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Gestión del Valor Ganado del 
Trabajo en Curso. 
 
Por Remi St-Martin, PMP, y David Fannon, PMP 

 
 ste artículo presenta una variante del uso 
del índice del desempeño del cronograma 
(o SPI1) y de la variación del cronograma 

(SV) para gestionar el desempeño del cronograma, 
además, incluye una descripción, el razonamiento, 
y la explicación de cómo aplicar esta técnica WIP-
EVM2

EVM, o la Gestión del Valor Ganado, es 
el estándar para medir el desempeño del 
cronograma y del costo en un proyecto. Un 
refinamiento de esta técnica básica se enfoca en 
el trabajo en curso (WIP), la cual le ayuda a los 
directores de proyecto a entender mejor el 
desempeño del cronograma. El EVM usa un 
acumulado del valor del trabajo realizado (que 
aquí se expresa en dólares), para medir el 
desempeño del cronograma respecto del plan 
original (o la línea base). Usando las actividades 
del trabajo en curso, el EVM se enfoca mucho más 
en lo que está ocurriendo actualmente relativo al 
desempeño del cronograma del proyecto. Esta 
técnica descuenta el valor acumulado, el cual 
puede ser significante en proyectos muy grandes, y 
puede enmascarar incidentes en el desempeño del 
cronograma.  

. Se usan ejemplos y un proyecto real para 
ilustrar el valor y la aplicación de esta técnica. Para 
entender este artículo es necesario contar con un 
entendimiento básico de EVM, y se recomienda 
contar con experiencia real en el uso del EVM, del 
SPI y del CV. 

                                                           
1 por sus siglas en inglés 
2  WIP significa Trabajo en Curso por sus siglas en inglés Work in 
Progress. EVM significa Gestión del Valor Ganado por sus siglas en 
inglés Earned Value Management 

Este artículo describe la técnica del EVM del 
trabajo en curso y cómo usarla para mejorar y 
aumentar la gestión del desempeño del 
cronograma. Además, brinda las ventajas y 
desventajas de implementarla. 
 
Antes de describir esta técnica, revisemos los 
componentes básicos del EVM:  
• AC = Costo Actual. Representa los dólares 

que gastamos para completar el trabajo. 
• PV = Valor Planificado. Representa el costo 

planificado del trabajo que debería estar 
completo en un momento determinado. 

• EV = Valor Ganado. Es una medida del valor 
del trabajo que se completó a un momento 
determinado. 

 
Esos tres elementos se miden en determinados 
momentos, y se usan para calcular los índices de 
desempeño y las variaciones respecto del plan 
original, que son: 

 
• SPI = El índice del desempeño del 

cronograma es una medida de qué tan bien 
está avanzando el trabajo respecto del 
cronograma planificado.  

La fórmula para calcularlo es  EV dividido 
PV. Esta fórmula responde a la pregunta: 
¿Cuál es la proporción entre lo que se hizo 
realmente (valor ganado) respecto de lo que se 
planificó hacer (valor planificado)? 

Si el resultado es mayor que 1, indica que 
el proyecto está adelantado en el cronograma, 
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o está realizando más trabajo de lo que se 
planificó haber hecho a un momento dado. 

 
• SV = La variación del cronograma es una 

medida (expresada en dólares) de qué tan lejos 
está el proyecto respecto del cronograma 
original. 

La fórmula de cálculo es EVM menos PV.  
Si el resultado es positivo, indica que el 

proyecto está adelantado. El valor del dólar es 
igual al valor del trabajo y puede estar atrasado 
o adelantado.  

 
• CPI = el índice del desempeño del costo es 

una medida de qué tan eficientemente se están 
gastando los dólares del proyecto. 

Su fórmula de cálculo es el EV dividido el 
AC. La fórmula responde a la pregunta: ¿Cuál 
es la proporción del trabajo hecho frente a lo 
que realmente pagamos? 

Si el resultado es mayor que 1, indica que 
el proyecto está pagando menos por el trabajo 
hecho, que el costo que se planificó. 

 
• CV = La variación del costo es una medida 

de qué tan lejos está el proyecto del costo 
presupuestado con respecto al trabajo 
realizado o ganado. 

Su fórmula es EVM menos AC.  
Un resultado positivo indica que el 

proyecto está pagando menos de lo 
planificado para el trabajo que se hizo. 

 
Estos tres valores de entrada y los cuatro cálculos 
de salida son los que componen los elementos 
básicos del EVM. El EVM del trabajo en curso 
solo se limita al desempeño del cronograma, 
por lo que, de ahora en adelante, para el 
desempeño del cronograma solo usaremos el EV, 
PV, SPI, y SV. 
 Lo que pasa con proyectos de un valor 
muy alto, y que duran varios meses o años, es que 
se diluye el valor ganado debido al valor 
acumulado. Dado que todo el trabajo completo 
tiene un SPI de 1, con el tiempo el valor 
acumulado puede enmascarar el desempeño del 

cronograma del trabajo en curso. Los reportes de 
tareas tardíos dan algún entendimiento, pero se 
obtiene aún un entendimiento mayor mediante el 
SPI y el SV del trabajo en curso. El SPI y el SV del 
trabajo en curso solo toman en cuenta el EV y el 
PV del trabajo que ha comenzado y que aún no se 
ha terminado. El trabajo que ya se completó se 
deja fuera de la ecuación porque tiene un SPI de 1 
y un SV de 0. Adicionalmente, cuando el SPI del 
trabajo en curso se compara con el SPI de todo el 
proyecto, se puede lograr un entendimiento 
mayor. La Tabla 1 muestra los valores de un 
ejemplo simple que ilustra las básicas del SPI y SV 
del trabajo en curso. 

 
Tabla 1: Ejemplo del SPI y del SV del trabajo en curso. 

 
Los valores de la Tabla 1 son para todo el proyecto 
hasta el momento en que se hizo la medición. En 
general, este proyecto es muy saludable con un 
índice de desempeño del cronograma de 0,97 y 
una variación del cronograma de 
aproximadamente -3%. 
 
A continuación hay ejemplos que ilustran cómo el 
SPI y SV del trabajo en curso pueden producir dos 
escenarios. 

 
Tabla 2: Escenario 1 del trabajo en curso 

 
En la Tabla 2, los valores se limitan a la tarea del 
trabajo en curso o a las tareas del plan que ya han 
comenzado pero que aún no han terminado. El 
valor planificado del trabajo en curso es de 
$1.000.000 y el valor ganado es de solo $500.000, 
indicando que el trabajo está muy atrasado. El 
índice total del desempeño del cronograma, o 
TSPI, de la Tabla 1 (0,97) menos el SPI del 
trabajo en curso (o WIPSPI) de la Tabla 2 (0,5) es 
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0,47, lo que indica que el índice del desempeño 
del cronograma del trabajo en curso (0,5) está muy 
enmascarado por el valor ganado total de 0,97. 

 
En la Tabla 3, también lista los valores de las 
tareas en curso. 
 

Tabla 3: Escenario 2 del trabajo en curso. 
 
El valor planificado es el mismo aquí que en la 

Tabla 2 ($1.000.000); sin embargo, en este caso, 
el valor ganado es $750.000, lo cual consiste de 
dos componentes: $500 mil del trabajo que está 
programado para estar en curso, y $250 mil para el 
trabajo que comenzó por adelantado. En este 
escenario, el director del proyecto necesita no solo 
preocuparse sobre el trabajo planificado y cómo 
ponerlo otra vez en sus carriles en términos del 
tiempo, sino también, hay condiciones 
preexistentes que pueden llevar a incidentes de 
calidad o a retrabajos. 

Figura 1 Tendencia del SPI total respecto al SPI del trabajo en 
curso 

 
 

La gráfica de la Figura 1 ilustra cómo se ve en el 
tiempo el escenario descrito antes; los números de 
la gráfica se tomaron de un proyecto reciente. 
Ilustra que, si bien el 31 de julio, el índice de 
desempeño del cronograma era de 0,99 para todo 
el proyecto, el trabajo en curso subyacente era de 
0,79 y estaba atrasado. Usando un semáforo, el 
0,99 se vería en “verde”, mientras que el 0,79 se 
vería en “rojo”. Esto les da información al director 
del proyecto y a sus líderes de equipo, que les lleva 
a hacer preguntas más profundas sobre el 
desempeño del cronograma y a crear un plan para 
volver al “verde” mientras el proyecto en general 
estaba en “verde”. Adicionalmente, la gráfica 
muestra cómo el índice del desempeño del 
cronograma del trabajo en curso estaba 
disminuyendo sistemáticamente durante el 
período de julio, cayendo en un punto a 0,61, 
mientras el SPI general se mantuvo más o menos 
constante, en o mínimamente por encima de 0,9, 
enmascarando así a un cronograma de proyecto 
que se estaba atrasando. 
Cuando el proyecto llegó a mediados de agosto, el 
SPI general y el SPI registraban diferencias de más 
o menos 0,1. La diferencia es una medida del peso 

del valor ganado general en el valor ganado del 
trabajo en curso. 
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Tabla 4: Cálculo del valor Ganado total y del valor ganado del 
trabajo en curso  

 
Los datos de la Tabla 4 ilustran más 
detalladamente el caso de uso del EVM del trabajo 
en curso. La tabla contiene las fechas de medición 
y los costos de la línea base para las mediciones 
semanales. Note que, en el tiempo, el costo de la 
línea base se redujo debido a una reducción del 
alcance aprobada en el proceso de control de 
cambios.  

Las columnas a la derecha contienen el 
valor planificado, el valor ganado, el índice del 
desempeño del cronograma, y los valores de la 
variación del cronograma para todo el proyecto. 
En la columna adyacente, se listan los valores del 
trabajo en curso para el costo de la línea base, el 
valor planificado, el valor ganado, el índice del 
desempeño del cronograma, y la variación del 
cronograma en las fechas de medición. En esta 
sección, el costo de la línea base es el valor de las 
tareas del trabajo en curso (por ejemplo, todo el 
trabajo que comenzó pero que aún no terminó). El 
último conjunto de columnas muestra las 
diferencias para el SPI y el SV entre el proyecto  

 
total y las tareas del trabajo en curso. La diferencia 
en la variación del cronograma es igual al valor del 
trabajo que comenzó por adelantado. Un valor de 
cero indica que no se ha comenzado ningún 
trabajo por adelantado. La diferencia en el SPI es 
una medida del peso del valor ganado en el 
desempeño del cronograma del trabajo en curso. 
La última columna muestra el porcentaje del valor 
ganado que comenzó por adelantado en el valor 
ganado del trabajo en curso, lo cual es una medida 
de cuánto valor ganado del trabajo en curso viene 
del trabajo que comenzó por adelantado. Los datos 
dan algún entendimiento sobre cómo la técnica 
del trabajo en curso pueden ayudar a un director 
de proyectos a entender mejor el desempeño del 
cronograma. Por ejemplo, el 4 de julio, el proyecto 
tenía el segundo valor absoluto más alto del 
trabajo que comenzó por adelantado ($75.152), lo 
cual mejoró un poco al SPI del trabajo en curso 
que ya estaba bajo (0,65). El valor más alto del 
trabajo realizado por adelantado fue el 9 de enero, 
con $93 mil. Esa semana también tuvo el valor 
más bajo del costo base del trabajo en curso. El 
realizar tanta cantidad de trabajo por adelantado 
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indica la necesidad de mejorar la programación del 
tiempo al final del proyecto, lo que significa que el 
trabajo podría programarse más temprano. En la 
mayoría de las semanas, el porcentaje del trabajo 
realizado por  adelantado en el valor ganado del 
trabajo en curso fue cerca del 1%, reflejando una 
buena disciplina y que el personal se adhirió a las 
tareas planificadas. La implementación del EVM 
del trabajo en curso requiere de otras marcas y de 
resumir hacia arriba en el plan de la línea base, lo 
cual se puede lograr mediante el uso de fórmulas o 
macros, dependiendo de la herramienta que se use 
para el plan del proyecto. La razón básica para 
calcular el EVM del trabajo en curso es para 
incluir en el cálculo del SPI y del SV solo aquellas 
tareas que están en curso. 

La Tabla 5 ilustra un proyecto simple de 
siete tareas, con su situación registrada 
comenzando el 1 de agosto.   
 

 
Tabla 5: Ejemplo de cálculo usando todas las tareas para calcular 
el valor ganado 

 
Brinda las fechas de inicio y fin planificadas para 
cada tarea, junto con el porcentaje de completo 
según lo informó el director del proyecto, y el 
costo base para cada tarea. El valor planificado 
para cada tarea se da basado en la fecha de estado. 
Para la tarea 1, el valor planificado es $100 porque 
la fecha planificada de fin está en el pasado. El 
valor ganado es $100 porque está 100% completa. 
La Tarea 2 tiene un valor planificado de $100 
porque la fecha de fin está en el pasado. El director 
del proyecto está reportando que está 20% 
completa, entonces el valor ganado es $20, o 20% 
de $100. Esta tarea está muy atrasada, con un SPI 
de 0,2. Incluyendo todas las tareas en el cálculo del 
SPI, da un índice del desempeño del cronograma 
del 0,63. 

Tabla 6: Ejemplo de cálculo del EVM comparando todas las 
tareas y solo las del trabajo en curso total  

 
La Tabla 6 ilustra la fórmula para calcular el 
trabajo en un SPI progresivo. Los valores 
planificados y ganados del trabajo en curso se 
representan en las columnas WIP-PV y WIP-EV. 
El proyecto total se representa en las columnas del 
valor planificado (PV) y del valor ganado (EV). La 
lógica básica es incluir solo las tareas en curso, 
porque las tareas completas tienen un SPI de 1 y 
enmascaran el trabajo en un SPI progresivo. Las 
tareas 1 y 7 están completas y se incluyen en el SPI 
del proyecto total pero se excluyen de los cálculos 
del trabajo en curso. Discontinuar el WIP-PV y el 
WIP-EV para las tareas completas 1 y 7 produce 
totales de $200 y $50 respectivamente, comparado 
con $400 y $250 respectivamente para el proyecto 
total. La clave es descubrir temprano la 
disminución en el cronograma y tomar las 
acciones correctivas apropiadas. 
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