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Henry Fayol 
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RAE 
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control- como-
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Direccion Es la aplicación de los conocimientos en 
la toma de decisiones 

https://www.gestio
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direccion-dentro-
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Eficacia Grado de cumplimiento de las metas 
perseguidas a través de un plan de 
actuación, sin tener en cuenta la 
economía de medios empleados para 
la consecución de los objetivos 

https://www.eco
no 
miasimple.net/gl
os ario/eficacia 

Eficiencia Obtención de un mismo objetivo con el 
empleo del menor número posible de 
recursos. 

https://www.eco
no 
miasimple.net/gl
os 
ario/eficiencia 

Factibilidad Se refiere a la disponibilidad de los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
los objetivos o metas señaladas. 

https://es.wikipedia.o
r g/wiki/Factibilidad 

Ficha metodológica Es un instrumento pedagógico que 
permita recopilar información 
específica De una temática a 
investigar. 

sni- 
link/sni/Portal%20S
NI 
%202014/ESTADIS
TICA/Documentos_t
ecnicos/Guia_elabo
racion_fichas/guia_
elaboracion_fichas.
pdf 

Gestionar Es poner en marcha lo 
planificado durante la administración. 

https://www.inform 
aticaparatunegoc
io. com/blog/la- 
diferencia- 
administrar- 
gestionar/ 
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Hipótesis Es una declaración que realizan los 
investigadores cuando especulan 
sobre el resultado de una 
investigación o experimento. 

https://explorable
.c 
om/es/hipotesis-
de- investigacion 

Informe Es un documento escrito en el cual 
se vuelcan todos los datos 
inherentes a una 
investigación o estudio que se 
efectuó sobre un asunto o 
temática. 

https://www.defini
cio 
nabc.com/general/i
nf orme.php 

Integración Es el acto de unir, incorporar y/o 
entrelazar partes para que forme 
parte de un todo. 

https://www.significa
d 
os.com/integracion/ 

Investigación El inventario es una relación 
detallada, ordenada y valorada de 
los elementos que componen el 
patrimonio de una empresa o 
persona en un momento 
determinado. 

https://es.wikiped
ia. 
org/wiki/Inventari
o 

Método Conjunto de estrategias y 
herramientas 
que se utilizan para llegar a un 
objetivo preciso. 

http://conceptodefinic 
ion.de/metodo/ 

Metodología Conjunto de procedimientos 
racionales utilizados para alcanzar 
el objetivo o la gama de objetivos 
que rige una investigación científica. 

https://es.wikiped
ia. 
org/wiki/Metodolo
g 
%C3%ADa 

Optimizar Buscar la mejor forma de hacer 
algo. 

https://www.signif
ic 
ados.com/optimiz
ar 
/ 

Organización Se conoce como organización a la 
forma como se dispone un sistema 
para lograr los resultados 
deseados. 

https://www.significa
d 
os.com/organizacio
n/ 

Planeación Establecer las metas y objetivos a 
los que se desean y se esperan 
alcanzar y la manera de cómo se va 
a lograr esto. 

https://www.gesti
op 
olis.com/planeaci
o n-y-sus- 
caracteristicas- 

Previsión Acción y efecto de disponer o 
preparar medios para dar solución a 
futuras contingencias. 

https://es.wiktionary.
o 
rg/wiki/previsi%C3% 
B3n 

Proceso Un conjunto de acciones 
integradas y dirigidas hacia un fin. 

https://es.wiktionary.
o rg/wiki/proceso 
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Productividad Es la relación entre la cantidad de 
productos obtenida por un
 sistema 
productivo y los recursos utilizados 
para obtener dicha producción. 

https://es.wikipedia.o
r 
g/wiki/Productividad 

Programa de obra Conjunto de actividades tendentes 
a simular la realización de un 
trabajo, ordenándolo de la manera 
más económica posibles y 
previendo todas las acciones para 
la ejecución del mismo. 

http://www.wikivia.or
g 
/wikivia/index.php/Pla 
nificaci%C3%B3n_de 
_las_obras 

Protocolo de 
investigación 

Es un documento escrito que define 
las 
partes que debe tener toda 
investigación para ser considerada 
como tal. 

https://www.signific
ad 
os.com/protocolo-
de- investigacion/ 

Resumen Exposición breve, oral o escrita, de 
las ideas principales o partes de un 
asunto o materia. 

http://conceptodefinic 
ion.de/resumen/ 

Viabilidad Es la cualidad de viable (que tiene 
probabilidades de llevarse a cabo o 
de concretarse gracias a sus 
circunstancias o características). 

https://definicion.de/v
i abilidad/ 
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RESUMEN 
En esta tesina se aborda el tema de “Análisis de métodos de planificación en 

proyectos de contruccion” con el propósito de dar a conocer las herramientas 

disponibles que existen, cuales son las más utilizadas en el medio, cuales son más 

efectivas y cuales son obsoletas, de esta manera la persona o departamento 

correspondientes a la planificación del proyecto podrá guiarse para realizar una 

planificación más precisa en el proceso. Utilizando el método deductivo en el 

desarrollo de esta tesina y retomando casos reales que ocurren en el ámbito de la 

construcción, se revisó y delimito el tema para enfocarse en el problema a tratar, 

también fue utilizada como herramienta una entrevista a las personas que pudieran 

aportar del tema para tomar en cuenta los casos que nos pudiéramos encontrar y 

para obtener orientación de los conocimientos hacia el tema.  

 

De esta manera se determinan los resultados pronosticados que nos sirven como 

punto de partida para llevar a cabo el desarrollo del caso en estudio y brindar la 

información necesaria que deberá cumplir con los objetivos previstos en el proceso 

de investigación, tomando en cuenta los antecedentes a través de la historia, la 

evolución del tema y los avances tecnológicos que competen. 

 

En el contenido se dan conocer herramientas tecologicas que se pueden utilizar en 

el desarrollo de la plaificacion, ya que hoy en dia es imprescindible en cualquier 

poryecto para mejorar la precision, el tiempo de ejecucion, el control y que ademas 

es un metodo que ya se ha adoptado en paises de primer mundo, debido  a los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

Planificacion  

Metodos 

BIM (Building Iformation Modeling) 
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ABSTRACT 
This thesis addresses the topic of "Analysis of planning methods in construction 

projects" in order to publicize the available tools that exist, which are the most used 

in the environment, which are more effective and which are obsolete, In this way 

the person or department corresponding to the planning of the project can be 

guided to carry out a more precise planning in the process. Using the deductive 

method in the development of this thesis and taking up real cases that occur in the 

field of construction, the subject was reviewed and defined to focus on the problem 

to be treated, an interview was also used as a tool to the people who could 

contribute of the topic to take into account the cases that we could find and to 

obtain orientation of the knowledge towards the subject. 

 

In this way, the forecasted results are determined that serve as a starting point to 

carry out the development of the case under study and provide the necessary 

information that must meet the objectives set out in the research process, taking 

into account the background through of history, the evolution of the subject and the 

technological advances that compete. 

 

In the content are given technological tools that can be used in the development of 

plaification, since today is essential in any project to improve the precision, the 

execution time, control and that is also a method that is already has adopted in first 

world countries, due to the results obtained. 

 

 

Planning 

Methods 

BIM (Building Iformation Modeling
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INTRODUCCIÓN 
El tema de la tesina es importante en el campo de los procesos constructivos y es 

de gran trascendencia porque repercute en aspectos económicos financieros, 

técnicos de la edificación, en aspectos empresariales de este ramo y 

particularmente porque contribuye en la satisfacción de los clientes. 

 

Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una estructura de capítulos que se 

caracteriza por observar una secuencia lógica de conocimientos y que responden a 

un proceso de toda la investigación. A continuación, se describe cada uno de los 

capítulos. 

 

Capítulo I Estrategia Metodológica de la Tesina. - En este capítulo se desarrolla la 

parte metodológica de la tesina con énfasis en el análisis donde el autor expone su 

idea, los problemas, objetivos y se formulan preguntas de indagación; además se 

pensó en una ficha metodológica para destacar el tipo de investigación, la hipótesis 

de trabajo, el método, la técnica, el instrumento aplicable para el análisis y estudio 

de caso. 

 

Capitulo II Antecedentes y Base Legal. - Se refiere a una revisión histórica de los 

antecedentes y situación actual, del tema de la tesina y se enfatiza en los principales 

momentos periodos o épocas en que se fueron presentando aportaciones para el 

conocimiento de: Los Métodos de Planificación para el desarrollo de proyectos. En 

el mismo sentido, pero orientado a la base legal de tema estudiado se mencionan 

las disposiciones a partir de la carta magna de la constitución, leyes, reglamentes, 

acuerdos, decretos presidenciales, circulares, normas técnicas e ISO de 

certificación. 

 

Capitulo III Base Teórica Conceptual y Referencial. – Tema que para su desarrollo 

comprendieron estos elementos de estudio, en la parte teórica se seleccionó a un 

autor cuya aportación está vinculada con la tesina y para la parte conceptual se 

realizó una selección de conceptos también referidos al tema que estuvieran mejor 
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estructurados y fueran producto de investigaciones. Para el marco referencial se 

buscó una selección de autores e investigadores que hayan aportado conocimiento 

de frontera para fortalecer el tema de la tesina. 

 

Capitulo IV Antecedentes y Base Legal – En el capitulo se encunetran los 

lineaminetos, politicas, leyes asi como normas que regulan el proceso de la 

planificacion y la calidad de su desarrollo. 

 

Capitulo V Los Metodos de Planificacion  - Se describen los metodos mas 

importantes, los mas utilizados, el proceso que siguen cada uno asi como los datos 

historicos la evolucion y la influencia en algunos metodos nuevos y como los 

implantanpara desarrollarlos. 

 

Capitulo V Analisis y Caso de Estudio – Se encuentra la descripcion de los datos 

principales en donde se implanta el ejemplo para corregir, mejorar y de esta forma 

beneficiar las actividades que se dearrollan para obtener mejores resultados en el 

proceso. 
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Capítulo I Estrategia Metodológica de la Tesina 

1.1 Idea, Conveniencia y Alcance de la Investigación 

1.1.1 Idea de la Investigación 
 

Es imprescindible conocer lo métodos que se puedan implantar en el proceso de 

planificación y que sirva como base sólida para evitar los retrasos en el desarrollo 

de la obra, ya que si no se lleva a cabo de manera correcta sufre alteraciones por 

retrasos que no se han previsto por lo que afectan de manera indirecta a terceros 

para los avances programados formando una secuencia de eventos que como 

resultado reflejan un retraso importante para finiquitar de acuerdo con las fechas 

estipuladas para finalizar la obra. Por lo tanto, analizar los métodos que puedan 

llegar a tener un alto impacto en la planificación y el control se vuelve un parte 

fundamental para una correcta ejecución de la obra.  

Es importante conocer los métodos y su correcta aplicación para que estos métodos 

nos permitirán cumplir con lo planeado y previsto en los tiempos de ejecución, por 

otra parte, es importante conocer cuáles son los métodos que se utilizan hoy en día, 

cuales han evolucionado a través del tiempo y cuales han surgido en la época actual 

ya que a través de la historia los avances tecnológicos nos permiten utilizar 

herramientas que optimizan los resultados en tiempo y eficiencia. 

Por todo lo anterior esta investigación tiene la finalidad de conocer los métodos y 

estrategias existentes para mejorar la calidad en la etapa de planeación de los 

proyectos, problemática que se presenta en mis actividades actuales y con esto me 

permita desarrollar de manera eficiente, en tiempo y forma los trabajos futuros, esta 

idea pretende que sea utilizada en proyectos de cualquier magnitud, ya que 

cualquier proyecto por muy grande o pequeño que sea debe cumplir con una 

planeación que permita proyectar resultados a futuro y marcar las pautas que se 

implante para tener el control en el desarrollo y terminación de un proyecto. 
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1.1.2 Conveniencia de la Investigación 
Aplicar los métodos de planificación y control en el desarrollo de proyectos es 

necesario para prevenir y resolver problemas que se presentan, coordinar las áreas 

deberá ser más sencillo y eficiente ya que servirá de apoyo para los que desconocen 

o no saben utilizar estas herramientas, con esto se pretende obtener mejores 

resultados en el tiempo de ejecución y el control general de la obra en desarrollo.  

 

1.1.3 Alcance de la Investigación 
Podemos encontrar diversas estrategias, programas de control de obra que se 

apoyan en innovaciones tecnológicas de los cuales se puede apoyar la investigación 

para fomentar y realizar un compendio para con esto lograr el objetivo de esta 

investigación, dar a conocer el material que puede ser implementado en la en la 

planificación y control de los proyectos. 

 

1.2 Problema de la Investigación  

1.2.1 Situación Problemática 
La falta de conocimiento en los métodos de la planeación herramientas y su forma 

correcta de utilizarlas repercuten en las causas que se presentan, como son: 

 Modificación de proyectos 

 Aplazamiento de permisos 

 Retraso de las áreas involucradas 

 Aplazamiento de la entrega de obra terminada  

 Repercusiones económicas 

 Mal uso de los recursos tecnológicos 

 Mala coordinación en la ejecución de la obra 

 

1.2.2 Planteamiento del Problema  
Falta de conocimiento de los métodos que se pueden implementar en la 

planificación y el control de la obra en desarrollo. 
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1.2.3 Delimitación del Problema  
Análisis de la falta de planificación para los proyectos que desarrollo en la 

construccion de manera independiente y que se ejecutan en el interior de la 

República Mexicana. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  
Analizar los métodos de mayor incidencia en la planificación de los poryectos de 

construccion y cuál es el proceso con la intencion de evitar deficiencias durante el 

desarrollo de la obra. (Planeación estratégica) 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  
Conocer la evolución de los métodos existentes en los ultimos años con el propósito 

de conocer las mejoras que se han realizado en base a las deficiencias detectadas. 

Estudiar el panorama actual de los métodos y su incidencia en la etapa de 

planificación con el propósito de detectar fallas que repercutan negativamente en el 

desarrollo de la obra.  

Establecer procedimientos en la planificación y control de la obra apoyándose en 

herramientas digitales que relacione los componentes técnicos y que faciliten el 

desarrollo del proyecto. 

 

1.4. Preguntas de Estudio de la Tesina 
¿Cuáles son los métodos que tienen mayor incidencia en la planificación de la obra? 

¿Porque es una condición conocer la evolución de los métodos de planificación y 

control que se implementan en el desarrollo del proyecto? 

¿Cuáles son las fallas que principalmente repercuten en la planificación y control de 

los proyectos? 
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¿En qué consisten la relación de los métodos de planificación y control de proyectos 

con los avances tecnológicos? 

 

1.5. Justificación 
Son varios los aspectos y consideraciones que giran en torno a los temas tratados 

en la presente investigación. El principal tiene que ver con la importancia que se le 

debe dar a la planeación y control para el desarrollo de proyectos arquitectónicos.  

 

En esta etapa de planeación y control de los proyectos siendo una de gran 

importancia determinará en gran medida la eficiencia y la calidad durante las etapas 

posteriores de construcción y puesta en funcionamiento. Se hace necesario el 

desarrollo de metodologías que facilite la revisión y coordinación de los mismos, 

donde es pertinente considerar que un proyecto presenta características y aspectos 

particulares que lo hacen único entre los demás, y que los factores que giran en 

torno a su planeación y desarrollo deben facilitar los mecanismos y medios para 

garantizar la calidad y optimizar los tiempos en los procesos derivados de éstos.  

 

La implementación de metodologías varía dependiendo del tipo de empresa que 

promueve y desarrolla el proyecto. Las grandes compañías por lo general cuentan 

con departamentos especializados en gestión y control de la, lo que les permite, 

teniendo en cuenta otro tipo de factores de tipo organizacional y económico, liderar 

la construcción de cualquier tipo de proyecto  

Como ejemplo: el empleo de herramientas digitales con plataforma BIM presentan 

un sin número de ventajas y oportunidades para la optimización y calidad de los 

procesos, sin embargo, el uso de software BIM y no BIM por sí solos no garantizan 

la coordinación entre los componentes técnicos del proyecto, donde es necesario el 

desarrollo y la implementación de metodologías que aborden aspectos de gestión e 

integración de la información de diseño.  
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1.6 Proceso de investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para el 

efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 

investigación de la presente tesina. 

Primera Fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y ¿Cuáles 

son las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura 

ocupacional y en los clientes? 

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción.  

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 

bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 

modernidad.  

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en 

los siguientes aspectos:  

4.1 La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación.  

4.2 Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema 

que refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar 

con los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles 

causas y las consecuencias.  

4.3 Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 

vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres 
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criterios para su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la 

temporalidad.  

5 Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué se va 

a lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción de los tres objetivos 

específicos debe estar vinculados para su estructuración con el objetivo general.  

6 Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal 

que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas 

vinculadas con los objetivos específicos. En ambos casos se debe pensar en 

una redacción en preguntas abiertas, nunca dicotómicas, cuya respuesta es SI 

o NO y evitar caer en este error. 

Segunda Fase 

Concebir el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 

carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación 

o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos 

que influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos 

expertos en procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 
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Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo 

con el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de las 

secciones de la información preliminar y la concluyente. 
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Capítulo II Antecedentes y Base Legal 

2.1 Génesis y Evolución del Tema de Estudio  
 

Empezar a hablar sin más del comienzo de la planificación en nuestra historia puede 

resultar un tanto impreciso y caótico. Desde que el hombre es hombre siempre ha 

estado rodeado de proyectos en los que debía aplicar el ingenio para mejorar su 

productividad. Se podría decir que nuestro cerebro es la primera herramienta para 

planificar de la historia. Por eso, vamos a ver, en líneas generales, la evolución de 

las herramientas para planificar nuestro día a día y lograr así optimizar nuestros 

recursos. 

 

Desde que las pirámides de Egipto comenzaran a utilizar diferentes recursos, 

relaciones complejas de ingeniería, esfuerzo y mucho empeño, la gestión de 

proyectos comenzó a tomar una tónica más profesional. 

En este punto, comenzamos a aplicar técnicas para la gestión de proyectos y no de 

tareas. Es decir, un listado de actividades por hacer junto con los responsables de 

cada una de ellas, no es gestionar proyectos. Por ello, es importante aclarar 

la diferencia entre aplicaciones que gestionan tareas y herramientas de gestión de 

proyectos potentes, que tienen en cuenta todo lo que conlleva un proyecto 

profesional. 

 

La planificación y gestión de nuestro trabajo siempre ha estado ligado a la historia 

de la maquinaria. Obvio. Durante varios siglos, la innovación buscaba prolongar de 

alguna manera la mano del hombre. Luego pasamos a la producción masiva, la cual 

requería maquinaria industrial en busca de la optimización de procesos. 

La productividad laboral comenzó a subirse al pedestal más alto. Muchas empresas 

empezaron a desarrollar departamentos de innovación para mejorar sus procesos 

industriales, lo que les daría una mayor rentabilidad y mejores márgenes. Ahí estaba 

la clave del éxito. Ejemplo de esta revolución industrial, son las numerosas teorías 
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de finales del siglo XIX sobre técnicas productivas con las que rentabilizar nuestros 

recursos. 

Fue entonces cuando se empezaron a plasmar métodos orientados a alcanzar unos 

objetivos concretos. Las planificaciones de proyectos o procesos industriales ya se 

realizaban de manera consciente por varios motivos principales: 

 Priorización de actividades 

 Identificación de recursos necesarios 

 Detección y gestión de posibles riesgos 

 Toma de decisiones eficaces 

 Coordinación de equipo de trabajo 

 Seguimiento y control 

 Optimización de recursos 

 Optimización de procesos productivos 

En este contexto y sin olvidarnos de precursores como Joseph Priestley en 1765 o 

William Playfair en 1786, los ingenieros Henry Gantt y el polaco Karol Adamiecki, 

comenzaron a publicar artículos en los que explicaban qué era eso de un diagrama 

de barras,  más tarde popularizado como Diagrama de Gantt. 

 

2.2 Estado Actual 
Pero no fue hasta hace tan sólo medio siglo cuando la Armada de los Estados 

Unidos desarrolló las técnicas PERT. A partir de entonces, es cuando comenzamos 

a crear verdaderas herramientas para planificar y gestionar proyectos complejos, 
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aunque sólo accesibles en círculos de la Administración estadounidense o ciertas 

grandes e influentes empresas. 

La revolución de las aplicaciones, enmarcada en el contexto de la transformación 

digital ayudó a la tecnología a hacernos la vida más fácil. De ahí, que comenzara la 

proliferación de software para para gestionar recursos y planificar proyectos 

complejos. 

 

Afortunadamente, a día de hoy ya podemos encontrar aplicaciones que simplifican 

técnicas profesionales de gestión de proyectos para dejar al alcance de todos, una 

tecnología potente y fácil de utilizar. 

 

 

2.3 Base Legal y Normativa 
 

El marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del 

proyecto, está motivado y fundamentado básicamente los siguientes lineamientos 

mencionados a continuación:  

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.  

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

• Ley General de Bienes Nacionales.  

• Código Civil para el Distrito Federal en materia común.  

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
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• Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público.  

• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. LIBRO BLANCO 13  

• Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.  

• Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis de costo y 

beneficio de los programas y proyectos de inversión.  

• Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que 

deberá contener el Documento de Planeación de Programas y Proyectos de 

Inversión. 

• Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de 

inversión de la APF  

• Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos 

de inversión.  

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.  

• Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración e 

integración de libros blancos 
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Capítulo III Marco Teórico, Conceptual y Referencial 
 

3.1 Marco Teórico 
 

Se tomó como referencia un artículo llamado “Diagnostico sobre la planeación y 

control de proyectos en las PYMES de Construcción” por el Ing. Gonzales J. A. 

Profesor del C. C. Ingeniería de la Construcción de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, en el cual se analiza de manera exploratoria la literatura relacionada con 

la planeación y el control en el cual identifica los errores y deficiencias que se 

pueden encontrar en esta etapa y que son de suma importancia para tomar en 

cuenta para la planificación de proyectos y en el que desarrolla los siguientes temas 

de los cuales han fungido como apoyo para la investigación: 

 

 Características de las empresas 

 Diagnóstico sobre la planeación y el control 

 El tiempo 

 Los recursos humanos 

 Los recursos financieros  

 

 

3.2 Marco Conceptual  
 

Planeación: Involucra la necesidad de cambiar la situación actual por otra 

supuestamente mejor, y para ello se generarán “n” alternativas de solución, estas 

se evaluarán entre si para conocer sus ventajas y desventaja, posteriormente se 

escogerá la mejor.  

 

Plan: Es el conjunto coherente de políticas, estrategias y metas. El plan constituye 

el marco general y reformable de acción, deberá definir las prácticas a seguir y el 

marco en el que se desarrollarán las actividades.  
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Programa: Es la ordenación en el tiempo y el espacio de los acontecimientos. Ideal: 

Son resultados y estados que nunca pueden ser alcanzados, pero podemos 

aproximarnos.  

 

Objetivo: ¿A dónde debería dirigirse la empresa? Es el resultado deseado hacía el 

cual se orienta un acto intencionado, no necesariamente se alcanza dentro del 

período de planeación.  

 

Meta: Se refiere a un resultado preferido, un objetivo a corto plazo que puede ser 

alcanzado dentro del período de planeación, usualmente son muy concretas. En 

otras palabras, son compromisos específicos que la organización intenta cumplir en 

un tiempo determinado.  

 

Estrategia: ¿Cuál es el mejor modo de llegar al punto señalado? Es el proceso por 

el cual se determina la asignación de recursos para lograr los mejores objetivos de 

la empresa u organización. Este concepto incluye propósitos, misiones, objetivos, 

programas y métodos clave para implantarla. 

 

Táctica: ¿Qué acciones específicas deberán emprenderse, por quién y cuándo? Es 

un esquema específico para el empleo de los recursos asignados. Toda empresa 

funciona dentro de un medio competidor y tiene que proceder a una adaptación 

competidora respecto a sus oportunidades. Los objetivos de la empresa indican en 

qué posición quiere estar; la estrategia se ocupa de un plan general para alcanzar 

los objetivos, el camino que se propone seguir; la táctica precisa los movimientos 

específicos, indica los medios determinados que habrá de utilizar, dicho en otras 

palabras, la táctica tiene que quedar establecida, presupuestada y programada.  

 

Políticas: Son los lineamientos o guías para llevar a cabo una acción con el fin de 

alcanzar un objetivo o una meta. Pueden pensarse como un código que define la 

dirección en la cual se debe desarrollar una acción.  
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Diagnóstico: ¿Cuál es la situación actual de la empresa y por qué? El sistema de 

planeación comienza por un intento por parte de la empresa, de apreciar su 

situación actual en el mercado y los factores determinantes de la misma.  

 

Pronóstico: ¿A dónde se dirige la empresa? Además de diagnosticar 

correctamente su actual posición, la empresa tiene que apreciar también cual será 

esta si no cambian sus políticas actuales y las tendencias del mercado. Si una 

empresa no le gusta el cuadro de hacia dónde va avanzando, tiene que definir de 

nuevo a dónde quiere ir y cómo habrá de llegar a ello.  

 

Control: ¿qué medidas deberán vigilarse que sean indicadoras de si la empresa 

está teniendo éxito? Se basa en un detallado conjunto de supuestos y esperanzas 

cuya validez sólo quedará puesta en claro con el correr del tiempo. Taylor, Bernard. 

Planeación estratégica, Colombia, 1991 

 

3.2 Marco Referencial 
 

Como referencia para la investigación se tomaron los métodos de planificación que 

existen hasta la fecha del cual se realiza en análisis sin embargo el enfoque del 

análisis puntualiza en el método BIM que se utiliza hoy en día como un conjunto de 

herramientas que basados en los métodos tradicionales de planificación optimizan 

esta etapa dándole un valor significativo que impacta en la evolución del desarrollo 

control y ejecución de proyectos.  
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Capítulo IV Antecedentes y Base Legal 

4.1 Planificación en Proyectos de Construcción 
 

Dentro de este ámbito, entra la gerencia de proyectos, que no es más que la 

coordinación de todos los recursos tanto humanos, materiales, equipo y financiero, 

en un programa, tiempo y costo determinado, para lograr alcanzar los objetivos 

planteados. Tomando en cuenta las tres variables importantes que son costo –  

calidad – tiempo. Un buen gerente de proyectos no debe simplemente administrar 

un proyecto, implica analizar, planificar, dirigir, controlar, evaluar y modificar 

cualquier actividad relacionada con el proyecto durante la elaboración del mismo.  

Hoy en día el gerente de proyectos además de tener a su cargo las actividades 

antes mencionadas, se debe de involucrar también en aspectos de operación, 

mercadotecnia, cuestiones económicas, sociales y legales, ya que no se deben de 

descuidar porque afectan directamente al proyecto. 

 

Recientemente, se le ha tomado mucho interés en cualquier tipo de proyecto, en la 

selección de recursos humanos altamente eficientes que colaboren en la 

elaboración del mismo, se les está tomando más importancia y dándole más interés 

a dirigir en una posición central y no exterior al proyecto, ya que, si se involucra más 

al gerente, estará más informado en el proyecto en cuestión. 

 

Con esto, se pretende dar un mejor seguimiento a cada una de las actividades, ya 

que solo así se involucran más y realmente dirigen de manera eficiente y eficaz. Lo 

anterior, refuerza la participación del gerente de proyectos y por consiguiente existe 

una mejor interacción de cada uno de los integrantes del equipo en donde se 

puedan concentrar en lo que mejor saben hacer y justamente aquí entra el papel 

del gerente en donde hace posible la creación de un marco donde puedan 

desarrollar sus actividades o responsabilidades al máximo rendimiento y con las 

mayores posibilidades de satisfacción personal. 

Pero no es solo la participación de todos los integrantes del proyecto, anteriormente 

se habló de las tres variables importantes que se toman en cuenta para la 
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elaboración del mismo que son costo – calidad – tiempo, en el pasado no se le 

tomaba mucha importancia a esto. Se podía tener mucha calidad, pero el tiempo y 

costo se elevaba considerablemente, por el contrario, se podía ganar tiempo, pero 

la calidad bajaba y el costo a largo tiempo era considerable. 

 

Es por esto que hoy en día se debe de tener una adecuada planeación y control de 

obra para que se logre satisfacer cada una de las tres variables, principalmente en 

nuestro país que no se le ha tomado mucha importancia a lo anterior y por el 

contrario, se improvisa cuando el proyecto está en marcha o cuando por algún 

trámite se les pide como por ejemplo alguna licitación, pero al fin de cuentas no se 

le toma la importancia y valor que debería de tener. 

 

Es importante mencionar que, en países desarrollados como algunos de Europa, 

Estados Unidos, Asia, etc.; se le ha tomado en cuenta desde hace tiempo, de aquí 

se debe a que grandes compañías han crecido y se encuentran posicionadas en el 

mercado internacional, como empresas líderes en el campo de la construcción. 

 

En el pasado se carecía de muchas herramientas de trabajo como programas 

computacionales, que ahora están disponibles para facilitar el diseño de proyectos, 

presupuestos y una mejor planeación detallada en gerencia y control de obra.  

Además se deben de tomar factores que anteriormente no se tomaban en cuenta  

como la calidad de los materiales, mano de obra, planeación estratégica y riesgo  

que hoy en día juegan un papel muy importante no solo en un proyecto de  

construcción, si no en cualquier que tenga una planeación como la textil,  automotriz, 

etc.; por mencionar algunos, en donde se tengan sistemas de  producción bien 

detallados, programados, analizados y ejecutados, que pueda  asegurar el 

cumplimiento de sus metas y por supuesto el éxito de la empresa. 

 

Por todo lo anterior el estudio, análisis e implementación de una buena planeación 

y control de obra sea primordial en cualquier proyecto de construcción que se realice 

por más grande o pequeño que este sea. En este capítulo se hablará de la 
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importancia de ésta, el papel que juega el gerente de proyectos, responsabilidades 

y tareas, así como técnicas y sistemas de planeación y control de obra, elementos 

importantes que deberían de estar presentes en cualquier proyecto de construcción. 

 

4.2 Importancia de la Planificación 
 

Como se dijo anteriormente, la planeación, programación y control de obra se define 

como la coordinación de todos los recursos tanto humanos, materiales, equipo y 

financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, para lograr alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

Bajo este principio, se debe de poner mucho énfasis en la correcta interacción de 

todas las actividades que intervienen en la elaboración del proyecto, ya que solo 

así, se obtendrán mejores resultados, por eso, todos los proyectos de construcción 

requieren de una correcta planeación, donde se exige a cada uno de los 

participantes producir algo y único, en este caso sus actividades, en donde su 

participación y mano de obra, sea importante durante la elaboración del mismo. 

 

La buena gerencia debe usarse a lo largo de toda la construcción del proyecto, de 

principio a fin, es decir, desde el inicio del estudio de viabilidad, la planeación del 

lugar de trabajo de construcción, hasta la entrega del proyecto al cliente. Se deben 

de coordinar todas las personas y subcontratistas que se vean envueltos en cada 

una de las actividades o partidas. En otras palabras, aplicar la gerencia de 

construcción a un proyecto determinado. 

 

Por consiguiente, surge la necesidad de un buen gerente de proyectos, quien debe 

de tener la capacidad de coordinar lo mejor posible el proyecto. La tarea principal 

en términos generales de una buena gerencia de proyectos son los siguientes: 

 Planeación, la finalidad de este punto es hacer más flexible, valiéndose de 

algunas herramientas o técnicas, cada una de las actividades involucradas 

en el proyecto para que puedan realizarse de manera más eficaz, evitando 
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problemas y anticipándose a posibles errores que sean difíciles o imposibles 

de resolver. 

 Organización, la organización de todas estas actividades viene después de 

la planeación, ya que se aterrizan todas las ideas o soluciones posibles y se 

relacionan cada una de ellas. En la organización, se deben de ordenar todos 

los factores por más mínimos que sean, se deben de tomar en cuenta todos 

los recursos tanto materiales, humanos, financieros, etc.; y cómo va a ser su 

interacción, porque al fin de cuentas son quienes hacen el proyecto. 

 Gerencia, una vez planeado y organizado el proyecto, el gerente debe de 

coordinar todas las actividades, personal, subcontratistas, etc.; para que no 

caigan en conflictos de logística, en donde cada uno de ellos tendrán su 

tiempo y espacio para realizar sus actividades de una manera eficaz y 

ordenada. 

 Supervisión, este es un punto importante en la gerencia de un proyecto, ya 

que el gerente se debe de involucrar directamente en la supervisión de cada 

una de las actividades realizadas en el proyecto ya que con esto puede avalar 

la calidad tanto de materiales, mano de obra, especificaciones etc. 

 Control, una vez teniendo todos los puntos anteriores bien definidos y 

delimitados, la parte del control de obra es muy importante ya que es quien 

va a mostrar cómo va la obra de acuerdo a lo planeado en calidad, 

presupuesto, programación y tiempo. El gerente se vale de muchas técnicas 

de monitoreo de todas sus actividades, de las cuales hablaremos en el 

capítulo tres. 

 Estados financieros, es una parte muy importante ya que de acuerdo al  buen 

manejo de los recursos financieros, se puede tener un correcto flujo  de 

efectivo y manejo de recursos, el pronto cobro de estimaciones y pago  de 

pasivos, da una mejor estabilidad financiera al proyecto, sobretodo, se  puede 

saber cuánto se ha gastado, cuanto se ha cobrado, ejercido, etc.;  esta 

información es de gran valor al gerente, ya que con ésta, se puede dar  

cuenta de la posición financiera en la que se encuentra el proyecto. 
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 Promoción del proyecto, el gerente no es el encargado directo de 

promocionar el proyecto, pero si debe de brindar apoyo dando lo mejor en 

calidad de trabajo, sobretodo es quien conoce más el proyecto y quien podría 

en su caso si fuera necesario, vender ideas o conceptos que satisfagan a los 

clientes. 

 Teniendo en cuenta todos estos puntos cual más grande o pequeño sea el 

proyecto, se deben de dividir todo el conjunto de actividades que no sean 

difícil de manejar (con detalle a criterio) ni mucho menos dificultar su control. 

Recordemos que la idea principal de todo esto, es el correcto manejo de 

recursos y facilitar la elaboración del proyecto con un adecuado sistema de 

planeación y control. 

 Por consiguiente, el planear tiene sus objetivos principales en el análisis de 

cómo será hecho el trabajo, en qué orden y con qué recursos, reduciendo el 

número de actividades o eventos manejables. La prevención de cualquier 

contingencia o de cómo manejarlas y sobre todo anticiparse al riesgo en 

donde sus efectos puedan ser minimizados. 

 La programación de recursos en general, es también parte esencial de una 

correcta planeación, ya que conforme se va avanzando se debe de ir 

suministrando cada uno de los recursos, pero no solo es el suministro si no 

también la programación de compra o petición de la materia prima, 

negociando con el proveedor el tiempo de entrega, así como de precios. 

 La importancia de coordinar y controlar el avance del proyecto, tiene su 

fundamento en la correcta colección de información y toma de decisiones en 

donde un mal monitoreo o informe, se verá reflejado en las tres variables que 

mencionamos anteriormente que son costo – calidad – tiempo. 

 La importancia de una correcta planeación, trae varios beneficios para el 

proyecto en construcción como la culminación del proyecto en tiempo y 

dentro del presupuesto, satisfacción de las necesidades del cliente y 

reducción de costos por trabajos de mala calidad. Además de tener a cada 

miembro del equipo trabajando de manera eficaz, teniendo la seguridad de 

que cada uno de ellos tendrá claro de quien, que, cuando y cuanto se tiene 
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que hacer, sobretodo tener al equipo satisfecho del trabajo para crear una 

metodología que en un futuro pueda ser usado otra vez. Es decir, crear la 

cultura de planeación en la empresa constructora. 

 Así pues, cada actividad necesita una planeación y programación, cada 

persona debe de pensar y tener claro como empezará sus actividades, que 

necesita para hacerlas, cuando y en qué tiempo debe de ejecutarlas, con la 

mayor calidad posible que requiere el proyecto, sobretodo el cliente. La 

preparación de una actividad, requiere de experiencias anteriores de cómo 

se hizo y como se harán los siguientes se deben de tomar acciones como el 

planear, hacer, checar y actuar, lo recomendable sería tomar ejemplos de 

experiencias anteriores, pero no siempre aplica, ya que cada obra es 

diferente en su totalidad, aunque sea el mismo proyecto, cualquiera que sea 

el caso, se debe de hacer una adecuada planeación. 

 Por todo lo anterior, se ve que la importancia de planeación en todos los 

proyectos debe de ser tal, que se puedan coordinar todas las actividades por 

más pequeñas o insignificantes que sean, ya que al no tomarles importancias 

se pueden volver críticas en el proyecto. El no planear, al final del proyecto 

contribuye a incrementar el costo de la incertidumbre del mismo y por ende, 

la reducción de la ganancia por parte del contratista. 

 

4.1 El Proceso de Planificación del Proyecto 
 

• Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

• Planificar de Gestión del Alcance  

• Definir el Alcance  

• Matriz de responsabilidades Crear la Estructura de Desglose del Trabajo 

(EDT)  

• Planificar la Gestión del Cronograma  

• Definir, secuenciar las actividades y estimar los recursos  

• Desarrollar el Cronograma  
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• Estimar los Costos  

• Estimación Paramétrica  

• Determinar el Presupuesto  

• Planificar la Gestión de Calidad  

• Gestión de la Calidad para el proyecto  

• Planificar la Gestión de la Calidad 

• Objetivos de Calidad del contrato 

• Costos de Calidad 

• Planificar la Gestión de los Recursos Humanos  

• Factores ambientales de la Empresa  

• Plan de Dirección del Proyecto  

• Roles y Responsabilidades  

• Organigrama del Proyecto  

• Plan de Gestión del Personal  

• Planificar la Gestión de las Comunicaciones  

• Análisis de Requisitos de Comunicaciones  

• Tecnología de las Comunicaciones  

• Reuniones 

• Plan de Gestión de los Riesgos  

• Gestión de Riesgos del Proyecto  

• Planificar la Gestión de los Riesgos  

• Identificar los Riesgos  

• Técnicas de recopilación de información  

• Categorización de riesgos  

• Realizar el análisis Cualitativo de los Riesgos  

• Matriz de probabilidad de Impacto  

• Escalas de Impacto de Riesgos  

• Planificar la Respuesta a los Riesgos  

• Planificar la Gestión de las Adquisiciones  

• Plan de Gestión de los Interesados  

• Planificar las comunicaciones  
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Capítulo V Los Métodos de Planificación 

5.1 Diagrama de GANTT  

El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y programar 

tareas a lo largo de un período determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda 

visualización de las acciones a realizar, permite realizar el seguimiento y control del 

progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las 

tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la 

fecha de finalización prevista.  

El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el 

tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 

tiempo total determinado. Fue Henry Laurence Gantt quien, entre 1910 y 1915, 

desarrolló y popularizó este tipo de diagrama en Occidente. Desde su introducción 

los diagramas de Gantt se han convertido en una 4 herramienta básica en la gestión 

de proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas 

y actividades programadas como parte de un proyecto o para mostrar una línea de 

tiempo en las diferentes actividades haciendo el método más eficiente.  

A pesar de esto, el Diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 

actividades. Dada la posición de cada tarea a lo largo del tiempo, se pueden 

identificar dichas relaciones e interdependencias.  

Por esta razón, para la planificación del desarrollo de proyectos complejos 

(superiores a 25 actividades) se requiere además el uso de técnicas basadas en 

redes de precedencia como CPM o los grafos PERT. Estas redes relacionan las 

actividades de manera que se puede visualizar el camino crítico del proyecto y 

permiten reflejar una escala de tiempos para facilitar la asignación de recursos y la 

determinación del presupuesto. El diagrama de Gantt, sin embargo, resulta útil para 

la relación entre tiempo y carga de trabajo.  

En gestión de proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las 

diferentes unidades mínimas de trabajo y los grupos de tareas o las dependencias 
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entre unidades mínimas de trabajo. Una unidad mínima de trabajo (UMT) es el 

elemento de trabajo más pequeño e indivisible. Las unidades mínimas de trabajo se 

estiman mediante diversos métodos para posteriormente enlazarse entre ellas y 

programarse.  

Básicamente el diagrama está compuesto por un eje vertical donde se establecen 

las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar, y un eje horizontal 

que muestra en un calendario la duración de cada una de ellas.  

Se dibujan barras horizontales para cada actividad o grupo de actividades a lo largo 

del tiempo, cuya longitud es proporcional al tiempo requerido para completarla.  

Después de haber preparado el diagrama de barras inicial, los gerentes pueden 

estar seguros de que todas las actividades del proyecto están planeadas, el orden 

en que deben ejecutarse se ha tomado en consideración, se incluyeron 

estimaciones de tiempo para finalizarlas y finalmente, se ha desarrollado el tiempo 

general estimado para completar el proyecto. El diagrama de Gantt se convierte en 

el plan general del proyecto.  

Conforme avanza el proyecto y las actividades se completan, el avance real se 

registra mediante el sombreado de las barras horizontales. ¿Cuánto debe 

sombrearse una barra de actividad? Se determina a través de estimaciones de 

porcentaje de terminación del trabajo involucrado en cada una.  

Periódicamente, estos diagramas se actualizan y se distribuyen a todos los 

participantes del proyecto. Sobre el diagrama se traza una línea vertical, que 

corresponde a la fecha del informe de estado. Se puede comparar el progreso de la 

actividad con la fecha del estado.  

 

5.1.2 Proceso del Diagrama de GANTT 
  

Se detallan a continuación los pasos y aspectos más importantes a tener en cuenta 

al crear un Diagrama de Gantt:  
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1. Comprender la estructura del proyecto. El diagrama de Gantt ayuda a lograr el 

objetivo final de la planificación y la implementación correcta de cada etapa. 

Conocer todas y cada una de las actividades que intervienen en las fases del 

proyecto y cómo se relacionan entre sí resulta fundamental.  

 

2. Reunir la información necesaria acerca de todos los pasos o procesos necesarios 

que forman parte del desarrollo del plan y los recursos que se requieren en cada 

momento. Ésta será la información que empleará el director del proyecto como 

punto de partida para construir el diagrama de Gantt.  

 

3. Determinar los plazos que llevará cada actividad. Asignaremos un tiempo de 

realización a cada tarea o fase del proyecto. La longitud de las barras horizontales 

en el diagrama de Gantt es la que representa la duración de cada etapa.  

 

4. Programar las tareas a realizar para ajustar bien los plazos, escalonar los 

procesos y eliminar tiempos muertos. Para cada etapa, debemos fijar una fecha de 

ejecución. Así, el diagrama de Gantt será de gran ayuda para cumplir con el plazo 

límite de entrega final del proyecto.  

 

5. Colocar todas las barras de las tareas a realizar en el gráfico. El diagrama de 

Gantt ensambla todas las piezas con un objetivo temporal fijado. 

 

 6. Evaluar y asignar las relaciones de dependencia entre las diferentes etapas o 

tareas del proyecto. Observando el diagrama de Gantt debe quedar claro en un 

golpe de vista el orden en qué deben desarrollarse las actividades, cuáles de ellas 

quedan subordinadas a otras y cuáles son independientes.  

7. Implementar el diagrama de Gantt en una aplicación de software o en papel. Es 

una opción muy práctica realizarlo con la ayuda de un software porque algunos 

poseen características avanzadas que ayudan a una visualización mejor del 

diagrama de Gantt y a una toma de decisiones mejor orientada. Como el diagrama 
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de Gantt es un tipo de gráfico de barras para la gestión de proyectos, también se 

puede diseñar en papel. De hecho, muchos directores de proyectos lo han hecho 

así durante largo tiempo. Sin embargo, el uso de herramientas de software 

especializadas presenta numerosas ventajas y, sobre todo, resulta mucho más 

flexible y ágil cuando es necesario realizar adaptaciones.  

 

Tener claros los objetivos y los plazos, así como la información detallada sobre los 

recursos necesarios y disponibles para la realización del proyecto resulta 

fundamental. Sólo con esta premisa el diagrama de Gantt podrá desplegar todo su 

potencial y resultará completamente eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cuadro 1.1 Proceso de Diagrama de Gantt) 

 

1.- Comprender la estructura del proyecto 

2.- Reunir la información necesaria sobre los pasos y recursos 

3.- Determinarlos plazos que llevara la actividad 

4.- Programar las tareas a realizar para ajustar plazos, escalonar 
procesos y eliminar tiempos muertos 

5.- Colocas todas las barras de las tareas a realizar en el grafico 

6.- Evaluar y asignar las relaciones de dependencia entre las 
diferentes etapas o tareas del proyecto 

7.- Implementar el diagrama de Gantt en una aplicación de 
software o en papel 
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El diagrama de Gantt, como herramienta de gestión de proyectos, presenta 

numerosas ventajas y algunos inconvenientes.  

De manera sintética, las ventajas clave de los diagramas de barras horizontales son 

su facilidad de comprensión, de modificación y su bajo costo.  

Sus desventajas principales son que, en el caso de proyectos complejos, la cantidad 

de actividades pudieran requerir diagramas muy grandes o la acumulación de 

actividades, y estos diagramas pudieran no indicar de manera precisa el grado de 

interrelación entre las actividades del proyecto.  

 

(Cuadro 1.2 Ejemplo de diagrama de Gantt) 

 

5.1 Ventajas y Desventajas  

Ventajas 

1. Se obtiene una imagen relativamente simple de un sistema complejo. Es decir 

que, de forma muy visual, se nos pone delante una gráfica que refleja la 

organización de las fases de un proyecto, lo que facilita la compresión de todo el 

proceso.  

2. Ayuda a organizar las ideas. Cuando los objetivos y las acciones se dividen en 

segmentos más pequeños resultan más accesibles, más fáciles de alcanzar. A la 

vez, se ve más clara su posible complejidad. La construcción de un diagrama de 
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Gantt obliga a seccionar el todo en diferentes partes y crea un cuadro con todas sus 

piezas.  

3. Demuestra el conocimiento de quien lo crea. Cuando se diseña un diagrama de 

Gantt bien presentado, con las tareas debidamente organizadas y adecuadamente 

asignados sus recursos, dice mucho acerca de la profesionalidad del director del 

proyecto. Se percibe enseguida si éste conoce a fondo las necesidades y objetivos, 

y resulta un elemento predictor acerca de sus posibilidades de éxito.  

4. Contribuye a establecer plazos realistas. Las barras del gráfico indican en qué 

período se completará una tarea o un conjunto de tareas. Permite tomar una 

perspectiva temporal adecuada y es útil para la consecución a tiempo de los 

objetivos fijados. Importante es también tener en cuenta otros eventos de la 

compañía ajenos al proyecto, que podrían consumir también recursos y tiempo.  

5. Resulta de gran utilidad para otros departamentos no involucrados en el proyecto. 

Como el diagrama de Gantt es una herramienta muy gráfica, cualquier persona 

puede comprender fácilmente cuáles son las etapas del proceso. Situarlo en un 

lugar visible y en formato grande, donde todo el mundo pueda verlo, ayudará a que 

se recuerden los objetivos y se conozca cuándo van a tener lugar las acciones 

planificadas.  

 

Desventajas  

1. Pueden llegar a ser extraordinariamente complejos. A excepción de los proyectos 

más sencillos, en general puede que confluyan un gran número de tareas a realizar 

y múltiples recursos a considerar para poder desarrollarlos de forma eficiente.  

Existen excelentes aplicaciones de software que facilitan la gestión de las acciones 

planificadas. Aun así, cuando el proyecto es demasiado complejo, se recomienda 

que sean varias personas las que se encarguen de administrarlo.  

2. La longitud de las barras no indica la cantidad de trabajo, sino sólo la 

temporalización. Las barras del diagrama de Gantt muestran el período de 8 tiempo 
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durante el cual se completará un conjunto particular de tareas, pero sin informar 

acerca de la cantidad de recursos que es necesaria. Por ejemplo, una barra corta 

puede representar más horas de trabajo, es decir, más recursos, que una barra más 

larga: puede ocurrir que una tarea deba completarse en menos días, pero que 

requiera más carga de trabajo por día.  

3. Se precisa una actualización constante. Durante el desarrollo de un proyecto, las 

condiciones y situaciones van variando en relación a la previsión inicial. Si se 

emplea un diagrama de Gantt, es necesario poder modificarlo fácilmente y con 

frecuencia. Si no se hace así, no resultará útil. En este punto, las herramientas de 

software son de gran ayuda, sobre todo para directores de proyecto con menos 

experiencia.  

4. Difícil de plasmar en una sola hoja de papel. Generalmente, los diagramas 

realizados por ordenador están diseñados para ser visualizados en pantalla, 

divididos en segmentos que se unen para ver el proyecto al completo. Para imprimir 

el gráfico en papel, se deberá hacer por partes para, después, unirlas entre sí. Si se 

quiere exponer el diagrama en un lugar visible a todos y mantenerlo actualizado, 

este hecho puede ser un auténtico inconveniente por la carga de trabajo que 

conlleva. 

 

5.2 Método de la Ruta Crítica CPM 
La guía de fundamentos de gestión de proyectos (PMBOK), una colección reconocida 

internacionalmente de procesos y áreas de conocimiento, aceptadas como las mejores 

prácticas para la gestión de proyectos, define la ruta crítica como "la secuencia de 

actividades programadas que determina la duración del proyecto". Es la secuencia más 

larga de tareas en un plan de proyecto que debe completarse a tiempo para que el 

proyecto cumpla con su fecha límite. Si hay un retraso en cualquier tarea de la ruta crítica, 

entonces todo el proyecto se retrasará.  Aunque muchos proyectos tienen sólo una ruta 

crítica, algunos proyectos pueden tener múltiples rutas críticas. 
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El método de ruta crítica es una técnica paso a paso de gestión de proyectos utilizada 

para identificar actividades en la ruta crítica. Es un enfoque de programación que divide 

el proyecto en varias tareas de trabajo, las muestra en un diagrama de flujo y luego 

calcula la duración del proyecto en función de las duraciones estimadas para cada tarea. 

Identifica las tareas que son críticas, según el tiempo, para completar el proyecto. 

El Doctor Larry Bennett, ingeniero civil, gerente de proyectos y autor de cuatro libros, 

incluyendo una guía sobre la ruta crítica escrito en 1978 y titulado “Redes de Precedencia 

de la Ruta Crítica” explica que el método de ruta crítica ayuda a manejar proyectos de 

dos formas diferentes: "Produce un calendario planificado para guiar al equipo y 

constituye la base para el seguimiento del desempeño del proyecto, comparando el 

progreso real con el planeado".  

Los desarrolladores del enfoque del Programa Polaris llamaron a su solución la Técnica 

de Evaluación y Revisión de Proyectos (PERT), mientras que el método DuPont se llamó 

Método de Ruta Crítica (CPM).  Aunque estos métodos son similares, utilizaron 

diferentes técnicas para calcular la duración de la tarea.  

El método PERT utilizó tres cálculos de tiempo diferentes para cada duración de tarea y 

calculó la probabilidad de terminación del proyecto en cada momento. El enfoque de 

DuPont utilizó una duración de tiempo para cada tarea; se refería no sólo al tiempo de 

terminación del proyecto, sino también al análisis de los costos adicionales que se 

acumularían si se disminuía la duración del proyecto.   

El Doctor Bennett dice que hoy en día, "los términos PERT y CPM se utilizan 

indistintamente, ambos significando cualquier método de programación de red y PERT 

habiendo perdido su inclusión de tres proyecciones de tiempo y probabilidades". 

 

5.2 Proceso del Método CPM 
Paso1: Especificar cada actividad 

Utilizando el plan de estructura del proyecto usted debe identificar cada actividad (o tarea) 

que participa en el proyecto. Esta lista de especificaciones sólo debe incluir actividades 
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de alto nivel.  Cuando se utilizan actividades detalladas, el análisis de la ruta crítica puede 

llegar a ser demasiado complejo para administrar y mantener.  

 

(Cuadro 1.3 Cuadro de Actividades de la Ruta Critica) 

 

 

Un plan de estructura del proyecto descompone los proyectos en secciones manejables.  

El primer paso es identificar los principales resultados de un proyecto. Después usted 

puede empezar a dividir las actividades de alto nivel en partes de trabajo más pequeñas.  

Puede elegir cómo mostrar su plan de estructura de trabajo. Algunas personas usan una 

estructura de árbol, mientras que otras utilizan listas o tablas. Un esquema es una de las 

maneras más fáciles de representar un plan de estructura del proyecto. 

Paso 2: Definir las dependencias (secuencia de la actividad) 

Algunas actividades dependerán de la finalización de otras. Enumerar los predecesores 

inmediatos de cada actividad le ayudará a identificar el orden correcto. Para identificar 

correctamente las actividades y su prioridad, hágase estas tres preguntas para cada 

actividad de su lista desde el primer paso:  
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 ¿Qué tarea debe llevarse a cabo antes de que ocurra esta tarea? 

 ¿Qué tareas se deben terminar al mismo tiempo que esta tarea? 

 ¿Qué tareas deben ocurrir justo después de esta tarea? 

Paso 3: Dibujar el diagrama de red 

 

(Cuadro 1.4 Diagrama de Red Ruta Critica) 

Una vez que ha identificado las actividades y sus dependencias puede dibujar el 

diagrama de análisis de la ruta crítica (CPA), conocido como diagrama de red.  El 

diagrama de red es una representación visual del orden de sus actividades basado en 

dependencias. 

Este diagrama de ruta crítica solía ser dibujado a mano, pero ahora existen programas 

de software que pueden crear este diagrama por usted.  

Paso 4: Calcular el tiempo de finalización de la actividad 

Utilizando la experiencia pasada o el conocimiento de un miembro experimentado del 

equipo, ahora usted debe estimar el tiempo requerido para completar cada actividad. Si 

está administrando un proyecto más pequeño, probablemente estimará el tiempo en 
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días.  Si está trabajando con un proyecto complejo tendrá que medir el tiempo en 

semanas. 

Si no se siente cómodo usando sus mejores cálculos, puede utilizar el método de 

estimación de 3 puntos, el cual está diseñado para poner más peso en el marco de 

tiempo más realista.  

En la estimación de tres puntos deben surgir tres estimaciones de tiempo para cada 

tarea, basadas en la experiencia previa o en los mejores cálculos. El método de 

estimación se presenta en fórmulas para calcular la duración del tiempo con mayor 

precisión.  

a = Tiempo optimista 

m = Tiempo más probable 

b = Tiempo pesimista   

Estos tres valores identifican lo que ocurre en un estado óptimo, lo que es más probable 

y lo que ocurre en el peor de los casos.  

Una vez ha identificado estos valores, puede utilizarlos en dos fórmulas diferentes. El 

primero se utiliza para encontrar el promedio ponderado, el cual pone más peso en el 

valor "más probable". La fórmula es la siguiente. E significa estimación y 4 y 6 

representan el método estándar para colocar más peso en el valor más realista.  

E = (a + 4m + b) / 6 

La segunda forma de utilizar estos valores se conoce como Distribución Triangular. La 

principal diferencia es que este método no pone más peso en el valor "más probable". 

La fórmula es la siguiente. E significa estimación y 3 representa el método estándar. 

E = (a + m + b)/3 
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Paso 5: Identificar la ruta crítica 

 

(Cuadro 1.5 Identificación de la Ruta Critica) 

 

Hay dos formas de identificar la ruta crítica. Usted puede ver su diagrama de red y 

simplemente identificar el camino más largo a través de la red, la secuencia más larga 

de actividades en el camino. Asegúrese de buscar el camino más largo en términos de 

la duración más larga en días, no el camino con la mayoría de los casillas o nodos.  

También puede identificar las actividades críticas con la técnica de Paso adelante / Paso 

atrás (Forward Pass/Backward Pass), identificar las fechas de inicio y fechas finales más 

tempranas y las últimas fechas de inicio y fechas finales de cada actividad.  

Si tiene múltiples rutas críticas se presentará sensibilidad de la red. Un calendario de 

proyecto se considera sensible si es probable que la ruta crítica cambie una vez que 

empieza el proyecto. Entre más rutas críticas existan en un proyecto más alta es la 

probabilidad de un cambio en el cronograma.  

 

Paso 6: Actualice el diagrama de la ruta crítica para mostrar el progreso   

A medida que avanza el proyecto usted identificará los tiempos reales de finalización de 

la actividad. El diagrama de red se puede actualizar para incluir esta información (en 

lugar de seguir utilizando estimaciones). 
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Al actualizar el diagrama de red a medida que surge nueva información, usted puede 

volver a calcular una ruta crítica diferente. También tendrá una visión más realista de la 

fecha de finalización del proyecto y podrá saber si está cumpliendo o no con los plazos. 

 

5.2.2 Ventajas del CPM 
Aunque se originó en la década de 1950, la ruta crítica sigue siendo muy importante para 

los directores de proyectos de hoy. Brinda una representación visual de las actividades 

del proyecto, presenta claramente el tiempo requerido para completar las tareas y realiza 

seguimiento de las actividades para que no se queden atrás.  El método de ruta crítica 

también reduce la incertidumbre, ya que debe calcular el tiempo más corto y más largo 

para completar cada actividad.  Esto le obliga a considerar factores inesperados que 

pueden afectar sus tareas y reduce la probabilidad de que se presente una sorpresa 

inesperada durante su proyecto. 

Según el Dr. Bennett, el método de la ruta crítica también tiene tres ventajas principales 

para los gerentes de proyecto: 

1. Identifica las tareas más importantes:  Primero identifica claramente las tareas 

que usted tendrá que administrar de cerca. Si alguna de las tareas de la ruta crítica 

toma más tiempo que sus duraciones estimadas, empieza más tarde de lo planeado 

o termina más tarde de lo previsto, entonces todo su proyecto se verá afectado.  

2. Ayuda a reducir los plazos: En segundo lugar, "si después de que el análisis inicial 

predice un tiempo de finalización existe interés en completar el proyecto en un plazo 

más corto, está claro cuáles tareas son candidatas para reducir la duración", 

aseguró el Dr. Bennett.  Cuando los resultados de un método de ruta crítica se 

muestran como un gráfico de barras, como un diagrama de Gantt, es fácil ver dónde 

caen las tareas en el marco de tiempo global. Puede visualizar las actividades de la 

ruta crítica (que normalmente se resaltan), así como la duración de las tareas y sus 

secuencias.  

3. Comparar la planeado con lo real:  Y por último, el Dr. Bennett dice que el método 

de la ruta crítica también puede usarse para comparar el progreso planeado con el 
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progreso real. "A medida que avanza el proyecto, la línea base del cronograma 

desarrollado a partir del análisis inicial de ruta crítica puede usarse para hacer 

seguimiento del progreso del cronograma.  A lo largo de un proyecto, un gerente 

puede identificar las tareas que ya se han completado, las duraciones restantes 

pronosticadas para las tareas en curso y cualquier cambio planeado para 

secuencias de tareas y duraciones futuras.  El resultado será un calendario 

actualizado que al exponerlo contra con la línea base original brindará un medio 

visual de comparar el progreso planeado con el real. ¨ 

 

5.2.3 El Método PERT en la Ruta Critica 
Si recuerda la historia del método de ruta crítica descrita anteriormente en este artículo, 

recordará que PERT (Técnica de Evaluación y Revisión de Programas), desarrollada por 

la Marina a finales de la década de 1950 para ayudar a producir misiles más rápido, es 

una variación en el método de ruta crítica que adopta una visión más escéptica de las 

estimaciones de tiempo de la actividad.   

El método de ruta crítica y PERT se utilizan a menudo en los mismos contextos y 

escenarios. Aunque son similares es necesario entender cada concepto y sus 

diferencias. 

Un diagrama PERT o un diagrama de flechas es una representación visual de la 

programación de su proyecto, mostrando la secuencia de las tareas y cuáles se pueden 

completar al mismo tiempo. Un diagrama PERT se crea con mucha de la misma 

información que se utiliza en el método de ruta crítica, como las fechas de inicio y fechas 

finales más recientes, las últimas fechas de inicio y fechas finales y la holgura entre las 

actividades.   

Pero la diferencia más grande entre el método de ruta crítica y PERT es la estimación 

del tiempo. En el método de la ruta crítica, la varianza de tiempo no se tiene en cuenta. 

Se están utilizando las mejores estimaciones para el tiempo de finalización y esos 

tiempos pueden cambiar. Con PERT usted está poniendo más peso en el tiempo de 

realización más realista. 
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Puede utilizar PERT en su método de ruta crítica en el paso cuatro del proceso, cuando 

tenga que calcular los tiempos de finalización de la actividad.  El propósito de usar PERT 

es sesgar estimaciones de tiempo hacia el escenario más probable y alejarse de plazos 

poco realistas.  

Para usar PERT debe estimar el tiempo más corto posible que tomará cada actividad, la 

duración más probable y el tiempo más largo que podría tomar si la actividad dura más 

de lo esperado.  

Con esa información usted puede utilizar esta fórmula cuando tenga que calcular los 

tiempos de finalización de la actividad en el método de ruta crítica (paso cuatro). 

Tiempo más corto + 4x tiempo más probable + tiempo más largo / 6 = tiempo 

esperado para completar la actividad 

Cómo encontrar la ruta crítica en un diagrama PERT   

Puede identificar la ruta crítica en un diagrama PERT porque el gráfico incluye la misma 

información necesaria para el diagrama de red en el método de ruta crítica. 

 

(Cuadro 1.6 Diagrama de Grafico PERT) 
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 Se dibuja un gráfico PERT con círculos para cada actividad, con el nombre de la 

actividad y la duración estimada en cada círculo. Las flechas representan los caminos 

que se relacionan con las dependencias. 

Para encontrar la ruta crítica en el gráfico PERT primero identifique cuántas rutas puede 

tomar desde el inicio hasta el final. Después sume la duración total de las actividades en 

ese camino. Por ejemplo,  

Duración ruta 1: 12 días (tarea 1 y tarea 3) 

Duración ruta 2: 11 días (tarea 2 y tarea 3) 

Duración ruta 3: 10 días (tarea 4) 

En este caso la ruta crítica es la tarea 1 y la tarea 3 porque tiene la duración más larga.  

5.4 Método Montecarlo  
 

Montecarlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los 

ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento 

aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de 

sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la 

simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas continuos).  

 

La clave de la simulación de Montecarlo consiste en crear un modelo matemático 

del sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas 

variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el 

comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables 

aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en (1) generar – con ayuda 

del ordenador- muestras aleatorias (valores concretos) para dichos inputs, y (2) 

analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados. Tras repetir n 

veces este experimento, dispondremos de n observaciones sobre el 

comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el 

funcionamiento del mismo –obviamente, nuestro análisis será tanto más preciso 

cuanto mayor sea el número n de experimentos que llevemos a cabo. A 
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continuación, se van a plantear paso por paso los aspectos a tener en cuenta para 

utilizar el Método de Montecarlo. En primer lugar, se explicarán todos los aspectos 

teóricos a tener en cuenta, y posteriormente, con todo lo necesario puesto sobre el 

tapete, se realizará un ejemplo práctico sobre el caso que nos ocupa.  

 

5.2.1. Pasos a Seguir  
La siguiente figura muestra los pasos a seguir para realizar un análisis de 

Montecarlo consistente y completo.  

 

1- Establecer un modelo con lógica y consistente. Este análisis no funciona por sí 

mismo, debe de tener como base un modelo, y en este caso se trata de un modelo 

económico-financiero. Es fundamental que dicho modelo sea coherente y 

consistente por sí mismo. Una vez que esto se realiza, se tiene que tener 

conocimiento de qué valores del modelo son inciertos y qué variable/es se desean 

analizar. En este caso la variable que se quiere estudiar será la TIR de accionista. 

El Método Montecarlo nos ayudará no sólo a saber la probabilidad de una TIR en 

concreto sino, más importante aún, que inputs influyen más al resultado de la TIR, 

un dato clave para elegir una estrategia durante la monitorización de los riesgos y 

al tomar medidas para mitigarlos.  

 

2- Designar las Salidas/outputs del Método Montecarlo. Serán las celdas que nos 

interesan analizar. En este caso, será la TIR de accionista (enfoque inversor). El 

Método Montecarlo no te dará valores seguros de salida, pues no se trata de eso, 

no es lo que pretende. El futuro no se puede predecir, esto es imposible, sin 

embargo, el método puede informarnos de la probabilidad de que se produzcan 

diferentes valores para el resultado escogido como output. Y esa información ayuda 

a tomar decisiones con una mayor base de conocimiento.  

 

3- Definir las distribuciones de entrada. Como se ha indicado en el paso 1, existe 

una serie de valores “inciertos”, que se relacionan con la TIR. En un análisis 

tradicional, a) se introduciría la mejor estimación posible, o b) se escogerían dos 
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valores típicos o extremos para ver qué sucedería. El Método de Montecarlo lo que 

hace es introducir distribuciones de probabilidad asociadas a estas variables. Hay 

infinidad de distribuciones que se pueden utilizar (en el siguiente apartado se tratará 

este tema). Cada distribución, para que quede definida, deberá de ir asociada a sus 

parámetros (dependiendo del tipo de distribución). Ej: en una distribución triangular: 

valor mínimo, valor más probable y valor máximo. En una distribución normal: la 

media y la desviación estándar (medida de variabilidad respecto a la media), etc. 

Elegir correctamente la distribución que mejor representa cada variable en estudio 

es una de las partes críticas (si no la que más) de este método. Se suele basar en 

tres pilares: 

 

 • Experiencia: si se tiene una buena base de datos propios (la variable a estudio se 

conoce históricamente, se tiene un muestreo considerable), se puede realizar una 

función de distribución utilizando estos datos. Es la mejor de las opciones, pero no 

siempre se tiene acceso a una buena biblioteca de datos, además, se tiene que 

tener en cuenta que no siempre ciertos datos tienen la bondad necesaria (una 

empresa experta en ejecutar pilotes en España en suelo arcilloso, con miles de ellos 

a sus espaldas, puede tener recogida toda su experiencia, pero no le servirá de 

nada si sale a ejecutar pilotes a otro país donde la geología es arenosa).  

 

• Opiniones de expertos: existen infinidad de tratados sobre qué distribuciones se 

asemejan mejor a ciertas variables. En el caso práctico se citarán algunos de ellos. 

  

• Expectativas de futuro: se trata de una manera subjetiva de decidir, pero que no 

deja de ser una opción. En ciertas ocasiones no queda más remedio que analizar la 

situación actual y lo que se espera del futuro y en conjunto con la política de 

empresa establecer la distribución y parámetros que mejor se crea que se adaptan 

a la variable.  

 

En la práctica, es la suma de los tres puntos anteriores lo que sirve para decidir.  

Existe un fenómeno, el de correlación, que es muy importante y debe de ser 
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mencionado en este punto. En ciertas circunstancias (no siempre, dependerá de la 

naturaleza de las variables inciertas a estudio), existe cierta interdependencia entre 

las variables, es decir, éstas están correlacionadas. Cuando esto ocurra, se debe 

definir una matriz de correlación que estará compuesta de valores entre -1 

(correlación absoluta negativa: si una variable aumenta en una unidad la otra 

descenderá en una unidad) y 1 (correlación absoluta positiva) y que será una matriz 

simétrica y con la diagonal compuestas por unos. En el apartado práctico se verán 

algunos ejemplos, pero se puede adelantar que la correlación de variables afecta 

sustancialmente al resultado del método, así que se tiene que prestar especial 

atención.  

4- Establecer el número de iteraciones/ejecución simulación: todo está casi listo, tan 

sólo falta definir el número de iteraciones: ¿Cuántos escenarios aleatorios se 

quieren generar? Entre 1000 – 5000 son suficientes. Esto quiere decir que el método 

iterará esas n veces, esto es, simulará n veces un escenario aleatorio de todas las 

variables. El resultado de las n simulaciones se representa en una función de 

distribución (con forma de campana).  

 

5- Análisis de los resultados. Este es el paso dónde se aprecia la eficacia del 

método. Se puede jugar con los percentiles para conocer la probabilidad de tener 

un VAN negativo (una TIR por debajo de la que se demanda). Existen infinidad de 

gráficos a disposición: histograma, distribución de probabilidad, tornado… Este 

último, el gráfico tornado resulta especialmente interesante: indica cómo afecta 

cada variable al output escogido, esto es, hasta que extremos puede llevar esa 

variable (permaneciendo el resto estáticas) a la variable de salida que se ha tomado. 

Sirve para reconocer las variables que aportan más volatilidad a la TIR en este caso, 

y, por lo tanto, sobre las que se tiene que prestar mayor atención. 

 

5.2.3. SOFTWARES DISPONIBLES  
 

Por lo explicado hasta ahora un lector avezado en el uso de Excel se habrá dado 

cuenta que este software contiene todas las herramientas (en especial: la 
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generación aleatoria de números y las principales funciones de distribución) para la 

aplicación del Método de Montecarlo. No obstante, existen en el mercado varios 

complementos de Excel (Add-Ins) específicamente diseñados para realizar 

simulación MC, siendo los más conocidos: @Risk, Crystall Ball, Insight.xla, 

SimTools.xla, etc. Se han analizado todos ellos, y se ha optado por utilizar los dos 

primeros, que son los más habituales. Ambos son muy prácticos y dinámicos. Es 

muy fácil “jugar” con las variables en estudio (tanto cambiando los parámetros que 

definen las distribuciones como creando matrices de correlación entre ellas) para 

ver cómo afectan a la variable de salida analizada (una suerte de análisis de 

sensibilidad). Existen versiones gratuitas de cierto tiempo de validez y se 

recomienda encarecidamente su descarga para comprobar lo sencillo (si se tiene 

una buena base teórica del funcionamiento del método) que puede ser utilizarlos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ilustración 1.1 Software Método Montecarlo) 
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5.4 Método BIM 
BIM es el acrónimo de Building Information Modeling (modelado de la información 

del edificio) y se refiere al conjunto de metodologías de trabajo y herramientas 

caracterizado por el uso de información de forma coordinada, coherente, 

computable y continua; empleando una o más bases de datos compatibles que 

contengan toda la información en lo referente al edificio que se pretende diseñar, 

construir o usar. Esta información puede ser de tipo formal, pero también puede 

referirse a aspectos como los materiales empleados y sus calidades físicas, los usos 

de cada espacio, la eficiencia energética de los cerramientos, etc.  

Conseguir que la información esté coordinada es esencial para que el desarrollo del 

proyecto pueda llevarse a término por parte de múltiples usuarios, aunque se 

ocupen de disciplinas diferentes. Así, dos arquitectos podrán trabajar en el mismo 

proyecto con la seguridad de que la información que uno actualice estará disponible 

automáticamente para el segundo. Esto es bastante fácil de conseguir con las 

aplicaciones de CAD convencionales, si se emplean los procedimientos adecuados 

y hay pocos usuarios, pero empieza a ser complicado en proyectos grandes dónde 

intervienen muchos modelos y diseñadores. La abundancia de archivos hace 

complicada su administración si no se dispone de la ayuda de un software específico 

que nos asista. Pero todavía resulta más complicada la colaboración entre 

arquitectos e ingenieros. Cada uno trabaja con archivos e información diferentes y 

su actualización por parte de las dos partes suele hacerse manualmente, lo cual es 

fuente de errores y de pérdidas de tiempos considerables. Un sistema basado en 

modelos BIM establece procedimientos dónde estas operaciones se hacen de 

manera automatizada.  

También se debe invertir mucho tiempo en asegurar que los diversos modelos con 

los que se trabaja sean coherentes entre sí, puesto que todos ellos deberán ser 

perfectamente compatibles con el edificio una vez se construya. No sólo se trata de 

que las fachadas encajen con las distribuciones, sino que las instalaciones puedan 

pasar por los lugares adecuados o cualquier otra relación entre los sistemas que lo 

componen. En este sentido, no ayudan demasiado las aplicaciones habituales, 

puesto que sólo permiten trabajar con modelos que no se relacionan entre ellos ni 
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son capaces de detectar interferencias entre diferentes sistemas 11 (cerramientos, 

mobiliario, instalaciones, etc.). Este problema se puede superar parcialmente con el 

uso de modelos tridimensionales, pero con ellos sólo puede cubrir una parte forma 

pequeña del problema puesto que resultan muy poco adecuados para estudiar 

determinados temas y además, resultan bastante complejos y tediosos de construir 

manualmente. 

 La solución está en emplear tecnología de objetos para poder reducir el número de 

modelos y además, poder relacionarlos automáticamente. Esto es el que hacen las 

aplicaciones BIM. Los objetos no son representaciones, sino entidades definidas 

según sus características que después se generan y muestran a través de todo tipo 

de vistas especializadas (como plantas, secciones o axonometrías). Por otra parte, 

para que su modelado resulte controlable y rápido, estos componentes se definen 

como objetos paramétricos cuyas características y comportamientos vienen más o 

menos preestablecidos. Así, el diseñador ya no representa elementos 

arquitectónicos, sino que los diseña según sus especificaciones, siguiendo patrones 

más o menos flexibles, dependiendo de las prestaciones del software y de sus 

propias habilidades. El otro aspecto importante de esta tecnología es la capacidad 

de cuantificar eficazmente los parámetros no formales de un edificio. Estamos 

hablando de mediciones, pero también de otras cualidades computables como, por 

ejemplo, volúmenes de aire, recorridos de evacuación, consumo energético, etc. En 

realidad, todo esto representa información contenida en modelos específicos que 

es posible unificar en mayor o menor grado con el fin de conseguir las prestaciones 

de coordinación y coherencia anteriormente comentadas. La clave está en 

comprender que el diseño no se refiere sólo a criterios formales, sino también a 

otras variables que no son tratables desde el punto de vista de las herramientas de 

representación tradicionales.  

Finalmente, la tecnología BIM tiene presente la idea que un edificio se debe poder 

estudiar durante todo su ciclo de vida. Esto incluye la fase de diseño, la de 

producción y también la de explotación. Así, sus futuros usuarios podrán acceder a 
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información que les será útil para, por ejemplo, planificar el mantenimiento del 

edificio o para realizar la reparación de una instalación concreta. 

Todo esto converge en la creación del Modelo de información del Edifico (o, si se 

prefiere, también de la construcción), que es el mecanismo que hace posible todos 

estos objetivos. Por esto, tanto lo tecnología como su principal recurso comparten 

un mismo nombre: BIM. 

 

 

 

(Ilustración 1.2 Características del BIM) 

 

5.3.3 Aplicaciones BIM 
Una aplicación BIM se aquella que emplea como entidades de trabajo principal 

objetos paramétricos de cualquier disciplina que son capaces de relacionarse entre 

ellos y de los que se puede extraer diversos tipos de información, entre los que se 

incluye representaciones gráficas, pero también alfanuméricas. A continuación, se 

ampliará esta definición explicándola desde sus tres principales prestaciones: el 

trabajo multidisciplinar y multiusuario, la tecnología paramétrica y el entorno 
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nativista. Por otro lado, tenemos aplicaciones que, si bien, no se ajustan a esta 

definición, sí que están preparadas para conectarse con aplicaciones BIM y extraer 

de sus modelos aquella información que les sea más útil para sus fines. Por ejemplo, 

la aplicación de mediciones Presto, es capaz de leer las mediciones incluidas en los 

modelos de ArchiCAD y aplicarles partidas y precios, gracias a que este último es 

capaz de vincular partidas de medición a elementos constructivos. 

 

 

 

(Cuadro 1.7 Aplicaciones BIM) 

 

A nivel teórico, el proyecto arquitectónico se representa mediante un Modelo de 

Información que cubre todos los aspectos posibles, los cuales quedan reflejados 

en vistas especializadas. En la práctica, actualmente los modelos BIM más 
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completos sólo pueden acoger las disciplinas principales de la arquitectura: 

Arquitectura, Estructura, Instalaciones, Control de costes, Presentación y Diseño 

Energético. Para el resto de los casos, se trabaja con conexiones con 

aplicaciones especializadas que admiten exportaciones del BIM. El número de 

este tipo de aplicaciones conectables aumenta cada año llegando a áreas como 

la gestión de residuos o la planificación de la obra. 

 

 

(Cuadro 1.8  Aplicaciones BIM conectables) 

 

El gráfico anterior explica cómo se relaciona una aplicación BIM muy completa y su 

modelo con aplicaciones conectables. Los objetos que es capaz de manejar la 

aplicación contienen diversa clase de información, parte de ella es de especial 

interés para el arquitecto, pero otra lo puede ser para otras profesionales. 
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Dependiendo del grado de apoyo multidisciplinar de la aplicación BIM en concreto, 

los distintos perfiles profesionales podrán trabajar en mayor o menor grado 

directamente sobre el mismo modelo BIM, consiguiendo más eficacia. Aquellos 

aspectos más específicos se desarrollarán en aplicaciones concretas que podrán 

aprovechar la parte de la información del modelo BIM que los interese. Si la 

comunicación entre las aplicaciones es bidireccional, podrá devolver la información 

al modelo BIM para que pueda ser usada por otras disciplinas. 

 

5.3.3 BIM Paramétrico 
El Modelo de Información que gestiona una aplicación BIM está compuesto por una 

serie de objetos que se diseñan según las características esenciales que los 

definen, es decir, se parametrizan. Esto se hace mediante una interface que los 

conceptualiza y que asiste su creación con multitud de parámetros preestablecidos 

en relación a la naturaleza del elemento que se quiere crear. Un muro, por ejemplo, 

puede escribirse por los siguientes valores: número de capas, grueso de cada una, 

altura, materiales, recorrido, etc. Después, necesitaremos de una interface gráfica 

que permita editarlo dinámicamente mediante pinzamientos o variando sus 

características en un listado desplegable. En cualquiera de los casos, estamos 

modificando los parámetros que definen el objeto y, de rebote, su aspecto aparente. 

Pero también se puede ir más allá incluyendo otra clase de parámetros no 

dimensionales, como, por ejemplo, el color, el material y peso, el nombre, etc. El 

objeto que se modela acontece, así, mucho más completo y editable permitiendo 

acceder directamente a sus características. Así, ya no se modelan 

representaciones, sino que se modela el objeto en sí mismo cubriendo el máximo 

de facetas. En cambio, con una herramienta de CAD literal, se invierte mucho 

tiempo representándolo mediante múltiples modelos con el fin de poderlo controlar, 

mentalmente, en su globalidad.  

Una vez se consigue parametrizar un objeto, también se puede intentar parametrizar 

la relación que tiene este con el resto. Esto se consigue relacionando unos 

parámetros con otras. Por ejemplo, el perímetro exterior de una carpintería será 
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igual a la apertura que se deberá practicar en el muro que lo aloja. De esta manera, 

no sólo se automatiza la transmisión de las influencias que tienen los objetos entre 

sí, sino que se posibilita su diseño en relación al resto. Así, cada componente se 

crea en función de lo que lo hace único y de lo que lo hace dependiente del resto, 

consiguiendo un diseño muy receptivo a futuras modificaciones. Para que todos 

estos parámetros puedan interactuar, es necesario tratar el modelo paramétrico 

como una base de datos unificada que esté estructurada y optimizada para hacer 

posible estas interrelaciones. Así también se posibilita que objetos de diferentes 

disciplinas puedan interactuar entre ellos y que su acceso sea centralizado, 

haciendo realidad la deseada coordinación multidisciplinar y multiusuario. 15  

También, se debe tener en cuenta que, debido a que la parametrización de objetos 

puede ser algo complicado, todas las aplicaciones disponen de extensas librerías 

de componentes pre configurados que tienen comportamientos también 

preestablecidos. No se trata pues de aplicaciones de diseño paramétrico puras, 

mucho más potentes, pero también mucho más complejas de emplear. Esto no 

quiere decir que se limite al usuario al uso de estos objetos, puesto que en cualquier 

momento se puede crear uno, paramétrico o literal, para resolver casos concretos.  

La edición de este modelo global se hace a través de toda clase de visualizaciones 

especializadas, ya sea diédricas, tridimensionales, en forma de listado, o cualquier 

otra clase de vista que sirva para controlar los objetos desde una óptica concreta. 

Como que todas ellas provienen directamente del Modelo de Información, estarán 

siempre actualizadas. Para que esto sea posible, el software debe gestionar las 

vistas por sí mismo, dejando en manos del usuario únicamente la configuración más 

o menos pormenorizada de estas. Aunque la mayoría de aplicaciones BIM generan, 

en la mayoría de los casos, representaciones del Modelo de Información, 

conceptualmente se deben entender todas como vistas, ya que son generadas de 

manera automática. 

 Para el arquitecto acostumbrado al CAD literal, esto sólo pasa cuando modela 

representaciones tridimensionales, de las que suele aprovechar directamente sus 

vistas gráficas. En cambio, el resto de vistas bidimensionales suelen ser elaboradas 
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concienzudamente de manera manual poniendo un gran interés en el grafismo. Este 

es el cambio más importante para el que está habituado a emplear herramientas 

basadas en la representación. Con ellas, el arquitecto puede expresar lo que desee, 

pero siempre depende de la correcta interpretación de la documentación que 

genera. El proyecto vive en las representaciones que crea y por esto suele 

preocuparse de cuidarlas. En cambio, con un modelo paramétrico, el objeto vive en 

sus especificaciones, a pesar de cómo se visualice.  

Debido a que el entorno de trabajo de los modelos de información esta, 

necesariamente, muy controlado, sólo se puede crear aquello que se sabe cómo 

funciona, por lo que puede resultar algo frustrante para los principiantes. Por ello, 

todas las aplicaciones BIM dejan un espacio para la representación literal con el fin 

de cubrir determinadas situaciones en que no se pueda generar un objeto 

adecuado, pero su uso debe ser necesariamente restringido si se quiere ser fiel a la 

tecnología BIM. 

 

(Cuadro 1.9 BIm Parametrico) 
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5.5.4 Esquema de Software BIM 
 

 

(Ilustración 1.3 Software Modelado 3D) 
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(Ilustración 1.4 Software Integración del Tiempo) 
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(Ilustración 1.5 Software Integración de Cálculos y Energía) 
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(Ilustración 1.6 Software de Mantenimiento) 
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Capítulo VI Analisis y Estudio del Caso 

6.1 Concepto y Caractetisticas del Caso 
 

El concepto se define como la solucion a los problemas que surgen a partir de la 

poca o falta de planificacion en los proyectos de construccion y que se van dando a 

conocer en el desarrollo, se elige el metodo BIM para dar soluciones debido a que 

es un conjunto de herrramientas que cumplen con las necesidades de planificacion 

desarrollo y pretensiones economicas. Cabe mecionar que este metodo se ha 

intriducido al mercado gracias a los avances tecnologicos y que son mas eficientes 

en optimizar los tiempos. 

 

6.2 Ambito de Estudio 
 

Se seleccionado casos de proyectos que personalmente desarrollo como proveedor 

en los que se realiza caculos de ingenieria, planificacion de la ejecucion del proyecto 

y la gestion administrativa. 

 

Empresa: Carrier Enterprise  

Genero: Instalaciones y obra civil 

Rama de estudio: Inmobliaria 

 

6.3 Tecnica Utilizada  
 

La tecnica que se utilizo fue por medio de una entrevista en la cual se realizaron 5 

preguntas al personal relacionado y familiarizado con el proyecto en cuestion, con 

lo que conluyo que la falta de conociento acarrea problemas importantes y es por 

eso que el analisis de esta tesina ayudara al lector a tomar un metodo para la 

realizacion de sus trabajos 
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APORTACIONES  
Es importante realizar el analisis de los metodos de planificacion porque ademas de 

conocerlos y sabes como acplicarlos, se descubre el BIM como una nueva 

herramienta de implementacion y que utiliza como base todos los metodos de 

planifciacion que se venian utlizando hasta nuestros tiempos; sin embargo nos 

damos cuenta que el avance tecnologico ha sido un parte aguas para que se puedan 

optimizar hoy en dia las herraminetas creando un metodo que permite mirar hacia 

el futuro con menos tiempo de trabajo y dando resultados de mas precision es por 

eso que se eligen estas herramientas como un metodo eficaz y ampliamente 

recomendable en el ambito de la construccion. 

 

 

 

 

  

(Ilustración 1.7 Modelado con Herramientas BIM) 
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CONCLUSIONES 
 Es de suma importancias contar con una metodologia correctamente aplicada que 

permita llevar el proceso de la investigacion de forma adecuada para obtener los 

resultados deseados. 

 Se encontraran problematicas en el luagar de trabajo que hal ser resueltas 

beneficiaran a la empresa para mejorar los resultados según sea el caso. 

 En el ambito de contruccion las instalaciones y la obra civil forman una parte 

importante que tiene como necesidad experiencia y conocimiento sin embargo 

tambien requiere de una correcta planificacion para lograr los objetivos de los 

proyectos 

 Se nos permite concer nuevos metodos y las bondades al utilizar nuevas 

herramientas tecnologicas. 

 Podemos utilzar metodos diversos para lograr los mismo objetivos sin embargo se 

debe adoptar el se adapte mejor a las necesidades de cada proyecto. 

 La planificacion es un parte aguas para la correcta ejecucion y el contorl de las 

obras. 

 Esta investigacion reafirmo los conocimientos adquiridos en el trayecto 

universitario permitiendo indagar sobre nuevos conocimientos. 

 Este documentos nos permite identificar los fallos que cometemos en la aplicación 

de los metodos de planificacion. 

 Las invetigaciones de grupo en el seminario permite conocer diversas 

problematicas y la manera de resolverlas ademas de tener mas conocimeintos obre 

los temas que desarrollaron  

 Al entender mejor los procesos metodologicos podemos aplicarlos en diversos 

campos de investigacion, ademas de ser importante llevamos ordenamos el 

conocimeintos lo que nos facilita su comprension. 
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HALLAZGOS  
En esta investigacion se indagaron los metods de planificacion sin embargo se 

econtro que la planeacio estrategica tiene un gran impactos en la etapa que 

conscierne al tema de estudio pero con un enfoque de mercadotecnia por lo que se 

agregan lo siguientes modelos  a la investigacion. 

 

El modelo de planeación de Frank Banghart Quizá una de las descripciones más 

claras y completas del proceso de planeación, de acuerdo con la corriente de 

sistemas, es la que propone Frank Banghart en su obra Education Planning, que 

incluye las siguientes fases: definición del problema, conceptualización del 

problema y diseño de planes o alternativas, evaluación de planes o de alternativas, 

selección de planes o de alternativas, instrumentación del plan o de la alternativa y 

retroalimentación 
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En la fase de la conceptualización del problema ya incluye el diseño de planes o 

alternativas, ligando varias de las etapas generales en una sola. En la segunda fase, 

se propone la evaluación de los planes o las alternativas propuestas; este paso es 

coherente como antecedente a la actividad de planeación final. En la tercera fase, 

se consigna la selección de planes o alternativas, como acción subsecuente a la 

evaluación, ya que se pudo determinar una mejor posibilidad entre las varias 

opciones. La cuarta fase, instrumentación del plan o alternativa, se refiere 

propiamente a la operacionalización del plan o alternativa seleccionada, iniciando –

así lo interpretamos- la fase final del proceso. Finalmente, en la quinta fase, se 

propone el proceso de retroalimentación, como la actividad de análisis para depurar 

o corregir las deficiencias observadas durante la ejecución del plan. 

 

El modelo de Tom Lambert de planeación estratégica El autor de este modelo 

plantea ocho pasos o etapas en las que debe realizarse el proceso de planeación 

estratégica, y son: Paso uno: Establecer la Visión; Paso dos: Definir la situación 

actual; Paso tres: Acordar su Misión; Paso cuatro: Desarrollar sus Objetivos; Paso 

cinco: Generar Alternativas; Paso seis: Seleccionar Estrategias; Paso siete: 

Convenir Tácticas; y Paso ocho: elaborar el Plan Táctico. Contemplando el modelo 

sobre el papel, se desplaza del presente, que se representa como el aquí y ahora 

situado en la parte inferior izquierda, hasta el futuro ideal contenido en la visión del 

equipo de alta dirección que se simboliza en la parte superior derecha de la página. 

El autor explica su modelo de la siguiente manera: el concepto clave del modelo 

puede definirse diciendo que lleva al equipo desde donde está hoy en día hasta 

cualquier futuro ideal que se quiera diseñar. Hace que el pensamiento estratégico 

pase de lo vago a lo concreto, de la creatividad y la especulación a la precisión y 

la exactitud y lo hace paso a paso, sencilla y comedidamente. El modelo incorpora 

otros modelos y técnicas y al modificarse facilita un claro enfoque en los principios 

esenciales que desempeñarán un papel clave en la materialización de los planes, 

cultura y logros que la organización persiga de cara al futuro. 
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El Modelo del Br. Renato Dimitri Colón y Br. Salvador Ángel Rodríguez, nos 

proporciona otra visión concreta acerca del proceso de planeación estratégica. El 

esquema muestra un modelo de planeación estratégica general que algunos 

autores definen como el más fácil y entendible de aplicar, además de que es 

adaptable a todo tipo de organización. El modelo de Colón y Rodríguez inicia con 

los objetivos del proyecto estratégico, antes que con el análisis diagnóstico, lo que 

parece adecuado ya que al analizar el qué es lo que se desea realizar permite 

centrar las acciones de los planificadores. Lo que denominan como modelo del 

negocio, no es otra cosa que la construcción del escenario al que se le 

adicionarán las estrategias y acciones que darán sustento al proyecto medular 
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El modelo de Bateman y Snell de planeación estratégica Thomas S. Bateman 

y Scout A. Snell (2001) nos proponen una idea acerca de los pasos del proceso 

del proceso de planeación. Es un modelo dual en el que presenta dos momentos 

de la planeación: primero, las etapas generales en la toma de decisiones, y 

segundo, las etapas específicas de la planeación formal. El primer momento, 

presupone un conjunto de acciones orientadas a la identificación y precisión del 

problema que se pretende resolver a través del proceso de planeación, iniciando 

con el diagnóstico del organismo y de su entorno, la presentación de ideas 

respecto al conjunto de soluciones alternativas que se perciben después del 

análisis, la selección de alternativas posibles dados los recursos, la evaluación de 

las mismas y la selección correspondiente para proceder a su implementación y 

evaluación previa a la planeación formal para llevar a cabo las propuestas. El 

segundo momento, consiste en llevar a cabo las actividades formales para la 

objetivación de las ideas, transformándolas en planes y programas susceptibles de 

ser llevados a la práctica, determinando sus objetivos y metas, así como el 

proceso de implementación y evaluación correspondiente. 

El modelo de Bateman y Snell es una propuesta interesante que se ajusta a 

cualquier tipo de organización que esté dispuesta a llevar a la práctica procesos 

de planeación estratégica. Desde luego que al analizarlo debemos -como con 

cualquier otro modelo-, tener abierta la mente no sólo para entenderlo, sino para 

adaptarlo a nuestras circunstancias o forma de pensar. Si bien estamos de 

acuerdo con la idea de una dualidad en el proceso de planeación estratégica y su 

ejecución, esa dualidad la  circunscribimos de acuerdo con la propuesta de Abell 

(1995), que se refiere a la dualidad en la implementación y desarrollo de los 

planes estratégicos y los operacionales. Abell entiende que la planeación 

estratégica de largo alcance debe ser analizada, evaluada y administrada de una 

manera diferente a la de los planes operativos de corto plazo. La dualidad estriba 

en que se operan al mismo tiempo dos dimensiones temporales de un proyecto 

estratégico, mismo que requiere de la ejecución de planes de corto plazo para ir 

adaptándose y acercándose progresivamente a los objetivos y metas terminales 

de mediano y largo alcance. 
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El modelo de planeación estratégica SHKG A continuación, se presenta el 

modelo de Sergio Kauffman González (2003), que es resultado del análisis de las 

propuestas teórico-metodológicas de diferentes autores. Al igual que Bateman y 

Snell, el Modelo SHKG divide el mapa del proceso de planeación en dos 

cuadrantes. El punto de partida del proceso de planeación es el diagnóstico tanto 

interno como externo. Del lado derecho, como resultado de éste, están situados 

los resultados de las reflexiones acerca de lo que se denominan los fundamentos 

de la planeación: visión (de la organización, la misión del mismo, los valores y la 

filosofía bajo los cuales se regirán las conductas individuales y colectivas, y la 

cultura de trabajo (métodos y procedimientos) que permitirá alcanzar los 

resultados esperados. Con el marco de referencia de los fundamentos, se hace 

necesario determinar los objetivos estratégicos generales que se persiguen, la 

estrategia, las líneas o puntos críticos de la estrategia, el formato del plan 

estratégico, los objetivos y las metas terminales que se persiguen en un periodo 

determinado. 
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El modelo es convencional y requiere de explicaciones más concretas respecto a 

su funcionamiento, por ello, a continuación se consignan breves aclaraciones. 

Todo proceso de planeación, independientemente de las decisiones previas 

inherentes a la necesidad de desarrollar un proyecto de planeación estratégica, 

requieren de un diagnóstico previo en el cuál se basen las decisiones y acciones 

posteriores. El diagnóstico debe abarcar la situación interna y externa de la 

organización, con la finalidad de poder dar una orientación clara a las decisiones y 

acciones correspondientes. 
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