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2. Técnicas de planeación 

2.1. Introducción 

  

Siempre se han ocupado diferentes técnicas de planeación en cualquier tipo de 

proyecto sea ajeno a la construcción o no. Cada uno de ellos tienen sus ventajas y 

desventajas y como se mencionó anteriormente, cada proyecto es único, por 

consiguiente se debe de tomar la técnica más adecuada para que guíe y defina a 

ese proyecto, aun cuando sea la misma empresa y tengan diferentes proyectos, 

cada obra es única, por consiguiente se deben de tomar consideraciones distintas 

partiendo de una programación inicial. 

 

Entre los aspectos mínimos que se deben de tomar en cuenta sin orden de 

importancia, para la correcta planeación son las siguientes:  

• Estudio minucioso del proyecto, esto sirve para conocer a detalle el 

proyecto para después poder tomar consideraciones. 

• Se debe de tomar en cuenta el ámbito de trabajo, esto incluye desde el 

estado del tiempo, condiciones laborales, relaciones públicas, aspectos 

políticos, sociales, económicos, etc. hasta una buena armonía en el trabajo. 

Se conoce que un trabajador si está a gusto en su lugar de trabajo, hace 

mejor las cosas así como un considerable aumento en su capacidad de 

trabajo. 

• Recursos en general, disponibles para la correcta ejecución del mismo. 

• Otro factor que se debe de tomar en cuenta, son el número de actividades 

que se desarrollarán. Es decir, las partidas, conceptos, etc.; para después 

darle un orden lógico y una buena coordinación. 

• Tiempo disponible para su ejecución (si el cliente lo estipula) 

• La cantidad de personal que estará en colaboración con las actividades 

mismas a desarrollar . No se debe de dejar de mencionar que esta mano de 

obra debe de tener la mejor disposición o experiencia para desarrollar cada 

una de las actividades o eventos en costo, calidad y tiempo.  
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Una vez analizados los puntos anteriores, se puede saber la duración del proyecto 

elemento importante para saber cual sería el estado óptimo de trabajo en tiempo, 

o en su defecto, si se pone plazo específico de terminación, saber cuanta mano de 

obra tendrá que utilizar para cumplir con esa meta específica. El presupuesto es 

parte importante en la programación de actividades, si no se cumple lo 

presupuestado, no se tendrá control de los recursos y esto se verá reflejado en la 

utilidad del proyecto. Una manera de respetar el presupuesto  es conseguir 

materiales de buena calidad a mejor precio, mano de obra calificada, maquinaria y 

equipo en buenas condiciones etc. con esto se tendrá mejor calidad y por 

consiguiente mayor ganancia en el trabajo realizado sin tener que rebasar lo 

presupuestado. Además, se tiene que controlar (principal tarea para respetar lo 

presupuestado) cada uno de estos recursos porque si no se tiene un adecuado 

manejo de estos, se verá reflejado en pérdidas. La parte más importante de toda 

esta información y planeación, es la manera de cómo será dirigida, controlada y 

supervisada, se debe de tomar en cuenta todos los recursos con los que se cuenta 

sin dejar de mencionar proveedores, tiempo de entrega de los materiales, 

traslados, etc.; para que haya una mejor planeación de actividades. Partiendo de 

este punto, la gerencia de proyectos o “Project management”, es clave primordial 

en el proyecto, en el capítulo anterior se mencionaron las responsabilidades del 

gerente de proyectos como parte fundamental del manejo del proyecto. Existen 

varias técnicas o herramientas en las cuales el gerente se puede basar para hacer 

su planeación de actividades, entre las más importantes o de uso más frecuente, 

tenemos las siguientes las cuales explicaremos mas tarde. 

• Diagrama de barras o de Gantt. 

• Redes. 

• Evaluación del programa y técnica de revisión (PERT) 

• Línea de balance o diagrama de líneas 
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2.2. Métodos de planeación 

2.2.1.  Diagrama de barras o de Gantt 

 

Como se mencionó anteriormente las técnicas más aplicadas en la planeación de 

actividades, se encuentran las siguientes: en primer lugar y sin orden de 

importancia tenemos el Diagrama de Barras o de Gantt que es la más utilizada por 

los gerentes, fue desarrollada por Henry Gantt de ahí su nombre. En esta 

herramienta se presentan todas las actividades a realizar (figura 2.1)  y en que 

tiempo, se auxilian de colores y se va extendiendo horizontalmente a modo que 

indique su inicio y terminación. El tiempo representado va ir en relación al tiempo 

total de la obra o al modo de detalle, puede ser por días, semanas, meses y años 

según sea el caso. El principal problema de esta técnica, es que no muestra las 

interrelaciones o precedencias entre las distintas actividades, ni muestra las 

actividades críticas para la finalización del proyecto dentro del calendario previsto. 

Algunos programadores se ayudan de flechas para ligar e indicar éstas, pero no es 

muy confiable o no lo muestra a lujo de detalle.  

A continuación, se muestra un pequeño ejemplo y la distinta información que 

deberá tener: 

 

Nombre de la Obra: Instituto Tampico
Ubicación: Av. Universidades No. 1802, Tampico Tamps

20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

P

P

P
Actividad TRES

2004

Actividad DOS

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

ABR MAY

Actividad UNO

ACTIVIDAD
ENE FEB MAR

Figura 2.1 

“Programa general de obra de un proyecto con tres actividades” 
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Como se puede observar en este pequeño ejemplo, las actividades se colocan en la 

parte de la izquierda y se muestra lo programado con color y su duración, en la 

parte de arriba se muestra el calendario por meses y semanas. Además esta es 

una herramienta que se utiliza en el monitoreo y control de la obra, representado 

por porcentajes totales y reales, de esto hablaremos más adelante, en el capítulo 

tres. 

2.2.2.  Redes 

 

Entre los métodos de redes encontramos como más importante el de la ruta crítica 

o The Critical Path Method (CPM) que fue desarrollada a finales de los años 50’s 

con el propósito de controlar largo procesos de manufactura y proyectos de 

construcción. Es un sistema matematizado en el que se define las interrelaciones o 

precedencias entre las actividades y se analizan los tiempos de programación de 

cada actividad. Este método, para una mejor comprensión se divide en cuatro 

pasos. El primer paso es identificar las precedencias entre las actividades; a 

continuación se muestran en la figura 2.2 los cuatro tipos distintos. 
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B 

La tarea A debe de 
terminarse para poder 
comenzar la B 

La tarea A debe de 
terminarse parcialmente 
para poder comenzar la B 

La tarea A debe de 
terminarse para poder 
terminar la B 

La tarea A debe de 
terminarse parcialmente 
para poder terminar la B 

Figura 2.2 
“Tipos de precedencias” 
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El segundo paso es determinar el tiempo que se necesitará para poder cumplir con 

la actividad específica, se puede basar en una lista y calcular el tiempo tomando en 

cuenta rendimiento de trabajo, se hace una lista y se indica el tiempo en días 

naturales en el que será terminada la actividad de manera eficaz y eficiente. Es 

decir, se sacan los tiempos próximos de inicio (TPI), así como los tiempos remotos 

de inicio (TRI), esto nos servirá para determinar el día y hasta cuando tengo para 

empezar una actividad sin que me afecte el tiempo. El tercer paso es preparar el 

calendario del proyecto. Se puede utilizar un diagrama de barras como el que se 

explicó anteriormente o alguna forma que pueda entender no solo el gerente, si no 

cada uno de los miembros del equipo. Una vez dibujado el diagrama de barras, se 

colocan los cuatro tipos de precedencias indicándolos en cada actividad. Por 

último, se determina la ruta crítica con los TPI y TRI de ahí viene su nombre, esto 

obedece a que nos indicará que actividades afectarán la fecha de terminación del 

proyecto si se produjera algún retraso en alguna de ellas. Cuando en alguna 

actividad su holgura es cero, esa actividad se vuele crítica. Cabe destacar que no 

necesariamente se va tener una sola ruta crítica, en algunos proyectos se pueden 

tener varias y va a depender del director de proyectos que importancia le pueda 

dar a cada una de ellas. A continuación un pequeño ejemplo de una ruta crítica en 

la figura 2.3: 

Actividad 2
Actividad 6

Actividad 3
Actividad 8

Actividad 1 Actividad 7 Actividad 9
Actividad 11

Actividad 4 Actividad 10

Actividad 5

Figura 2.3 

“Ruta crítica” 
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2.2.3.  Evaluación del Programa y Técnica de Revisión (PERT) 

 

“Dicha técnica ha demostrado ser una herramienta efectiva en el diseño, desarrollo 

y defensa de proyectos. Tiene ciertas ventajas sobre CPM y el método de diagrama 

de precedencias (Gantt), cuando el logro de los objetivos del proyecto es 

relativamente dudoso. Las actividades en una red tipo PERT se expresan por 

eventos, las flechas indican la dirección de la secuencia de los eventos y el tiempo 

para realizar el evento que le sucede. PERT permite un cálculo de probabilidad de 

la duración de las actividades implementando tres posibles duraciones.¹  

 

Las duraciones estimadas para cada actividad son la optimista, pesimista y la más 

probable. En donde la optimista se desarrolla en un tiempo menor al estimado, la 

pesimista se elabora por condiciones desfavorables en un tiempo mayor al previsto 

y la más probable, se reconoce como la actividad que se elabora en un tiempo 

medio entre los dos casos anteriores.  

 

Para elaborar la duración más probable se aplica la siguiente fórmula que se 

muestra en la figura 2.4: 

 

   
    
  
   
 
Donde: 
  “te” es el tiempo estimado 

“a” es la duración optimista. 
“m” es la duración mas probable. 
“b” es la duración pesimista. 

   
 
 
 
 
 

1.  Project Management, Hira N. Ahuja, Pag. 86 

        a + 4m + b 

              6 
Figura 2.4 

“Fórmula para la obtención 
del tiempo estimado” 

te = 
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Aplicando esta fórmula, nos puede dar la duración más probable de dicha 

actividad, la cual se usará para la elaboración de la red. El propósito o utilidad de 

usar esta técnica, no se limita a esto, además, nos va a mostrar la probabilidad en 

porcentaje de que sea terminada la obra en el tiempo que el cliente nos lo está 

solicitando. Es decir, si el cliente nos da una obra para terminarla en tres meses, 

esta técnica nos dirá que tanto por ciento es probable que la terminemos en tres 

meses. 

 

Para poder sacar este porcentaje se hace uso de la “variancia” en donde describe 

la incertidumbre asociada con el tiempo estimado, si este es mayor o menor, existe 

gran incertidumbre en la terminación en tiempo de la actividad. Para el cálculo de 

las variancias se usa la fórmula siguiente que se muestra en la figura 2.5: 

 

 

 

 

Las variables son las mismas que para sacar el tiempo más probable. Una vez 

sacando las variancias de cada actividad, se analiza cuales de todas las actividades 

van a regir el proyecto, por consiguiente, se suman sus variancias llegando a una 

total, se le saca la raíz cuadrada y se obtiene la “desviación estándar”. Por último 

para sacar la probabilidad en porcentaje de que el proyecto esté terminado al 

tiempo establecido, se requiere de la desviación estándar obtenida anteriormente y 

una vez obtenida “Z” se requiere del uso de las tablas de distribución normal ², el 

cual nos indicará el porcentaje. 

 

     Duración Estimada – Duración Calculada 

  Desviación Estándar  

 

2.  Project Management, Hira N. Ahuja, Pag. 423 

 
 
ste = [(b – a)/6]² 2 

Figura 2.5 
“Fórmula para el cálculo 

de la variancia” 

Donde: 
  “s te” es el tiempo estimado 

“a” es la duración optimista. 
“b” es la duración pesimista 

Figura 2.6 
“Fórmula para el cálculo 
de la probabilidad en 

porcentaje” 

Donde: 
“Z” es la probabilidad en 

porcentaje de que el proyecto esté 
concluido en el periodo establecido 

Z= 
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2.2.4.  Línea de balance. 

 

Esta técnica de planeación es usada comúnmente para trabajos repetitivos en 

donde las actividades serán las mismas para cada proyecto en particular, por 

ejemplo, esta técnica pueden ser usadas por empresas constructoras como GEO y 

ARA en donde se tiene un proyecto (casa) y las realizarán en varias ocasiones para 

completar su proyecto (fraccionamiento). En otras palabras, es usada para analizar 

la ejecución de los eventos y recursos de actividades iguales en un conjunto, para 

asegurar que cada uno de ellos tenga un orden lógico y consecuente de acuerdo a 

la actividad realizada anterior y posteriormente. Además se puede ver la fecha de 

inicio y terminación de una actividad o evento, esto es importante ya que se puede 

saber cuando se termina una y pueda empezar la otra, no necesariamente se tiene 

que esperar a que sea realizada, algunas actividades se pueden programar para 

que sea realizadas parcialmente, esto con el fin de que se aproveche el tiempo de 

elaboración del proyecto. La técnica es representada por medio de barras 

colocadas en diagonal dependiendo de la duración, en donde se pueden recorrer 

de acuerdo a nuestra conveniencia, estas barras nunca se deben de cruzar porque 

significaría que se está entrando en conflictos técnicos en donde una no puede 

empezar sin terminar la otra. Así pues esta técnica ayuda a tener en balance como 

su nombre lo dice todos los recursos y actividades, ayudados por el conocimiento 

de la productividad, teniendo un claro panorama del trabajo realizado. 

 

La técnica consiste en los siguientes puntos: 

• Identificar actividades,  

• Estimar la duración en días por actividad 

• Proyectar una escala de tiempo en donde todas las actividades serán 

realizadas. 

• Establecer el método de trabajo o plan. 

Estos son los puntos básicos para empezar nuestro análisis de la línea de balance 

para el proyecto en cuestión. 



Capítulo 2 
Técnicas de planeación 

Arq. Julio César Pérez Cervantes 

 26 

 

 

El propósito de este análisis de línea de balance, es como su nombre lo dice, 

balancear el rango del  progreso de cada actividad, así como planear actividades 

para eliminar tiempos perdidos que pueden ser utilizados en otras actividades o en 

su defecto, adelantados a su plan inicial. 

 

Cumpliendo con los puntos anteriores, podemos empezar nuestro análisis, se citará 

un ejemplo sacado del libro “Construction Planning” de Richard H. Neal y David E. 

Neal , para un mejor entendimiento: 

 

Figura 2.7 

“Cálculo de programa de línea de balance” 

 

Como se puede observar, en la figura 2.7, en la columna uno se tiene las 

actividades, en la columna dos, la duración en días de cada una de ellas. En la 

columna tres el tiempo para cada actividad n – 1 en donde “n” es el número de 

unidades que se construirán, multiplicado por la duración de cada actividad, por 

ejemplo: son 10 casas n – 1 restan 9 por la duración en días de la actividad que es 

cinco tenemos que 9 x 5 = 45. En la columna cuatro se tiene la holgura de cada 

actividad, así como en la columna cinco el tipo, que puede ser de inicio o fin. 
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En la columna seis y siete, empieza el cálculo de cada una de las actividades 

dependiendo de que tipo sea, si de inicio o fin ya que de eso dependerá la suma o 

la resta. Por ejemplo,  la actividad uno es de inicio pasando a fin, por consiguiente 

se empieza de cero a 45, se pasa a la columna seis y se le suma los días de 

duración por unidad de la actividad, así como los días de holgura (0+5+2=7), se 

pasa a la columna siete donde la suma anterior, se le agregan los 72 días que dura 

en total dicha actividad dando un total de 79, como sigue siendo final, sobre esa 

misma columna se le suma los días por unidad y los de holgura, teniendo 

79+8+3=90 se pasa a la columna seis y a esos 90 se le restan los 54 de la 

actividad tres. Todo el proceso se repite sobre cada una de las actividades 

teniendo cuidado con el tipo de holgura para saber si se le suma o resta y en que 

lugar. En este caso elaborado por el autor, da un total de 152 días. Posteriormente 

una vez obtenido los resultados se grafica como se muestra a continuación, 

teniendo en el eje de las “X” los días de trabajo y en el eje de las “Y” el número de 

unidades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 

“Línea de balance de un proyecto de diez casas” 
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Como se puede observar en la figura 2.8 los resultados obtenidos en el cálculo de 

la tabla 2.7 se ven representados en tal. Hasta este momento es donde el gerente 

de proyectos se puede dar cuenta de la planeación de actividades realizada, una 

vez revisados los resultados, se puede emplear acciones para reducir el tiempo 

aumentando la productividad como se muestra en la figura 2.9 o realizando 

actividades parcialmente como en la figura 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que hubo un incremento de producción en las actividades dos y 

cuatro, por consiguiente, el tiempo total se recorre y obviamente se reduce. El 

gerente debe de tener en cuenta en este tipo de acciones que cuenta con recursos 

limitados, es por eso el correcto estudio de acciones tomadas por él. 

 

 

Figura 2.9 

“Incremento de producción en actividad 2 y 4” 
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Otro factor que el gerente puede tomar si se quiere ahorrar tiempo o reducir tal, 

es la sección de actividades, esto sería otra opción ya que no se afectarían los 

recursos si en su caso se deciden aplicar más. El inconveniente de esta opción, es 

la perfecta coordinación de cada una de las actividades y del personal que laborará 

en ellas. A continuación se muestra el ejemplo aplicado por el mismo autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la actividad siete se esta adelantando y realizando 

parcialmente. Es conveniente recordar que no se deben de cruzar ninguna barra ya 

que se vuelve antifuncional. Esta técnica es útil en procesos repetitivos, el gerente 

debe de analizar cual técnicas de las que ya se mencionaron, se acoplará mejor al 

proyecto. 

 

Figura 2.10 

“Terminación parcial de la actividad siete” 
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2.3. Calendarización de recursos humanos y materiales 

 

En el capítulo uno hablamos de los recursos humanos como parte importante en la 

elaboración de la obra. La selección de personal ayudará a la obra a su correcta 

elaboración. La planeación del personal a tiempo, el saber cuando se necesitará y 

cuanto personal para cada actividad, es importante saber para tener contemplado 

en el avance del proyecto. 

 

Muchas veces el gerente de proyectos contrata o selecciona su personal sin un 

adecuado estudio de necesidades y capacidades. La clave para la planeación de los 

recursos humanos consiste en seleccionar al personal mediante la experiencia 

laboral y su especialidad. De esto dependerá mucho la calidad del trabajo y la 

capacidad para poder resolver problemas técnicos que se puedan presentar en la 

obra.  

 

Una de las tareas que tendrá que resolver el gerente de proyectos, es la excesiva o 

insuficiente mano de obra que haya en campo, esto es clave para el correcto 

avance en tiempo de la obra, muchas veces se puede tener poco personal y 

muchas actividades por realizar y viceversa mucho personal y pocas actividades 

por ejecutar, en ambas va a repercutir en tiempo y presupuesto respectivamente. 

 

Una de las técnicas que el gerente puede emplear sin llegar a desplazar al personal 

de recursos humanos de la empresa, es un pronto estudio de rendimientos por 

jornal, cantidad y tiempo de actividad. El gerente  se puede hacer unas preguntas 

básicas, en primera, hacer un análisis para ver si el personal es suficiente para 

desarrollar las actividades a corto plazo. En segundo lugar, que tipo de 

especialidad se va a realizar o que mano de obra se requerirá para la elaboración 

de algún trabajo especial.  
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Un análisis sencillo que el gerente pueda aplicar es sacando el rendimiento por 

jornal dividido por la cantidad a ejecutar, solo así sabrá cuanto necesitará del 

personal que haga dicha actividad.  

 

A continuación se muestra un ejemplo: 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR:

CANTIDAD

Maestro Especializado

Peon

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA POR ESPECIALIDAD

PERSONAL
Rendimiento 
por Jornal

200 m2

Unidad

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON
MAQUINA REVOLVEDORA DE 12 CM DE ESPESOR PROMEDIO
REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6 10-10. INCLUYE:
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

5.71

5.71

Días totales
Días que se
requerira de
ese personal:

Cantidad

m2

m2

200

200
6 días

35

35

 

Figura 2.11 

“Análisis de requerimiento de mano de obra” 

Como se pudo observar, para la elaboración de una plantilla de concreto de 12 cm. 

de espesor, se utiliza un maestro especializado y un peón, el rendimiento por 

jornal promedio de la pareja es de 35 m2, esto se divide entre la cantidad a 

elaborar y se saca los días requeridos de este personal. El saber cuando se 

realizará esta actividad, va a depender de cuando está programada dicha 

actividad.   

 

Con la ayuda del diagrama de Gantt, se puede ver cuando se iniciará una actividad 

y cuando acabará, esto le ayuda al gerente de proyectos  saber cuando necesitará 

del personal, sobretodo saber de cuanto requerirá para poder estar en tiempo y 

costo según lo programado.  
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Aparte de los recursos humanos, la planeación de materiales es muy importante ya 

que sin la correcta programación de estos recursos se verá afectado el avance del 

mismo, se pueden tener todos los recursos antes mencionados, pero si no se tiene 

un correcto suministro de la materia prima con que se trabajará, simplemente no 

se lograrán los objetivos propuestos.  

 

El gerente de proyectos debe de tomar en consideración muchos de los factores 

que pueden afectar la entrega del material que se utilizará en obra, en primer 

lugar, una vez programado el material cualquier que fuera este, se tiene que hacer 

la petición del mismo. Se debe de tomar en cuenta la cercanía del proveedor, así 

como el tiempo de entrega y si fue considerado en el presupuesto el costo del 

flete. Una vez hecha la petición, la entrega del material debe de ser revisada 

minuciosamente ya que en muchas ocasiones el material viene en mal estado, 

maltratada o con baja calidad dependiendo del material. 

 

Una vez el material en obra, el almacenamiento del mismo debe de ser hecho en 

bodegas especiales dependiendo del material del que se trate, existen empresas 

como GEO y ARA que tienen reglamentos para almacenar cada uno de los 

materiales que se ocuparán máximo en una semana, en tales reglamentos, se 

habla de cómo estibar, temperatura del almacén para ciertos materiales, orden 

según la utilización, etc. Cabe recordar que en ocasiones no es conveniente contar 

con excesivo inventario, en primera porque el material tiene un periodo de vida 

que al pasar un tiempo, se vuelven inservibles, en segunda porque es dinero que 

está parado y se pudiera estar utilizando en otra actividad 

La importancia de todo esto desde programar el material, su pedido, su recepción, 

su almacenaje y uso, va a tener mucha importancia ya que es elemento clave para 

el avance de obra, debemos de recordar que debe de ser vigilado el desperdicio ya 

que son pérdidas para la empresa. 
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2.4. Calendario financiero de recursos 

 

Una vez desarrollado el programa de obra y presupuesto, el gerente de proyectos 

tendrá la necesidad de ver cuando y cuanto equivaldrán los gastos por actividad en 

un determinado tiempo. El calendario o programa financiero se realiza trasladando 

el presupuesto de cada actividad al tiempo determinado para cada una, estas 

cantidades se pueden sumar por periodos dentro del proyecto. En estos gastos, se 

pueden resumir o sacar una relación, sumando las cantidades en forma vertical 

para saber cuanto se gastó o se gastará en ese determinado tiempo. Ver figura 

2.8. A continuación se muestra un ejemplo de dicha programación: 

 

Nombre de la Obra:
Ubicación:

Pesos 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
450.00$     

37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  37.5$  

250.00$     

19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  19.2$  

300.00$     

17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  17.6$  

Total 1,000.00$  37.5$  56.7$  74.4$  74.4$  74.4$  74.4$  74.4$  74.4$  74.4$  74.4$  74.4$  74.4$  36.9$  36.9$  17.6$  

Actividad 
TRES

Actividad 
DOS

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES

ABR

Actividad 
UNO

ACTIVIDAD
ENE

2004

FEB MAR

 

Figura 2.12 

“Programa general financiero” 

 

Este ejemplo es lo más básico de información que pueda tener la figura, va a 

depender del gerente de proyectos la información que desee mostrar o vigilar 

dentro de lo planeado y presupuestado. Se puede meter información por ejemplo 

de cuanto representa en porcentaje en relación a la actividad o presupuesto, pero 

esto dependerá del gerente de cuanta información desea tener para una mejor 

visión y entendimiento de los recursos del proyecto. 
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También se puede utilizar como método de monitoreo  (figura 2.8) una vez 

empezada la obra, se puede mostrar en porcentaje cuanto se lleva gastado a la 

fecha y cuanto queda por gastar. Una vez realizada esta tarea, se puede realizar 

una gráfica de comportamiento financiero, a esta método de representación se le 

llama Curva – S por la forma que toma al ir transcurriendo el tiempo, dicha curva 

no es nada mas que los montos acumulados en una escala de tiempo hasta llegar 

a la culminación de la obra en monto y tiempo. A continuación se muestra el 

comportamiento financiero de una obra en tiempo y monto: 

FLUJO FINANCIERO
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Figura 2.13 

“Flujo de efectivo” 

La programación o calendarización de recursos financieros tiene como finalidad el 

correcto manejo del dinero en  obra, ya que es parte esencial de una buena 

administración. Teniendo un claro el plan de ingresos y gastos, se podrá tener un 

mejor balance y control de los recursos programados y presupuestados. 
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2.5. Discusión 

 

Como se pudo ver en este capítulo, el correcto uso de cualquier técnica de 

planeación, trae beneficios a la obra, se debe de programar con experiencia y 

sentido común, porque de esto depender á el óptimo avance de la obra. El dominio 

de cualquier método es responsabilidad del gerente de obra, quien junto con los 

miembros del equipo elegirán la técnica más adecuada que se acople al proyecto 

para que cumpla con las necesidades del mismo. 

 

Además de programar las actividades, se deben de programar los recursos en 

general, como por  ejemplo, la mano de obra no debe de haber exceso ni escasez, 

sobretodo, se debe de contratar la cantidad óptima y a tiempo para que puedan 

realizarse las actividades. Un recurso que en ocasiones no es manejado como tal, 

son los subcontratistas, quien en momento dado, ayudarán a cumplir con las 

actividades a desarrollar. Los  materiales juegan también un papel muy importante 

dentro del mismo, el buen uso, la calidad y el aprovechamiento al máximo traerán 

ahorros significativos a la empresa, no debemos dejar de mencionar que una 

buena mano de obra calificada, evitará la repetición de trabajos por estar mal 

hechos o por no cumplir con las especificaciones requeridas por el proyecto. 

 

Otro punto muy importante es el adecuado monitoreo  de los recursos financieros, 

así como la planeación de estimaciones, cobros, pagos, etc.; para que den a la 

obra buena liquidez para futuras compras, pagos, salarios, etc. Sobretodo saber si 

se está teniendo la utilidad esperada o programada en el presupuesto, también 

saber por donde se está invirtiendo más de lo debido, entre otros.   

 

Un adecuado control y monitoreo de todos los recursos, es tema de análisis en 

toda obra, el gerente de proyectos debe de tener un adecuado manejo de todos 

ellos para la obra logre sus objetivos, por consiguiente nos es conveniente tomar el 

tema y hablar de ello en nuestro siguiente capítulo. 


