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CAPÍTULO 1 
 

Introducción 

 
El uso de la tecnología de la información y sus diferentes aplicaciones ha cambiado de 

manera importante la naturaleza de los negocios en los últimos años. La información se 

ha convertido en un recurso fundamental en cualquier negocio, y la aplicación de los 

sistemas de información se hace cada día más sofisticado y necesario en áreas como 

diseño, ingeniería, administración y finanzas.   

 
La industria de la construcción al ser una industria básicamente de servicios, que 

por naturaleza opera en un ambiente dinámico, el cual se encuentra en constante 

crecimiento, debe responder a las expectativas del mercado. Éste demanda cada día más 

altos niveles de desempeño y competencia, mayores garantías de la calidad, control más 

preciso de los costos, así como de pronósticos más exactos de los presupuestos, y la 

disminución de los factores de riesgo que conlleva un proyecto de edificación. Estas 

demandas serán cubiertas mediante la  mejora continua en el proceso administrativo, en 

la metodología y en las técnicas utilizadas, y en una mayor productividad. Este panorama 

se ve cada día más influenciado por factores económicos, sociales y tecnológicos. [1]  

 
Anteriormente la investigación en la construcción se relacionaba con los aspectos 

tecnológicos y físicos de la edificación, con la productividad en obra, regulaciones y 

estándares, sin embargo; ha crecido el interés por la investigación orientada a los 

procesos de procuración, administración de la organización como un todo, el papel de la 

información en el proceso administrativo, la organización de la retroalimentación, la 

coordinación de la información generada tanto interna como externamente, la 

importancia de la integración de bases de datos, así como la incorporación de nueva 

tecnología para solucionar posibles conflictos. [1] 

  
La combinación de estos factores acentúa la relevancia de una buena estructura 

organizacional soportada por sistemas de información,  que, mediante la generación de 



reportes y simulación de diferentes escenarios, sean una herramienta para la toma de 

decisiones estratégicas.  

 
En un ambiente de multiproyectos, los administradores tienen la creciente necesidad 

de mejores métodos y herramientas para administrar los recursos comúnmente 

compartidos entre los proyectos. [2]  Para este fin se propone el uso de un sistema como 

herramienta auxiliar para el control de dichos recursos a través de los proyectos. En este 

aspecto se debe hacer conciencia de que un software no administra el proyecto, sin 

embargo; es un gran apoyo que facilita el trabajo administrativo, siempre y cuando sea 

utilizado correctamente y se explote lo más posible.  

 
  La complejidad de administrar estratégicamente varios proyectos en un mismo 

periodo de tiempo se podría ver disminuida mediante el uso correcto de software 

especializado. El uso de este tipo de software se ha incrementado significativamente en 

los últimos 5 años, al menos en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Entre los 

programas más utilizados se encuentran en primer lugar debido al bajo costo y gran 

promoción el Microsoft Project (MP) y en segundo lugar a pesar de ser más completo 

pero más costoso el Primavera Project Planner (P3). Sin embargo; en la industria de la 

construcción el P3 es el de mayor uso mientras que el MP está en segundo lugar. [3] 

    
Cuando se adquiere un software no se debe pensar en éste como un gasto sino como 

una inversión y esperar los beneficios de éste a un mediano plazo. El uso de programas 

computacionales debe simplificar y mejorar la administración de multiproyectos 

justificando la inversión realizada en dichos paquetes. Los administradores de proyectos 

tienen la posibilidad de apoyarse en este tipo de tecnología para optimizar su trabajo al 

desarrollar cada uno de los proyectos en curso de la manera más eficiente posible, 

evitando retrasos o sobre costos. 

 
1.2 Problema 

 
Al parecer en países como México el uso de la tecnología de la información aplicada en 

la industria de la construcción presenta un retraso considerable comparado al de otras 

industrias. La causa de esta situación son diversos factores, principalmente la gran 



inestabilidad económica, sin embargo, es necesario generar un cambio y que las empresas 

comiencen a invertir en este tipo de tecnología si es que pretenden competir ante 

empresas extranjeras que cada día tienen mayor acceso al mercado nacional.  

 
La implementación de tecnología de la información implica cambios en los 

paradigmas de la cultura organizacional. El personal se puede llegar a sentir amenazado e 

incluso remplazado. Así mismo se debe pensar en el método de integrar un nuevo sistema 

a las operaciones ya existentes de cada empresa. Es necesario tomar en cuenta el tiempo 

de aprendizaje que tomará a cada administrador el familiarizarse con el sistema, así como 

la continua capacitación que se debe tener y el costo de ésta, costos de actualizaciones y 

licencia, requerimientos de hardware y costo del mantenimiento. [1] 

 
Con el fin de lograr una mayor competitividad el problema no es solo el uso de la 

tecnología, en un ambiente de multiproyectos con recursos limitados se presentan otras 

situaciones que pueden resultar en conflictos de no ser atendidas adecuadamente.  

 
El comienzo de cualquier proyecto conlleva interrogantes tales como; ¿Quién y 

cómo lleva el control de la demanda total de los recursos involucrados en los diversos 

proyectos?, ¿Cómo se asegura que las fechas de entrega se cumplan utilizando los 

recursos disponibles?, ¿Quién fija las prioridades y la programación de los recursos 

cuando los diferentes proyectos compiten por la misma fuente de éstos? Éstas deben ser 

resueltas con el fin de desarrollar eficientemente el proyecto. [4] 

 
El objetivo de administrar diferentes proyectos simultáneamente es el mismo que 

hacerlo para uno solo, entregar éstos en el tiempo establecido, cumpliendo con las 

expectativas de calidad del cliente dentro del presupuesto asignado. El problema es lograr 

esto para cada proyecto. La programación y la localización de los recursos en los 

multiproyectos son factores que se complican aún más que para un solo proyecto. 

Comúnmente uno de los problemas en la administración de estos trabajos es la 

determinación de ubicar los recursos y cumplir con la  fecha de entrega de cada uno, y al 



mismo tiempo integrar nuevos proyectos al portafolio. Esto requiere del desarrollo de un 

sistema eficiente y dinámico para la programación de multiproyectos. [5] 

 
Entre otros, uno de los problemas más comunes en un ambiente de multiproyectos 

es de de tener una clara visión al día de lo que acontece en cada trabajo. La disponibilidad 

de los recursos entre los proyectos es un factor importante en el desarrollo de éstos, ya 

que al competir por los mismos recursos puede ocasionar retrasos y sobre costos. Tomar 

la decisión de establecer prioridades para cada proyecto es otro de los factores que 

intervienen en el proceso administrativo. Sin embargo; teniendo un panorama general de 

todos los proyectos es posible dar la prioridad necesaria a cada uno. Se requiere de un 

sistema que auxilie a priorizar y administrar los diferentes proyectos a través de toda la 

organización con el objeto de no exceder fechas o presupuestos planeados. [5] 

  
Uno de los problemas más comunes es la planeación realista de los recursos a través 

de todos los proyectos, cuidando que los requerimientos de éstos no sobrepasen su 

disponibilidad. Es necesario contar con la información específica sobre el trabajo 

realizado y el planeado de cada recurso ya que de esto dependerá la capacidad de 

respuesta de la organización ante posibles cambios en el proyecto. Como se puede 

observar es una realidad que la limitación de recursos es un problema al se ven 

enfrentadas todas las organizaciones sin importar el tamaño. [4] 

 
En un intento por mantener el control del proyecto, los administradores de 

proyectos múltiples terminan trabajando horas extra, con sobrecarga de trabajo y sin 

alcanzar los objetivos establecidos [6]. Todo este trabajo podría ser simplificado y 

optimizado mediante el uso de software especializado para la administración de 

proyectos. Sin embargo, el pensamiento de las empresas de tamaño pequeño hacia el uso 

de sistemas computacionales es que es complicado y poco útil, que dificultan la tarea y 

aún más cuando se trata de llevar el control de diversos proyectos. 

 



Se puede observar que existen diversos factores que complican la administración de 

recursos durante el desarrollo de multiproyectos, al igual que la implementación y el uso 

continuo del mismo a través de los diferentes niveles de la organización.  

 
1.3 Justificación 

 
En un ambiente tan competitivo como lo es el de la industria de la construcción las 

organizaciones se enfrentan a la escasez de recursos, a constantes cambios tanto externos 

como internos que repercuten en el desarrollo de los proyectos, por lo que es necesario 

contar con herramientas capaces de simplificar la administración de multiproyectos, 

llevando un claro control de cada uno. 

 
En una organización dedicada a la construcción es común desarrollar más de un 

proyecto en un mismo periodo, pudiendo ser uno completamente diferente del otro, sin 

embargo; es común utilizar los mismos recursos en todos los proyectos (personal, 

maquinaria, equipo, etc.). Esto hace necesario llevar un estricto control sobre los recursos 

utilizados para el correcto desarrollo del proyecto. Es por tanto inminente incorporar un 

sistema que permita llevar de manera sencilla pero eficiente el control de todos los 

proyectos, que permita tener una visión global de lo que acontece en los diferentes 

niveles de cada proyecto. 

 
¿Cuál es el beneficio de invertir en un software especializado para la administración 

de proyectos? Las organizaciones tendrían la habilidad de visualizar el estatus de todos 

los proyectos e identificar problemas potenciales, tal como la restricción de recursos, 

escasez o sobrante de éstos. El uso de un sistema de información que proporcione al 

equipo de administración información crucial para la toma de decisiones estratégicas 

obteniendo reportes útiles y en el momento preciso es un paso hacia incrementar la 

competitividad de la empresa.  

 
En cualquier proyecto el flujo de información es fundamental para el desarrollo del 

mismo, por lo que contar con la información necesaria en cualquier momento es vital 

para la calidad del producto final. Las organizaciones que utilizan un enfoque de 



multiproyectos deben considerar nuevos métodos de recopilación de la información así 

como para reportar esa información al individuo correcto. [2]   

 
Durante el desarrollo de multiproyectos se observan situaciones que justifican el 

uso de sistemas para administración de la información, tales como [5]: 

J Las prioridades y jerarquías de cada proyecto son diferentes pero administradas por 

un mismo sistema con el fin de cumplir los objetivos del proyecto. 

J Los multiproyectos deben ser administrados con la misma herramienta para 

identificar automáticamente conflictos potenciales así como interfaces entre los 

mismos. 

J La administración de conflictos es llevada por un mismo individuo. 

J De igual manera el mismo sistema  lleva el control de los recursos para todos los 

proyectos. 

J El ciclo de vida de cada proyecto es diferente, así mismo sus metodologías son más 

complejas de administrar. 

J Es necesario que los administradores de proyectos tengan un amplio rango de 

conocimientos técnicos al administrar diferentes tipos de proyectos.  

 
La administración de multiproyectos conlleva la combinación de diferentes 

habilidades en un reducido número de personas, quienes requieren de un flujo constante 

de información actualizada. Con el fin de llevar una eficiente administración es 

imprescindible el uso sistemas de información mediante el cual se mantenga dicho flujo  

y optimice el uso de recursos a través de los proyectos. 

 
Es recomendable disponer de la programación para cada uno de los proyectos y 

poder tomar en cuenta las restricciones que éstos presenten en cuanto a su disponibilidad. 

En el control de multiproyectos es necesario tener una visión completa de los parámetros 

e información de cada proyecto, los recursos independientes así como los compartidos, y 

los involucrados en el desarrollo de cada uno de éstos. 

 
1.4 Objetivo 



 
Se propone el uso de un sistema de información para optimizar el proceso administrativo 

de multiproyectos en una empresa constructora de tamaño pequeño que realiza diversos 

proyectos en un mismo periodo de tiempo. Se busca, mediante el auxilio de sistemas de 

información obtener un control de los recursos y del presupuesto más sencillo y eficiente. 

Para verificar esto se realizará una simulación de los proyectos seleccionados utilizando 

los recursos con los que cuenta la empresa, para lo que se propone: 

J La generación de información estratégica enfocada al control de recursos. 

J Recomendaciones para la implementación y uso de los sistemas de información. 

J El uso del Sistema Primavera Enterprise for construction (P3ec). 

 
1.5 Hipótesis 

 
El uso de sistemas de información enfocado al proceso administrativo, particularmente al 

control de recursos en un ambiente de multiproyectos, permitirá tomar decisiones 

estratégicas al administrador mediante información generada en el sistema, lo que 

optimizará el trabajo de éste y se cumplirán los objetivos de cada proyecto. Justificando 

así la inversión en el software. 

 
1.6 Metodología 

 
Para el desarrollo de este trabajo se proponen diferentes etapas: 

 
1. Investigación bibliográfica donde se analizarán temas tales como: 

a. La administración de proyectos teniendo como tema central la fase de control de 

recursos.  

b. Los sistemas de información especializados para la administración de proyectos, 

ahondando en la importancia que dichos sistemas aportan a la competitividad en 

cualquier negocio. Así como de implementación de tecnología de la información 

en las empresas. 

 



2. Análisis de una firma constructora de tamaño pequeño, sus integrantes y las funciones 

de éstos así como los proyectos que ha desarrollado en el periodo de un año, con el 

fin de diagnosticar las causas de los problemas que se suscitaron en cada proyecto. 

 
3. Simulación de proyectos, donde los datos de cada proyecto serán introducidos al 

sistema generando información capaz de servir como base para la producción de 

reportes y toma de decisiones estratégicas.  

 
4. Validación de la tesis, esto consistirá en presentar el documento ante la empresa 

analizada para conocer su opinión y su postura ante la implementación y uso de la 

tecnología de la información como herramienta en los procesos básicos de la 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Estructura del documento 

 
Este documento está dividido en seis capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 



Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se define el tema de tesis mediante la 

descripción de la problemática actual sobre control de recursos y el uso de la tecnología 

de la información. Se establecen los objetivos y la hipótesis de la tesis así como la 

metodología a seguir. 

 
Capítulo 2. Administración de proyectos. Consiste en un panorama general sobre el 

proceso administrativo enfocado al control de recursos así como herramientas y métodos 

utilizados en este proceso. 

 
Capítulo 3. Sistemas de información. Éste describe a los sistemas de información y 

tecnología de la información. Se establece el valor que éstos tienen en la competitividad 

de diferentes industrias y la manera de utilizarlos en la de la construcción. 

 
Capítulo 4. Multiproyectos. Se trata de definir el término ya que existe cierta discrepancia 

en su definición, para esto se establecen criterios para considerar qué es un multiproyecto 

para este trabajo. 

 
Capítulo 5. Organización. En este capítulo se realiza la descripción de la empresa que se 

analizará; la estructura organizacional, incluyendo puestos y funciones así como la forma 

de trabajar de la empresa. 

 
Capítulo 6. Diagnóstico de problemas y simulación. Se describe, en este capítulo, los 

proyectos que serán analizados, es decir, identificar los problemas recurrentes con objeto 

de incluirlos en la simulación. 

 

Capítulo 7. Implementación de sistemas. La implementación de cualquier sistema 

computacional en una organización es causa de cambios, por lo que en este capítulo se 

trata de describir el impacto que puede tener el uso de un sistema como herramienta 

administrativa, así mismo se realizan sugerencias para que la implementación del sistema 

se lo más eficientemente posible.  

 



Capítulo 8. Recomendaciones y conclusiones. En este capitulo se trata de recomendar 

ciertos puntos para la empresa que puedan servir de referencia para el mejoramiento 

continuo de la misma. También se concluye con los resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 
 
Administración de proyectos 

 
2.1 Conceptos generales  
 

El proceso administrativo de proyectos se puede considerar como un esfuerzo integral 

para tomar decisiones que afectarán una o más áreas. Este proceso involucra la aplicación 

de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas en el desarrollo de un proyecto, 

con un objetivo definido. Éste a su vez está integrado por diferentes etapas [7]: 

J Inicio; donde se debe establecer la visión del proyecto, el qué; la misión por cumplir y 

sus objetivos, la justificación del mismo, las restricciones y supuestos. realizar los 

diferentes contratos con los involucrados en el proyecto.  

J Planeación; se debe desarrollar un plan que prevea el cómo, es decir, la manera para 

cumplir los objetivos, tomando en cuenta los diferentes factores que pudieran afectar 

al proyecto. 

J Ejecución; se debe implementar el plan, apegarse a los contratos establecidos, llevar a 

cabo la integración del equipo, distribuir la información y ejecutar de acuerdo a lo 

planeado. 

J Control; es necesario comparar lo ejecutado contra lo planeado, en caso de no haber 

desviaciones se continua igual, de lo contrario se deben tomar decisiones para 

corregir, es decir, una planeación adicional y poder seguir con la ejecución, 

manteniendo un flujo de información constante. 

J Cierre; concluir y cerrar relaciones contractuales profesionalmente para facilitar 

referencias posteriores al proyecto así como para el desarrollo de futuros proyectos. 

Se deben elaborar los documentos con los resultados finales, archivos, cambios, 

directorios, evaluaciones y lecciones aprendidas, entre otros. 

 

 

En este documento se analizará el proceso de control en un ambiente de 

multiproyectos. Éste comienza con el sistema de control de cambios, el cual busca prever 



posibles situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proyecto ofreciendo opciones 

que permitan manejar dichas situaciones, ya que para el desarrollo eficiente del proyecto 

un aspecto importante es la manera en que el equipo de trabajo responda y maneje los 

cambios que surjan en el proyecto. 

 
Este sistema tiene diversas funciones, principalmente administrar los cambios 

acontecidos de tal forma que éstos añadan valor al proyecto, es decir, que no afecten el 

tiempo, costo y calidad de los proyectos o que los afecten de manera positiva. Además 

debe servir para actualizar los documentos correspondientes. Cabe mencionar que los 

cambios pueden ser por parte del cliente y de cierta manera más controlados o pueden 

surgir durante el desarrollo y tener una mayor incertidumbre. 

 
Debido a que el alcance varía de proyecto en proyecto, así como la programación la 

habilidad de poder controlar los cambios es de vital importancia para [7]: 

J Asegurar un nivel satisfactorio de calidad por un costo aceptable. 

J Identificar los elementos del alcance y seleccionar los que menos afecten al proyecto 

en sí, y trabajar sobre éstos. 

J Incrementar el alcance en caso de que los multiproyectos se vean beneficiados.  

 
Mediante el apoyo de una herramienta computacional es posible evaluar el impacto 

de los cambios en diversos escenarios ya que se obtienen diferentes soluciones de las 

cuales se puede seleccionar la que mejor convenga.  Se propone que el software sea la 

herramienta que realice un análisis integral de los multiproyectos otorgando una visión 

global de éstos. 

 
Un aspecto a considerar es la integración del proceso administrativo que es definido 

como la administración de cambios, lecciones aprendidas e integración de todas las áreas, 

comprendiendo: el desarrollo del plan del proyecto, el sistema de control de cambios y 

las lecciones aprendidas. Este proceso tiene como objetivo el tener un eficiente control 

sobre el plan del proyecto, que garantice una visión integral para involucrados. Se facilita 



el prever estrategias para el proyecto, disminuyendo el riesgo durante el desarrollo de 

éste. [7] 

 
2.2 Control 

 
En un sistema de administración de proyectos se requiere que la calidad y cantidad de 

trabajo, así como el costo y el programa sean efectivamente planeados, medidos, 

evaluados, pronosticados y controlados, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. 

Todo proyecto debe contar con una base, es decir, la planeación para poder tener una 

referencia de control, ya que sin un plan de trabajo y un presupuesto establecido el 

control del proyecto sería prácticamente imposible. 

 
El control de un proyecto implica comparar la ejecución real contra la planeación 

inicialmente establecida. Al encontrar desviaciones en la línea de programación será 

necesario tomar medidas correctivas analizando la causa de dicha desviación para 

retomar el curso planeado, de no identificar desviaciones se continua con lo previsto. 

Para esta comparación entran en juego diferentes variables [7]:  

J El periodo entre reporte y reporte. 

J Cantidad de trabajo efectuada en el lapso del periodo. 

J Nivel de calidad obtenido. 

J Costo planeado. 

 
El objetivo del proceso de control es que mediante la comparación de estas 

variables determinar si los objetivos del proyecto están siendo realizados correctamente.  

 
El éxito de un sistema para control de proyectos es que éste sea simple de 

administrar y de entender por todos los participantes en el proyecto. Muchas veces estos 

sistemas tienden o a ser tan complicados que nadie los puede utilizar o a ser demasiado 

limitados que de cualquiera de las dos formas se vuelven obsoletos para usos prácticos. 

Un sistema de control debe integrar tanto costo, programa y trabajo realizado, éste deberá 

ser un sistema de información capaz de recopilar, procesar, almacenar y distribuir 

información que soporte la toma de decisiones. Además debe auxiliar a los 



administradores de proyectos en el análisis de problemas y visualizar situaciones 

complejas. [7] 

 
2.2.1 Herramientas pare el Control de Proyectos 

 
Existen diversos métodos que sirven como herramienta para el control de proyectos. A 

continuación se presentan algunos de los más utilizados. 

 
2.2.1.1 WBS Work Breakdown Structure.  

 
Se han dado diversos enfoques a la integración de sistemas de control de proyectos, sin 

embargo; existe un común denominador en la mayoría de éstos, el desarrollo de un 

Desglose Estructurado del Trabajo (WBS, por sus siglas en inglés, Work Breakdown 

Structure) como punto inicial del sistema. Principalmente se utiliza para identificar el 

trabajo ejecutado y compararlo contra el planeado. La unidad más pequeña del WBS son 

los paquetes de trabajo, los cuales definen el trabajo de manera detallada con el objeto de 

ser medido, presupuestado, programado y controlado (ver figura 2.1). [2]  

 
El trabajo que se incluya en esta estructura será parte integral del proyecto, y lo que 

no se considere es porque no será parte de éste. Es necesario diseñar un sistema de 

codificación donde se identifiquen los componentes de la WBS y que a la vez éstos sean 

vinculados al sistema de control, esta estructura puede alcanzar diferentes niveles de 

control dependiendo las necesidades de cada organización: 

J Asignado a responsables o empresas 
J Programado 
J Costeado 
J Monitoreado 
 
 

La WBS es la herramienta con que se controla el trabajo realizado, comparándolo 

contra lo planeado. Ésta deberá estar ligada al Desglose Estructurado de Costos (CBS, 

por sus siglas en inglés, Costs Breakdown Structure) además estar vinculada a un sistema 

que coordine el aspecto organizacional, el Desglose Estructurado de la Organización 

(OBS, por sus siglas en inglés, Organizational Breakdown Structure). Mediante este 

sistema se logran generar reportes que apoyan la toma de decisiones en la organización. 



 
Los paquetes de la WBS proveen la información necesaria para desarrollar un 

diagrama de Ruta Crítica realista y confiable. Así mismo este programa deberá ser 

técnicamente realizable y limitado a los recursos con que se cuenta para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 
 

 

Es recomendable generar una WBS lo suficientemente detallada para mantener un 

control eficiente en las operaciones del personal de campo así como del trabajo a realizar. 

Aunque cabe mencionar que un exceso en los elementos a controlar puede derivar en un 

proceso demasiado complicado y tedioso. El detalle a desglosar los elementos de la WBS 

dependerá del criterio de los administradores.  

Se debe preparar un estimado de costos, duraciones y recursos el cual se asignará a 

cada paquete de trabajo. Un diagrama del Método de la Ruta Crítica (CPM, Critical Path 

Method) puede ser utilizado para proyectos de diseño, de construcción o de 

ingeniería/procuración/construcción donde intervengan actividades interrelacionadas o no 

entre sí. La combinación de paquetes de trabajo o incluso uno solo, pueden ser 

actividades en el diagrama del CPM.  

PROYECTO 

EDIFCIO 

OFICINAS 

ESTRUCTURA 

CIMENTACIÓN 

CONCRETO 

 
Nivel I (Instalaciones 
principales) 
 
Nivel II (Instalaciones 
secundarias) 
 
Nivel III (Elementos 
de trabajo) 
 
Nivel IV (Tareas) 
 

Fig. 2.1 Ejemplo de niveles dentro de la WBS.  
Fuente. Adaptación Oberlender D. Garold. “Project Management for Engineering and Construction.” 
USA, 2000. Pg 107. 



 
En este método se utilizan las relaciones entre actividades y la duración de cada una 

para calcular las fechas del proyecto, es decir el programa. Este proceso se realiza en dos 

fases [2]: 

J Secuencia hacia delante: durante esta fase se calculan los “inicios tempranos” y 

“terminaciones tempranas” de cada actividad, basándose en las duraciones de cada 

actividad así como el inicio o terminación de la actividad sucesora y predecesora.  

J Secuencia hacia atrás: el segundo paso sirve para calcular los inicios y terminaciones 

tardías de cada actividad, de igual manera el método se basa en las fechas de las 

actividades subsecuentes y predecesoras y sus duraciones.  

 
De este proceso surgen la holgura total y libre de cada actividad. 

 
2.2.1.2 Holgura total  

 
Se refiere al tiempo que una actividad puede retrasarse sin retrasar el final total del 

proyecto. Se puede calcular mediante la siguiente fórmula [8]: 

 
TF = LF – EF                                                                                                     

 
Las actividades en la figura 2.2  que forman parte de la Ruta Crítica tienen holgura 

igual a cero, tal es el caso de las actividades A, F, G y H. Mientras que las actividades 

que no son críticas tienen 6 días de holgura libre, ya que por ejemplo, en la actividad D se 

puede retrasar su terminación temprana seis días sin que el proyecto se vea afectado, al 

igual que las actividades B y C. Esto les da a estas actividades la flexibilidad necesaria 

para el uso de recursos, lo que permitirá que el proceso de nivelación de recursos (más 

adelante se explica) sea menos complicado.  

 
En el siguiente ejemplo se puede observar de manera gráfica el término de holgura 

total 

 



Actividades día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Act A
Act B
Act C
Act D
Act E
Act F
Act G  
Fig 2.2 Holgura total 

 
Es importante aclarar que la holgura total no es acumulable a través del proyecto, 

es decir, el hecho de que la actividad B tenga los 6 días de holgura no le da a la actividad 

C también 6 días. Cuando una actividad hace uso de la holgura es necesario reducir los 

días utilizados de otras actividades. 

 
2.2.1.3 Holgura Libre 

 
La holgura libre se define como el tiempo que una actividad se puede mover dentro del 

diagrama sin retrasar el inicio temprano de otra actividad. En la figura 2.2 se puede 

observar que la única actividad con holgura libre es la “C”, ya que es posible que ésta se 

retrace un día sin afectar el inicio de la actividad “D”. La holgura libre puede ser 

calculada mediante la siguiente relación [8]: 

 
HL (actividad “X”) = Inicio temprano de la actividad sucesora – Inicio Tardío de 

“X” – 1.                        

 

 

 

 

                                                                                                       

2.2.1.4 Control de Tiempo y Costo 

 
Para evaluar el progreso del proyecto, los costos y los tiempos reales deben ser 

comparados contra los planeados que surgen de la WBS. El tiempo y costo para cada 



actividad se puede obtener de los paquetes de trabajo, de ahí la importancia de desarrollar 

y actualizar continuamente una WBS.  

 
El costo total del proyecto se obtiene mediante la sumatoria de costos directos, 

indirectos, reserva de contingencia y utilidades, los cuales deben incluirse en el CBS. Sin 

embargo; para fines de control del trabajo solo se utilizan los costos directos ya que son 

los que reflejan el trabajo realizado. La administración de los demás costos es una 

función generalmente realizada por el departamento de contabilidad. La WBS de un 

proyecto consiste en los elementos presupuestados de CBS para las actividades que 

producen entregables tales como diseños, planos y especificaciones. 

 
 

PAQUETES DE TRABAJO
FUERZA LABORAL
SUBCONTRATOS

DIRECTOS

INSTALACIONES
SERVICIOS Y PROVEEDORES

INDIRECTOS

UTILIDAD
GASTOS DE OFICINA

PRESUPUESTO DE RESERVA
PERSONAL

 
 

Fig. 2.3 WBS y CBS 
Fuente. Adaptación Oberlender D. Garold. “Project Management for Engineering and Construction.” USA, 

2000. Pg 196 

 
Los subcontratos deberán incluirse en la programación del proyecto, por lo que es 

necesario que los paquetes de control de cada uno sean compatibles con los de la WBS, 

de lo contrario no habrá bases suficientes para controlar el proyecto.  

 
La procuración es una parte importante del proceso administrativo, ya que cualquier 

retraso en la entrega de equipo o materiales puede causar retrasos en el programa general, 

por lo que es importante incluir un plan de entregas que guíe los tiempos de pedidos y 

entregas. En sí, el programa debe identificar y ordenar cualquier actividad que pudiera 

tener un impacto en la entrega de equipo o materia. [2] 

 

DESGLOSE 
ESTRUCTURADO 
DEL COSTO (CBS) 

DESGLOSE 
ESTRUCTUADO 
DEL TRABAJO 
(WBS) 



La programación de los proyectos se debe basar en la duración de cada actividad, de 

su secuencia del CPM y en el costo. Mediante esta información se adquiere la base para 

la monitoreo y control del proyecto, igualmente se puede obtener la curva “S” del 

proyecto. Esta curva representa el flujo de efectivo acumulado planeado en el lapso de 

duración del desarrollo del proyecto. En general estos parámetros se pueden definir 

arbitrariamente para cada parte del trabajo, asignando valores a los entregables. Este 

procedimiento puede ser diferente para cada proyecto.  

 
2.2.1.5 Sistema de Codificación 

 
Crear un sistema de codificación resulta muy útil ya que permite una mejor visualización 

del proyecto ya que se tiene una estructura mejor ordenada, lo que hace fácil la creación 

de reportes para actividades particulares. La información se torna más accesible y fácil de 

entender.  

 
En el ejemplo de la figura 2.4 se puede observar un sistema de codificación de 

cuatro dígitos, donde se ha dado de alta actividades para un proyecto de tendido de 

tuberías de drenaje. En este sistema, las actividades relacionadas con la línea de drenaje 

se representan con el número 1 en el primer dígito. A las relacionadas con la tubería 

hidráulica se representan con el número 2 en el primer dígito. El segundo dígito 

representa el tipo de trabajo a realizar, tal como sondeo del terreno, excavación, creación 

de taludes o el tendido de redes. Así los demás dígitos representan conceptos para cada 

actividad. 

 
 El sistema proporciona diversas opciones para que el administrador pueda 

seleccionar el tipo de actividades que desee consultar. Esto se facilita al realizar esta 

codificación en algún sistema de cómputo, ya que por ejemplo; si se quiere tener el 

estatus de las actividades que tengan que ver con la línea de drenaje, que en este caso 

corresponde al dígito 1, se pide al sistema que cree el reporte para dicho dígito, de esta 

manera el administrador podrá visualizar lo que esta pasando con las actividades 

involucradas con dicha actividad. Por lo que para el número 2410 se tiene la actividad de 

tendido de tubería hidráulica de la línea A.  



 

  
 

 

 

 

Fig. 2.4 Sistema de codificación.  
Fuente. Adaptación Oberlender D. Garold. “Project Management for Engineering and Construction.” USA, 
2000. Pg 157. 

 
2.2.1.6 Medición del trabajo 

 
En la etapa de construcción existen involucrados diferentes tipos de unidades por lo que 

es conveniente utilizar el porcentaje como unidad para la administración y control de 

todo el proyecto. En un nivel más particular, es decir, en actividades específicas como 

cimentación por ejemplo se puede utilizar la unidad asignada a dicha actividad y medirlo 

en el sitio de trabajo más que por porcentajes.  De cualquiera de estas dos maneras se 

obtiene una relación entre el trabajo efectuado y el tiempo utilizado para efectuarlo. 

  
Debido a que muchas veces el avance de trabajo es difícil de medir en unidades se 

utiliza un porcentaje completado, esto es más común en la etapa conceptual y de diseño. 

Los criterios para determinar dicho porcentaje se deben establecer antes de iniciado el 

proyecto y cerciorarse de que todos los involucrados en el proyecto los comprendan. Esto 

proporcionará una base común para la evaluación del desarrollo. Más adelante se 

explican más a detalle los diferentes métodos para calcular el porcentaje de avance del 

trabajo. 

 

Sistema de codificación para drenaje y 
tuberías 

1er Dígito 2do Dígito 3er Dígito 4to Dígito 

Número codificador XXXX 

0. Sin asignar 
1. Línea de drenaje 
2. Tuberías 
3. Medidores 
4.Bombas de agua 
5. Milestones 

0. Sin asignar 
1. Sondeo 
2. Excavación 
3. Talud 
4. Tendido 
5. Relleno 

0. Sin asignar 
1. Línea A 
2. Línea B 
3. Sin asignar 
4. Sin asignar 
5. Sin asigar 

0. Sin asignar 
1. Sin asignar 
2. Sin asignar 
3. Sin asignar 
4. Sin asignar 
5. Sin asignar 



Para fines de control es necesario integrar al tiempo y al costo el programa de 

trabajo. Con el objeto de evitar sobre costos o retrasos en el programa es necesario incluir 

una medida del trabajo, es decir, desarrollar un sistema que integre éstos tres elementos, 

que le provea de retroalimentación durante el desarrollo del proyecto y no a su 

terminación. De esta manera en caso de haber cambios éstos pueden ser llevados a cabo a 

un menor costo. 

 
Existen diferentes técnicas que partiendo del plan original del proyecto pueden ser 

de gran ayuda para llevar a cabo un eficiente control del mismo.  Algunas de éstas son; la 

curva “S”, (ver figura 2.5) la cual describe el costo, en horas de trabajo contra el tiempo, 

dando una medida para el desempeño con el que se realiza el programa. El desempeño 

indica la razón a la que están ocurriendo los gastos del programa.  Con esta gráfica se 

pueden realizar comparaciones del desempeño así como obtener pronósticos para control 

y planeación. 

 
La curva “S” muestra el gasto acumulado que se tiene planeado durante el 

desarrollo del proyecto. Esta misma curva será comparada contra el desempeño real para 

diagnosticar atrasos, adelantos y poder pronosticar costos. 

 

Curva "S"

Duración del proyecto

$

 
 

 

Figura 2.5 Curva “S” 
Acumulado del costo 
de las actividades del 
proyecto. 
 



2.2.1.7 Valor Ganado 

 
El concepto del Valor-Ganado proporciona una medida cuantitativa de la comparación 

entre el valor del presupuesto programado contra el valor del trabajo realizado. Es decir, 

el costo planeado contra el costo del trabajo realizado. 

 
Es de gran importancia el poder visualizar el desempeño del proyecto con respecto 

al tiempo y al costo realizando un corte en una fecha específica. Pare ello se debe 

determinar el porcentaje de avance que tiene el proyecto. Es posible determinar dicho 

porcentaje para una actividad o para todo el proyecto por cualquiera de los siguientes 

sistemas, utilizando cada uno para diferentes situaciones [2]: 

J Unidades completadas: Apropiado para el desarrollo de especificaciones por escrito. 

Considerando que cada parte de éstas requiere una misma cantidad de trabajo para 

su realización. La medición del trabajo se puede determinar como un porcentaje que 

se calcula dividiendo el número de especificaciones terminadas entre el total de las 

que se deben producir. 

J Milestones incrementales: Un milestone se puede considerar como un evento clave 

dentro de la cadena de actividades. Este método es apropiado para medir la 

producción de actividades como diseño y procuración que por lo general consisten 

en eventos críticos fácilmente identificables.  

J Porcentajes inicio/final: Este método se puede utilizar cuando las actividades carecen 

de milestones fáciles de identificar, o en las que el trabajo y el esfuerzo son difíciles 

de calcular. Puede ser apropiado para actividades como planeación, diseño y 

estudios.  

J Mediante proporción: Este método es aplicable a tareas como administración de 

proyectos o al control de éstos que se encuentran involucradas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. Estas actividades no tienen un producto en particular y su 

estimado se calcula de manera general a lo largo del proyecto. El porcentaje 

completado en cualquier punto del proyecto dividiendo las horas utilizadas entre el 

estimado de horas por trabajar.  

El porcentaje puede ser calculado mediante cualquiera de los cuatro métodos 

mencionados. El método del control ganado puede ser utilizado para sintetizar y 



visualizar el estatus el trabajo realizado. Esta técnica es una de las más utilizadas para 

medir el desempeño del proyecto, tanto en tiempo como en costo.  

 
El Valor Ganado parte de estimar y revisar el valor del proyecto en cierto punto en 

el desarrollo del proyecto, como el porcentaje de avance multiplicado por el monto del 

presupuesto final. [2] 

J Valor ganado de las horas de trabajo = (Horas de trabajo de presupuesto)*(% 

completado) 

 
Las horas de trabajo equivalen a las horas presupuestadas más las horas extras 

debido a cambios en el alcance. El porcentaje total completado del proyecto o de un 

paquete de trabajo en particular se obtiene dividiendo las horas de trabajo ganadas ente la 

suma de las horas presupuestadas.  

 
 Para visualizar las tendencias que sigue el proyecto y poder obtener conclusiones 

sobre el desempeño del trabajo se pueden utilizar los siguientes índices: 

 
Índice del desempeño del costo: (CPI, Cost Performance Index). Éste es un 

índice de productividad ya que provee una comparación de la cantidad de horas que 

se están utilizando en el proyecto contra las horas presupuestadas. Para que el CPI sea 

un indicador confiable de la productividad solo se deben incluir aquellas actividades 

que han sido incluidas para realizar el presupuesto, en caso se que se realice trabajo 

extra éste deberá ser registrado como un cambio en el alcance Su cálculo se puede 

realizar de la siguiente manera [2]:  

 
 

          Sumatoria de horas ganadas por actividades realizadas 

            Sumatoria de las horas planeadas por actividades  

 

 
J Índice del desempeño del tiempo: (SPI, Scheduled Performance Index) Relaciona el 

trabajo realizado a la cantidad planeada a la fecha de corte. Es importante recalcar 

CPI = 



que este índice únicamente muestra el volumen de trabajo realizado contra el 

planeado, mas no si dicho trabajo se está efectuando de manera correcta [2]: 

 
Sumatoria del trabajo ganado a la fecha 

Sumatoria del trabajo planeado a la fecha                                      

 
Durante el desarrollo de cualquier proyecto debe haber una continua producción de 

reportes que den a los administradores una visión del progreso del trabajo para cada etapa 

del proyecto. 

  
Una vez determinado el progreso de las actividades, el siguiente paso sería el 

desarrollo de un método que combine todas las actividades del CPM para definir el 

porcentaje de terminación para todo el proyecto. El método del Valor Ganado puede 

vincularse con el presupuesto del proyecto, pudiendo ser expresado en tiempo o 

unidades[2]: 

 
 Valor Ganado = (Porcentaje completado)*(Presupuesto para terminar ese trabajo)  

 
Mediante el método del Valor Ganado es posible evaluar el desempeño que se ha 

tenido en el proyecto. Las horas de trabajo, así como los recursos utilizados también 

deben ser considerados para evaluar dicho desempeño. La comparación del desempeño 

del trabajo contra el programa es una comparación de lo que originalmente se había 

planeado contra lo que se ha hecho, es decir, el presupuesto contra el valor ganado en 

horas de trabajo. Esto es, si se ha efectuado más de lo planeado se está por adelante del 

programa, de lo contrario habrá retrasos. 

 
Así mismo, se hace la comparación del desempeño contra el presupuesto, es decir, 

lo efectuado contra lo gastado, entonces se compara el valor ganado en horas de trabajo 

contra el valor actual de esas horas o del costo. Esto es, si se ha pagado más de lo 

efectuado entonces habrá un sobre costo en el proyecto.  

 

SPI = 



Este sistema se utiliza para monitorear el progreso del trabajo comparando lo 

realizado contra lo planeado. Para esto se utilizan diferentes índices y varianzas que a 

continuación se explican con su respectiva manera de ser calculados [2]: 

J Costo presupuestado para el trabajo programado (BCWS, Budgeted cost of work 

scheduled), es decir el trabajo planeado con su costo. Esto es, la cantidad de dinero 

que se había presupuestado en cada etapa del proyecto. Determinado por la 

integración de los costos en el diagrama CPM para al mismo tiempo poder  

determinar la distribución del costo con relación al plan de trabajo. Representa la 

curva “S” del proyecto. 

J Costo real del trabajo realizado (ACWP, Actual cost of work performed) Indica el 

costo actual de lo que se ha realizado. La cantidad de dinero que ha sido gastada en 

cualquier punto en el tiempo del proyecto. Es determinada por los libros contables o 

por el responsable de calcular los gastos de cada proyecto. 

J Costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP, Budgeted cost of work performed) 

Valor ganado sobre el presupuesto. Es decir, la cantidad de dinero o tiempo ahorrados 

una vez que el trabajo se ha realizado. Determinado mediante la multiplicación el 

porcentaje completado por el presupuesto del trabajo.  

 
Varianzas: 

J Variación del costo (CV, cost variance): Permite cuantificar el desfase entre el 

presupuesto y el costo a la fecha de corte. Ésta se calcula de la siguiente manera [2]: 

  
CV = BCWP – ACWP; es decir, la diferencia del valor ganado menos el costo trabajo 

actual.  

 
Si se divide esta variación entre el valor ganado (CV/VG) se puede visualizar que tan 

dentro o fuera del presupuesto se encuentra el proyecto. 

 

J Variación del tiempo (SV, schedule variance): Permite cuantificar el desafase entre el 

programa planeado y el trabajo realizado a la fecha, para calcularlo se puede utilizar 

la siguiente relación: 

 



SV = BCWP – BCWS; es decir, la diferencia entre el valor ganado menos 

presupuestado.  

 
Dividiendo esta variación entre en valor ganado (SV/VG) se puede observar el retraso 

o adelanto del proyecto.  

 
Para determinar los índices de desempeño antes vistos (CPI y SPI) también se 

pueden utilizar las siguientes relaciones: 

J CPI = BCWP/ACWP, es decir, valor ganado entre el actual. 

J SPI = BCWP/BCWS, es decir, el valor ganado entre el planeado. 

 
En el sistema de valor ganado se pueden utilizar diferentes relaciones para predecir 

el costo para completar el proyecto. Los índices de desempeño pueden ser utilizados para 

este propósito, por ejemplo el CPI puede predecir la magnitud de un posible sobre costo 

basándose en el desempeño observado. El SPI se puede utilizar para predecir la magnitud 

de un retraso o un adelanto.  

 
Mediante el sistema del valor ganado también se pueden realizar pronósticos que 

pueden ser aprovechados para la correcta toma de decisiones: 

J Estimado original del proyecto (BAC, budget at completion) Estimado original del 

proyecto. Es decir, el valor total del presupuesto base incluyendo órdenes de cambio 

autorizadas. 

J Estimado para completar (ETC, Estimate to complete) Se refiere a la cantidad de 

dinero necesaria para terminar alguna actividad, grupo de actividades o el proyecto 

completamente. Puede ser calculado de la siguiente manera [2]: 

 
ETC = (BAC – BCWP)/CPI 

J Estimado al terminar (EAC, Estimate at completion) Es el costo esperado de una 

actividad al ser finalizada con base en el alcance de ésta. Para su cálculo se puede 

utilizar la siguiente relación [2]: 

 
EAC = (ACWP + ETC) 

 



Los siguientes criterios establecen la manera de saber lo que está sucediendo en 

cada proyecto mediante el análisis de índices y varianzas, tanto de costo como de 

programa: 

J Si la varianza del costo es negativa (CV), representa un sobrecosto para el proyecto.  

J Si CV es positivo el proyecto va por debajo del costo presupuestado. 

 
Es conveniente analizar estas varianzas en combinación con la varianzas del 

programa: 

J Si SV es negativa indica que el proyecto se encuentra retrasado. Entre mayor sea el 

valor mayor será el retraso. 

J Si SV es positiva es porque el proyecto va adelantado a lo planeado.  

 
De igual manera es necesario tomar en cuenta y analizar los índices de desempeño 

de costo y programa: 

J Si el índice de desempeño del costo (CPI) es menor a 1; indica un desempeño menor 

al esperado. 

J Si CPI es mayor a 1; el desempeño con respecto al costo es eficiente por lo tanto 

aceptable.  

J Si el índice de desempeño del programa (SPI) es menor a 1; representa un desempeño 

en el programa por debajo de lo esperado. 

J Si SPI es mayor a 1; el desempeño con respecto al tiempo es mejor de lo planeado. 

 
Estos índices proporcionan una manera cuantitativa sobre el progreso de un 

proyecto. Cuando son mayores a 1 indican un eficiente desarrollo, mientras que si son 

negativos se tiene un desarrollo pobre del proyecto.  

 
En la gráfica de la figura 2.6 se puede ver el desempeño que se ha tenido en el 

desarrollo de un proyecto. Cuando un proyecto inicia el CPI y el SPI son 1.0, sin 

embargo, debido a la naturaleza cambiante que puede llegar a tener un proyecto estos 

índices pueden ir cambiando conforme se avanza en el proyecto. Por lo tanto es esperado 

que los índices de desempeño varíen de su punto original de partida. Sin embargo; estos 

cambios, de ser muy notorios, deben ser focos de atención a tratar e identificar la razón 



dichos cambios. Los índices de costo y tiempo proporcionan información necesaria para 

evaluar el progreso del trabajo con el fin de asegurar que el rumbo del proyecto es el 

indicado. 

 
Cada punto en la gráfica (figura 2.6) representa un punto en el tiempo del programa 

cada vez que se realiza una evaluación del desempeño del trabajo, pudiendo ser semanal 

o mensualmente. Con el objeto de visualizar mejor la gráfica se modifica el cruce de ejes 

al punto 1,1. [2]  
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Fig. 2.6 Monitoreo del desempeño del trabajo. CPI y SPI 
Analizando los resultados de las varianzas e índices se pueden tener los siguientes 

escenarios: 

J Que el proyecto vaya por arriba del costo pero también adelantado al tiempo 

planeado. Esta situación se puede dar por diferentes factores, por ejemplo; el que se 

decida invertir más en ciertos recursos que puedan mejorar la productividad del 

trabajo, sin embargo; esto significa pagar más por éstos. 

J Que el proyecto vaya por debajo del costo pero atrasado al tiempo esperado. Esta es 

una situación común, ya que al ir retrasado el proyecto el costo actual se puede 

encontrar por debajo de lo planeado. 



J Que el proyecto presente un costo por debajo de lo planeado, sin embargo; ir por 

delante de la fecha programada. Esta sería la situación ideal, se puede considerar que 

se ha tenido un desempeño por arriba de lo planeado. 

J Que el proyecto presente un sobre costo y un retraso en el programa. Esta situación 

sería la menos deseada y es necesario tomar acciones correctivas lo antes posible. 

 
A continuación se presentan diferentes interpretaciones de los índices de costo y 

programa: 

 
 
 
Retrasado en tiempo y bajo el presupuesto 
 
. Productividad menor a la esperada 
. Retraso en el inicio de actividades 
. Condiciones de trabajo desfavorables 
 

 
Adelantado en tiempo y bajo el presupuesto 
 
. Mejor productividad de la esperada 
. Eficiencia en las horas de trabajo 
. Eficiente planeación del programa 
. Condiciones muy favorables de trabajo 

 
Retrasado en tiempo y sobre presupuesto 
 
. Estimados imprecisos 
. Retrasos debido a causas externas 
. Productividad menor a la esperada 
. Trabajo desorganizado 

 
Adelantado en tiempo y sobre presupuesto 
 
. Eficiente planeación del programa 
. Alta productividad en el trabajo 
. Inicio de actividades antes de lo planeado 
. Costo de los recursos arriba de lo planeado 

 
Fig. 2.6 Interpretaciones del Índice de Desempeño del Costo (CPI) e Índice de 
Desempeño del Programa (SPI). Fuente: Adaptación Oberlender D. Garold. “Project Management 
for Engineering and Construction.” USA, 2000. Pg 228. 

 

2.3 Administración de recursos 

 
El uso eficiente de los recursos es crítico para el éxito del desarrollo de los proyectos. En 

cuanto a la escasez de recursos, las organizaciones se ven enfrentadas a dos conflictos 

principalmente [9]: 

 
1) La terminación de todos los proyectos cubriendo todos los objetivos de la 

organización en términos de valor, tiempo y costo. (con el uso de los recursos 

existentes). 

 

CPI 

SPI 



2) La adquisición y mantenimiento de un nivel adecuado de recursos para soportar los 

requerimientos de los proyectos así como minimizar el bajo rendimiento de los 

recursos disponibles. 

 

La administración de multiproyectos se interesa en la solución simultánea de los 

problemas relacionados con las fechas de entrega y también el uso efectivo de los 

recursos disponibles.  

 
Con el fin de asegurar una correcta distribución de los recursos es deseable contar 

con un programa donde se planifiquen dichos recursos a través de cada proyecto, así 

como el trabajo necesario para cada actividad donde se requiera el recurso. Al momento 

de realizar la programación es común que al momento de distribuir los recursos éstos no 

excedan el número de recursos disponibles y también respetar las relaciones entre 

actividades. En estos casos es necesario extender la duración total del proyecto con el fin 

de satisfacer las restricciones existentes debido al número de recursos disponibles.  

 
Comúnmente se acusa a los trabajadores de poca eficiencia, sin embargo; muchas 

de las veces las causas son ajenas, tales como mala calidad en las instrucciones, retardos 

en las entregas de materiales, indisponibilidad de herramientas o equipo o falta de 

supervisión. De aquí la importancia de un plan de distribución de los recursos, 

previniendo cualquier retraso por falta de los recursos necesarios para trabajar.  

2.3.1 Programación de recursos 

 
La asignación de recursos se refiere a determinar qué recursos, (mano de obra, 

maquinaria, equipo y materiales) que cantidad y cuándo serán requeridos para el 

desarrollo de cada actividad. Es necesario conocer la disponibilidad de los recursos para 

poder distribuirlos entre las actividades de un proyecto o entre los mismos proyectos. Sin 

embargo; existen recursos que debido a su escasez se vuelven críticos y es necesario 

compartirlos entre los proyectos. Debido a esto es posible que se asignen en más de una 

actividad o proyecto al mismo tiempo lo que ocasiona que dichos recursos sobre pasen su 

límite de disponibilidad.  

 



Una manera para evitar que la demanda de recursos no exceda su disponibilidad es 

fijar límites para el uso de recursos tratando de que se cumplan las fechas establecidas, a 

este proceso se le conoce como nivelación de recursos. Durante este proceso, los 

requerimientos de los recursos de todas las actividades programadas son comparados con 

la cantidad máxima disponible al momento de realizar la nivelación. Sin embargo, puede 

haber casos en los que sea imposible respetar las fechas de inicio y final de las 

actividades y sea necesario aumentar la duración el proyecto total. Este proceso puede ser 

bastante complicado, sobre todo en un ambiente de multiproyectos.  

 
Existen dos métodos heurísticos para la nivelación de recursos [10]: 

J Programación Paralela: Todas las actividades que comienzan en un periodo dado son 

ponderadas como un grupo. En caso de haber recursos insuficientes las actividades 

son retrasadas hasta el siguiente periodo. En cada periodo de tiempo, se realiza una 

nueva ponderación de las actividades disponibles.  

J Programación Serial: En este procedimiento todas las actividades son ponderadas de 

igual manera en un mismo grupo y programadas a la vez. Cuando no existen recursos 

disponibles, las actividades son progresivamente retrasadas.  

 

 

Para realizar la nivelación de recursos se deben tomar en cuenta los siguientes 

puntos [10]: 

J Asignar prioridades a las actividades basándose en criterios establecidos. En caso de 

trabajar con nivelación entre multiproyectos es necesario asignar las prioridades tanto 

entre actividades como entre proyectos. 

J Programar las actividades en el orden determinado por su secuencia lógica dentro de 

la red.  

 
Es importante que el equipo administrativo comprenda que existen variables tanto 

internas como externas que algunas veces son posibles controlar, sin embargo; otras 

tantas no, por lo que el sistema de control que adopte la organización deberá ser capaz de 

mantener esa falta de control lo más limitada posible, además de que afecte en lo más 

mínimo el desarrollo de cada proyecto.  



 
Un eficiente control de los recursos puede ser un factor clave para que el proyecto 

se desarrolle dentro de los parámetros de calidad esperados y concluir con el máximo de 

utilidad deseada para la organización. De aquí que surja la necesidad de cuidar el uso de 

los recursos, de tener procesos eficientes y una comunicación constante a lo largo de la 

empresa. 

 
En los siguientes capítulos se hará mención de las tendencias en la administración 

de proyectos, así como las herramientas que se están utilizando para mejorar este y otros 

procesos en los negocios. 

 

 

 
 
 
 



CAPÍTULO 3 
 
Sistemas de información 

 
3.1 Definición y evolución   
 
Hoy día es ampliamente reconocido que para los administradores es esencial el saber 

utilizar los sistemas de información. Dichos sistemas son una herramienta fundamental 

para mantener la competitividad de cualquier negocio en diferentes maneras, ya sea 

extendiendo sus fronteras, en el diseño de nuevos productos y servicios, reingeniería de 

negocios y procesos y de manera muy importante está cambiando la manera de 

administrar los negocios.  

 
A nivel mundial se han suscitado cambios en el ambiente de los negocios que han 

creado nuevos retos para las organizaciones. Estos cambios se pueden englobar como [11]: 

J Cambios en la economía: el éxito de las organizaciones puede depender de su 

flexibilidad para operar a nivel mundial, a este proceso se le conoce como 

globalización. Este proceso trae amenazas competitivas a las firmas locales, ya que 

los mercados se han abierto a que las organizaciones puedan operar en cualquier parte 

del mundo.  

J Transformación de las economías industriales: las economías mundiales más 

importantes se encuentran en constante cambio, las economías industriales se han 

transformado en economías basadas en la información y en los servicios, dejando la 

manufactura para países en desarrollo. De aquí la razón por la que los sistemas de la 

información han tomado tanta importancia. Éstos son necesarios para optimizar el 

flujo de la información dentro de la organización y soportan a los administradores 

mejorando el uso de los recursos. 

J La transformación de las organizaciones: las firmas tradicionales se estructuran de 

manera jerárquica o centralizada diseñada para operar mediante procesos 

estandarizados, mientras que las nuevas organizaciones operan de manera menos 

jerárquica y descentralizada. Así mismo el papel de los administradores también se ha 

transformado, de trabajar con planes y reglas formales y una división de trabajo se ha 

optado por establecer metas en lugar de dichos planes o reglas, trabajar con equipos 



flexibles y tener un enfoque hacia los clientes. Los administradores se apoyan en la 

información para tomar mejores decisiones. 

J El surgimiento de la firma digital: se refiere a las organizaciones donde los procesos 

de negocios y relaciones con clientes, socios y proveedores se manejan de manera 

digital, y los activos corporativos son administrados de igual manera mediante el uso 

de tecnología de información. 

 
El cambio que se está viviendo hoy día es según Noel H. McDonagh de la 

Universidad de Salford como “comprensible, inmediato y su incidencia es continuamente 

acelerada. Es dominante, persistente e insistente. Pero, ¿Cómo enfrentar el cambio? Se 

puede resistir, y perecer en el intento o aceptarlo y ser parte de éste de manera que se 

conserven los principios y objetivos originales”. [1] 

 
Un sistema de información puede ser definido técnicamente como un conjunto de 

componentes interrelacionados capaces de recopilar,  procesar, almacenar y distribuir 

información que soporte la toma de decisiones, la coordinación y el control en la 

organización. Además los sistemas de información ayudan a los administradores y 

trabajadores en el análisis de problemas, en la visualización de actividades y con la 

creación de nuevos diseños. [11] 

 
Para entender los sistemas de información es necesario primero comprender los 

problemas para los cuales fueron diseñados dichos sistemas. Con el objeto de explotar al 

máximo los servicios que proporcionan los sistemas de información el administrador 

debe conocer y comprender su entorno, el enfoque administrativo que tiene la firma así 

como la dimensión de los sistemas de información.  

 
Los sistemas de información son parte integral de las organizaciones, siendo, junto 

con la gente, los procesos, las políticas y la cultura los elementos críticos de cada firma.  

 
La administración se encarga de dar sentido a las tantas situaciones que deben 

enfrentar las organizaciones y tomar decisiones para sobrepasarlas. En una firma existen 

administradores en diferentes niveles quienes son los encargados de planificar, dirigir y 



controlar los diferentes procesos de la organización. Éstos pueden ser auxiliados por 

sistemas de información para tomar mejores decisiones. 

 
La tecnología de la información juega un papel igual de importante que los sistemas 

y los administradores. Se concibe como la infraestructura de los sistemas de información, 

que proporcionan las plataformas sobre las cuales la organización administrará y 

almacenará su información. [11] 

 

 
 
Fig. 3.1 Integración de la organización, administración y tecnología con los sistemas de 
información. 
Fuente: Lauden, Keneth C. Essentials of Management Information Systems: managing the digital firm. Ed. 

Pearson/Prentice Hall, 8th. 2003. 

 
Un sistema de información debe contener información sobre la organización y del 

medio ambiente en el que ésta se desenvuelve, con el fin de obtener la información que la 

empresa necesita para tener un mejor control de sus proyectos: entrada de datos, proceso 

de éstos y obtención de información. La retroalimentación es información analizada con 

el fin de mejorar cada vez más los datos de entrada. El ambiente que rodea a cada 

organización, compuesto por clientes, proveedores, agencias reguladoras y accionistas 

debe ser tomado en cuenta ya que es parte de la empresa. (Figura 3.2) 
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Figura 3.2 Funciones de un sistema de información 
Fuente: Lauden, Keneth C. Essentials of Management Information Systems: managing the digital firm. Ed. 

Pearson/Prentice Hall, 8th. 2003. 

 
La tecnología de la información se debe ver como una inversión más que como un 

gasto, siempre y cuando ésta sea correctamente implementada en la organización. 

Cuando una firma decide invertir en un sistema de información ésta debe comprender que 

los beneficios se verán gradualmente y no de inmediato. Así mismo, estudios demuestran 

que para que un sistema sea exitoso debe estar soportado por una eficiente infraestructura 

[1].   

 
Así mismo es necesario reconocer que cuando una organización implementa un 

sistema de información y comienza a crecer los costos por capacitación, soporte técnico y 

mantenimiento aumentarán los gastos de la misma. Sin embargo; se espera que éstos sean 

cubiertos por el beneficio que el sistema trae a la empresa. 

 
Una cuestión que se han planteado las organizaciones acerca de la tecnología de la 

información es la de crearla o comprarla. Por lo general las firmas de gran tamaño 

cuentan con la capacidad económica para desarrollar sus propios sistemas, sin embargo, 

las empresas pequeñas por lo general compran sus sistemas. Esto fue una práctica común 

a partir de la producción en masa de computadoras personales [1]. 
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3.2 Datos e Información 

 
Es importante diferenciar los conceptos de datos e información. Los datos son hechos, 

que en sí mismos no representan mucho, éstos son obtenidos mediante investigación u 

observación ya sea interna o externamente. Como ya se vio los sistemas de información 

procesa datos, es decir, éstos son el material de entrada para obtener información. Este 

proceso de conversión se observa en la figura 3.2. El objeto de generar información es 

que ésta sea útil para quien la requiera y le ayude a tomar decisiones.  

 
3.3 Administración de la Información 

 
El término administración de la información tiene que ver con la comunicación y abarca 

procesos como procuración, generación, preparación, organización y diseminación del 

análisis de la información, implementación, evaluación y administración de los recursos 

de la información [1].  

 
En sí, administrar la información es el proceso de asegurar que la información de un 

proyecto sea efectivamente comunicada a quien la necesite, en el momento en el que lo 

necesite, de la manera en que lo requiera permitiéndoles cumplir con los objetivos del 

proyecto.  

 
El flujo efectivo de información es crucial para cualquier proyecto, sin importar el 

tamaño del proyecto, obviamente entre más complejo la comunicación deberá ser más 

efectiva, sin embargo, la comunicación no puede ser menos efectiva por tratarse de un 

proyecto de menor tamaño. Es común que en proyectos pequeños se minimice la 

necesidad de la comunicación, lo que puede llevar a retrasos y sobre costos.  

 
Las organizaciones están sufriendo un reajuste en sus estructuras, lo que las lleva a 

trabajar con menos personal, el cual se tiene que utilizar de manera más eficiente 

apoyados por un sistema de información que permita una eficiente comunicación a través 

de los proyectos y de la organización. [1]  

 



Una función importante de la administración de la información es la de incorporar 

los controles, los reportes y las acciones necesarias para que los objetivos de tiempos, 

costos y calidad sean asegurados.  

 
3.4 Integración de sistemas 

 
La integración no es un término fácil de definir ya que existe cierta subjetividad lo que da 

la libertad a diferentes investigadores de opinar acerca de lo que significa. Una de las 

definiciones más sencillas es la de Fischer (1989) quien dice que integración es “la 

continua interrelación de compartir datos, conocimiento y objetivos entre los 

participantes de un proyecto”. [1]  

 
Algo de vital importancia antes de comenzar con el proceso de integración es 

establecer y comprender los objetivos de la organización, identificar los indicadores que 

pueden llevar a la organización al éxito considerando estrategias alternativas para lograr 

dichos objetivos e indicadores. Esto da pie a que quien integra la información serán los 

individuos hacia los departamentos, guiándola hacia la integración de la firma y de los 

proyectos, y por último hacia la integración de la industria.  

 
¿Qué es lo que se integra? Es posible comenzar primero por los datos, avanzando 

hacia modelos, tales como procesos de producción, información sobre toma de 

decisiones, y metas del proyecto. Todos estos elementos serán compartidos a lo largo de 

la cadena de actividades. A todo esto se le puede agregar el proceso de integrar, el cual 

puede iniciar con tan solo algunas aplicaciones de una sola disciplina, lo cual puede 

expandirse hasta incluir el total de las aplicaciones de todas las disciplinas Algunas de las 

razones por la cuales se puede desear integrar o aumentar el nivel de integración son [11]: 

J Mantenerse en el negocio incrementando el valor de la organización. 

J Ingresar a nuevos mercados o creando nuevos mercados. 

 

3.5 Situaciones con los sistemas de información 

 
El manejo de los sistemas existentes en el mercado para la administración de proyectos 

ofrece grandes ventajas, facilitando el manejo de información a gran escala permitiendo 



tenerla actualizada en el momento que se requiera, sin embargo se presentan situaciones 

con las que cualquier empresa se puede enfrentar [11]: 

J Costo: estos programas son una fuerte inversión para cualquier empresa, sobre todo 

para una pequeña.  

J Explotación limitada: debido a que estos paquetes contienen una gran cantidad de 

aplicaciones, en una pequeña empresa muchas de estas funciones sobran o son 

utilizadas de manera limitada. 

J Especialización: para utilizar correctamente dicho software es necesario que sea 

operado por alguien que comprenda su funcionamiento y objetivo, por ende se 

necesita una constante capacitación. Lo cual representa un costo y una dependencia 

de un especialista. 

J Trabajo extra: para un uso eficiente de estos sistemas es necesario que la información 

que se les suministra sea actualizada, por lo que la persona encargada de esto deberá 

primero recopilar los datos necesarios representando un trabajo extra 

 
Estas son algunas de las situaciones que se presentan al usar un sistema de 

información. Es necesario romper varios paradigmas relacionados con el cambio y el uso 

de la tecnología, por lo mismo es importante que al implementar un sistema en la 

organización se esté conciente que los resultados se verán en un mediano y largo plazo. 

 
3.6 Sistemas de información en la industria de la construcción 

 
Frente a otros sectores la construcción se ha rezagado respecto a la adopción e inversión 

en tecnologías de la información. Según estudios del grupo Gartner, en Estados Unidos 

mientras que otras industrias destinan hasta el 10% de sus utilidades al uso e 

implementación de dichas tecnologías, la industria de la construcción tan solo ocupa un 

0.4%. [12] 

Sin embargo; el desarrollo de sistemas para la construcción es un mercado en 

constante crecimiento debido a la gran cantidad de datos que se involucran en un 

proyecto y que son base para el proceso y análisis de información para la toma de 

decisiones. Este desarrollo permite una mayor competitividad al rubro. 

 



El desarrollo de tecnologías de la información en la industria de la construcción se 

inició principalmente en aplicaciones tales como: procesador de datos; cubriendo las 

funciones de contabilidad, pago de nómina y cálculos numéricos. Y como sistemas de 

soporte para la toma de decisiones, cuya utilidad radica en filtrar y facilitar la 

información para tomar decisiones. Sin embargo; el aspecto que involucra sistemas de 

información estratégica no ha sido explotado del todo. Este aspecto es de vital 

importancia para cualquier organización ya que otorga una mayor ventaja sobre sus 

competidores, haciendo énfasis en cada uno de los pasos involucrados en el proceso 

administrativo. [1] 

 
Una de las ventajas de utilizar herramientas computacionales en la administración 

de la construcción es que los cálculos son rápidos y libres de errores. La velocidad y 

precisión en la programación, así como el análisis de información ha hecho de la 

programación por computadoras una herramienta para el control de proyectos.  

 
A continuación se presenta una situación común que puede surgir durante el 

desarrollo de multiproyectos en una empresa, que puede ser resuelta mediante el uso de 

herramientas computacionales. 

 
Se tiene el siguiente reporte sobre 4 proyectos diferentes, los cuales serán 

desarrollados por la misma empresa, durante el mismo año pero cada uno tiene fecha de 

inicio y terminación diferentes. 

 
Los datos que se presentan son apenas algunos de los necesarios con los que debe 

contar el administrador de multiproyectos al iniciar el trabajo. El portafolio de proyectos 

cuenta con solo los cuatro presentados en la tabla de la figura 3.3. Sin embargo, en el 

mismo año se presenta la oportunidad de desarrollar otro proyecto el cual se espera 

genere el 67 % de la ganancias combinadas de los otros cuatro. Al realizar el presupuesto 

para el desarrollo del proyecto E, se observa que se puede obtener una ganancia de 400 % 

del ingreso anticipado. Sin lugar a dudas es una oportunidad difícil de rechazar. [8] 

 



PROYECTO
GANANCIAS 
ESPERADAS   

(GE)

FECHA DE 
ENTREGA

COSTO 
ESTIMADO  (CE)

A $1,000 Ag. 1 $200
B $2,000 Oct. 1 $1,000
C $5,000 Nov. 25 $2,000
D $10,000 Ene. 30 $3,000

$18,000 $6,200
Total GE $18,000    

Fig. 3.3 Reporte de 4 proyectos. 
Fuente: Devaux A. Stephen, Total Project Control, A Manager´s guide to integrated project planning, 
measuring, and tracking. Ed. Wiley. 1999. 

 
La información con la que cuenta el administrador es fundamental, sin embargo; 

con este nuevo proyecto se verán afectados los recursos y la programación del resto de 

los proyectos así como las fechas de entrega y ganancias esperadas. La única manera de 

que el administrador afronte el proyecto con un menor riesgo sería obtener recursos 

independientes para cada proyecto, situación prácticamente imposible. Debido a esto la 

mejor manera para analizar los multiproyectos a desarrollar es visualizar no solo a nivel 

individual, sino a un nivel donde se incluyan todos los proyectos.  

 
Para esto se ha generado un reporte donde no se trata de manera constante a la GE, 

sino muestra el impacto que tendrá sobre ésta el retraso o adelanto de las fechas de 

entrega de cada proyecto. Adicionalmente se muestra el índice de ganancia por dólar 

(IGD), que en el caso del proyecto E se tiene un IGD de 4, representando el 400 % de 

retorno por cada dólar, pero sólo si es entregado el proyecto en febrero 10, cualquier 

retraso tendrá un impacto de $ 2.4 millones de dólares de reducción en la GE por semana.  

 

 



PR GE ( $ ) AL DÍA 
DE

FECHA DE 
ENTREGA

PÉRDIDA POR 
RETRASO 

SEMANAL ( % )

GANANCIA 
POR 

ADELANTO 
SEMANAL ( % )

CE ( $ )
ÍNDICE DE 
GANANCIA 

POR DÓLAR

A 1,000 Ag. 1 Ag. 1 5 5 200 5
B 2,000 Oct. 1 Oct. 1 10 5 1,000 2
C 5,000 Nov. 25 Nov. 25 20 2 2,000 2.5
D 10,000 Ene. 30 Ene. 30 10 5 3,000 3.3
E 12,000 Feb. 10 Feb. 10 20 5 3,000 4

Total GE 30,000
CE 9200

Ganancia neta esperada 20,800  

Fig. 3.4 Información generada por el nuevo reporte para los cinco proyectos 
Fuente: Devaux A. Stephen, Total Project Control, A Manager´s guide to integrated project planning, 
measuring, and tracking. Ed. Wiley. 1999. 

 

Al momento de integrar el proyecto E (ver figura 3.4) al portafolio de 

multiproyectos se deben identificar y analizar los efectos de compartir recursos, no sólo 

en términos de retrasos en sus fechas de entrega sino en los efectos de dichos retrasos en 

la GE de cada proyecto. Se debe tener una herramienta que pueda simular diferentes 

escenarios para diferentes situaciones que se pudieran presentar, con el fin de obtener la 

mayor ganancia posible de todos los proyectos. A continuación se presenta un reporte 

generado después de analizar el impacto de retrasos o adelantos para cada proyecto 

ajustando la fecha de entrega de cada uno optimizando las ganancias. (ver figura 3.5) 

 

PR GE ( $ )
AL DÍA 

DE
FECHA DE 
ENTREGA

PÉRDIDA POR 
RETRASO 

SEMANAL ( % )

GANANCIA 
POR 

ADELANTO 
SEMANAL ( % )

Nueva 
GE CE IGD

A 12,000 Feb. 10 Ene. 13 20 5 14,400 3,500 4.1
B 1,000 Ag. 1 Sept. 12 5 5 700 200 3.5
C 2,000 Oct. 1 Oct. 15 10 5 1,600 1,000 1.6
D 5,000 Nov. 25 Nov. 25 20 2 5,000 2,000 2.5
E 10,000 Ene. 30 Feb. 27 10 5 8,000 4,000 2

Total GE 29,700
CE 10,700

Ganancia neta esperada 19,000
 

Fig. 3.5 Reporte de proyectos con fechas ajustadas para optimizar ganancias.                   
Fuente: Devaux A. Stephen, Total Project Control, A Manager´s guide to integrated project planning, 
measuring, and tracking. Ed. Wiley. 1999. 
 



Como se puede observar la toma de decisiones depende de varios factores que en 

muchas ocasiones son complicadas de visualizar, por lo que el uso de un sistema que 

permita simular diferentes escenarios y visualizar todos los proyectos al mismo tiempo es 

de gran importancia para llevar un preciso control sobre cada uno de éstos en un 

ambiente de multiproyectos donde los recursos son compartidos entre proyectos.  

 
A continuación se hará énfasis en los sistemas que se ofrecen en el mercado de 

programas enfocados a la administración de proyectos. 

 
En el mercado de los sistemas de información con aplicaciones especializadas a la 

coordinación, administración de proyectos, de recursos, de evaluación de riesgos con 

capacidad para priorizar los proyectos así como el análisis de un portafolio de trabajos, se 

considera aún en una etapa de inmadurez y con amplias posibilidades de expansión. [13] 

 
Además estos sistemas deben incluir un nivel básico para la administración de 

recursos humanos, administración de la organización en general, es decir capaz de 

interrelacionar los diferentes proyectos y ligarlos con el resto de la organización. Es 

importante que sean capaces de llevar registros de procesos (metodologías y formatos 

para la evaluación del portafolio de proyectos) lo cual facilitará trabajos futuros. 

 
Con base en estos parámetros y estudios realizados por firmas tales como Meta, 

Giga y Gartner se tomó la decisión de utilizar el sistema Primavera sobre otros programas 

ya que se consideró como el más eficiente en su ramo. Los análisis de MetaGroup se 

enfoca a la coordinación de cinco áreas funcionales: proyecto, programa, recursos, 

portafolio y administración de procesos. 

 
Para la evaluación del Sistema el estudio realizado por MetaGroup se basó 

principalmente en los siguientes factores [13]: 

J Tecnología y servicio 

J Visión y estrategia 

J Canales de distribución y asociados. 

 



Se escogieron estos criterios al igual que las cinco áreas de funcionalidad ya que se 

consideró que son en lo que los consumidores de estos sistemas han establecido como los 

más importantes en el momento de la adquisición de uno de éstos. 

 
En el reporte de evaluación de MetaGroup la aplicación del P3ec es considerada 

como líder en el mercado de software para la administración de proyectos. Esto implica 

que cubre de manera eficiente todos los factores de evaluación, permitiendo al usuario un 

efectivo análisis de su portafolio de proyectos. También le permite mantener información 

fidedigna y actualizada de los recursos, proyectos y programas. 

 
Un aspecto importante en la evaluación de MetaGroup es el futuro que le espera al 

mercado de los sistemas de información aplicados a la administración de proyectos. Los 

productos con mayor distribución hoy día para este mercado incluyen: administración 

organizacional de proyectos (EPM, enterprise project management), administración 

organizacional de recursos (ERP, enterprise resource planning) y automatización 

profesional de servicios (PSA, professional services automation).  

 
Además de estas funciones el uso de este software comprende en un largo plazo la 

consolidación de una mejor coordinación y un análisis más funcional de las alternativas 

para las aplicaciones sobre administración del portafolio de proyectos. Esto permitirá una 

mejor integración a través de las cinco áreas funcionales antes vistas 

 
Así mismo se espera mayor participación de importantes organizaciones, tales como 

ORACLE o SAP en el mercado de software para la administración de proyectos.  

 
Como se puede observar la demanda de productos que cubran la creciente 

necesidad de una eficiente administración de recursos y análisis de portafolio se 

encuentra en crecimiento.  

 
A pesar de este crecimiento, se considera que aún los líderes se encuentran en una 

posición baja con respecto a la curva de madurez del desarrollo de sistemas ya que la 

capacidad de sus productos se encuentra en constante evolución, al parejo de los procesos 

y madurez organizacional de sus usuarios. 



 
Para ver la evaluación completa de MetaGroup ver anexo 1. 

 
3.7 Descripción de Primavera P3e/c for Construction 

 
El P3ec es un software corporativo que ofrece una solución para planeación y control de 

multiproyectos, uniendo efectivamente a gerentes del proyecto, miembros del equipo y 

demás involucrados en un círculo de comunicación y retroalimentación. [7] 

 
El sistema permite a las organizaciones tomar decisiones basadas en información y 

mejorar el desarrollo de proyectos mediante diferentes módulos y documentación y 

utilización de las mejores prácticas. Es obtiene un ambiente de colaboración mediante la 

integración de diversos componentes. 

 
Mediante el uso del sistema es posible modelar opciones sobre recursos y proyectos 

para administrar y reducir riesgos. Los administradores obtienen información necesaria 

sobre recursos, presupuestos, tiempos y costos para visualizar el estatus real de cada 

proyecto. Esto ayuda a identificar problemas en potencia, controlar cambios y desarrollar 

planes de contingencia. [14] 

 
El P3ec proporciona información sobre todos los proyectos a través de toda la 

organización, desde la creación de resúmenes ejecutivos a planes detallados por proyecto. 

Cada involucrado en los trabajos puede analizar, almacenar y comunicar información 

para analizar y tomar decisiones.  

 
Mediante el uso de esta herramienta las organizaciones tienen la posibilidad de 

realizar, entre otras, las siguientes [14]: 

J Tomar decisiones estratégicas de negocios. 

J Controlar de proyectos en el detalle necesario. 

J Comprender la demanda de los recursos disponibles, establecer prioridades y evaluar 

requerimientos de éstos a corto, mediano y largo plazo. 

J Utilizar efectiva y productivamente cada recurso. 

J Reorganizar proyectos para ajustar las prioridades sin el sacrificio de calidad. 



 
La aplicación del P3ec utiliza la interfase estándar de Windows, y está diseñada 

para ser utilizada en línea lo que ofrece la posibilidad de ser visualizada desde diferentes 

lugares y por diferentes personas. La aplicación completa se compone de los siguientes 

módulos [14]: 

J Project Manager: Éste permite a los usuarios el análisis y evaluación del desempeño. 

Es una herramienta “multiusuario” en diferentes niveles de acceso que permite el 

control de programas y recursos. 

Éste soporta la estructura organizacional de proyectos (EPS, por sus siglas en 

inglés, Enterprise Project Structure) con un número ilimitado de elementos, 

actividades, programas base, recursos, WBS´s, OBS´s y diferentes estructuras. 

Ofrece un control centralizado de recursos, el cual ofrece listas de verificación para 

la aprobación de su uso y permite una fluida comunicación mediante la generación 

de reportes y pantallas para obtener datos específicos de cada proyecto. 

J Methology Manager: Es la parte del sistema para la creación y almacenamiento de 

nuevas metodologías o plantillas de planes de proyectos en una ubicación central. 

Éstos pueden ser utilizados como base para la creación de nuevos proyectos.  

Mediante el uso de esta herramienta es posible registrar información relevante de 

cada proyecto y utilizarla como referencia en proyectos futuros. Es la manera de 

llevar registro de las mejores prácticas de los trabajos para el mejoramiento 

continuo. 

J Portafolio Analyst: Esta es la herramienta mediante la cual es posible proporcionar al 

personal los resúmenes ejecutivos que requieran según su rol en el proyecto. Desde 

aquí se pude ingresar a los niveles más básicos de cada WBS y generar gráficas o 

reportes. 

J Progress Reportes: Éste es la base de comunicación entre proyectos en línea (Web) y 

el sistema de mantenimiento de tiempo. Como herramienta para los participantes en 

el proyecto genera listas de verificación y agendas para las actividades que se 

requieren realizar. Proporciona información sobre cambios y aprobaciones. En esta 

plataforma los miembros de equipo de cada proyecto tienen acceso a información 

en tiempo real y almacenan sus actividades realizadas contra lo que falta, lo que 



permite a los coordinadores de proyectos tomar decisiones con información 

actualizada. 

J Primavision: Aplicación que permite a los usuarios tener acceso vía Internet a todas 

las aplicaciones. Ésta tiene que ser instalada en un servidor. 

J Sofware Development Kit: Mediante este “kit” es posible integrar los datos del 

Project Manager con otras bases de datos externas.  

 
Para un uso correcto del sistema es necesario contar con los siguientes 

requerimientos, sin embargo, es conveniente aclarar que la aplicación puede ser utilizada 

con las herramientas básicas sin forzosamente contar con todo lo que se sugiere, sobre 

todo en empresas de tamaño pequeño que no cuentan con los recursos para la adquisición 

de dichos requerimientos. De cualquier manera es posible obtener los beneficios de las 

herramientas de administración de proyectos [14]. 

J Base de datos relacionadas: Oracle® 8.1.6 o más adelante, Microsoft® SQL Server 7 

o más adelante. 

J Servidor para base de datos: Windows® 2000, NT o Unix con 128 to 256 MB RAM 

J Estación de trabajo del cliente: Windows® 98, Windows® 2000, Windows® XP o 

Windows® NT con 128+ MB RAM 

J Sitio Web del proyecto: Microsoft® Internet Explorer 4.0+ o Netscape® Navigator 

4.0+ 

J Servidor de sitio del proyecto: Windows® NT Server con Microsoft® Internet 

Information Server (IIS) 3.0 Servidor Netscape® Web. 

J Servidor para el Primavision Application: BEA WebLogicTM 6.1 en Windows® 

2000 Server or Windows® NT 4.0 Server, o Sun SolarisTM 2.8 

J Sistema operative para Primavision del cliente: Microsoft® Windows® 98/95, 

Microsoft Windows® 2000, Microsoft Windows NT® 4.0, Microsoft Windows® XP, 

Sun SolarisTM 2.7 o más, Linux Redhat 7.0 

 

El correcto uso de estos sistemas puede beneficiar a las empresas constructoras de 

diferentes maneras, desde la mejora en el proceso administrativo hasta incrementando la 



competitividad de la firma en general, así mismo permiten una comunicación más fluida 

entre los participantes de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 
 
Multiproyectos 

 
4.1 Definición   
  
Las organizaciones con el objetivo de desarrollar los proyectos en tiempo y dentro de 

presupuesto planeado se encuentran en una reestructuración orientada hacia la 

administración de procesos. Éstas se están desplazando de la tradicional estructura 

funcional hacia una organización orientada hacia el desarrollo de multiproyectos, éstas 

deben alcanzar los objetivos de cada proyecto mediante el uso de recursos limitados y 

compartidos. [14] 

 
En cuanto a lo que se considera un multiproyecto, Richard E. Westney en. 

Cumputerized Management of Multiple Small Projects lo define como “diversos 

proyectos de tamaño pequeño donde se deben realizar numerosas actividades para 

cumplir los diferentes objetivos de los proyectos”. Y establece los siguientes parámetros 

para la definición de multiproyectos [4]: 

J Costo entre los $ 5,000 hasta los $ 50,000,000 (dólares). 

J Diversos proyectos similares se realizan al mismo tiempo. 

J Recursos compartidos entre proyectos.           

 

Aunque la definición de multiproyectos no se tiene muy bien limitada por la 

subjetividad de lo que se considera un proyecto pequeño ya que más bien depende del 

entorno en el que se aplique, para fines de este proyecto se definirá como diversos 

proyectos desarrollados por una misma empresa constructora en un mismo lapso de 

tiempo que comparten recursos de la misma fuente y tienen un presupuesto que oscila en 

el rango del millón de pesos a los diez millones. Cada proyecto es diferente al resto, con 

fecha de inicio y entrega individual, así como el tamaño y tipo de proyecto. 

 

Al igual que el objetivo de un proyecto individual, el de un multiproyecto es 

generar ingresos a la organización, es decir, acrecentar el límite económico de ésta. El 



valor o precio total menos el total de los costos de los multiproyectos, comúnmente 

representa el margen de ganancias de la organización. Para fines prácticos, la información 

del proyecto debe ser visible en los diferentes niveles de la organización para asegurar 

que las decisiones tomadas para un proyecto no perjudiquen a otro lo cual pudiera reducir 

la rentabilidad del conjunto de proyectos. [8] 

 
La simulación del proceso de control de multiproyectos se realizará mediante el uso 

de un sistema computacional. Este sistema de información para la administración de 

proyectos ha sido diseñado con el fin de trabajar en conjunto con toda la información 

requerida para administrar el proyecto, enfocándose principalmente al área de integración 

de la información. [8] 

 
El desarrollo de multiproyectos relacionados o no entre sí ha sido la tendencia 

observada en los últimos años en diferentes industrias, y pueden ser administrados por 

uno o varios individuos. Las organizaciones, en busca de ser más competitivas, 

estratégicamente tratan de diversificarse en su ramo y realizar varios proyectos 

simultáneamente, lo que trae consigo la necesidad de optimizar el uso los recursos. 

 
Actualmente se requiere incrementar tanto eficiencia como el desempeño de los 

procesos constructivos, así como el desarrollo de habilidades y técnicas necesarias para 

mantener un crecimiento continuo de dicha eficiencia. Como respuesta a esta necesidad 

las organizaciones han implementado diferentes estrategias, entre éstas, se han agrupado 

proyectos bajo la responsabilidad de un mismo individuo apoyándose en distintas 

herramientas tecnológicas con el propósito de obtener mayor eficiencia de cada recurso. 

[5]  

 
Durante el desarrollo de multiproyectos pequeños se tiende descuidar la planeación 

formal así como la programación debido a que cada proyecto es simple y definido. La 

tarea de administrar simultáneamente varios proyectos de este tipo puede llegar a ser 

difícil y frustrante. Así mismo, muchas veces las organizaciones ignoran las prioridades, 

los estándares de cada proyecto, como también las herramientas existentes para 

organizarlos, lo que lleva a complicar el desarrollo de los mismos. [1] 



 
Con el fin de disminuir el riesgo en el desarrollo del proyecto las organizaciones 

tienen la opción de aplicar estratégicamente el uso de sistemas computacionales que le 

permitan mejorar la cadena de valor del proyecto individualmente u optimizar los lazos 

entre los diferentes proyectos así esta cadena a través de todo el sistema puede llegar a ser 

más eficiente.  

 

 

Fig. 4.1 Esquema de Multiproyectos con recursos compartidos. 

 
En el esquema de la figura 4.1 se muestra como diferentes proyectos requieren 

compartir recursos de la misma fuente lo que puede ocasionar conflictos entre los 

mismos. Así mismo se observa que en un ambiente de multiproyectos los proyectos no 

siempre se relacionan entre sí, sin embargo, puede haber proyectos que por su tamaño y 

complejidad sea necesario dividirlo en trabajos más pequeños, los cuales funcionan como 

un proyecto individual que a su terminación será parte de un proyecto mayor. 

 
Los recursos deben ser utilizados eficientemente en la actividad indicada de cada 

proyecto, y, en un ambiente de multiproyectos deben ser además utilizados en el proyecto 
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indicado. La asignación adecuada de recursos a cada proyecto requiere el empleo del 

método de la ruta crítica para la programación, tanto en cada proyecto como para todos. 

De no hacer esto los recursos podrían ser utilizados en trabajo que agregue menos valor o 

que sea de naturaleza menos crítica. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 
 
Organización 

 
5.1 Descripción    

 
La simulación se realizará en una constructora de tamaño pequeño dedicada a desarrollar 

proyectos de edificación e infraestructura que oscilan entre el millón y los diez millones 

de pesos. La mayoría de los proyectos son para el gobierno, ya que dicha empresa 

participa continuamente en licitaciones para organismos como Agua y Drenaje, el Comité 

de Construcción de Escuelas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
Construcciones Genéricas S.A. será la empresa donde se realice la simulación. Ésta 

se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

Director General 

Administración en 
oficina 

Personal Técnico Administración de obra 
(Coordinación general) 

Compras 

Contabilidad 

Mecánica y 
almacén 

Ayudantes 

Supervisión y 
residencia 

Operadores 

Mano de obra

Asistente 

Concursos 

Fig. 5.1   Organigrama 



 
La empresa se encuentra organizada en una estructura funcional, donde cada 

departamento desarrolla independientemente su propio trabajo, sin embargo, debe existir 

una continua comunicación entre éstos lo que hace que el buen funcionamiento en 

general sea un proceso interrelacionado.  

 
El personal de supervisión es el más rotativo y variable debido a que se contrata 

solo por la duración del proyecto, mientras que el personal de oficina es más estable, sin 

embargo; debido a la difícil situación por la que atraviesa la empresa éste se ha visto 

reducido e incluso últimamente ha rotado aún más que en otros años. El personal técnico 

puede trabajar tanto en la oficina como en el campo, apoyando el trabajo donde sea 

requerido. 

 
5.2 Descripción de puestos 
 
En el organigrama se hace claro que la cadena de mando surge a partir del director 

general, quien es el encargado de la administración de la constructora. Para su 

funcionalidad se identifican dos áreas de trabajo: la oficina y la obra, por lo que es 

necesario que exista una efectiva comunicación entre éstas.  

 
Este tipo de estructura es común en empresas constructoras de este tamaño, donde 

funciones como compras, contabilidad y preparación de concursos, es decir, actividades 

económicas, se llevan a cabo en la oficina, mientras que la administración de campo se 

realiza en donde se localice la obra y para desarrollo de reportes es necesario acudir a la 

oficina central. Ésta apoya al personal de obra en cuestiones técnicas y de logística.  A 

continuación se hace la descripción de puestos, es decir, las funciones de cada uno, 

además se explica la manera de cómo interactúan unos con otros. El personal de la 

oficina incluye al director general, asistente, personal de compras, contador y personal 

técnico. 

 
Director General (Propietario): Encargado de la administración en general de la 

constructora. Es la persona encargada de encontrar trabajo para todo el personal. Tiene 

el trato directo con clientes, juntas de aclaraciones con las diferentes dependencias 



encargadas de los proyectos. Así como el trato con los proveedores, negociando créditos 

y políticas de pago o compras. Cualquier compra o movimiento de equipo o maquinaria 

es necesario que sea aprobado por él. Igualmente supervisa las obras al menos dos veces 

por semana cada una, y tiene juntas informativas con todos los supervisores una vez a la 

semana, donde se analiza el trabajo que se ha realizado, y se planea y organiza el trabajo 

a realizar para las próximas semanas, se explican las diferentes situaciones que se  han 

presentado y cómo se han resuelto.  También es tarea del director la preparación de la 

nómina junto con el contador cada periodo de pago. Otra de las funciones que éste realiza 

es la de supervisar el inventario en bodega de equipo y materiales, actividad que lleva a 

cabo una vez al mes. En cuestiones legales éste se asesora con un abogado quien solo es 

contratado cuando es necesario.  

 
Asistente: El propietario necesita el apoyo de alguien que conozca la constructora y 

la manera de trabajar en ésta, de preferencia alguien que tenga experiencia en 

construcción. Entre las funciones de este puesto se encuentran las de una secretaria que 

sea capaz de llevar la agenda del director general y de tener trato directo con proveedores 

y clientes. Puede llegar a realizar el trabajo del representante legal dentro de la oficina en 

cuanto a preparación de nóminas y supervisión de bodega. La mayor parte del tiempo 

realiza funciones de intermediario entre la supervisión de obra y el director general. Otra 

de las funciones que realiza el asistente es la organización de documentos y archivos 

relacionados con los proyectos. 

 
Compras: Debido al tamaño de la constructora no se puede decir que se encuentre 

divida en departamentos, sin embargo; existe el puesto de compras, quien junto con el 

director general tiene trato directo con proveedores buscando las mejores políticas de 

pago. Mediante la aprobación del propietario la persona encargada de las compras realiza 

las transacciones necesarias solicitadas por la supervisión y residencia de obra. Es 

necesario que exista una constante interacción entre el personal de compras y el contador 

ya que así se evitan problemas de sobregiros. Así mismo debe tener constante 

comunicación con el personal de campo evitando retrasos en la adquisición y procuración 

de materiales y renta de equipos.  

 



Contador: Las funciones de éste son las que normalmente realiza un contador en 

cualquier empresa, llevar las cuentas de la constructora, realizar las declaraciones de 

impuestos así como otras funciones financieras tales como trabajos de cobranza y pagos 

de nóminas. Junto con el propietario prepara las nóminas y los planes de pago llevando al 

día las cuentas que se manejan en la constructora. Puede llegar a cumplir labores en 

representación del director general. 

 
Personal técnico: Éste se compone de mecánicos, conductores y ayudantes que 

principalmente laboran en la bodega efectuando trabajos de mantenimiento y reparación 

del equipo y maquinaria. Así mismo realizan labores de fletes y transporte de personal, 

material o equipo ya sea dentro o fuera de la ciudad, que por lo general se carga en la 

bodega o en las sucursales de los proveedores y se movilizan a las obras o entre éstas.  

 
Preparación de concursos: Debido al tamaño de la empresa su capacidad para 

desarrollar proyectos es limitada a los recursos y personal con que ésta cuenta, no se 

participa constantemente en licitaciones, sin embargo; en la constructora trabaja de 

tiempo completo un ingeniero especialista en preparación de concursos quien además de 

esto auxilia con el personal de campo en cuanto al seguimiento de los programas de las 

obras. También es el encargado de asesorar cuando surgen problemas que puedan afectar 

el desarrollo de  los proyectos que tengan que ver directamente con las dependencias 

encargadas. Realiza los oficios necesarios para aclaraciones con dichos organismos. Ante 

estas dependencias la persona encargada de la preparación de concursos puede 

representar al propietario de la constructora, sobre todo cuando se trata de juntas de 

aclaraciones. 

 
En cuanto al personal que labora en campo se encuentra un coordinador general 

quien supervisa a los residentes de obra, así mismo se cuenta con operadores y mano de 

obra contratados de planta o temporalmente. 

 
Coordinador general: Encargado de supervisar las obras y auxiliar a los residentes 

de obra en el desarrollo de los proyectos y en la preparación y cobro de las estimaciones. 

Más que nada su función es la de verificar que el trabajo se realice según lo planeado, de 



lo contrario debe buscar soluciones a cualquier contratiempo. Supervisa la logística del 

trabajo en campo, cuidando que no falte material, equipo o maquinaria en las obras. Este 

puesto requiere de alguien con experiencia en supervisión y desarrollo de obra pública. 

 
Residencia de obra: Dependiendo del número de obras que se realicen la 

constructora contrata por la duración de la obra a los residentes encargados de cada 

proyecto. El trabajo de éste consiste en verificar que los objetivos del programa de obra 

sean cumplidos en los parámetros de tiempo y calidad establecidos. Debido a la 

necesidad de liquidez las estimaciones deben ser cobradas cada dos semanas, por lo que 

los residentes deben preparar las estimaciones, esto incluye fotografías, números 

generadores y croquis del trabajo realizado en el periodo. Así mismo cada residente es 

responsable del desarrollo de cada proyecto, administrando los recursos (materiales, 

maquinaria y personal), procurando que no falte lo necesario para el trabajo, cuidando 

que no haya desperdicios. Debe llevar la lista de asistencia del personal en obra y 

reportarla para cuestiones de nómina al contador cada jueves, también debe reportar ese 

mismo día el trabajo realizado en la semana para cuestión de control interno, para lo cual 

se utiliza un formato especial. Además debe llevar la bitácora de obra junto con el 

supervisor de la dependencia encargada del proyecto.  

  
El personal residente en obra debido a que es contratado temporalmente varía en 

número durante el año, llegando a ser en éste año de entre 4 a 7 personas, dependiendo el 

número de obras y el número de residentes requeridos en cada obra.  

 
Operadores y mano de obra: La constructora contrata tanto a operadores y mano de 

obra de dos maneras; de planta y por tiempo determinado. Debido a que la empresa 

cuenta con maquinaria propia es necesario mantenerla en constante uso por lo que se 

requieren operadores de planta aunque algunas veces sea necesario rentar equipo y 

contratar operadores temporalmente. Las necesidades de la constructora hacen forzosa la 

contratación de personal de mano de obra (albañiles) de planta, quienes realizan trabajo 

de campo en algunas obras cuando es necesario, sin embargo; es más común contratar 

personal temporal para los proyectos. 

 



El personal de mano de obra eventual, al igual que el de residencia varía 

dependiendo del número de obras y de la cantidad de personas requeridas en cada obra, 

tendiendo un promedio de 40 personas por obra. 

 
5.3 Logística de la empresa 

 
El proceso de trabajo en la constructora comienza con la preparación de licitaciones 

donde participan el personal de concursos, el de compras cuando es necesario, y el 

director general de la empresa tomando decisiones sobre costos y programas de trabajo. 

Los concursos que no se adjudican no se les da ningún seguimiento o retroalimentación, 

por lo que el trabajo continúa y se enfoca a los proyectos que se ganan.  

 
El personal de concursos y el director general llevan a cabo las juntas de 

aclaraciones y el coordinador general realiza las visitas al sitio de la obra, sin embargo; 

debido a la mala coordinación que existe en la constructora, estos procedimientos no han 

podido ser efectuados, lo que ha complicado el desarrollo eficiente de los proyectos.  

 
Una vez que se conoce el proyecto y la constructora puede comenzar a trabajar en 

éste, se forma el equipo de trabajo encargado de la realización de la obra. Se preparan 

entrevistas con arquitectos o ingenieros candidatos a la residencia de obra y se contrata el 

personal necesario de mano de obra para los trabajos preliminares, es decir, capataz, 

albañiles, ayudantes y operadores en caso de ser necesarios. 

 
El residente es contratado por la duración de la obra, por lo general un par de días 

antes de iniciar el proyecto, lo cual puede ser un problema debido al poco tiempo que éste 

tiene para familiarizarse con el proyecto, el programa del mismo así como con las 

políticas de trabajo de la empresa.  

 
Debido a problemas de liquidez no se trabaja a destajo sino que se contrata por un 

salario fijo el cual se paga por semana, esto también se debe a que muchas veces los 

costos de concurso son muy bajos, lo cual no hace rentable para el contratista el hecho de 

trabajar por destajo. El hecho de que no se trabaje de esta manera puede llegar a retrasar 

el proyecto ya que el desempeño del personal es a veces poco productivo.  



5.4 Flujos de Comunicación 

 
La constructora centraliza sus operaciones en la oficina ubicada en una colonia del centro 

de la ciudad de Monterrey, desde ahí, mediante radio de onda corta se comunica la 

oficina central con los residentes de obra, quienes mediante los radios pueden hacer 

requisición de materiales, informar sobre cualquier situación en obra o sobre cambios que 

pudieran suscitarse, este proceso se observa en el esquema de la figura 5.2.  

  

 

 
 
 
Fig. 5.2 Proceso para requisición de materiales y cambios en la obra 
  

La requisición de materiales se debe efectuar con al menos una semana de 

anticipación para evitar retrasos en las entregas y que el departamento de compras tenga 

oportunidad de comparar precios con diferentes proveedores. En caso de que la 

requisición sea algo fuera del programa o exceda las cantidades programadas es necesario 

que compras pida autorización del propietario para analizar dicho pedido, en caso de ser 

aceptado después de consultarlo con el residente de obra se hace la solicitud de compra o 

se buscan nuevas alternativas junto con el residente. 
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5.5 Recursos propios 

 
La empresa cuenta con ciertos recursos que le permiten realizar los proyectos sin 

necesidad de rentar equipo o maquinaria (ver figura 5.3), el problema es que no siempre 

se tienen todos disponibles ya sea porque se encuentran en uso o rentados ya que aparte 

de ser utilizados por la misma empresa también son rentados a otras constructoras, o 

pueden ser no utilizadas debido a que se encuentren en mantenimiento. 

 
Maquinaria Descr. Cantidad Uso

Retro excavadora 5 Propio
2 Renta

Camiones 3 ton 1 Propio
3 ton 1 Propio
Volteo 3m 1 Propio

Cargador 1 Propio
Camionetas Carga 1 Propio
Excavadoras 2 Propio
Aplanadoras 2 Propio
Motoexcavadora 1 Propio

Equipo Descr. Cantidad

Generador 3 Propio

Compactadora tipo 
bailarina

5 Propio

 
Figura 5.3 Recursos propios 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 6 
 
Proyectos y Simulación 

 
6.1 Proyectos en construcción   

  
Con el fin de observar la manera de trabajar del sistema se propone realizar un 

ejercicio de simulación con algunos de los proyectos que se han desarrollado en la 

constructora, se ha dado de alta la información de los proyectos en el sistema con el 

objeto de generar información que sea base para la toma de decisiones. Esta simulación 

tiene como objetivo demostrar que una herramienta computacional puede ser de gran 

apoyo en el proceso de control de recursos y en el proceso administrativo en general. 

 
La constructora desarrolla proyectos de edificación así como de infraestructura, 

trabajando para entidades gubernamentales como para clientes privados. Variando de 

tamaño, en promedio se realizan nueve proyectos en el transcurso de un año. Esta 

simulación se realizará con cuatro de los proyectos que se realizaron durante el año, éstos 

representan los más importantes en cuanto a las utilidades esperadas. A continuación se 

describe cada uno de los proyectos: 

 
Proyectos para el Comité de Construcción de Escuelas (COCE): 

 
1. Secundaria Técnica No. 75.  

Ubicación: Col. Raúl Salinas Lozano, Santa Catarina, N.L.  

Forma de contratación: Precios unitarios 

M2 de construcción: aprox. 380 

Fecha de inicio: 13 de febrero de 2003 

Fecha de terminación: 18 de junio de 2003 

Presupuesto: $ 1, 241, 638. 19 

 
Este proyecto se compone de un edificio de una sola planta para una sala de 

computación y oficinas administrativas. Además se requiere de una plaza cívica 

para la unión de los edificios ya existentes. 



 
2. Primaria Nueva Creación 

Ubicación: Col. Villas del Poniente, García, Monterrey, N.L. 

Forma de contratación: Precios unitarios 

M2 de construcción: aprox. 870 

Fecha de inicio: 13 de febrero de 2003 

Fecha de terminación: 22 de agosto de 2003 

Presupuesto: $ 3, 309, 257. 35   

 
Se construirán dos edificios, uno para el uso administrativo de una sola planta, 

otro de aulas de dos niveles y una cooperativa. Igualmente se construirá una 

plaza cívica y otra para la unión de edificios.                                                                                             

   
Proyectos para Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AYD): 

 
Con el fin de simplificar los proyectos de esta dependencia, éstos han dividido en 

dos partes, agrupando elementos en proyectos más pequeños que serán coordinados por 

diferentes residentes. Igualmente se asignaron recursos para cada elemento, aunque 

debido a la limitación de éstos es necesario compartir dichos recursos a través de todos 

los proyectos. 

  
3. El primero de los dos proyectos es la construcción del Edificio Operativo, el 

cual cuenta con la siguiente información. 

 
Oficinas generales, central Independencia 

Ubicación: Col. Independencia, Monterrey, N.L. 

Forma de contratación: Precio alzado 

M2 de construcción: 712 

Fecha de inicio: 8 de abril de 2003 

Fecha de terminación: 5 de septiembre de 2003 

Presupuesto: $ 2, 479, 635. 89 

 
 



4. El segundo, la construcción de obras auxiliares como almacén general, obra 

exterior, cocheras para cuadrillas, almacén para tuberías, sub-almacén y 

almacén de barro tiene los siguientes datos:  

 
Fecha de inicio: 8 de abril de 2003 

Fecha de terminación: 5 de septiembre de 2003 

Presupuesto: $ 4, 674, 506.00 

 
6.2 Problemas Recurrentes 

 
A pesar de que los proyectos son planeados con el objetivo de evitar el mínimo de 

conflictos, durante el desarrollo de éstos surgen situaciones que no fueron previstas y 

requieren de la toma de decisiones para corregir el curso del proyecto. Uno de los 

problemas más frecuentes a los que se ve enfrentada cualquier organización de tamaño 

pequeño es la limitación de recursos que en ocasiones provoca la necesidad de tomar la 

decisión de alargar la duración de ciertas actividades o de retrasarlas con el objeto de 

finalizar otras que tienen mayor prioridad.  

 
El retrasar una actividad o detenerla temporalmente puede retrasar todo el proyecto 

por lo que es necesario conocer el impacto que podría tener el llevar a cabo una acción de 

este tipo. Esto se puede visualizar de mejor manera mediante el sistema P3ec, ya que 

permite crear escenarios hipotéticos en los cuales es posible analizar el impacto de 

cambios en el alcance de las actividades. El sistema logra esto mediante la generación de 

pantallas y reportes mediante los cuales se puede tomar la mejor decisión, así como 

administración de documentos. Para tomar las decisiones correctas es necesario llevar un 

control eficiente de cada proyecto y contar con la información válida en el momento 

requerido.  

 
Entre los problemas más comunes que se han presentado es el deficiente manejo de 

los recursos que se comparten entre los proyectos. Una falta de visión y de comunicación 

provoca que durante el desarrollo de los proyectos se tomen decisiones apresuradas a 

nivel proyecto más que a nivel estratégico, lo que provoca retrasos innecesarios en los 

que no se mide el impacto de dicho cambio. 



 
El erróneo movimiento de los diferentes recursos a través de los proyectos provoca 

además de retrasos (que de por sí generan un sobre costo)  un costo adicional debido al 

movimiento de maquinaria y equipo dentro y fuera de la ciudad. Un ejemplo de esto es el 

movimiento de maquinaria pesada dentro de la ciudad, ya que el uso del Lovoy 

(plataforma especial para transportar maquinaria pesada tal como retroexcavadoras) tiene 

un costo aproximado de $ 25, 000.00 por viaje. Durante el desarrollo de los proyectos fue 

necesario utilizar dicho transporte en más de dos ocasiones. Cuando no se utilizó el 

Lovoy de cualquier manera fue necesario el uso de algún otro tipo de transporte que 

conlleva un costo.  

 
Otra situación que se presentó con los recursos fue la carencia de personal, entre los 

más críticos fue la de operadores para maquinaria pesada, lo cual afectó dos de los 

proyectos, ya que la obra de la Secundaria #75 se vio retrasada aproximadamente 15 días 

debido a la falta de éste, y pagando la renta por una retroexcavadora que no se utilizó en 

más de 20 días.  

 
Otro de los recursos que más conflictos provocó fue la carencia de técnicos 

eléctricos suficientes que trabajaran en todos los proyectos al mismo tiempo. Se contó 

con un técnico quien se auxiliaba con tres ayudantes. Los proyectos no presentan gran 

dificultad en cuanto al tendido de redes y cableado, sin embargo; durante algunas etapas 

de los proyectos las actividades relacionadas con la instalación eléctrica de dos de los 

proyectos se traslaparon lo que ocasionó que actividades que dependían de estos 

conceptos fueran retrasadas. Algunas de estas actividades eran críticas tal como el colado 

de losa y construcción de firme de la Secundaria #75.  Mientras que durante el montado 

de la losa en la Primaria el trabajo se vio retrasado debido a la misma situación. 

 
Otro de los problemas que presentan organizaciones pequeñas es el sobre uso de 

maquinaria y equipo y el bajo nivel de mantenimiento que se les da a éstos. La 

descompostura de equipo de compactación, mezcladoras, cortadoras y de maquinaria 

pesada como retroexcavadora o cargadoras representó el retraso para diferentes 

actividades en todos los proyectos. En estos casos no siempre se contó con los recursos 



necesarios para rentar equipo suplente, y cuando si fue posible rentar maquinaria o 

equipo representó un costo no planeado en los proyectos.  

 
El objeto de esta simulación es el generar diversos escenarios y reportes que sirvan 

para la visualización del progreso de los proyectos y a la vez para una eficiente toma de 

decisiones. Debido a la limitación de tiempo la simulación consistirá en monitorear el 

desempeño de los proyectos y observar el comportamiento de ciertos recursos que se 

consideraron críticos para el desarrollo de los proyectos.  

 
Como se puede observar las empresas constructoras pequeñas se enfrentan al 

problema de la limitación de recursos, por lo cual es necesario que se planifique lo mejor 

posible el uso de éstos y se tenga un estricto control sobre cambios o movimientos de los 

mismos para que no afecten el desarrollo de cada proyecto. 

 
6.3 Simulación 

 
En la fase de la simulación se trata de ejemplificar diferentes situaciones que se 

presentaron durante el desarrollo de las obras y la manera en cómo mediante el sistema 

P3ec es posible generar diferentes perspectivas de los resultados y tener una base sobre la 

cual se tome una decisión correcta. 

 
Inicialmente se de alta la Estructura Organizacional, (OBS, ver figura 6.1) de la 

empresa, ésta se debe ligar con los proyectos en la Estructura Organizacional de 

Proyectos (EPS, Enterprise Project Structure) la cual previamente también se cargó en el 

programa. 

 
En el sistema es posible dar de alta la estructura organizacional que ya se mencionó 

y ligarla con los proyectos del EPS. Es importante aclarar que la OBS no es una fuente de 

recursos pero sí representa a los responsables de ciertas actividades o proyectos. Dicho 

personal puede ser el encargado de realizar los cambios necesarios para la actualización 

del programa y comunicar dichos cambios al coordinador de proyectos.  

 

 



 

 

Fig. 6.1. Estructura organizacional, OBS 

 
En la figura 6.2 se observa la EPS dada de alta en el sistema y que servirá para 

organizar los proyectos dentro de la organización: 

 
Organización:  
J Construcciones Genéricas S.A. 
 
Dependencia/Cliente y Proyectos 

J Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 

. Secundaria Técnica #75. 

. Primaria Nueva Creación. 
J Servicios de Agua y Drenaje (AYD) 

. Edificio Operativo Central Sur 

. Almacén General Central Sur y obras auxiliares 
J Transportación Ferroviaria de México 

. Remodelación de Sub-Estación 



         

Fig. 6.2. Estructura organizacional de proyectos, EPS 

 
Una vez que se ha realizado este proceso y han sido ligadas la OBS y la EPS es 

necesario ingresar los datos que se tienen de cada proyecto en la plataforma del P3ec. 

Este proceso es más sencillo si tan solo se importa la información del proyecto de algún 

sistema que maneje costos unitarios, tales como: Opus Olé, Neo Data, etc.  

 
Un problema que puede surgir es la secuencia lógica de las actividades ya que en un 

sistema de precios unitarios cada concepto representa una actividad, por ejemplo: 

habilitado y colocación de acero de refuerzo diámetro #4 ó colado de concreto f’c=250 

kg/cm2 por medio de medios manuales. Éstos, en realidad, no son actividades, por lo que 

resulta difícil relacionarlas entre sí para programar un proyecto. Sin embargo, se tienen 

las cantidades y costos lo que es útil al momento de llevar el control ya que los 

indicadores requieren de dichos valores. Así mismo se cuenta con los recursos necesarios 

para realizar cada concepto por lo que se puede tener una clara visión del uso de cada uno 

de éstos.  

 



Una opción que puede ser útil pero que requiere de un mayor esfuerzo e inversión 

de tiempo es crear actividades a partir de los conceptos y darlas de alta en el P3ec 

incluyendo los recursos necesarios y sus costos. Realizando esto se puede tener un 

programa más objetivo, ya que se puede tener relaciones reales de la secuencia de las 

actividades y no solo relaciones final-principio, sino relacionar las actividades de inicio-

inicio y especificar lapsos de tiempo entre éstas. De esta manera se obtiene un programa 

que puede ser más realista para fines de control del proyecto. 

 
El autor del libro “Construction Scheduling with Primavera Project Planner” David 

A. Marchman [a] recomienda que el equipo o la persona encargada de preparar el 

programa de trabajo primero genere un diagrama identificando y definiendo las 

actividades necesarias así como las relaciones entre éstas. Antes de comenzar a utilizar el 

sistema es recomendable plasmar el proyecto en papel. (figura 6.3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3 Diagrama de secuencia lógica de actividades 

 
Así mismo se recomienda que las actividades sean definidas hasta cierto nivel de 

detalle que sea fácil de controlar sin que el proceso de control requiera una inversión 

innecesaria de tiempo. Con el fin de organizar de mejor manera los proyectos éstos son 

estructurados de manera tal que sean fácilmente controlables. Mediante el P3ec se puede 

desarrollar una WBS donde sea posible visualizar los elementos que componen cada 

proyecto (figura 6.4).  
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Fig. 6.4 WBS dado de alta en el P3ec 

 
Una vez que las actividades y sus relaciones han sido dadas de alta se requiere 

detallarlas. Se debe estimar el tiempo necesario de duración para cada actividad, así como 

incluir los recursos que utiliza o requiere cada actividad para ser realizada. Al momento 

de estimar la duración de las actividades un factor crítico es la disponibilidad de los 

recursos.  

 
El P3ec automáticamente realiza los cálculos necesarios para crear un programa a 

seguir. Al final de estos cálculos se genera la duración completa del proyecto. Si esta 

primera programación excede la fecha de entrega el programador puede reajustar las 

duraciones de cada actividad o los recursos necesarios para mejorar el tiempo estimado 

de ésta. Este proceso de modificación y ajuste se puede realizar hasta que sea aceptado 

por los involucrados en el proyecto. El sistema utiliza el método de la Ruta Crítica (CPM) 

para realizar los cálculos necesarios para crear el programa. (ver figura 6.6) 

 
Una vez creado el programa se recomienda crear un programa base o de referencia 

del mismo proyecto, éste es una copia del proyecto original en la que se pueden actualizar 



el proyecto, realizar cambios hipotéticos para la toma de decisiones, predecir posibles 

conflictos y medir desempeños comparando lo planeado contra lo realizado, sin modificar 

el programa original. El programa original se convierte en la base de comparación del 

desempeño del proyecto. 

 

 
Fig. 6.5. Programa inicial en el sistema P3ec. 

 
Este sistema permite almacenar hasta 50 programas base que el usuario puede 

personalizar y utilizar según sus necesidades.  

 
Cuando se actualiza el programa de cada proyecto es necesario tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

J Establecer los datos necesarios para ensamblar una actualización así como el método 
que se utilizará para la recopilación de datos. 

J Asignar al personal indicado para el proceso de recopilación. 
J Fijar un periodo para realizar las actualizaciones. 
J Conocer la localización de los recursos que se utilizarán. 
J Verificar en qué proyectos participa cada recurso. 
J Establecer quién y cuando requiere de la información de las actualizaciones, así como 

el formato requerido para esto. 
J Especificar el tipo de información que se debe generar después de realizar cada 

actualización para comunicar el progreso antes de la siguiente actualización.  
En cuanto a la fase de control, se involucra la administración de documentos y se 

comunican los cambios en el plan y en el programa. Una vez actualizado el programa 

original, debido a cambios en el alcance el nuevo programa viene a ser el actual programa 

del proyecto, sin embargo, no se pueden perder las metas establecidas. 



 
6.3.1 Recopilación de información 

 
Durante la fase de estimación la recopilación de datos es de gran importancia ya 

que de esto depende que  la empresa se pueda acreditar la licitación. La información se 

debe obtener de diversas fuentes e incorporarla a la estimación. Al iniciar el proceso de 

estimación es necesario que se cuente con lo siguiente: 

J Restricciones de tiempo y recursos por parte del propietario. 
J Definición del alcance. 
J Procedimientos de construcción a utilizar. 
J Tasas de productividad de personal. 
J Disponibilidad de mano de obra y salarios vigentes. 
J Disponibilidad de recursos, así como sus rendimientos bajo diferentes situaciones. 
J Equipo necesario para la construcción. 
J Material requerido y sus costos. 
J Disponibilidad de sub-contratos y sus costos. 
J Datos y disponibilidad de proveedores. 
J Estructura organizacional de los proyectos. 

J Programa preliminar. 

J Requerimientos sobre instalaciones temporales. 

J Permisos y pruebas necesarios. 

J Seguros, fianzas e impuestos. 

 
 

Si la empresa gana el contrato el estimado se convierte en la base para generar el 

programa, y éste se vuelve la referencia sobre la información del proyecto.  

 
Es necesario que exista personal encargado para la recopilación de datos, éste puede 

ser el usuario del sistema, es decir, residentes de obra, coordinadores de proyectos o el 

personal de concursos.  

 
Ya realizado el programa del proyecto es necesario estimar costos, lo cual se realiza 

vinculando las actividades con los recursos necesarios para completar cada actividad. En 

el sistema es posible dar de alta recursos laborales, es decir, mano de obra y no laborales 

tal como maquinaria, equipo y materiales en una fuente común de todos los proyectos 

(Figura 6.6. Librería de recursos) Para llevar a cabo este procedimiento se requiere dar de 



alta cada recurso con su costo unitario ya sea en tiempo o unidades, así como los detalles 

de cada uno. 

 
Una vez que el proyecto se ha dado de alta y se ha realizado el cálculo de las 

actividades con sus respectivos recursos es conveniente visualizar y analizar el programa 

previniendo posibles conflictos que pudieran surgir en su desarrollo. Mediante el 

programa se puede obtener una visión general de todos los proyectos con el fin de evitar 

problemas entre éstos. 

 
Al analizar recurso por recurso, o al menos los más importantes, se puede observar 

que uno de los operadores de retroexcavadora ha sido asignado a otros proyectos, lo cual 

causará conflicto durante el desarrollo del proyecto. Esta situación deberá ser solucionada 

antes de comenzar los proyectos y para poder tomar una decisión el P3ec es capaz de 

generar escenarios hipotéticos propuestos por el usuario para apoyarse en la información 

obtenida y tomar la mejor decisión. 

 
Una vez que se ha dado de alta el proyecto es necesario realizar un análisis de los 

programas de cada proyecto. Esto tiene el fin de prevenir cualquier conflicto durante el 

desarrollo de los proyectos, ya sea con la asignación y disponibilidad de recursos o con la 

secuencia de actividades. Esta revisión hay que realizarla cada vez que se incluye un 

proyecto más al conjunto de multiproyectos. El P3ec genera pantallas donde se puede 

observar el uso de los recursos a través de todos los proyectos, ya sea para los que se 

encuentran en desarrollo o para aquéllos que están por comenzar. 

 



 

Fig. 6.6 Librería de recursos  

 
En la figura 6.7 se presenta una pantalla generada en el sistema donde se observa 

que existe un recurso que ha sido asignado a más de un proyecto durante el mismo 

periodo de tiempo. Existe una sobre asignación de dicho recurso.  

 
En el diagrama de la figura 6.8 se puede observar el uso de uno de los recursos 

críticos en el desarrollo de los proyectos tanto en la Secundaria #75 como en la Primaria 

Nueva Creación y los Edificios de Agua y Drenaje, en éste se muestra la disponibilidad 

de técnicos electricistas en dos proyectos que ya han comenzado y en dos que están en la 

etapa de revisión del programa. 

 
En caso de que en un mismo proyecto se haya sobre asignado un recurso debido a 

que diferentes actividades requieren de éste, en el mismo periodo de tiempo, es necesario 

decidir que acción se debe tomar para prevenir retrasos. 



 

Fig. 6.7 Perfil del uso de recursos en un solo proyecto 
 

 

 

Fig. 6.8 Perfil del uso de recursos en todos los proyectos 
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Con la finalidad de presentar el desarrollo de los proyectos y la información 

generada mediante el P3ec, a continuación se muestran los casos que se suscitaron y 

requirieron de la toma de decisiones, las cuales no siempre fueron realizadas de manera 

estratégica: 

J Caso 1. Nivelación de recursos en la Primaria Nueva Creación 

  
Durante las actividades de corte y nivelación de terreno de los tres edificios se 

programó el uso de una retroexcavadora, sin embargo; las actividades se traslapan y la 

disponibilidad de dicho recurso sobrepasa el límite de unidades permitidas (figura 6.9) 

 
Una de las soluciones que propone el sistema cuando más de un recurso es asignado 

a diferentes actividades el mismo tiempo y sobre pasa su límite de disponibilidad es la 

nivelación de recursos. Este proceso puede realizarse para un recurso únicamente o para 

todos los involucrados en el proyecto. 

 

 

Fig. 6.9 Programación de recursos en la Primaria Nueva Creación 

Las unidades 
asignadas sobre 
pasan el límite de 
disponibilidad 
recurso 



Como ya se comentó en el capítulo 2 el proceso de nivelación se debe realizar 

teniendo en cuenta que las fechas programadas pueden sufrir cambios lo que lleva a que 

posiblemente se retrase la fecha de entrega del proyecto. El sistema realiza la nivelación 

de los recursos de manera serial, respetando la prioridad de cada actividad y de cada 

proyecto. El usuario establece la prioridad de las actividades ya que el sistema permite 

diversas opciones para el proceso de nivelación, además que realiza este proceso a través 

de todos los proyectos. Ver anexo 2 para conocer algunas de las opciones que ofrece el 

sistema en cuanto a las prioridades sobre la nivelación de recursos en actividades. 

 
En este caso se niveló solo el recurso “Retroexcavadora” con el objeto de mover lo 

menos posible las fechas de entrega del proyecto. En el siguiente diagrama (figura 6.10) 

se muestra que los límites de disponibilidad del recurso son respetados, sin embargo, la 

fecha de entrega se cambió: 

 
Fecha de entrega planeada: 18 de agosto de 2003 

Fecha después de nivelación: 25 de agosto de 2003. 

 

 
Figura 6.10 Nivelación de recursos 

No se 
excede el 
límite de 
unidades 
del recurso 



Este mismo análisis se puede realizar tanto para recursos como para materiales 

donde se piensa que se ha sobre pasado el límite presupuestado, esto puede suceder por 

cambios en el alcance o por el mal uso y desperdicio de los mismos.  

 
Este caso se presentó en el la construcción de las dos escuelas donde se utilizó más 

madera para cimbra de la que se había planeado y el costo del proyecto excedió el 

presupuesto inicial. En un principio se había calculado cierta cantidad de metros 

cuadrados de cimbra para los dos proyectos, ya que se había planeado reutilizar la cimbra 

de la Secundaria en la Primaria. Esto era posible porque la etapa de cimbrado de 

estructura de éstas no eran simultáneas, primero se había planeado la Secundaria y 

posteriormente la Primaria, sin embargo; debido a retrasos en la Secundaria ambas etapas 

se traslaparon por lo que fue necesario adquirir más material para la cimbra. 

 
La adquisición de más recursos representa un costo extra que no se tenía planeado, 

sin embargo, para fines de cumplimiento de fechas de entrega puede ser conveniente para 

el proyecto, esta es una situación que requiere ser analizada antes de tomar una decisión 

precipitada que tal vez no representa un beneficio para el trabajo. Este análisis se puede 

realizar comparando la curva “S” de cada proyecto contra las fechas de entrega de éste. 

Así se puede pronosticar el costo final del proyecto una vez que se efectúen cambios en el 

alcance. (figura 6.11) 

 
El sistema puede presentar la curva “S” original del proyecto reducida a tan solo el 

elemento en el WBS que se requiera lo que permite analizar la información necesaria. Así 

mismo es posible analizar la curva para todo el proyecto o más elementos de la WBS.  

 

 
Fig. 6.11 Curva “S” del elemento “Estructura” en la Secundaria #75 



J Caso 2. Movimiento de recursos a través de proyectos. 
 

El movimiento de recursos causó el retraso de ciertas actividades en los proyectos. 

Las obras de la Primaria y la Secundaria tienen el mismo inicio, por lo que era preciso 

cuidar el uso de maquinaria pesada que sería utilizada en las dos obra al mismo tiempo. 

En la Primaria se habían planeado las actividades de excavación durante la primera 

semana de los tres edificios (ver figura 6.12), sin embargo no se había contemplado que 

el traslape de estas actividades sobre pasaba el límite de disponibilidad de la 

retroexcavadora. Debido a esto, con el fin de evitar retrasos en ese proyecto se decidió 

movilizar la retroexcavadora de la Secundaria a la Primaria, pensando que la Secundaria 

sufriría cierto retraso mas no se esperaba el impacto que se tuvo.  

 

 
Fig. 6.12 Planeación original de la Secundaria #75 

 
En una situación como estas es común decidir retrasar el proyecto de menor 

prioridad, por lo general el de menor costo. Sin embargo; algunas veces se toman 

decisiones sin el respaldo de la información necesaria lo que puede causar un problema 

Fecha de inicio: 14 feb 
Fecha de final:   19 feb 
Costo de la actividad: $23,291.00  

Actividades sucesoras: Cimbra en 
columnas 
Inicio: 6 marzo Fin: 13 marzo 
 



mayor en cualquiera de los proyectos. Mediante el P3ec es posible generar dicha 

información, evaluar las opciones que desarrolla el sistema y ejecutar la más conveniente.  

 
En la figura 6.13 se puede observar que no solo se retrasó una actividad sino que las 

sucesoras también. El costo de ésta igualmente sufrió un aumento (de $23,291 a 

$80,459), el sobre costo se debe a que se rentó otra retroexcavadora, sin embargo; el 

retraso se debió a la carencia de operador durante más de una semana. Esto ocasionó el 

retraso de otras actividades cuyo costo se elevó debido al uso de recursos durante más 

tiempo del planeado.  

 
En la siguiente pantalla se observa el efecto que tuvo en el curso de la Secundaria 

de la retroexcavadora a la Primaria.  

 

 

Fig. 6.13 Retrasos en actividades debido a movimientos de recursos 

 
Estos retrasos ocasionaron un sobre costo final del proyecto. Para observar el 

impacto que tuvo este cambio se generó mediante el P3ec el reporte 1 donde se 

pronostica el posible costo final del proyecto. 

Inicio: 14 feb 
Final:  28 feb 
Costo actualizado: $80,459.7 



  
La gráfica en la figura 6.14 tiene el propósito de evaluar el desempeño del trabajo y 

llevar un control eficiente del proyecto. Uno de los datos más importantes que se puede 

pronosticar es el costo al finalizar el trabajo. Mediante la generación de diferentes 

diagramas se puede evaluar que opción podría ser mejor para este proyecto o para todos 

en general y evitar un costo final mayor al esperado. 

 

 
Fig. 6.14 Desempeño del trabajo 

 
La opción retrasar el proyecto debido a la movilización de la retroexcavadora 

aumenta el costo estimado final de $ 1,096,687.2 a $ 1,352,704, es decir, $ 256,016.8 más 

de lo planeado. Es obvio que una vez que ha sucedido el problema lo que se tiene que 

hacer es buscar una solución para corregir el rumbo del proyecto. A este costo se le ha 

aumentado el costo de adquisición de material extra. 

 
La curva de valor ganado es un importante indicador sobre el desempeño del 

trabajo. En la gráfica de la figura 6.14 se observa que va por debajo de lo planeado al 

principio del proyecto, sin embargo, el día de la fecha de corte la curva se encuentra por 

Presupuesto original: 
$ 1,096,687.2 

Estimado al finalizar: 
$ 1,257,524.7 

Curva de 
valor ganado. 
Indica el 
desempeño 
del trabajo 



arriba de la curva de lo planeado. Este fenómeno se presenta en este caso ya que al inicio 

del trabajo las actividades que se retrasaron no causaron gasto alguno, este gasto se 

presenta al momento de que éstas se llevan a cabo.  

 
Para obtener datos más exactos sobre el retraso o el sobre costo se puede generar en 

el sistema el reporte sobre el costo del valor ganado, varianzas de costo y programa así 

como índices de desempeño. Estos indicadores se observan en el reporte 2 generado por 

el sistema. Mediante esta información se puede evaluar el desempeño del trabajo  

 
¿Qué hubiera pasado si se hubiera rentado una retro para la Primaria sin mover la de 

la Secundaria? A continuación se genera la información necesaria para analizar los 

resultados y poder tomar una decisión.  

 
En la figura 6.15 se observa la curva “S” del proyecto de la Primaria donde se le 

agrega el costo de una retroexcavadora rentada, y nivelando dicho recurso para evitar 

traslape de actividades. 

 

 

 
Fig. 6.15 Comparación de opciones mediante la curva “S” 

Presupuesto original: 
$ 2,251,043 

 
Fecha de terminación: 

18 de agosto 
 
Fecha de entrega: 
 22 de agosto 
 
Presupuesto después de 
nivelación más el costo de 
la renta de una retro con 
el costo de $ 18,000 por 
mes. Incluye operador, 
servicios y diesel: 

$ 2,258,912.00 

 
Nueva fecha de 
terminación: 

21 de agosto 
 
Diferencia de costos 
debido al aumento en el 
uso de recursos: 

$ 7,768.7 



 
Como se puede observar el impacto de los cambios realizados fue mucho menor 

que el efecto que se obtuvo con la decisión que se tomó. Para obtener esta información 

solo fue necesario realizar algunos cambios en el sistema y en unos pocos minutos se 

genera. 

 
Mediante el uso de una herramienta que permita la visualización del uso de recursos 

tal como lo presenta el P3ec se puede prevenir situaciones como éstas y tomar decisiones 

que eviten el gasto innecesario en recursos extra. 

 
El sistema incluye filtros con los cuales es posible monitorear actividades, recursos, 

elementos en la WBS, responsables de trabajos, “milestones”, actividades por holguras, 

etc. Es fácil visualizar ciertos elementos del proyecto individualmente sin necesidad de 

tener todo el programa a la vista lo que complica la identificación de posibles conflictos. 

 
J Caso 3. Disponibilidad de recursos 

 
Otro problema suscitado fue la disponibilidad de técnicos electricistas, lo cual ya se 

ha comentado. Si esta situación no es identificada desde un principio el proyecto puede 

sufrir retrasos o caer en sobre costos no planeados. Para analizar cada recurso se puede 

generar un reporte donde se observe solo el recurso necesario. (ver figura 6.16) 

 

 
 

Fig. 6.16  Identificación de elementos en los proyectos 

 



Cuando un mismo recurso es programado para diferentes actividades simultáneas, 

éste (técnicos electricistas en este caso) requerirá más tiempo del planeado para terminar 

dichas actividades, lo que causará un retraso en otras. A continuación se presenta el curso 

que presentó la construcción del Edificio Operativo mediante el análisis de diagramas del 

valor ganado. (ver figura 6.17) 

 

 

Fig. 6.17 Análisis de gráfica de valor ganado 

 
La fecha de entrega del proyecto se tenía planeada para el 5 de agosto, sin embargo, 

debido a los retrasos en las actividades de las instalaciones eléctricas, los trabajos se han 

extendido hasta el 21 de agosto.  

 
Mediante la aplicación de un filtro y la curva de recursos es posible observar que se 

programaron actividades al mismo tiempo que requieren de electricistas para su 

desarrollo, lo que causa una sobre asignación de recursos. (ver figura 6.18) 

 
Para solucionar el problema se ha decidido nivelar los recursos a través de los dos 

proyectos, una función que pocos programas son capaces de realizar. Los sistemas menos 

Diferencia entre la curva 
planeada y la de desempeño 
real del proyecto.  
 
Retrasos en el proyecto 



completos nivelan recursos por proyecto lo que dificulta analizar la información a través 

de todos los trabajos. 

 
A continuación se presentan los retrasos generados por esta acción en las obra del 

Almacén General y del Edificio Operativo de Agua y Drenaje. 

 

 

Fig. 6.18 Sobre asignación de recursos en los proyectos de Agua y Drenaje. 

 
El proyecto debe ser entregado el 25 de julio, por lo que se programó la fecha de 

entrega del Almacén General para el 22 del mismo mes. Mientras que el Edificio 

Operativo debe ser entregado el 5 de agosto, originalmente se programó para ser 

entregado el 18 de julio. Una vez que se ha realizado el proceso de nivelación solo 

cambió la fecha de entrega del Edificio Operativo para el 25 de agosto, un considerable 

retraso de ser llevado a cabo. Mientras que la fecha de entrega del Almacén General no 

cambió.  

 
El retraso es considerable por lo que las multas causarán un gran impacto, así que lo 

más aconsejable es utilizar más técnicos para terminar las actividades a tiempo aunque 

por arriba del presupuesto. En la obra pública en algunos casos es mejor entregar el 

proyecto a tiempo y no por ahorrar una cantidad poco significante sufrir las 

consecuencias de no poder participar en más licitaciones.  

 
 

La asignación de los recursos en 
estas actividades, por lo que se 
realizará una nivelación del 
recurso. 



J Caso 4. Generación de indicadores 

 
Los proyectos cada día se vuelven más complejos, y entre más sean desarrollados 

simultáneamente, más complicado se vuelve el proceso de control, lo que hace que cada 

día las empresas requieran de la tecnología de la información para el eficiente monitoreo 

de los proyecto.  

 
Los encargados de administrar multiproyectos pueden perder la visión de lo que 

está aconteciendo en cada proyecto. El proceso de actualización de datos en el sistema es 

esencial para visualizar y evaluar el desempeño de cada trabajo. 

 
Otra de las funciones que contiene el sistema es la de identificación de situaciones 

conflictivas, es decir, posibles problemas que pueden surgir en el transcurso del proyecto 

y que requerirán de acciones correctivas. Mediante ciertos parámetros indicadores 

(impredecibles) es posible generar estos potenciales problemas debido a movimientos de 

recursos o cambios en el programa.  

 
Establecer en el sistema estos impredecibles conlleva a la generación automática de 

indicadores. Éstos sirven como monitores del desempeño del trabajo lo que puede ser de 

ayuda para prevenir posibles conflictos Por ejemplo; en el programa se establece que 

cuando el CPI (índice de desempeño del costo) de cierto elemento en la WBS sea menor 

a 1 se genere un aviso de una situación conflictiva. Este análisis se puede realizar para 

cada nivel de la WBS, ya sea por actividades o por elementos. 

 
En este ejemplo solo se muestra una parte del proyecto, sin embargo, es posible 

realizarlo para todos los proyectos en cualquier punto de su desarrollo. Mediante este 

análisis se puede localizar rápidamente aquellas actividades que han tenido un 

desempeño menor al esperado, es decir, se tuvo una baja productividad.  

 
A continuación se muestra la manera en que el sistema presenta el monitoreo del 

desempeño del trabajo para ciertas actividades que ha presentado retrasos o más tiempo 

del planeado. Para obtener esta información se ha solicitado que el programa presente las 

actividades donde sea haya tenido una productividad por debajo del 90%. 



 

 

Fig. 6.19 Monitoreo del desempeño del trabajo. 

 
En la figura 6.19 se presenta la pantalla generada por el P3ec donde se observan las 

actividades que hasta la fecha de corte han presentado un CPI menor a .9, lo cual indica 

que el valor del trabajo desempeñado hasta la fecha en las actividades indicadas es menor 

al costo actual de cada actividad. Esto puede ser el efecto de un pobre desempeño en la 

productividad de los recursos o una programación demasiado optimista de dicha 

productividad.  

 
Como se ha observado, mediante el uso de los sistemas de información es posible 

generar diferentes alternativas que permitan tomar decisiones que añadan valor a los 

proyectos, mientras que cuando se carece de información confiable en el momento y 

lugar indicados las decisiones que se tomen pueden llegar a tener efectos negativos en los 

proyectos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 7 
 
Implementación de Sistemas    

 
“A comparación de otras industrias, la de la construcción comienza a beneficiarse con la 

punta del iceberg de la tecnología de la información.” [15] 

 
El uso de la tecnología de la información es algo esencial en un ambiente tan 

competitivo y dinámico como en el que hoy día se desarrollan los negocios. En este 

ambiente la industria de la construcción no está exenta, por lo que debe cambiar su 

cultura y adoptar estas herramientas con el objeto de incrementar su competitividad. 

 
Para que una empresa constructora mantenga cierto nivel de competitividad y 

maximice sus utilidades requiere de un eficiente proceso administrativo a través de todos 

los elementos que la componen.  

 
En un ambiente de multiproyectos el uso eficiente de los recursos, así como el 

control de los mismos es esencial para cumplir con los requisitos de cada proyecto y las 

expectativas de los clientes. Sin embargo, es un proceso complejo, tanto que muchas 

organizaciones fracasan en el desarrollo de proyectos debido a la deficiente 

administración no solo en este proceso, sino en otros involucrados en el funcionamiento 

de la empresa, por lo que se requiere de herramientas que soporten estos procesos. 

 
7.1 Sugerencias 

 
Cuando en una organización surge la necesidad de adquirir un sistema de información, 

ésta debe primero conocer las necesidades de la misma. Este proceso de reconocimiento 

se debe llevar a cabo entre todos los involucrados en la administración, así como del 

personal que se encargará de manejar los sistemas, para el caso de esta empresa los 

usuarios del programa serían; residentes, coordinadores de proyectos, personal de 

concursos y el director general. 

 



Una vez que se han identificado las necesidades a cubrir mediante el uso del 

sistema, es importante definir el impacto a mediano y largo plazo que puede tener el no 

satisfacerlas. Basta con observar el desempeño en proyectos pasados e identificar que los 

principales problemas surgieron debido a una carencia de visión global a través de los 

proyectos, una deficiente administración de los recursos existentes y un proceso carente 

de bases para la toma de decisiones.  

 
7.2 Método de implementación 

 
La implementación de un sistema de información en una organización es una función que 

depende de diversas variables entre las que se incluyen: el tamaño y la naturaleza del 

sistema, la diferencia entre los procesos anteriores a la implementación y los nuevos que 

surgirán con el uso del nuevo sistema, así como los riesgos y consecuencias del fracaso. 

 
Para la implementación de sistemas a través de las organizaciones existen tres 

métodos generalmente aceptados [1]: 

J Conversión total: se trata de un cambio rápido del viejo sistema al nuevo. Si todo sale 

bien ofrece un mínimo de interrupciones, sin embargo; es riesgoso. 

J Sistema paralelo: mediante este método se utilizan tanto el nuevo como el viejo 

sistema al mismo tiempo, lo que permite la comparación y depuración de éstos, lo que 

puede ser muy costoso. 

J Transición gradual: consiste en la implementación gradual del sistema, ya sea en 

partes o utilizándolo en un grupo de usuarios. Por lo general se utiliza para sistemas 

modulares pero puede llegar a ser tedioso. 

 
La empresa que se ha analizado actualmente carece de una herramienta 

computacional que auxilie al proceso administrativo, sin embargo; cuenta con la 

infraestructura necesaria que soporte al sistema, por lo que la implementación se daría de 

manera instantánea.  

 
Es importante prestar atención al funcionamiento correcto de los sistemas ya que 

cada día los procesos de toda la empresa dependerán más de la tecnología utilizada, 

debido a esto es necesario un constante mantenimiento de la infraestructura lo que 



representa un costo extra que deberá ser absorbido por la organización. De igual manera 

es importante considerar los costos de capacitación que conlleva el sistema, y estar 

concientes de que estos costos serán constantes debido a actualizaciones del sistema. 

 
Es recomendable que la organización se apoye en especialistas en el área de 

sistemas con el conocimiento necesario sobre este tipo de herramientas y que asesore a la 

empresa durante todo el proceso de identificación de necesidades, selección de software e 

implementación del mismo. 

 
Es necesario para lograr un eficiente funcionamiento del P3ec que el personal lo 

acepte y lo más importante lo utilice. Cualquier nuevo sistema o proceso significa un 

cambio en la manera en como se realiza el trabajo, y, en muchos casos el personal no 

gusta de cambios. Debido a esto es necesario comunicar el plan de implementación, 

establecer expectativas sobre los cambios y los resultados del programa.  

 
Una recomendación para comunicar el plan de la implementación es preparar una 

junta para demostrar el funcionamiento del programa y como beneficiará a la 

organización. Se debe explicar los cambios en los procesos que se llevarán a cabo y como 

influenciará en el trabajo de cada individuo. 

 
Es posible iniciar el uso del programa mediante una prueba piloto, esto es, dejar que 

un equipo de trabajo comience a usarlo a la par del desarrollo de un proyecto. El proyecto 

se llevará de la manera tradicional y el equipo encargado de la prueba llevará el control 

del proyecto en el sistema y de esta manera se podrán comparar resultados y el personal 

empezará a familiarizarse con el programa. Esta es una práctica común en diversas 

industrias, por lo que a pesar de requerir un esfuerzo mayor es una manera aconsejable de 

aclimatar el programa a las funciones diarias de la organización.  

 

 

7.3 Cambios organizacionales 

 
No se puede esperar que con tan solo implementar un nuevo sistema en la empresa se den 

los resultados deseados. Es necesario reestructurar ciertos elementos dentro de la 



organización, principalmente aquellos que no añadan valor a los procesos básicos de ésta. 

Así mismo se requiere comprender los procesos de negocio mediante los cuales funciona 

la organización y evaluarlos, conocer las necesidades que se buscan satisfacer mediante 

el sistema y comprender el funcionamiento alrededor de éste. 

 
Previo a la implementación de cualquier sistema es necesario evaluar la 

organización para identificar puntos conflictivos y procesos obsoletos los cuales pueden 

llegar a ser un obstáculo para el funcionamiento de la herramienta y por ende perjudicar a 

la empresa. Así mismo es necesario valorar el desempeño del trabajo diario en la 

organización, los flujos de información y procesos para la toma de decisiones. Una vez 

que se mejoren estos puntos se puede esperar un mejor desempeño a lo largo de las 

múltiples dimensiones de tiempo, calidad y costo a través de la organización. [18] 

 
Esta evaluación se recomiendo ya que se ha observado que en las organizaciones 

donde estos sistemas han fallado, se debe principalmente a la aplicación de una estrategia 

equivocada [11]: 

 
• Primero: implementar herramientas computacionales. 

• Luego: adaptar los sistemas actuales al funcionamiento de ésta. 

• Finalmente: modificar los procesos y la organización  

 
Además de que las organizaciones pueden arrastrar con [11]: 

 
• Procesos obsoletos 

• Modelos de negocio inflexible 

• Estructuras de mucho control e ineficientes 

• Sistemas o aplicaciones inservibles 

 

Como se puede observar la implementación de un sistema conlleva más factores 

que el sólo hecho de utilizarlo. Los sistemas computacionales no administran empresas, 

son solo herramientas que apoyan en la optimización del trabajo y pueden servir para  

disminuir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones permitiendo el desarrollo de 

procesos eficientes. 



 
A continuación se presenta una serie de sugerencias que requieren ser implantadas a 

lo largo de la empresa antes de integrar cualquier sistema con el fin de que éste funcione 

de manera adecuada y de aumentar la competitividad de la misma [16]: 

 
1° Establecer una misión: La empresa debe tener una razón de ser y enfocarse hacia una 

meta. Ésta deberá ser realista y alcanzable en cierto periodo de tiempo. Debe contener y 

enfocarse a los clientes y participantes quienes la tienen que entender y absorber. 

También sirve como elemento motivacional para los miembros de la organización.  

 
2° Establecer metas y objetivos: La misión se debe reducir a metas específicas, las cuales 

son las aspiraciones a largo plazo de la organización. Éstas deben ser capaces de 

convertirse en acciones precisas llamadas objetivos. Ambos son guías para el trabajo del 

personal, es decir, ayudan a comprender hacia donde enfocar sus esfuerzos. 

 
3° Establecer estrategias operativas: La misión, metas y objetivos son puestos en acción 

mediante una estrategia. Éstas son planes de acción a través de los cuales es posible 

alcanzar las metas de la organización y satisfacer la misión. 

 
Para una empresa que trabaja para el sector público, como la analizada, se 

recomienda  una estrategia enfocada a la reducción de costos, lo cual se puede lograr 

aumentando la productividad y mediante procesos eficientes que ahorren tiempo y dinero 

en acciones innecesarias. Así como hacer énfasis en aquellos procesos que añadan valor a 

la empresa.  

 
Los procesos son las actividades cuyos resultados están diseñados para cumplir con 

las estrategias y metas de la organización. Cada una de estas actividades requiere de una 

entrada y de una salida. Cada una de las actividades debe existir para añadir valor a la 

siguiente actividad [17]. 

 
Es importante mencionar que para cada estrategia que se establezca se deberán 

identificar los procesos clave con los que se logrará dicha estrategia. La intención de esta  

propuesta no incluye establecer todas las estrategias ni procesos que se puedan implantar, 



sin embargo, el proceso de implementación del sistema es importante definir objetivos, 

entre los cuales se pueden incluir algunos de los siguientes [14]: 

J Permitir la administración y control del proyecto a través de todo su ciclo de vida, 

donde se incluya la mejora en la fiabilidad de estimados para tiempos, recursos y 

costos. 

J Desarrollo de programas realistas. 

J Proporcionar la información necesaria a los involucrados sobre el estatus de cada 

proyecto, lo que llevará a la toma de decisiones a tiempo. Esto requiere de la mejora 

en los procesos de comunicación entre los participantes de los proyectos. 

J Mejorar la eficiencia de los recursos mediante la asignación adecuada de éstos en el 

proyecto indicado en el momento indicado. Así como desarrollar métodos para el 

pronóstico precisos sobre necesidades de recursos. 

J Mejorar la productividad a través de los proyectos mediante una continua 

colaboración. 

J Incrementar los niveles de calidad de futuros proyectos mediante la recopilación de 

información y documentación de las mejores prácticas. 

 
Así mismo es conveniente replantear la actitud del personal hacia el uso de los 

sistemas de información. Como una herramienta estratégica, la tecnología de la 

información puede alterar de manera importante el funcionamiento de la organización, ya 

que de ser implementado en el ambiente inapropiado no proporcionará los beneficios 

deseados. 

 
Los investigadores concuerdan en que el uso de sistemas de información conlleva 

un cambio en las estructuras organizacionales. Comenzando por una actitud de 

colaboración entre los participantes involucrados en cada proyecto. También es necesario 

rediseñar las estructuras de flujos de información. En esencia es necesario un 

replanteamiento de los procesos de negocios y materializar las oportunidades mediante el 

uso de la tecnología de información. [15] 

 
Es importante entender que la información es un recurso que juega un papel 

esencial en la competitividad de la firma. Un flujo eficiente de información a través de 



los involucrados en el proyecto puede ser la base para tomar decisiones en el momento 

adecuado. En el siguiente diagrama se observa el papel que puede llegar a jugar un 

sistema de información en una organización. (figura 8.1) 

 
ADMINISTRACIÓN 

. Proceso administrativo  

. Desarrollo de estándares  
    en la organización 

     
TECNOLOGÍA                                  

. Hardware 

. Software 
 
ORGANIZACIÓN 

. Participantes 

. Clientes 

. Proveedores 
 
Fig. 7.1 Papel de los sistemas de información en una empresa 
Fuente: Ed. Betts Martin, Strategic Management of I.T. in Construction, ed. Blackwell Science, Reino 
Unido, 1999. 
 

Por lo general en una organización estructurada de manera funcional la cadena de 

autoridad se da de manera vertical, lo cual impide un flujo efectivo de información. 

Debido a esto se recomienda que la comunicación fluya de manera horizontal entre los 

involucrados en el proyecto. Un flujo constante de información es la base para un 

eficiente proceso de toma de decisiones.  

 
La intención de implementar un sistema como el P3ec es obtener un control más 

eficiente de los recursos, el éxito del proceso de control se basa en las decisiones que se 

tomen para corregir el curso del proyecto en caso de que el desempeño del trabajo no 

concuerde con lo planeado.  

 
Muchas veces las decisiones que se toman en la empresa no se hacen de manera 

sistemática, es decir, no se basan en datos confiables, lo que se considera una decisión 

intuitiva. Este tipo de decisiones se puede decir que son tomadas al azar, sin bases firmes, 

lo que puede llevar a resultados no deseados. Mediante el uso de P3ec es posible tomar 

decisiones organizadas, con base en hechos. Cabe mencionar que cualquiera de los dos 
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RETOS DE NEGOCIOS 

. Competencia 

. Margen de ganancias 

SOLUCIONES 
DE NEGOCIOS 
 
. Incrementar 

ganancias 
. Reducir costos 



enfoques dependerá de la situación ya que ninguno es mejor que el otro, sin embargo, en 

el caso del control de recursos se recomienda realizar análisis a fondo de la situación para 

tomar una decisión. 

 
A continuación se presenta el proceso recomendado para la toma de decisiones 

basado en información generada en el sistema (ver figura 7.2): 

 
Paso 1. Establecer metas y objetivos específicos para cada proyecto. Este es el programa 

creado en el sistema que será la base de comparación del trabajo planeado contra el 

realizado y poder evaluar y visualizar el curso del trabajo en caso de que surjan 

situaciones que puedan alterar el programa original. El objetivo es cumplir con el 

programa tal cual ha sido planeado para alcanzar la meta que puede ser la utilidad neta 

del proyecto. El programa lo deben conocer y comprender los implicados en el proyecto, 

es decir, residentes, coordinadores, concursos y el director general. De ser posible es 

necesario también involucrar al personal de compras y asistentes. 

 
Paso 2. Identificar y definir cualquier problema que pueda surgir. Se considera un 

problema a cualquier discrepancia que surja o pueda surgir entre lo planeado y lo real. 

Existen factores que propician un problema, tales como: percepciones inadecuadas, es 

decir, ignorar tendencias, o actitudes individuales que no permiten prevenir dichas 

situaciones. Otro factor es la mala definición de un problema, ya que se tiende a 

confundir un problema en términos de soluciones, esto es saltar hacia conclusiones. Esto 

se ha presentado en repetidas ocasiones al momento de movilizar equipo o maquinaria 

pensando que de esta manera se puede mejorar un proyecto cuando en verdad se 

perjudica otro trabajo o el mismo. 

 
Paso 3. Establecer prioridades. Es necesario identificar que no todos los problemas 

presentan el mismo impacto. El proceso de tomar una decisión y solucionar el problema 

por lo general requiere de recursos, ya sea del movimiento de éstos o de agregar más, por 

lo que mediante el sistema es necesario determinar el impacto de aumentar el número de 

recursos o de efectuar algún cambio e identificar en que proyecto causará un impacto 

menor. Es importante estar conciente que cualquier solución traerá consecuencias, 



mediante el análisis de la información generada con el P3ec es posible visualizar los 

posibles efectos de cualquier solución. En la simulación ya se observó la manera en cómo 

se puede evaluar los efectos de cualquier decisión. 

 
Paso 4. Determinar las causas del problema. Si éstas no se determinan no es aconsejable 

establecer una solución. En la obra por lo general son los residentes quienes identifican el 

problema y lo deben comunicar en caso de no poderlo resolver en ese momento, al 

coordinador del proyecto o al director general. 

 
Paso 5. Preparar soluciones alternativas. Antes de tomar una decisión se deberán tener 

diferentes opciones. En este trabajo se han demostrado las diferentes alternativas que se 

pueden obtener mediante el uso de una herramienta computacional.  

 
Paso 6.  Evaluar las alternativas. Una vez que se han desarrollado diferentes alternativas 

es necesario compararlas para evaluar e identificar la mejor. Ya se ha visto que este 

proceso puede ser realizado mediante el sistema generando reportes de manera rápida. En 

cualquier situación para tomar decisiones se debe seleccionar la alternativa que provoque 

los mejores resultados. Para la selección se debe tomar en cuenta las metas y objetivos 

establecidos.  

 
Paso 7. Seleccionar una solución. El propósito de realizar la selección es solucionar el 

problema con el fin de alcanzar el objetivo establecido. Una vez que se han evaluado las 

diferentes alternativas se debe hacer la selección de la mejor, sin embargo, es necesario 

crear conciencia en que cualquier solución tendrá una repercusión en algún elemento, por 

ejemplo, si es necesario aumentar la productividad de los trabajadores será necesario 

motivarlos de alguna manera. 

 
Paso 8. Implementar la decisión. Es necesaria una implementación efectiva para lograr su 

objetivo. La implementación puede llegar a ser igual de importante que la decisión. Para 

este paso se requiere de diversos recursos, por lo que todos deben estar concientes del 

trabajo que se tiene que realizar para llevar a cabo esta solución. 

 



Paso 9. Seguimiento. En cuestión de administración en la obra dar seguimiento a la 

solución para evaluar los resultados puede ser un proceso que requiere más esfuerzo de lo 

planeado y en poco tiempo. Será necesario que los residentes de las obras lleven los 

resultados de cada movimiento o implementación y de ser necesario realizar nuevos 

cambios. 

 
A continuación se ejemplificará este proceso ligado con una de las situaciones que 

se utilizaron para realizar la ejemplificación: 

J Proceso para la toma de decisiones en el caso 2: 

 
Debido a la decisión de mover recursos de la obra de la Secundaria a la Primaria se 

presentaron retrasos en la primera obra. 

 
Paso 1. Establecer metas y objetivos. 

 

Involucrados: Director General, éste será quien tome las decisiones sobre la utilidad 

esperada en cada uno de los proyectos asesorado por el contador y el personal de 

recursos. 

 

Personal de concursos, encargado de generar el programa en el sistema basado en la 

utilidad deseada que será el objetivo a alcanzar. Así mismo debe planear el uso de los 

recursos a través de los multiproyectos.  

 
Este programa así como el objetivo y las estrategias para alcanzar dicho objetivo 

deben ser comunicados al residente de obra, coordinador, contratistas, personal de 

compras y demás involucrados en una junta que se debe realizar antes de comenzar el 

proyecto. 

 
Paso 2. Identificar y definir cualquier problema que pueda surgir. 

 
Involucrados: Personal de concursos, coordinadores de proyectos y residentes. 

 
Este paso debe ser realizado antes de comenzar el proyecto por lo que es trabajo del 

personal de concursos, en conjunto con los coordinadores y residentes de proyectos 



deben revisar el programa identificando cualquier posible situación que pudiera alterar la 

planeación del proyecto. Para esto se puede utilizar el P3ec visualizando el uso de los 

recursos a través de todos los proyectos. 

 
Paso 3. Establecer prioridades. 

 
Involucrados: Director general, contador y personal de concursos. 

 
Se debe jerarquizar cada proyecto por su importancia en el conjunto de los 

multiproyectos para que durante el desarrollo se puedan tomar decisiones basadas en la 

prioridad de cada trabajo. 

 
Mediante el P3ec es posible establecer prioridades para cada proyecto y ser la base 

para los cálculos en el proceso de nivelación y generación de escenarios a través de los 

proyectos. 

 
En este caso la Primaria es prioridad sobre la Secundaria basado en el costo total del 

proyecto, por lo que es más importante evitar retrasos en este proyecto. Sin embargo, no 

se puede decidir sin analizar detenidamente la información necesaria. 

 
Paso 4. Determinar las causas del problema. 

 
Involucrados: Residentes y coordinadores. 

 
Ya que son éstos los más cercanos a cada proyecto deben tener la capacidad de 

reconocer cualquier situación que surja en el curso del proyecto, sin embargo; muchas 

veces si no se lleva una actualización constante de la información se puede perder el 

control del proyecto.  

 
Una vez identificada la situación es necesario comunicarlo al Director General y al 

personal de concursos el problema para que en conjunto y apoyados en el sistema se 

pueda buscar una solución. 

 



En este caso el Residente de la Primaria debe identificar la causa de posibles 

retrasos, concluyendo que será necesario utilizar más de una Retroexcavadora en los 

trabajos de preliminares. 

 
Paso 5. Preparar soluciones alternativas. 

 
Involucrados. Residentes y coordinadores. Éstos serán los encargados de generar 

los reportes necesarios que permitan la visualización de la situación, así como presentar 

al Director General las soluciones generadas en el sistema proporcionando la información 

necesaria para tomar una decisión. 

 
Para esta situación se produjeron dos posibles soluciones, (ver reportes 1 y 2, y las 

figuras 6.13, 6.14 y 6.15) 

 
Paso 6. Evaluar las alternativas. 

 
Involucrados. Residentes, coordinadores y Director General. Una vez que se han 

generado las alternativas para solucionar la situación se puede reconocer el impacto sobre 

los proyectos el llevar a cabo alguna solución. En la figura 6.14 y en el reporte 1 se puede 

observar lo que sucedió debido al movimiento de los retrasos, sin embargo,  se generó la 

solución de la figura 6.15 donde se observa que el impacto de rentar una retroexcavadora 

es menor al de movilizar dicho recurso. 

 
 

Paso 7. Seleccionar una solución. 

 
Involucrados. Residentes, coordinadores y Director General. Una vez evaluado el 

impacto se debió haber decidido por la renta de una retroexcavadora, considerando que 

ésta es la mejor opción. Así mismo es necesario comunicar dicha decisión a los 

involucrados en el proyecto y al personal de compras. 

 
Paso 8. Implementar la decisión. 

 



Involucrados. Residentes y coordinadores. Directamente en la obra se llevará a cabo 

la acción necesaria para corregir el curso del proyecto. En este caso se deberá coordinar 

el trabajo de las dos Retroexcavadoras en la obra de la Primaria e incluso replantear el 

curso del proyecto buscando nuevas alternativas para optimizar el trabajo. 

 
Paso 9. Seguimiento. 

 
Involucrados. Residentes y coordinadores. Éstos serán los encargados de monitorear 

los resultados que se tengan y actualizar la información en el sistema. Así como 

documentar dichos resultados con el fin de crear un archivo de las mejores prácticas que 

se tengan en cada proyecto, conocer el efecto de cada decisión y retroalimentar a los 

involucrados en dicha decisión.  

 
En el proceso de toma de decisiones se puede observar que debe existir una 

comunicación estrecha entre los involucrados en el proyecto. Es necesario que exista un 

flujo eficiente de comunicación entre los participantes. 

 
Un elemento que cabe recalcar es el uso de la simulación mediante el sistema para 

tomar mejores decisiones, la capacidad de realizar pruebas reduce los riesgos de 

implementar soluciones sin conocer los efectos. Igualmente es importante que todos los 

involucrados en el proyecto sean parte de la decisión, esto con el objetivo de que todos 

enfoquen sus esfuerzos hacia una meta en común. 

 

Algo importante es el no asumir que quien recibe la información la entenderá, se 

debe entregar también información condensada y ajustar dicha información hasta que la 

persona que recibe dicho reporte lo comprenda. 
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Fig. 7.2 Diagrama del proceso para la toma de decisiones. 
Fuente: Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Management Quality and Competitiveness, Ed. Irwin McGraw-Hill, 
EUA, 1997. 

 

Con el fin de obtener una efectiva comunicación a través de la organización y entre 

proyectos se recomienda lo siguiente: 

J Realizar juntas semanalmente. Éstas son necesarias para asegurar que el trabajo en 

equipo se esté realizando de manera eficiente y para que exista un flujo continuo de 

comunicación. Con el fin de que cada junta se realice de manera ordenada y lleve a 

mejorar los proyectos se debe tener cierto orden [2]: 

 
- Establecer una agenda que cubra los temas a tratar y aclare el orden de 

participación de los involucrados. 

- Incluir en la agenda pendientes de juntas pasadas e incluyendo a quien 

corresponde. 

- Restringir la asistencia para aquellos que son realmente requeridos. 

- No discutir temas que no aporten algo a los proyectos. 

- Escoger un moderador que coordine la junta. 

- Mantener una minuta donde se recopile la información de la junta. 

- Evitar interrupciones. 
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J Generación de reportes. Esta práctica se realiza actualmente en la empresa, sin 

embargo, es necesario recalcar la importancia de que los residentes generen los 

reportes necesarios sobre: trabajo completado, trabajo en proceso, trabajo programado 

y situaciones que han surgido.  

 
Mediante el sistema es posible obtener reportes sobre pronósticos, tabulaciones de 

costos para comparar dichos pronósticos y comparación de programas planeados 

contra lo realizado. Dependiendo la complejidad del proyecto y el nivel de control 

estos reportes pueden ser entregados durante las juntas semanalmente, 

quincenalmente o mensualmente. Para éstos se puede utilizar los formatos creados en 

el P3ec. 

 
Para poder obtener información confiable es necesario que los encargados de 

actualizar los programas, ya sean los residentes, el coordinador de proyectos o el 

personal de concursos, se encuentren comprometidos con los objetivos de la 

organización y se mantenga una bitácora actualizada y con datos reales que 

representen el trabajo que se está realizando. 

 
Como complemento para el proceso de toma de decisiones, se recomienda el uso de 

una matriz de información. Ésta tiene el objeto de reconocer el papel de cada involucrado 

en el proyecto, evitar trabajos extra o no realizados y crear un flujo de comunicación 

eficiente, facilitando el proceso mencionado. Cada miembro en la matriz desempeña un 

papel diferente, por lo que cada uno deberá recibir la información de manera diferente. 

(ver figura 7.3). Debe incluir información sobre reportes y avances, documentos de 

planeación y su contenido, lista de distribución y medio de distribución, (mediante el uso 

del P3ec es posible mandar documentos vía Internet) y responsable de emitir reportes y 

qué reportes. 
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Fig. 7.3 Matriz de comunicación. 
Fuente: Chamoun Yamal, Administración Profesional de Proyectos, La guía. IAN Ed. México 2002. 
 

En cada celda se indica el medio a utilizar para repartir la información, y establecer 

quien es el encargado de generar dicha información. En el ejemplo los símbolos se 

pueden interpretar de la siguiente manera: @ = entrega vía Web,      = impreso, sem = 

semanal, men = mensual. Este es solo un ejemplo, lo recomendable es que la empresa 

desarrolle una matriz adecuándola a las funciones y roles de la misma. 

 
Para el director general se recomienda que la información sea concisa, relevante y 

gráfica, por lo que la generación de reportes y pantallas de manera gráfica y con datos 

precisos sobre costos, pronósticos y fechas de cada proyecto a nivel EPS en el P3ec es 

recomendable para éste. Mientras que para residentes y coordinadores el nivel de detalle 

de cada reporte deberá ser mayor. 



7.4 Validación 

 
Con el objeto de conocer la postura de la empresa constructora sobre la posibilidad de 

adoptar la tecnología de la información como herramienta para la toma de decisiones, se 

le ha presentado el documento y los siguientes puntos al director general: 

 
1. Después de haber analizado este documento, ¿Piensa qué, mediante el apoyo de 

sistemas tales como el P3ec, sea posible tener un mejor control de los recursos de 

todos los proyectos?  

 
2. Así mismo, opina que se podría obtener un mejor proceso administrativo de los 

proyectos.  

 
3. El costo de la implantación de estos sistemas, del P3ec en particular, en una empresa 

pequeña oscila entre los $ 4,000 y $ 5,000 dls sin contar costos de capacitación ni 

actualización de licencias o de hardware, ¿Estaría dispuesto a invertir en éstos una 

vez que ha conocido las ventajas que el P3ec puede traer a su empresa? 

 
4. Es necesario estar conciente de que la implementación del sistema de información 

conlleva una serie de cambios a través de la empresa antes de adquirirlo, lo cual 

representa un trabajo extra. ¿Estaría dispuesto a realizar un rediseño en los aspectos 

necesarios para preparar un ambiente de trabajo donde pueda operar eficientemente el 

P3ec? 

 
Así mismo se propone validar el documento presentándolo al coordinador de los 

proyectos más importantes y conocer el punto de vista de éste acerca del uso de una 

herramienta computacional para el apoyo en el desarrollo de los proyectos. Para esto se 

aplicó un cuestionario semejante al presentado al Director General pero enfocado a las 

funciones particulares del coordinador: 

 
1. ¿Cree que mediante el uso de un sistema computacional se pueda mejorar el control 

de los proyectos? 

 



 

2. ¿Piensa que el trabajo de los residentes y coordinadores de proyectos se volvería más 

eficiente? 

 
3. Con respecto a la actitud del personal que actualmente labora en la empresa, ¿Piensa 

que aceptarían los cambios que surgen al utilizar una herramienta como el P3ec?, es 

decir, la necesidad de capacitación, trabajos extras y un mayor esfuerzo debido al uso 

del sistema. 

 
A continuación se presenta a manera de resumen la opinión tanto del Director como 

del coordinador. 

 
Los dos coinciden que mediante el uso de sistemas computacionales se puede tener 

un mejor trabajo, sin embargo, debido a la falta de conocimiento real sobre los sistemas 

especializados para la administración de proyectos se presentan un tanto prejuiciosos de 

manera negativa sobre la utilidad de éstos. Esto puede ser a causa de falta de promoción 

de estos sistemas principalmente en la industria de la construcción en el país. 

 
En cuanto a cuestión de costos, el Director General hace referencia a la mala 

situación económica por la que pasa la empresa y hace alusión al momento por el que 

atraviesa el país. Las empresas de la construcción en México carecen de visión ya que 

algunas de éstas viven prácticamente al día y carecen de planes estratégicos a un largo 

plazo que les permita establecer planes de ahorro o incluso de contingencia ante posibles 

crisis.  

 
La situación de esta empresa en particular hace difícil implementar un sistema 

como el P3ec, sin embargo, es posible comenzar con los cambios organizacionales así 

como reestructuración de procesos que se han sugerido y preparar la cultura de la 

empresa para la implementación y uso de sistemas de información. A esto, el director 

reconoce que es necesario cambiar ciertos factores en la empresa con el fin de mejorar el 

trabajo, sin embargo, debido a la carga de trabajo se ha visto imposibilitado para 

identificar y corregir más a fondo algunos de estos factores. 

 



En cuanto a la actitud del personal, el coordinador comenta que los residentes se 

encuentran un tanto desmotivados debido a las condiciones de trabajo, lo cual puede ser 

obstáculo para realizar siquiera cambios en la organización, por lo que pedir que acudan a 

capacitación y efectúen trabajo extra sería aún más complicado. Esta falta de motivación 

produce una constante rotación de personal, a esto es necesario que el Director General 

tenga la visión para mantener al personal indicado y poder invertir en éste. De otra 

manera no tiene caso gastar en personas que solo trabajarán un corto tiempo en la 

empresa.  

 
Se puede observar que la implementación de sistemas administrativos en la 

construcción todavía no es ampliamente aceptada en algunas constructoras pequeñas del 

país, donde las constantes crisis económicas son un factor importante que afecta a la 

industria de la construcción en general, no existe entre este tipo de organizaciones una 

cultura propicia para la inversión de los sistemas de información. 

 

 

 



CAPÍTULO 8 
 

Recomendaciones y Conclusiones 

 
No es intención de este documento presentar recomendaciones en particular para la 

mejora continua de la organización, más bien se realizarán ciertas recomendaciones en un 

panorama general para incrementar el valor de la misma. 

 
Existen diversos factores de gran importancia que se deben tomar en cuenta para 

lograr los objetivos de un proyecto. 

 
Es necesario que exista un experto en la obra representante del contratista, 

diseñador o propietario. Las actividades y responsabilidades de éste deben estar 

claramente definidas para todos los involucrados en el proyecto. Así mismo deberá ser 

capacitado para el uso de los sistemas con los que cuenta la empresa. 

 
Se debe contar con un programa de trabajo detallado, elaborado por el constructor,  

y previamente analizado. Éste es el objetivo a seguir durante la construcción del proyecto 

y sirve como base de comparación contra el curso del proyecto. En el documento ya se 

observó la manera en cómo puede ser elaborado este programa mediante el P3ec. 

 
Desarrollar un eficiente sistema de control para monitorear, medir y evaluar el costo 

incurrido, el programa, las horas de trabajo, el uso de los recursos y la calidad del trabajo. 

Para esto es importante que los involucrados en el proyecto comprendan dicho sistema y 

se verifique que sea utilizado de la manera correcta.  

 
Uno de los factores de mayor importancia es una eficiente comunicación. Es 

recomendable la existencia de líneas abiertas de comunicación entre los involucrados en 

el desarrollo de los multiproyectos con el objeto de que las personas necesarias respondan 

en el momento indicado. 

 
En cuanto al uso de la tecnología de la información, se esperaría que en un mediano 

y largo plazo refleje resultados en: 



J Utilidades en la constructora, ya que se supone que se mejorarán los procesos de 

control y administración, así mismo se reducirán costos debido a que la cadena de 

valor de la empresa será más eficiente. 

J Se espera que mejorando el funcionamiento general de la empresa se obtengan 

mejores resultados en cuanto a calidad, tiempo y costos. 

J Se incrementará la competitividad de la organización, ofreciendo mejores soluciones. 

J En caso de ser deseado, la empresa estaría lista para ampliar su capacidad de 

desarrollo de trabajos ya que mediante el uso de herramientas computacionales se 

obtendrá un control más eficiente de multiproyectos permitiendo añadir más 

proyectos al portafolio. 

 
Estos son algunos de los beneficios que se pueden obtener con los sistemas de 

información, sin embargo, éstos muchas veces son pasados desapercibidos debido al alto 

costo de los programas. Por esto se sugiere preparar un plan de ahorro con el objetivo de 

implementar el sistema en un plazo no mayor a tres años; empezando por actualizar el 

hardware actual y entablar comunicación con los proveedores para conocer políticas de 

pagos y adquisición de software, capacitación, licencias y actualizaciones. 

 
8.1 Conclusiones 

 
Un control eficiente de los recursos es un proceso complejo, sin embargo, es fundamental 

para el desarrollo de multiproyectos, ya que éste brinda beneficios a lo largo de toda la 

organización. Por lo tanto es recomendable que cualquier empresa implemente sistemas 

que auxilien este proceso simplificando y optimizando el trabajo de los administradores, 

no sin antes evaluar y reestructura la organización y sus procesos. 

 
Como se ha podido observar, el sistema P3ec es una herramienta que puede ser de 

gran apoyo para la generación de información básica para la toma de decisiones. El 

proceso de toma de decisiones puede ser bastante complejo si no se tiene la información 

correcta, sin embargo, los efectos de tomar decisiones sin ésta pueden llevar a retrasos en 

los proyectos, sobre costos o pérdidas. 



La inversión en un sistema computacional incluyendo la infraestructura necesaria 

puede representar hasta un 3% del costo total de los multiproyectos que se desarrollan en 

un año, suponiendo que por cada proyecto se espera un 5% de utilidad aproximadamente 

la inversión se puede considerar como alta. Sin embargo, para poder confirmar con más 

exactitud este dato sería necesario realizar los estudios pertinentes. Además de estos 

gastos, se tiene que considerar que la implementación es un proceso complicado y que 

requiere de un cierto periodo de tiempo de adaptación y de capacitación, sin embargo, 

ambos elementos han probado ser exitosos en distintas industrias y han mejorado el 

desempeño de empresas constructoras que hacen uso de éstos. 

 
Es el momento en el cual la industria de la construcción en México, en especial las 

pequeñas constructoras deben replantear sus estrategias así como sus procesos. Romper 

con ciertos paradigmas y no escudarse detrás de una economía inestable para invertir en 

herramientas que apoyen a incrementar la competitividad de dicha industria. 

 
8.2 Seguimiento de la tesis 

 
Para trabajos futuros sobre el uso de los sistemas de información en la industria de la 

construcción el campo es muy amplio. Como se dijo esta industria en México de manera 

muy limitada comienza a beneficiarse con el uso de esta tecnología: 

J Se propone la simulación en tiempo real de los proyectos que se realicen en una 

empresa, es decir, de manera paralela junto con los sistemas tradicionales llevar el 

control de los proyectos con el P3ec y poder comparar resultados, así como 

documentar el trabajo realizado y las implicaciones que surgen al utilizar el sistema 

dentro de la organización. 

J Realizar análisis sobre el costo de la implementación de los sistemas en una 

organización (con todos los costos que esto implica) contra el beneficio que el uso de 

éstos traen en la misma. 

 
Con investigación sobre este tema es posible fomentar el uso de la tecnología de la 

información aplicada al proceso administrativo de la construcción con el fin de comenzar 



a romper ciertos paradigmas propios de esta industria, incrementando la competitividad 

de ésta. 
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ANEXOS 
 

 
1. Evaluación de METAgroup sobre software para la administración de proyectos. 

 
2. Opciones para la nivelación de recuros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Con el fin de controlar los conflictos que surjan al momento de nivelar los recursos 

es posible añadir prioridades que especifiquen que proyecto o actividad debe ser nivelada 

primero. 

 
 
 

 

 

 

 

 


