SEM 123 4,988.90      5,219.09      6,405.50       14.43% -1,186.41 0.81     230.19       1.05     37,346.77 42,705.48   44,380.38   1.04     0.99     37,974.88 -6,545.12     -18.10%

SEM 124 6,870.23      8,053.76      7,233.50       22.27% 820.26     1.11     1,183.53    1.17     28,767.80 32,477.50   35,340.10   0.97     0.96     25,244.00 3,682.86      10.18%

SEM 125 8,887.83      8,403.57      7,520.50       23.24% 883.07     1.12     -484.26      0.95     32,360.53 33,791.95   35,277.29   0.97     1.02     24,840.03 2,368.41      6.55%

SEM 126 9,404.05      8,683.91      8,522.00       24.01% 161.91     1.02     -720.14      0.92     35,486.16 35,998.45   37,722.24   0.99     1.03     26,964.16 161.91         0.45%

SEM 127 10,430.61    8,738.08      9,409.00       24.16% -670.92    0.93     -1,692.53   0.84     36,831.28 38,936.79   44,656.21   1.03     1.07     29,527.79 -2,776.43     -7.68%

SEM 128 12,920.64    10,814.10    10,940.00     29.91% -125.90    0.99     -2,106.54   0.84     36,286.26 36,581.35   41,576.17   1.00     1.09     25,641.35 -420.99        -1.16%

SEM 129 14,750.25    13,623.63    12,886.50     37.68% 737.13     1.06     -1,126.62   0.92     34,203.84 35,423.23   35,966.70   0.97     1.05     21,317.34 737.13         2.04%

SEM 130 15,729.01    15,754.44    14,812.50     43.57% 941.94     1.06     25.43         1.00     33,967.40 33,998.37   35,218.42   0.96     1.00     19,185.87 2,161.99      5.98%

SEM 131 16,529.06    17,245.34    16,462.50     47.69% 782.84     1.05     716.28       1.04     33,768.92 34,518.89   35,377.52   0.96     0.96     18,056.39 1,641.47      4.54%

SEM 132 18,225.24    21,404.28    18,560.50     59.19% 2,843.78  1.15     3,179.04    1.17     29,455.64 31,356.08   33,316.58   0.84     0.82     12,795.58 4,804.28      13.29%

SEM 133 19,131.22    24,177.40    20,281.00     66.86% 3,896.40  1.19     5,046.18    1.26     28,234.84 30,332.80   32,263.96   0.75     0.70     10,051.80 5,827.56      16.12%

SEM 134 20,157.31    26,786.17    21,730.00     74.08% 5,056.17  1.23     6,628.86    1.33     27,452.75 29,334.71   31,104.19   0.65     0.59     7,604.71   6,825.65      18.88%

SEM 135 20,687.45    28,656.18    23,229.00     79.25% 5,427.18  1.23     7,968.73    1.39     27,620.41 29,311.97   30,733.18   0.58     0.48     6,082.97   6,848.39      18.94%

SEM 136 23,134.08    30,693.72    24,461.00     84.88% 6,232.72  1.25     7,559.64    1.33     27,744.58 28,817.57   29,927.64   0.47     0.42     4,356.57   7,342.79      20.31%

SEM 137 26,166.84    32,531.60    25,823.00     89.96% 6,708.60  1.26     6,364.76    1.24     28,139.89 28,703.44   29,451.76   0.35     0.36     2,880.44   7,456.92      20.62%

SEM 138 27,673.84    34,270.33    27,203.00     94.77% 7,067.33  1.26     6,596.49    1.24     28,414.49 28,703.26   29,093.03   0.21     0.22     1,500.26   7,457.10      20.62%
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 El índice del rendimiento del cronograma por completar TSPI indica el SPI20% 

debe ser constante para poder terminar en 0.96 y SPI90% es óptimo y se 

debería culminar en 0.36 para seguir adelantados. 

 Estimado a la conclusión ETC indica que el monto de las HH a gastar en 

ETC20% desde la semana sem124 hasta la competición del proyecto sem149 

será de 25,244.0  y ETC90% desde la semana sem137 hasta la competición 

del proyecto sem149 será de 7,456.92. 

 Variación en la conclusión VAC se muestra que para ambos casos, en las 

condiciones actuales se acabara ahorrando sobre el presupuesto en donde 

el VAC20% es 3,682.86 menos de lo presupuestado (10.18%) y VAC90% es de 

7,456.92 menos de  lo presupuestado (20.62%) 

 Estimado en la conclusión EAC para los casos de estudio son óptimos tanto 

en las condiciones de optimista, más probable y pesimista que estas en los 

rangos de EAC20% (28,767.80:35,340.10) con el valor más probable 

32,477.50. y EAC90% (28,139.89:29,451.76) con el valor más probable 

928,703.44. 

 

Figura IV. 33 Valores Acumulados del Valor Ganado – Int. Vial San Nicolás 

Para mostrar una curva S se grafican con los parámetros claves que son el Valor 

Planeado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Actual (AC) con se muestra en la (Figura 

IV.38) para el intercambio vial San Nicolás la medición del 20% en el plazo estamos 
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adelantados y en el costo estamos sobre presupuesto y 90% en el plazo estamos 

atraso y en el costo estamos en ahorro. 

Tabla IV. 31 Estimación de Plazo por Lipke – Int. Vial San Nicolás 

 

Para el análisis del plazo estimado y tener una mayor confiabilidad de los valores 

de gestión del tiempo se utilizara la metodología del Programa Ganado y para 

verificar proyecciones de tiempo, se utiliza el error porcentual absoluto medio 

MAPE (Anexo H). 

Como se muestra en la (Tabla IV.31), el avance al 20% se muestra en la semana 

124 (AT=4) y desarrollar la metodología del Programado ganado se debe tener en 

cuenta el periodo EVAcum = PVAcum = 8.053.76 ocurre en la semana 4.63 y la 

variación de cronograma en función del tiempo SV(t) indica el adelantado con un 

116% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (22.91:28.37) con la 

valor más probable 25.06 semanas. 

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 9.63%, la probabilidad de 

terminar el total del proyecto será en 26.5 semanas. 

 

Semanas AT C ES SV (t) SPI (t) TSPI (t) EAC (t) OP/ES EAC (t) MP/ES EAC (t) PE/ES TR MAPE MP/PV

SEM 121 1.00   0.94          -0.06   0.94   1.00    29.06           30.80           85.92              

SEM 122 2.00   1.00   1.95          -0.05   0.98   1.00    29.05           29.74           47.44              

SEM 123 3.00   2.00   3.14          0.14    1.05   0.99    28.86           27.72           33.34              

SEM 124 4.00   3.00   4.63          0.63    1.16   0.97    28.37           25.06           22.91              26.50 9.63%

SEM 125 5.00   4.00   4.76          -0.24   0.95   1.01    29.24           30.46           27.79              

SEM 126 6.00   5.00   4.60          -1.40   0.77   1.06    30.40           37.79           37.19              

SEM 127 7.00   6.00   5.35          -1.65   0.76   1.07    30.65           37.93           40.31              

SEM 128 8.00   7.00   7.15          -0.85   0.89   1.04    29.85           32.43           32.71              

SEM 129 9.00   8.00   8.38          -0.62   0.93   1.03    29.62           31.13           29.93              

SEM 130 10.00 9.00   10.03        0.03    1.00   1.00    28.97           28.92           27.79              

SEM 131 11.00 10.00 11.90        0.90    1.08   0.95    28.10           26.82           26.10              

SEM 132 12.00 11.00 13.87        1.87    1.16   0.89    27.13           25.08           23.34              

SEM 133 13.00 12.00 18.57        5.57    1.43   0.65    23.43           20.30           19.12              

SEM 134 14.00 13.00 20.46        6.46    1.46   0.57    22.54           19.84           18.74              

SEM 135 15.00 14.00 30.03        15.03  2.00   -0.07   13.97           14.48           14.58              

SEM 136 16.00 15.00 19.09        3.09    1.19   0.76    25.91           24.31           22.62              

SEM 137 17.00 16.00 19.10        2.10    1.12   0.83    26.90           25.81           24.00              28.65 13.36%

SEM 138 18.00 17.00 22.38        4.38    1.24   0.60    24.62           23.33           22.23              

Propuesta Lipke
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El avance al 90% se muestra en la semana 137 (AT=17) y desarrollar la 

metodología del Programado ganado se debe tener en cuenta el periodo EVAcum = 

PVAcum = 32,531.60 ocurre en la semana 19.10 y la variación de cronograma en 

función del tiempo SV(t) indica el adelanto en un 112% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (24:26.90) con la 

valor más probable 25.81 semanas.  

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 13.36%, la probabilidad 

de terminar el total del proyecto será en 28.65 semanas. 

Tabla IV. 32 Estimación de Costo- Int. Vial San Nicolás 

 

Para la verificación del costo estimado EAC utilizara una probabilidad de confianza 

del 95% con el método de la simulación de Monte Carlo y tomar en cuenta la 

distribución triangular ver (Anexo H). Por consiguiente la  simulación se aplicó con 

10,000 iteraciones en donde los resultados de los límites inferiores y superiores son 

EAC20% (29,552.67:34,693.91) y EAC90% (28,271.79:29,299.45). 

 

 

 

 

 

 

 

Semanas EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) EAC (Δ) σ   (Δ) LI (95%) LS(95%)

SEM 121 39,055.32 103,027.25 109,161.47 83,748.01  15,850.79 49.622,85 105.959,38

SEM 122 38,228.99 59,227.09   60,608.04   52,688.04  5,119.81   41.786,34 59.731,75

SEM 123 37,346.77 42,705.48   44,380.38   41,477.54  1,499.93   38.279,73 43.856,60

SEM 124 28,767.80 32,477.50   35,340.10   32,195.13  1,345.27   29.552,67 34,693.91   

SEM 125 32,360.53 33,791.95   35,277.29   33,809.92  595.41      32.693,93 34.953,10

SEM 126 35,486.16 35,998.45   37,722.24   36,402.28  478.25      35.657,08 37.400,80

SEM 127 36,831.28 38,936.79   44,656.21   40,141.43  1,653.06   37.460,40 43.574,66

SEM 128 36,286.26 36,581.35   41,576.17   38,147.93  1,213.56   36.493,54 40.777,96

SEM 129 34,203.84 35,423.23   35,966.70   35,197.92  368.55      34.437,49 35.806,28

SEM 130 33,967.40 33,998.37   35,218.42   34,394.73  291.29      33.998,91 35.013,56

SEM 131 33,768.92 34,518.89   35,377.52   34,555.11  328.60      33.953,00 35.193,91

SEM 132 29,455.64 31,356.08   33,316.58   31,376.10  788.14      29.877,34 32.876,39

SEM 133 28,234.84 30,332.80   32,263.96   30,277.20  822.68      28.684,86 31.841,73

SEM 134 27,452.75 29,334.71   31,104.19   29,297.22  745.46      27.867,21 30.709,60

SEM 135 27,620.41 29,311.97   30,733.18   29,221.85  636.19      27.991,55 30.403,96

SEM 136 27,744.58 28,817.57   29,927.64   28,829.93  445.64      27.987,03 29.692,03

SEM 137 28,139.89 28,703.44   29,451.76   28,765.03  268.67      28.271,79 29,299.45   

SEM 138 28,414.49 28,703.26   29,093.03   28,736.93  139.02      28.483,43 29.009,83
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4.5.5. CASO N° 4 

Tabla IV. 33 Indicadores del Valor Ganado – Int. Vial Barranca 

 

El proyecto está programado con un total de 26,792.07 HH con una duración de 

120 dias o 21 semanas. Para facilidad del control y la generación de reportes de 

rendimientos como los indicadores del valor ganado, los periodos de medición 

serán de manera semanal. Para las estimaciones finales del proyecto en serán 

evaluadas en los avances del  20% y 90%. 

Según (Tabla IV.33) las semanas 126 y 137 son las semanas a evaluación y análisis 

en donde los valores se representan de la siguiente manera: 

 La variación del costo CV20%  muestra que el presupuesto tiene ahorro en la 

utilización de los recursos y CV90%  indica un presupuesto de ahorro estable. 

 El índice de desempeño del costo para ambos casos son óptimos, que indica 

que por cada HH gastado, se trabajado CPI20% de 1.82 y CPI 90% de 1.34. 

 El índice del rendimientos del trabajo por completar TCPI indica que el 

CPI20% del proyecto debería terminar de 1.82 a 0.88 y el CPI90% del proyecto 

debería terminar de 1.34 a 0.24. 

 La variación del cronograma para ambos casos del SV20% y SV90% son 

positivos indica que el proyecto está adelantado.  

 El índice de desempeño del cronograma para ambos casos indica que el 

SPI20% está adelantado en 34% y SPI90% está adelantado a un 23% de lo 

planificado. 

 El índice del rendimiento del cronograma por completar TSPI indica el SPI20% 

debe ser constante para poder terminar en 0.93 y SPI90% es óptimo y se 

debería culminar en 0.30 para permanecer adelantados. 

Semanas PV (Acum) EV (Acum) AC (Acum) % Avance CV CPI SV SPI EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) TCPI TSPI ETC VAC VAC%

SEM 124 387.57         337.18         142.00          1.26% 195.18        2.37     -50.39        0.87     11,283.21 12,948.22  26,596.89 0.99     1.00     11,141.21 13,843.85 51.67%

SEM 125 1,987.49      2,684.48      1,516.00       10.02% 1,168.48     1.77     696.99       1.35     11,595.47 15,130.22  25,623.59 0.95     0.97     13,614.22 11,661.85 43.53%

SEM 126 4,578.23      6,149.95      3,388.00       22.95% 2,761.95     1.82     1,571.72    1.34     11,853.49 14,759.72  24,030.12 0.88     0.93     11,371.72 12,032.35 44.91%

SEM 127 6,214.39      6,681.03      4,548.00       24.94% 2,133.03     1.47     466.64       1.08     17,282.05 18,238.26  24,659.04 0.90     0.98     13,690.26 8,553.81   31.93%

SEM 128 8,096.48      8,561.34      5,738.00       31.95% 2,823.34     1.49     464.86       1.06     17,293.20 17,956.64  23,968.73 0.87     0.97     12,218.64 8,835.43   32.98%

SEM 129 9,426.09      10,193.25    6,922.00       38.04% 3,271.25     1.47     767.16       1.08     17,345.54 18,193.87  23,520.82 0.83     0.96     11,271.87 8,598.20   32.09%

SEM 130 10,717.30    12,164.52    8,209.00       45.40% 3,955.52     1.48     1,447.22    1.14     16,905.76 18,080.13  22,836.55 0.79     0.91     9,871.13   8,711.94   32.52%

SEM 131 12,039.78    14,213.39    9,507.00       53.05% 4,706.39     1.50     2,173.61    1.18     16,633.92 17,920.58  22,085.68 0.73     0.85     8,413.58   8,871.49   33.11%

SEM 132 14,217.42    15,184.68    10,981.00     56.67% 4,203.68     1.38     967.26       1.07     18,840.34 19,375.04  22,588.39 0.73     0.92     8,394.04   7,417.03   27.68%

SEM 133 15,536.70    17,340.55    12,406.50     64.72% 4,934.05     1.40     1,803.85    1.12     18,465.26 19,168.70  21,858.02 0.65     0.84     6,762.20   7,623.37   28.45%

SEM 134 16,294.88    20,082.83    14,904.50     74.95% 5,178.33     1.35     3,787.95    1.23     18,944.60 19,883.77  21,613.74 0.56     0.63     4,979.27   6,908.30   25.78%

SEM 135 17,083.53    22,124.48    15,576.50     82.57% 6,547.98     1.42     5,040.95    1.30     18,113.93 18,862.67  20,244.09 0.41     0.47     3,286.17   7,929.40   29.60%

SEM 136 18,492.21    23,839.80    17,159.50     88.98% 6,680.30     1.39     5,347.59    1.29     18,807.83 19,284.50  20,111.77 0.30     0.35     2,125.00   7,507.57   28.02%

SEM 137 20,002.64    24,653.78    18,377.50     92.01% 6,276.28     1.34     4,651.14    1.23     19,670.72 19,971.43  20,515.79 0.24     0.30     1,593.93   6,820.64   25.46%

SEM 138 21,513.72    25,677.97    19,447.50     95.84% 6,230.47     1.32     4,164.25    1.19     20,154.44 20,291.28  20,561.60 0.14     0.19     843.78      6,500.79   24.26%
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 Estimado a la conclusión ETC indica que el monto de las HH a gastar en 

ETC20% desde la semana sem126 hasta la competición del proyecto sem144 

será de 11,371.72  y ETC90% desde la semana sem137 hasta la competición 

del proyecto sem144 será de 1,593.93. 

 Variación en la conclusión VAC se muestra que para ambos casos, en las 

condiciones actuales se acabara ahorrando el presupuesto en donde el 

VAC20% es 12,032.35 menos de lo presupuestado (44.91%) y VAC90% es de 

6,820.64 menos de  lo presupuestado (25.46%) 

 Estimado en la conclusión EAC para los casos de estudio son óptimos tanto 

en las condiciones de optimista, más probable y pesimista que estas en los 

rangos de EAC20% (11,583.49:24,030.12) con el valor más probable 

14,759.72. y EAC90% (19,670.72:20,515.79) con el valor más probable 

19,971.43. 

 
Figura IV. 34 Valores Acumulados del Valor Ganado – Int. Vial Barranca 

 

Para mostrar una curva S se grafican con los parámetros claves que son el Valor 

Planeado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Actual (AC) con se muestra en la 

(Figura IV.35) para el intercambio vial Barranca la medición del 20% en el plazo 

estamos adelantados y en el costo estamos en ahorro y 90% en el plazo estamos 

adelantados y en el costo estamos en ahorro. 
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Tabla IV. 34 Estimación de Plazo por Lipke – Int. Vial Barranca 

 

Para el análisis del plazo estimado y tener una mayor confiabilidad de los valores 

de gestión del tiempo se utilizara la metodología del Programa Ganado y para 

verificar proyecciones de tiempo, se utiliza el error porcentual absoluto medio 

MAPE (Anexo H). 

Como se muestra en la (Tabla IV.34), el avance al 20% se muestra en la semana 

126 (AT=3) y desarrollar la metodología del Programado ganado se debe tener en 

cuenta el periodo EVAcum = PVAcum = 6,149.95 ocurre en la semana 3.61 y la 

variación de cronograma en función del tiempo SV(t) indica el adelantado con un 

120% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (10.97:20.39) con la 

valor más probable 17.47semanas. 

Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 18.26%, la probabilidad 

de terminar el total del proyecto será en 17.5 semanas. 

 

El avance al 90% se muestra en la semana 137 (AT=13) y desarrollar la 

metodología del Programado ganado se debe tener en cuenta el periodo EVAcum = 

PVAcum = 24,653.78 ocurre en la semana 17.08 y la variación de cronograma en 

función del tiempo SV(t) indica el adelanto en un 122% de lo planificado. 

Para la estimación del tiempo final EAC(t) está en un rango de (16.4:17.92) con la 

valor más probable 17.21 semanas.  

Semanas AT C ES SV (t) SPI (t) TSPI (t) EAC (t) OP/ES EAC (t) MP/ES EAC (t) PE/ES TR MAPE MP/PV

SEM 124 1.00   -    0.87          -0.13   0.87   1.01    21.13           24.14           10.74              

SEM 125 2.00   1.00   2.44          0.44    1.22   0.98    20.56           17.24           10.61              

SEM 126 3.00   2.00   3.61          0.61    1.20   0.97    20.39           17.47           10.97              17.50 18.26%

SEM 127 4.00   3.00   4.29          0.29    1.07   0.98    20.71           19.60           14.62              

SEM 128 5.00   4.00   5.25          0.25    1.05   0.98    20.75           20.01           15.06              

SEM 129 6.00   5.00   6.58          0.58    1.10   0.96    20.42           19.16           14.94              

SEM 130 7.00   6.00   8.12          1.12    1.16   0.92    19.88           18.10           14.49              

SEM 131 8.00   7.00   9.64          1.64    1.21   0.87    19.36           17.42           14.30              

SEM 132 9.00   8.00   9.44          0.44    1.05   0.96    20.56           20.01           16.96              

SEM 133 10.00 9.00   11.37        1.37    1.14   0.88    19.63           18.47           16.06              

SEM 134 11.00 10.00 16.00        5.00    1.45   0.50    16.00           14.44           13.55              

SEM 135 12.00 11.00 18.39        6.39    1.53   0.29    14.61           13.70           13.20              

SEM 136 13.00 12.00 16.80        3.80    1.29   0.53    17.20           16.25           15.34              

SEM 137 14.00 13.00 17.08        3.08    1.22   0.56    17.92           17.21           16.40              18.50 9.41%

SEM 138 15.00 14.00 17.76        2.76    1.18   0.54    18.24           17.74           17.08              

Propuesta Lipke
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Aplicando la ecuación de error porcentual absoluto medio (MAPE) la propuesta de 

Lipke con un nivel de confiabilidad de 95% y el MAPE es 9.41%, la probabilidad de 

terminar el total del proyecto será en 18.50 semanas. 

Tabla IV. 35 Estimación de Costo- Int. Vial Barranca 

 

Para la verificación del costo estimado EAC utilizara una probabilidad de confianza 

del 95% con el método de la simulación de Monte Carlo y tomar en cuenta la 

distribución triangular ver (Anexo H). Por consiguiente la  simulación se aplicó con 

10,000 iteraciones en donde los resultados de los límites inferiores y superiores son 

EAC20% (12,771.90:22,276.52) y EAC90% (19.730.13:20,433.79). 

 

4.5.6. ANALISIS DEL COSTO ESTIMADO CUANDO EL PROYECTO TIENE UN 

AVANCE AL 20% Y 90%: 

Tabla IV. 36 Resumen de Estimación - Plazo 

 
 

Semanas EAC (OP) EAC (MP) EAC (PE) EAC (Δ) σ   (Δ) LI (95%) LS(95%)

SEM 124 11,283.21 12,948.22 26,596.89 16,942.77   3,430.12  12.069,47 24.281,50

SEM 125 11,595.47 15,130.22 25,623.59 17,449.76   2,978.60  12.732,37 23.631,19

SEM 126 11,853.49 14,759.72 24,030.12 16,881.11   2,596.24  12.771,90 22,276.52   

SEM 127 17,282.05 18,238.26 24,659.04 20,059.78   1,637.76  17.706,94 23.585,42

SEM 128 17,293.20 17,956.64 23,968.73 19,739.52   1,501.37  17.615,57 22.978,45

SEM 129 17,345.54 18,193.87 23,520.82 19,686.74   1,366.57  17.707,63 22.607,36

SEM 130 16,905.76 18,080.13 22,836.55 19,274.15   1,282.11  17.312,70 21.999,40

SEM 131 16,633.92 17,920.58 22,085.68 18,880.06   1,163.39  17.049,88 21.323,26

SEM 132 18,840.34 19,375.04 22,588.39 20,267.92   827.64     19.055,62 22.036,57

SEM 133 18,465.26 19,168.70 21,858.02 19,830.66   731.02     18.707,29 21.382,67

SEM 134 18,944.60 19,883.77 21,613.74 20,147.37   552.75     19.193,22 21.280,50

SEM 135 18,113.93 18,862.67 20,244.09 19,073.56   441.16     18.319,14 19.971,91

SEM 136 18,807.83 19,284.50 20,111.77 19,401.37   269.35     18.937,98 19.941,21

SEM 137 19,670.72 19,971.43 20,515.79 20,052.65   174.87     19.730,13 20,433.79   

SEM 138 20,154.44 20,291.28 20,561.60 20,335.77   84.59       20.189,49 20.509,56

Planeado Sem 21.0 20.0 29.0 21.0 29.0

Porcentaje Completado al 20% Sem 17.8 16.6 26.5 17.5 27.5

Porcentaje Completado al 90% Sem 19.0 22.3 28.7 18.5 26.5

Desviación del 20% y Planeado 15.2% 17.0% 8.6% 16.7% 5.2%

Desviación del 90% y Planeado 9.5% -11.5% 1.2% 11.9% 8.6%

Proyectos
Caso 

N°1

Caso 

N°2

Caso 

N°3

Caso 

N°4
Totalund
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Tabla IV. 37 Resumen de Estimación - Costo 

 
 

Resumen General del Costo Estimado; Observamos que no es recomendable 

realizar pronósticos o estimaciones de plazo y costo cuando el proyecto tiene un 

avance inferior al 20%, ya que muestra periodos inestables de 18 a 62 semanas 

respecto al plazo y 112,239.22 a 223,747.66 respecto al costo en función de horas 

hombre. A partir de las semanas posteriores se tiene una estabilización de los 

periodos de plazo y costos del total del proyecto, en la (Tabla IV.36) se muestra 

cuando el avance al 20% la estimación de plazo es 27.5 semanas y cuando el 

avance al 90% la estimación es 26.5 semanas, con una porcentaje de confiabilidad 

de 95%, haciendo una comparación con el cronograma planeado de 29 semanas, 

al 20% donde se obtiene una brecha positiva de 5.2% y para el 90% una brecha 

positiva 8.6% con respecto al planeado. En tanto el costo (Tabla IV.37) cuando el 

avance es al 20% la estimación de costo es 108,124.58 HH y al 90% la estimación 

es 98,791.97 HH, con una porcentaje de confiabilidad de 95%, haciendo una 

comparación con el planeado de 118,079.56 HH, al 20% se obtiene una brecha 

positiva de 8.4% y para el 90% una brecha positiva de 16.3% con respecto al 

planeado. 

Caso N°1; Observamos que no es recomendable realizar pronósticos o 

estimaciones de plazo y costo cuando el proyecto tiene un avance inferior al 20%, 

ya que muestra periodos inestables de 6 a 10 semanas respecto al plazo y 7,091.70 

a 27,503.66 respecto al costo. A partir de las semanas posteriores se tiene una 

estabilización de los periodos de plazo y costos del total del proyecto (sem125 a 

sem138), en la (Tabla IV.40) se muestra cuando el avance al 20% la estimación de 

plazo es 17.8 semanas y cuando el avance al 90% la estimación es 19 semanas, 

con una porcentaje de confiabilidad de 95%, haciendo una comparación con el 

cronograma planeado de 21 semanas, al 20% donde se obtiene una brecha positiva 

de 15.2% y para el 90% una brecha positiva 9.5% con respecto al planeado. En 

tanto el costo (Tabla IV.37) cuando el avance es al 20% la estimación de costo es 

Planeado HH 27,649.33 27,476.47 36,160.36 26,792.07 118,079.56 

Porcentaje Completado al 20% HH 23,527.29 23,782.07 34,693.91 22,276.52 108,124.58 

Porcentaje Completado al 90% HH 22,969.72 25,868.29 29,299.45 20,433.79 98,791.97   

Desviación del 20% y Planeado 14.9% 13.4% 4.1% 16.9% 8.4%

Desviación del 90% y Planeado 16.9% 5.9% 19.0% 23.7% 16.3%

Proyectos und Caso N°1 Caso N°2 Caso N°3 Caso N°4 Total
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23,527.29 HH y al 90% la estimación es 22,969.72 HH, con una porcentaje de 

confiabilidad de 95%, haciendo una comparación con el planeado de 27,649.33 HH, 

al 20% se obtiene una brecha positiva de 14.9% y para el 90% una brecha positiva 

de 16.9% con respecto al planeado. 

Caso N°2; Observamos que no es recomendable realizar pronósticos o 

estimaciones de plazo y costo cuando el proyecto tiene un avance inferior al 20%, 

ya que muestra periodos inestables de 9 a 21 semanas respecto al plazo y 8,830.58 

a 27,473.99 respecto al costo. A partir de las semanas posteriores se tiene una 

estabilización de los periodos de plazo y costos del total del proyecto (sem124 a 

sem138), en la (Tabla IV.36) se muestra cuando el avance al 20% la estimación de 

plazo es 16.6 semanas y cuando el avance al 90% la estimación es 22.3 semanas, 

con una porcentaje de confiabilidad de 95%, haciendo una comparación con el 

cronograma planeado de 20 semanas, al 20% donde se obtiene una brecha positiva 

de 17% y para el 90% una brecha negativa 11.5% con respecto al planeado. En 

tanto el costo (Tabla IV.37) cuando el avance es al 20% la estimación de costo es 

23,782.07 HH y al 90% la estimación es 25,868.29 HH, con una porcentaje de 

confiabilidad de 95%, haciendo una comparación con el planeado de 27,476.47 HH, 

al 20% se obtiene una brecha positiva de 13.4% y para el 90% una brecha positiva 

de 5.9% con respecto al planeado. 

Caso N°3; Observamos que no es recomendable realizar pronósticos o 

estimaciones de plazo y costo cuando el proyecto tiene un avance inferior al 20%, 

ya que muestra periodos inestables de 27 a 86 semanas respecto al plazo y 

37,346.77 a 109,161.47 respecto al costo. A partir de las semanas posteriores se 

tiene una estabilización de los periodos de plazo y costos del total del proyecto 

(sem124 a sem138), en la (Tabla IV.36) se muestra cuando el avance al 20% la 

estimación de plazo es 26.5 semanas y cuando el avance al 90% la estimación es 

28.7 semanas, con una porcentaje de confiabilidad de 95%, haciendo una 

comparación con el cronograma planeado de 29 semanas, al 20% donde se obtiene 

una brecha positiva de 8.6% y para el 90% una brecha positiva 1.2% con respecto 

al planeado. En tanto el costo (Tabla IV.37) cuando el avance es al 20% la 

estimación de costo es 34,693.91 HH y al 90% la estimación es 29,299.45 HH, con 

una porcentaje de confiabilidad de 95%, haciendo una comparación con el 
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planeado de 36,160.36 HH, al 20% se obtiene una brecha positiva de 4.1% y para 

el 90% una brecha positiva de 19% con respecto al planeado. 

Caso N°4; Observamos que no es recomendable realizar pronósticos o 

estimaciones de plazo y costo cuando el proyecto tiene un avance inferior al 20%, 

ya que muestra periodos inestables de 10 a 24 semanas respecto al plazo y 

11,283.21 a 26,596.89 respecto al costo. A partir de las semanas posteriores se 

tiene una estabilización de los periodos de plazo y costos del total del proyecto 

(sem126 a sem138), en la (Tabla IV.36) se muestra cuando el avance al 20% la 

estimación de plazo es 17.5 semanas y cuando el avance al 90% la estimación es 

18.5 semanas, con una porcentaje de confiabilidad de 95%, haciendo una 

comparación con el cronograma planeado de 21 semanas, al 20% donde se obtiene 

una brecha positiva de 16.7% y para el 90% una brecha negativa 11.9% con 

respecto al planeado. En tanto el costo (Tabla IV.37) cuando el avance es al 20% 

la estimación de costo es 22,276.52 HH y al 90% la estimación es 20,433.79 HH, 

con una porcentaje de confiabilidad de 95%, haciendo una comparación con el 

planeado de 26,792.07 HH, al 20% se obtiene una brecha positiva de 16.9% y para 

el 90% una brecha positiva de 23.7% con respecto al planeado. 
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4.5.7. ENCUESTA DE ESTIMACIONES FINALES: 

 

Figura IV. 35 Costo Estimado al 20% 

En la elaboración de la encuesta la perspectiva del personal de obra menciona que 

el 44% se tiene un margen de ahorro, 38% no tiene margen de ahorro y 13% que 

tiene una margen constante, cuando se alcanza un avance al 20%. 

 

Figura IV. 36 Costo Estimado al 90% 

En la elaboración de la encuesta la perspectiva del personal de obra menciona que 

el 50% se tiene un margen de ahorro, 31% tiene margen constante y 19% menciona 

que no tiene margen de ahorro, cuando se alcanza un avance al 90%. 
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4.6. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.6.1. HIPOTESIS GENERAL: Los indicadores del Last Planner y La Metodología 

del Valor Ganado contribuyen a alcanzar el cumplimiento de los Objetivos 

proyectos civiles “Construcción de Puentes”, Red Vial 5- Huacho 

 

PASO 01: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis Alternativa 

(H1) 

H0= Los indicadores del Last Planner y La Metodología del Valor Ganado no 

contribuyen a alcanzar el cumplimiento de los Objetivos proyectos civiles 

“Construcción de Puentes”, Red Vial 5- Huacho 

H1= Los indicadores Last Planner y La Metodología del Valor Ganado 

contribuyen a alcanzar el cumplimiento de los Objetivos proyectos civiles 

“Construcción de Puentes”, Red Vial 5- Huacho 

 

PASO 02: Establecer los niveles de significancia () 

Se considera: 

- 0.05 para proyectos de investigación. 

- 0.01 para aseguramiento de calidad. 

- 0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 

En nuestro proyecto se usara α =0.05 

 

PASÓ 03: Estadística de Contrate-Anova 

Tabla de datos de los indicadores del Proyecto: 

 

Calculo de las medias aritméticas: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

Plazo M. Utilidad Eficiencia Product.

1 0.10       0.12              1.19          1.21          

2 -0.12      -0.12             1.08          1.10          

3 0.18       0.24              1.26          1.29          

4 0.16       0.19              1.32          1.38          

T 0.32       0.43              4.85          4.98          

Muestra K
n
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𝑥1̅̅̅ = 0.081, 𝑥2̅̅ ̅ = 0.107, 𝑥3̅̅ ̅ = 1.212, 𝑥4̅̅ ̅ = 1.245 

 

Llenando la siguiente tabla para calcular la varianza muestral: 

 

𝑠2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

𝑠1
2 = 0.0142, 𝑠1

2 = 0.0193, 𝑠1
2 = 0.0080, 𝑠1

2 = 0.0103 

 Estimación Interna de Varianza: 𝑠𝑤
2 

𝑠𝑤
2 =

𝑠1
2 + 𝑠2

2 + 𝑠3
2 + 𝑠4

2

𝑘
 

𝒔𝒘
𝟐 = 0.013 

 Estimación intermediante de varianza: 𝑠𝑥
2 

𝑠𝑥
2 = 𝑛. 𝑠�̅�

2 

 Donde:  

𝑠�̅�
2 =

∑(�̅� − �̿�)2

𝑘 − 1
 

�̿� =
∑ �̅�𝑖

𝑘
 

�̿� =0.661 

 

 Varianza de las medias aritméticas: 

𝒔�̅�
𝟐 = 0.878 

0.00            0.00             0.00             0.00            

0.04            0.05             0.02             0.02            

0.01            0.02             0.00             0.00            

0.01            0.01             0.01             0.02            

0.06            0.08             0.03             0.04            

0.08       0.34              

0.11       0.01              

1.21       0.77              

1.24       1.52              

Total 2.64              
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Estimación intermediante de varianza:  

𝒔𝒙
𝟐 = 3.514 

Calculando la F prueba: 

𝑭𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 =
𝒔𝒙

𝟐

𝑠𝑤
2
 

𝑭𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 = 271.264 

PASO 04: Prueba de Anova 

Para utilizar las tablas de F se debe considera lo siguiente para los grados 

de libertad: 

Numerador: k-1 = 4-1=2 

Denominador: k(n-1)=4(4-1)=12 

Nivel de significancia: 0.05 

𝑭𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 = 3.49 

 

 

 

PASO 05: Se acepta o rechaza la Hipótesis Nula 

El resultado es rechazar la hipótesis Nula Ho, por lo tanto se acepta la 

Hipótesis Alternativa H1 donde se menciona los indicadores Last Planner y 

La Metodología del Valor Ganado contribuyen a alcanzar el cumplimiento de 

los Objetivos proyectos civiles “Construcción de Puentes”, Red Vial 5- 

Huacho. 

 

 

 

Ftabla

Fprueba

3.49

Acepta Ho

Rechaza Ho

271.2
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Discusión con los Antecedentes: 

 

En la implementación de nuestra investigación se cumplen los objetivos del 

proyecto para el total del proyecto y en los casos N°1, 2, 3 y 4, solo en el caso N°2 

en el plazo y margen de utilidad no se cumple el objetivos del proyecto por la falta 

de expropiación del terreno para la construcción del Muro de Mesa - Estribo 

Derecho comparando con los antecedentes de referencia no cumple el objetivo de 

plazos contractuales en los tres casos, debido a que el cliente no formalizo la nueva 

fecha contractual y los pagos fueron compensados por mayor permanencia, el 

mientras Margen de utilidad, productividad y eficiencia cumple los objetivos del 

proyecto con respecto al meta y la Satisfacción del cliente supera los resultados 

históricos de la empresa. 

4.6.2. HIPOTESIS ESPECIFICA 01: Existe relación significativa entre la 

confiabilidad del PPC y los índices de desempeño Cronograma SPI,  Índice 

de Desempeño de Costo CPI respectivamente.  

 

PASO 01: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis 

Alternativa (H1) 

 

H0= No Existe relación significativa entre la confiabilidad del PPC y los 

índices de desempeño Cronograma SPI,  Índice de Desempeño de Costo 

CPI respectivamente 

H1= Existe relación significativa entre la confiabilidad del PPC y los índices 

de desempeño Cronograma SPI,  Índice de Desempeño de Costo CPI 

respectivamente 

 

Plazo Sin Atraso 10.46% -11.99% 18.24% 15.54% 8.78%

Margen de Utilidad >= % M.Oferta 11.77% -12.15% 23.83% 19.35% 11.74%

Eficiencia >= 1.05 1.19      1.08     1.26     1.32    1.21     

Productividad >= 1.1 1.21      1.10     1.29     1.38    1.24     

Satisfaccion al Cliente 81.47%

Plazo Sin Atraso 9.60% 8.20% 5.90%

Margen de Utilidad > % M. Oferta 148.70% 31.00% 85.40%

Eficiencia <1.05 0.96 1.12 1.02

Productividad >1.5 3.6 1.9 2.7

Satisfaccion al Cliente >85% 91.7 96.1 81.3

Caso 

N°4

Implementación del last planner y 

la metodologia del valor ganado en 

proyectos civiles "construccion de 

puentes", red vial 5- huacho

Impactos de la implementación del 

sistema last planner en obras de 

montaje industrial en minería

TotalProyectos
Objetivos del 

Proyecto
Meta

Caso 

N°1

Caso 

N°2

Caso 

N°3
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PASO 02: Establecer los niveles de significancia () 

Se considera: 

- 0.05 para proyectos de investigación. 

- 0.01 para aseguramiento de calidad. 

- 0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 

En nuestro proyecto se usara α =0.05 

 

PASÓ 03: Estadística de Contrate-Coeficiente de Pearson 

 

 

Formula: 

𝒓 =  
∑ 𝒁𝑿𝒁𝒀

𝑵
 

 

Prueba de Significancia: 

𝒕 =
𝒓 − 𝒑

√𝟏 − 𝒓𝟐/(𝒏 − 𝟐)
 

 

TcSPI=-0.51 

TcCPI=5.98 

PASO 04: Prueba de dos Colas 

Utilizando las tablas de t-Student y con grado de libertad de 18, el valor  

t/2=2.101 

 

Indicador Media Desviación Estandar N°

PPC 0.816 0.0808 18

SPI 1.165 0.102 18

CPI 1.158 0.239 18

SPI CPI 

Correlación de Pearson -0.126 0.831

Sig.(Unilateral) 0.309 0

Estadísticos Descriptivos

Correlaciones

PPC 



114 
 

 

PASO 05: Se acepta o rechaza la Hipótesis Nula 

 

 Para la correlación de PPC – SPI 

 

Al analizar el grafico mencionamos que acepta la hipótesis nula. Por lo 

tanto, No Existe relación significativa entre la confiabilidad del PPC y los 

índices de desempeño Cronograma SPI 

 

 Para la correlación de PPC – CPI 

 

Al analizar se rechaza hipótesis nula y se acepta la hipótesis Alternativa. 

Por lo tanto, Existe relación significativa entre la confiabilidad del PPC y 

los índices de desempeño Costo CPI. 

Discusión con los Antecedentes: 

Correlación PPC-SPI 

 

/2 /2

-2.101 2.101

Acepta Ho

Rechaza HoRechaza Ho

-0.51 5.98

Correlacion de 

Pearson
-0.309 -0.766 0.700 -0.155

Sig. (Unilateral) 0.05 0.122 0 0.001 0.291

N° 16 18 18 15

Correlacion de 

Pearson
0.79 0.744 0.699

Sig. (Unilateral) 0.05 0.001 0.001 0.003

N° 13 14 14

Correlacion de 

Pearson
0.397

Sig. (Unilateral) 0.05 0.15

N° 6
Correlacion de 

Pearson 0.275 0.079 0.233 0.303

Sig. (Unilateral) 0.05 0.08 0.056 0.013 0.079

N° 12 47 26 11

Implementación del last planner y la 

metodologia del valor ganado en 

proyectos civiles "construccion de 

puentes", red vial 5- huacho

Impactos de la implementación del 

sistema last planner en obras de 

montaje industrial en minería

MetaProyectos PPC-SPI
Caso 

N°1

Caso 

N°2

Caso 

N°3

Caso 

N°4

Mejoramiento y modificación de 

linea de carga de concentrado en 

patio ferroviario de la Sociedad 

Minera el Brocal

Análisis en el tiempo de indicadores de 

control de avance utilizados en software 

computacional “impera” para pronosticar 

efectos futuros en proyectos de construcción
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De acuerdo con los resultados del índice de correlación de Pearson del presente 

proyecto, y los resultados de los índices de correlación de Pearson de los proyectos 

que se consideró para realizar la discusión con los antecedentes se puede 

evidenciar que no hay un patrón de correlación entre las variables PPC y SPI, en el 

presente proyecto de los cuatro casos de estudio, solo en dos proyectos hay 

correlación entre las variables y en los otros dos casos no hay correlación, sin 

embargo, en el proyecto de montaje industrial según los indicadores se tuvo 

correlación entre las variables PPC y SPI en los tres casos de estudio, mientras 

tanto, en el único caso de estudio del proyecto de línea de carga de concentrado 

no se tuvo correlación entre las variables PPC y SPI, y finalmente en el proyecto 

análisis en el tiempo de indicadores de control de avance de los cuatro casos de 

estudio solo en uno se tuvo correlación entre las variables PPC y SPI.        

Correlación PPC-CPI 

 

De acuerdo con los resultados del índice de correlación de Pearson del presente 

proyecto, y los resultados de los índices de correlación de Pearson de los proyectos 

que se consideró para realizar la discusión con los antecedentes se puede 

evidenciar que no hay un patrón de correlación entre las variables PPC y CPI, en 

el presente proyecto de los cuatro casos de estudio, de acuerdo con el indicador 

hay correlación en tres casos de estudio, sin embargo, en el proyecto de montaje 

industrial en mina de los tres casos de estudio, según los indicadores se tuvo 

correlación entre las variables PPC y CPI en dos casos de estudio, mientras tanto, 

en el único caso de estudio del proyecto de línea de carga de concentrado no se 

Correlacion de 

Pearson
-0.782 -0.075 0.935 0.861

Sig. (Unilateral) 0.05 0 0.384 0 0

N° 16 18 18 15

Correlacion de 

Pearson
0.806 0.529 -0.061

Sig. (Unilateral) 0.05 0 0.026 0.417

N° 13 14 14

Correlacion de 

Pearson
0.59

Sig. (Unilateral) 0.05 0.2

N° 6
Correlacion de 

Pearson

Sig. (Unilateral) 0.05

N°

Mejoramiento y modificación de 

linea de carga de concentrado en 

patio ferroviario de la Sociedad 

Minera el Brocal

Análisis en el tiempo de indicadores de 

control de avance utilizados en software 

computacional “impera” para pronosticar 

efectos futuros en proyectos de construcción

Caso 

N°1

Caso 

N°2

Caso 

N°3

Caso 

N°4

Implementación del last planner y la 

metodologia del valor ganado en 

proyectos civiles "construccion de 

puentes", red vial 5- huacho

Impactos de la implementación del 

sistema last planner en obras de 

montaje industrial en minería

Proyecto PPC-CPI Meta
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tuvo correlación entre las variables PPC y CPI, y finalmente en el proyecto análisis 

en el tiempo de indicadores de control en el informe no muestran el resultado del 

índice de correlación. 

4.6.3. HIPOTESIS ESPECIFICA 02: El Porcentaje de la Planificación Completada 

(PPC) y las Causas de No Cumplimiento (CNC) mejoran el cumplimiento del 

avance planificado 

 

PASO 01: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis Alternativa 

(H1) 

 

H0= El Porcentaje de la Planificación Completada (PPC) y las Causas de No 

Cumplimiento (CNC) no mejoran el cumplimiento del avance planificado 

H1= El Porcentaje de la Planificación Completada (PPC) y las Causas de No 

Cumplimiento (CNC) mejoran el cumplimiento del avance planificado 

 

PASO 02: Establecer los niveles de significancia () 

Se considera: 

- 0.05 para proyectos de investigación. 

- 0.01 para aseguramiento de calidad. 

- 0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 

En nuestro proyecto se usara α =0.05 

 

PASÓ 03: Estadística de Contraste 

Para los cálculos se hará con Coeficiente de Spearman 
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Formula:   

𝑝𝑐 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑥2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

pc=0.963 

PASO 04: Prueba de dos Colas 

Utilizando las tablas de spearman y con grado de libertad 21 el valor  

p=0.435 con una confiabilidad de 95%. 

 

n PPC CNC Rango Y Rango X (Y-X) (Y-X)^2

1 40% 3 1 1.5 -0.5 0.25      

2 50% 1 2 1.5 0.5 0.25      

3 67% 2 3 3 0 -       

4 71% 4 4 5 -1 1.00      

5 56% 7 5 5 0 -       

6 92% 3 6 5 1 1.00      

7 92% 4 7 12 -5 25.00    

8 82% 10 8.5 12 -3.5 12.25    

9 78% 19 8.5 12 -3.5 12.25    

10 81% 14 10 10 0 -       

11 88% 10 11 11.5 -0.5 0.25      

12 82% 29 12 11.5 0.5 0.25      

13 90% 17 13 14 -1 1.00      

14 95% 10 14 14 0 -       

15 91% 12 15.5 14 1.5 2.25      

16 85% 13 15.5 16 -0.5 0.25      

17 93% 5 17 17 0 -       

18 98% 1 18 18 0 -       

19 94% 4 19 19 0 -       

20 92% 3 20 20 0 -       

21 83% 7 21 21 0 -       

56.00    

ρ ρ

-0.435 0.435

Acepta Ho

Rechaza HoRechaza Ho

0.963
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PASO 05: Se acepta o rechaza la Hipótesis Nula. 

El resultado es rechazar la hipótesis Nula Ho, por lo tanto se acepta la 

Hipótesis Alternativa H1 donde se menciona que El Porcentaje de la 

Planificación Completada (PPC) y las Causas de No Cumplimiento (CNC) 

mejoran el cumplimiento del avance planificado 

Discusión con los Antecedentes: 

 

Para la investigación realizada el PPC acumulado (88%) fue óptimo en la 

implementación del Last Planner, teniendo en cuenta que en las primeras semanas 

no se cumplió el PPC meta propuesto de 85%, con respecto a la discusión de los 

antecedentes en mención, en las primeras semanas hay una resistencia del 

personal de obra en la implementación y en conocer los indicadores del Last 

Planner , casi en la mayoría de estas investigación el evolución del PPC mejora en 

la tercera o cuarta semana teniendo picos muy altos con 100% y 94%. 

Las Causas de no Cumplimiento más incidentes encontrados fueron: la mala 

programación, bajos rendimientos, inoperatividad de los equipos, la mano de obra, 

diseño, cambios de prioridades, falta de cancha de obra (zona de depósito de 

materiales) y subcontratas. 

Implementación del last planner y la 

metodologia del valor ganado en proyectos 

civiles "construccion de puentes", red vial 5- 

huacho

PPC 

CNC
85% 89% 86% 89% 86% 88%

Impactos de la implementación del sistema 

last planner en obras de montaje industrial en 

minería

PPC 

CNC
80% 81% 88% 77%

Implementación del Sistema de Planeación Y 

Control “Last Planner” en el Tramo 2B del 

Corredor Parcial de Envigado para Mejorar la 

Confiabilidad Y Reducir la Incertidumbre en la 

Construcción

PPC 

CNC
80% 61%

Lecciones Sobre La Implementación del Last 

Planner System

PPC 

CNC
85% 86%

Implementación del Sistema Last Planner® en 

una Habilitación Urbana

PPC 

CNC
85% 73%

Implementación del Sistema del Último 

Planificador para La Optimización de la 

Programación en la Construcción de Viviendas 

Masivas en el Proyecto Nueva Fuerabambas – 

Apurímac

PPC 

CNC
85% 73%

Caso 

N°4
TotalProyectos Descrip. Meta

Caso 

N°1

Caso 

N°2

Caso 

N°3
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4.6.4. HIPOTESIS ESPECIFICA 03: El costo estimado cuando el proyecto se ha 

completado en un 20% y 90% cumple positivamente con el Plazo y Costo 

del proyecto 

 

PASO 01: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis Alternativa 

(H1) 

 

H0=El costo estimado cuando el proyecto se ha completado en un 20% e 

90% no cumple positivamente con el Plazo y Costo del proyecto 

H1=El costo estimado cuando el proyecto se ha completado en un 20% y 90% 

cumple positivamente con el Plazo y Costo del proyecto 

 

PASO 02: Establecer los niveles de significancia () 

Se considera: 

- 0.05 para proyectos de investigación. 

- 0.01 para aseguramiento de calidad. 

- 0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 

En nuestro proyecto se usara α =0.05 

 

PASÓ 03: Estadística de Contraste 

 

Formula del Chi-Cuadrado: 

Valores Observados (fo)- Plazo Valores Observados (fo)- Plazo

% Plazo Total % Plazo Total

20 27.50    47.50      20 108,124.58   108,144.58     

90 26.16    116.16    90 98,791.97     98,881.97       

110 53.66 163.66    110 206,916.55    207,026.55     

Frecuencias Esperadas (fe) Frecuencias Esperadas

31.93         15.57      57.46         108,087.12    

78.07         38.09      52.54         98,829.43       
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𝑿𝟐𝒄 =
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

X2 
Plazo =19.14 

X2 
Costo =51.16 

 

PASO 04: Prueba de Chi – Cuadrado 

 

Utilizando las tablas de Chi-Cuadrado y con grado de libertad V=(n-1) x (m-

1)=1, el valor  teórico=3.84 

 

PASO 05: Se acepta o rechaza la Hipótesis Nula. 

El resultado es rechazar la hipótesis Nula Ho, por lo tanto se acepta la 

Hipótesis Alternativa H1 donde se menciona que el costo estimado cuando 

el proyecto se ha completado en un 20% y 90% cumple positivamente con 

el Plazo y Costo del proyecto. 

Discusión con los Antecedentes: 

 

Con respecto al costo estimado al 20% y 90% en la investigación de estudio se 

muestra que los resultados son favorables, ya que en la proyecciones mencionadas 

que el proyecto terminaría en 26.5 semanas y con un ahorro de 19,286.26 HH con 

Xt

Xc-Pz Xc-Ct

3.84

Acepta Ho

Rechaza Ho

19.14 51.16

Plazo (sem)      29.00     19.00 22.30 28.65 18.50 26.50

Costo (HH) 118,078.23 22,969.72 25,868.29 29,299.45 20,433.79 98,791.97

Plazo (sem)      15.00     17

Costo (USD) 47,820.18 55,319.31

Caso N°4

Implementación del last planner y la 

metodologia del valor ganado en proyectos 

civiles "construccion de puentes", red vial 5- 

huacho

Aplicación del Análisis del Valor Ganado para 

el Gerenciamiento de Proyectos

TotalProyectos Descrip. Meta Caso N°1 Caso N°2 Caso N°3
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respecto al contractual, en la discusión con los antecedentes en mención, las 

proyecciones son desfavorables debido a que se tiene un plazo contractual de 15 

semanas y con los cálculos del Programa Ganado el proyecto terminaría en 17 

semanas, con un sobrecosto de 7,499.13 mayor que el contrato. Como se podrá 

recordar, en el Plan de Gestión del Costo se aprobó una reserva de contingencia 

del 5%, es decir, que el presupuesto máximo autorizado para el proyecto será de 

$55,318. Si se negocia una duración máxima de las 17 semanas, con la restricción 

presupuestaria indicada, se tendrá que hacer una recuperación del cronograma que 

permita cumplir con las condiciones planteadas. 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 La aplicación de los indicadores del Last Planner y La Metodología del 

Valor Ganado influyen en el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

porque al reducir la variabilidad se optimiza la productividad y eficiencia 

de uso de los recursos y la estabilización del flujo de trabajo, también  

se mejora la planificación (plan maestro), la programación (plan 

intermedio y plan semanal) y el control y monitoreo de los costos y 

plazos. El cumplimiento de los objetivos se debe a los buenos 

resultados de los indicadores del Proyecto en donde, el Plazo está 

adelantado en un 8.78% respecto a lo planificado, el Margen de utilidad 

representa un 11.74% respecto al presupuesto meta, 1.21 en la 

eficiencia del trabajo y 1.24 en la productividad.  

 

 En el Diagnóstico inicial de la presente investigación se identificó que 

el consorcio contaba con una metodología tradicional en las 

herramientas de control y desconocían la metodología del valor 

ganado. Al realizarse la implementación del Last Planner y la 

Metodología del Valor Ganado (Semana 118,119 y 120), los 

indicadores influyeron en el buen resultado de los objetivos del proyecto 

en las semanas posteriores. 

 

 La implementación de las metodologías de esta investigación deben 

contar un cronograma (línea base) en donde se defina los objetivos a 

alcanzar y controlar desarrollo de la obra de no contar con este punto 

de partida resultaría complicado el seguimiento y control del proyecto. 

 

 Según los resultados de la encuesta el nivel de satisfacción del cliente 

en el uso de las metodologías, la adecuada implementación, la 

capacitación, los beneficios y utilización de los indicadores en la 

Implementación del Last Planner percibidas por las persona 
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encuestadas fue optima con un 88% de cumplimiento, mientras en la 

Implementación de la Metodología del Valor Ganado alcanzo un 81%, 

de cumpliendo. 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

 Se concluye que existe un grado significativo de correlación entre el 

PPC – SPI para los casos N°2 y N°3 y para PPC – CPI en los casos 

N°1, N°3, N°4 y total del proyecto debido a que los valores del nivel 

significante hallados son menores que el nivel significante de 0.05 y 

también por la demostración de la prueba de las dos colas.  

No existe correlación entre el PPC – SPI para los casos  N°1, N°4 y 

total del proyecto y para PPC – CPI en el caso N°2 porque en algunas 

semanas se produjo una disminución de la confiabilidad de la 

planificación, también se muestra en el cronograma maestro hay 

actividades contributarias que generan avances significativos para el 

proyecto y que los valores del nivel significante hallados son mayores 

que el nivel significante de 0.05. 

 

 El uso de los indicadores del Porcentaje de la Planificación Completada 

(PPC) y las Causas de no Cumplimiento (CNC) mejoran el 

cumplimiento del avance planificado, porque al analizar las causas de 

no cumplimiento, se identifica una mejora continua semanal en la 

programación de las cuatro semanas. Para el total del proyecto la 

evolución del PPC en la primera semana fue de 40%, segunda semana 

50%, tercera semana 67%, cuarta semana 71%, en la penúltima 

semana 92% y en la última semana 83% de actividades cumplidas; el 

PPC acumulado del total del proyecto fue 88%, cumpliendo el meta 

propuesto de 85%, se refleja una tendencia creciente durante las 

veintiún semanas. Para el Porcentaje acumulado de la Planificación 

Completada (PPC) en los casos: N°1 un 89%, N°2 un 86%, N°3 un 89% 

y Caso N° 4 un 86%, se concluye que influyen a mejorar la buena 

planificación y programación semanalmente. 
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Se identifica que las principales Causa de no Cumplimiento (CNC) del 

total del proyecto con mayor incidencia fueron: la mala programación 

47%, bajos rendimientos 21%, la subcontratas 17% y los equipos 7%. 

 

 Con respecto al Costo Estimado cumple positivamente con el Plazo y 

Costo cuando se ha completado en un 20% y 90% del total del proyecto. 

Cuando el proyecto tiene un avance al 20%, se concluye que la obra 

terminará en 27.5 semanas, obteniendo un ahorro de 8.4% y cuando el 

proyecto tiene un avance al 90%  la obra terminará en 26.5 semanas, 

obteniendo un ahorro de 16.3% del total.  

Cuando el avance esta en 20% y 90% en los casos N° 1, N° 2, N°3, N°4 

con respecto al plazo y costo, estos terminarán antes de lo planeado y 

obteniendo un ahorro, a excepción del Caso N° 2 cuando el proyecto 

tiene una avance al 90%, donde la obra terminara en 22.3 semanas 

representando un atraso de 2.3 semanas, sin embargo se obtiene un 

sutil ahorro. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Al aplicar la implementación del Last Planner System y Metodología del Valor 

Ganado se debe considerar un periodo de adaptación del personal al aplicar 

los distintos formatos que se reportan, estos deben ser entendibles y 

sencillos para interpretar los resultados e indicadores. 

 

 Se debe implementar las reuniones semanales con el personal de obra como 

los supervisores, capataces y encargados de frente, para difundir los 

indicadores del Last Planner System y Metodología del Valor Ganado y 

revisar las dificultades que se puedan presentar en el día a día. 

 

 Se recomienda realizar capacitaciones continuas a los jefes de proyecto, 

personal de planeamiento, oficina técnica, calidad, seguridad, personal 

administrativo y de producción con respecto a las metodologías de gestión 

de proyectos que aporten con la eficiencia de reportabilidad, a la vez la alta 

gerencia debe estar comprometida con la mejora continua del personal. 
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 Evaluar los objetivos del proyecto, en la forma tradicional se usa la triple 

restricción que son costo, plazo y alcance, actualmente el PMBOK (PMI) 

recomienda utilizar las siete restricciones que se puedan analizar en 

cualquier proyecto, que son el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, 

riesgos y satisfacción al cliente. 

 

 De acuerdo con los resultados de la correlación de los cuatro casos, la 

existencia de correlación o la falta de correlación no ha sido determinante en 

el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en ambos casos el 

cumplimiento del cronograma fue satisfactorio, por lo tanto se recomienda 

para proyectos civiles, no esperar una correlación entre PPC – SPI y PPC – 

CPI, para que se cumplan los objetivos del proyecto. 

 

 El Porcentaje de la Planificación Completada (PPC) es un indicador que 

muestra la gestión de compromisos y se debe comparar con el promedio del 

meta propuesto por el proyecto, y probablemente los promedios no sea un 

buen indicador para comparar, por tal motivo se debe realizar una análisis 

del coeficiente de variabilidad. 

 

 Cuando se culmina el análisis del Porcentaje de Planificación Completada 

(PPC) y Causas de no Cumplimiento (CNC), se recomienda realizar el 

formato de lecciones aprendidas en el que se identifique las amenazas u 

oportunidades de mejora, y así poder tomar acciones correctivas 

permanentes de tal forma que cada experiencia positiva o negativa influya 

en la toma de decisiones. 

 

 Durante el proceso de programación es importante un juicio de expertos y la 

participación de todo el personal de mando involucrado en las actividades a 

ejecutar, así mismo, usar las lecciones aprendidas de otros proyectos para 

evitar que las primeras semanas tenga un Porcentaje de Planificación 

Completada (PPC) no menor al 85%, lo ideal es obtener una tendencia 

estable desde el inicio hasta el fin del proyecto. 
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 Si bien la difusión de la Metodología del Valor Ganado es limitado y solo se 

aplican para proyectos de gran envergadura, se recomienda que se debe 

implementar para cualquier tipo proyecto tanto de empresas privadas y 

públicas, teniendo en cuenta que los indicadores y pronósticos son fiables y 

de factible interpretación. 

 

 Para tener una mayor exactitud del pronóstico del tiempo, se debe realizar, 

analizar y comparar el método del Programa Ganado de Lipke, el método 

del Valor Planeado de Anbari y el método de la duración ganada de Jacob & 

Kane, para determinar un confiable pronóstico de la duración del proyecto y 

para el pronóstico del Costo, se debe aplicar y analizar la distribución 

lognormal, uniforme, normal y Beta – Pert. 
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ANEXO A: 
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ANEXO F: 
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ANEXO I.  
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ANEXO K: 

 

REPORTE DE INDICE DE 

PRODUCTIVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
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ANEXO M: 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
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ANEXO O: 
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ANEXO P: 
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