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4. Propuesta de reprogramación. 

4.1. Introducción. 

 

En capítulos anteriores, se ha hablado de la importancia del uso, elaboración, así 

como la aplicación de una buena técnica de planeación, además, se han tocado 

puntos como por ejemplo, el correcto uso de los recursos en general, así como la 

importancia del control y monitoreo de todas las actividades. Desgraciadamente, 

en la mayoría de los casos, las cosas no salen como se habían planeado por 

diferentes circunstancias tanto internas como externas, en estos casos, el gerente 

debe de hacer una reprogramación de todas las actividades principalmente en 

tiempo. 

 

La reprogramación de actividades es muy común ya que en la mayoría de los 

casos, como se mencionó anteriormente, el gerente no tiene a su alcance 

totalmente el proyecto, siempre habrá circunstancias que cambian el rumbo del 

proyecto tales como retrasos de actividades ocasionadas por bajo rendimiento, 

entregas retrasadas de material, malas condiciones del clima, mal control y 

monitoreo etc.; entre otras, que por consiguiente, el gerente de proyectos tendrá 

que atender para dar una solución lo más rápida y acertada posible.  

 

Dentro de este ámbito entra la reprogramación de actividades del plan inicial, que 

no es mas que la corrección o adaptación en tiempo y posiblemente en recursos 

de las actividades que faltan por realizar. Debemos de insistir que la información 

detallada de todas y cada una de las actividades que se realizan, deberán de ser 

informadas al gerente para poder realizar su reprogramación mas apegada a la 

realidad y no en supuestos, es decir, en ocasiones, al gerente de proyectos se le 

puede dar una información que no corresponde a la real, por consiguiente, él 

reprogramará conforme a lo que tiene y no a lo que es, por consiguiente, hemos 

de insistir en la correcta información de la realización de eventos o actividades, 

comparándolas con el programa inicial, para la buena elaboración del mismo. 
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Las técnicas a emplearse son variadas, en el capítulo dos se habló de técnicas de 

planeación como una herramienta de planeación pero no como una técnica de 

reprogramación, en este capítulo se verán que puntos debe de observar el gerente 

y que requerirá saber y tomar en cuenta para dicha reprogramación. En el capítulo 

anterior, se mostraron las técnicas de control y monitoreo, elemento clave para 

que se cumpla lo establecido inicialmente, en este también se tomarán en cuenta 

para una mejor realización del mismo. 

 

Además, el gerente de proyectos debe de tener un reprogramación tal, que no 

vuelva a caer en los mismos errores o contratiempos, debe de poner énfasis en las 

circunstancias que afectaron o en su caso, afectarán nuevamente el proyecto. 

Anteriormente se mencionó que debe de anticiparse a todo esto, es por esto que 

la experiencia de proyectos anteriores, le ayudarán a tomar buenas decisiones y 

por ende mejores resultados. Algo que por supuesto no debemos dejar de 

mencionar, es la optimización de los recursos ya que en muchas ocasiones cuando 

se reprograma, no le ponen interés a los recursos financieros y por ende, 

empiezan a contratar gente en exceso, pagar horas extras, adquisición de más 

material del previsto, etc.; que por supuesto, afectarán a los costos establecidos 

inicialmente y por ende a la ganancia esperada. 

 

Es por esto que el gerente debe de emplear una nueva planeación y debe de saber 

que control deberá llevar para que se adecue más a las necesidades del proyecto 

para lograr cumplir en costo, calidad y tiempo. La técnica será tal,  que no volverá 

a caer en los mismos errores que provocaron el retraso, es por esto la necesidad 

de un nuevo plan que satisfaga cada uno de los puntos que se trazaron como 

metas. A continuación se analiza lo anterior dicho, como una técnica pero no única 

de reprogramación de obra, para optimizar los recursos. 
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4.2. Reprogramación y optimización. 

 

Nos hemos referido a las técnicas de control y monitoreo como parte fundamental 

en el buen manejo de las actividades, se hizo hincapié en cada una de las técnicas 

de planeación como modelo a seguir para conseguir y respetar el costo, la calidad 

y el tiempo. Sin embargo, si no se tiene una buena, planeación, control y 

monitoreo de actividades, se va a llegar a retrasos y contratiempos que afecten en 

forma directa el avance planeado inicialmente y por consiguiente el costo, parte 

que tocaremos un poquito más adelante. Dentro de este ámbito, entra la 

reprogramación y optimización de obra, herramienta indispensable para el correcto 

avance de la misma. 

 

La reprogramación se conoce como una técnica de actualización de actividades o 

eventos, con un nuevo enfoque en donde se tiene que cumplir con lo pactado 

inicialmente y si este fuera el caso, con un nuevo periodo de tiempo dependiendo 

del retraso o circunstancia que esto lo ocasione. Bajo este criterio, primeramente 

se debe de conocer que fue o qué está ocasionando tal retraso o emplazamiento. 

Es por ello el correcto uso de las técnicas de control y monitoreo, ya que son ellas 

quienes nos van a arrojar toda y cada una de la información que nos será útil para 

el nuevo esquema de trabajo del que venimos hablando. 

 

Recordemos que el proceso de monitoreo y control de actividades de lo planeado 

con lo realizado, en forma general, está comprendido de tres básicos elementos: 

 

• Monitoreo de actividades. 

• Comparación del progreso con las metas establecidas. 

• Implementación de acciones correctivas o preventivas. 

 

Toda esta información empezando por el monitoreo y la comparación, nos ayudará 

a tomar acciones y en este caso, la reprogramación de nuestro proyecto.  
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Los tres puntos anteriores serán parte fundamental en la toma de decisiones que 

el gerente tendrá en cuenta para una correcta elaboración de un nuevo plan de 

proyecto, que incluirá la correcta ejecución de las actividades en tiempo, forma y 

costo. Hemos insistido en el correcto uso de la información, clave para el éxito de 

un mejor desempeño; cada uno de los miembros tendrá la obligación de informar 

en un periodo de tiempo, sus actividades y este a su vez, recolectará la 

información en el sistema de monitoreo y control que se haya elegido.  

 

Una vez que el gerente tenga la suficiente información, resultados y acciones a 

seguir, el programa será revisado y actualizado, teniendo como resultado, nueva 

información que sustente dicho cambio, tales como situación actual, porcentaje 

avanzado, costos realizados, etc.; que ayude al mejor entendimiento del mismo.  

 

La principal herramienta de representación gráfica para lo anterior dicho, es la 

gráfica de barras en donde se muestre el avance planeado y el avance real en 

porcentajes, tiempo y si se requiere en costos, dicha gráfica debe de ser lo mas 

clara y entendiblemente posible para que cada miembro del equipo, conozca la 

situación real y actual del proyecto.  

 

Lo anterior se muestra en las figuras 4.1 y 4.2, en donde se muestra el programa 

general de obra planeado inicialmente y  lo actualizado, respectivamente. En él se 

muestra lo que se ha hecho, así como porcentaje completado y por completar. 

También se muestra los montos ejercidos y por ejercer, toda esta información le 

ayudará al gerente de proyectos a tomar acciones para lograr encaminar a la meta 

final que sería la entrega oportuna del proyecto, con  los mismos recursos que le 

fueron entregados inicialmente. 
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Entre las acciones que el gerente puede tomar para el correcto seguimiento de 

todas las actividades y el proyecto en general, son las siguientes: 

 

• Introducción de más recursos humanos. 

• Gente mayor capacitada y especializada en el trabajo que se está 

realizando, para que tenga mayor rendimiento y mayor calidad en la mano 

de obra. 

• Poner más atención en las actividades más críticas, posponiendo las que no 

afectar ían al proyecto, para que todo el personal le ponga toda su atención 

a estas. 

• Una alternativa muy importante, es la subcontratación de actividades sin 

que este llegue a sobrepasar el costo interno y no se altere el presupuesto 

pactado. Obviamente estas actividades deberán de ser bien coordinadas, 

controladas y monitoreadas para cumplir con los requerimientos del 

proyecto. 

• Buen control y monitoreo en cada una de las actividades, incluyendo el 

buen manejo de los recursos y por supuesto la calidad en los trabajos 

realizados. 

• Completa comunicación e información de cada uno de los sucesos que 

intervienen en la elaboración del proyecto. 

• Análisis de avance en un periodo de tiempo dependiendo de la magnitud del 

proyecto. 

• Actualización de toda la información para que se conozca día a día los 

trabajos realizados e ir siguiendo el avance de la misma. 

 

Todas estas acciones, ayudarán al gerente de proyectos a tomar acciones para 

cumplir con el plan inicial, para y se logren alcanzar los objetivos en costo, calidad 

y tiempo.  
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Sobretodo, hará ver al gerente la necesidad de una nueva reprogramación de 

actividades y lograr cumplir con esto, lo acordado en el contrato. A continuación, 

se muestra un ejemplo de reprogramación: 

 

 

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

20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

1,200.00$      

200$    

Por ejercer

2,000.00$          200$    

1,000.00$          200$    

0.00%

-$               

-$               

-$               

Por ejercer

Por ejercer

4,000.00$      

2,400.00$      

1,000$ 3,000.00$          

0.00%

Actividad TRES

2004

Actividad DOS
Programado

Programado

Realizado % Ejercido $

0%

Programa general de obra

Actividad UNO

ACTIVIDAD
ENE

Programado

FEB MAR

 

 

 

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

20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

Programa actualizado al 17 de marzo

Actividad UNO

ACTIVIDAD
ENE

Programado

FEB MAR

Actividad TRES

2004

Actividad DOS
Programado

Programado

Realizado % Ejercido $

100%

1,000$ 2,000.00$          1,000$ 

87.50%

4,000.00$      

2,100.00$      

857.04$         

Por ejercer

Por ejercer

-$               

300.00$         

342.96$         

200$    

750$    Por ejercer

800.00$             800$    

600.00$             

71.42%

  

 

Figura 4.1 “Programa inicial de obra sin comenzar” 

Figura 4.2” Programa de obra actualizado al 17 de marzo” 
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En el ejemplo anterior, se puede mostrar como se tenía inicialmente un plan de 

cuatro actividades y como fue actualizado según la marcha del proyecto, se puede 

observar que hubo retraso, el gerente debe de identificar cuales fueron las fallas y 

que acciones va a tomar para terminar en este caso el proyecto a tiempo. Las 

decisiones que el gerente tome, serán bien sustentadas con todo tipo de 

información que valide las acciones realizadas, sobretodo, tendrá que llevar un 

registro de todas las actividades relacionando personal a cargo de determinada 

actividad, así como tiempo de elaboración de la misma, es por esto la 

maximización de cada uno de los recursos empleados en la obra. 

 

La optimización de recursos en la construcción es esencial en toda obra y esto se 

tendrá que tomar mas en cuenta si se ha caído en retrasos, ya que es parte 

primordial en el ahorro de recursos, es decir, si se incurre en alguna falta, el 

gerente debe de tener en cuenta que existe un presupuesto el cual debe respetar, 

en otras palabras, una limitante al cual se debe apegar, un ejemplo práctico de 

esto sería si hay un retraso, muchos gerentes empiezan a aplicar muchos recursos 

como por ejemplo, si una actividad tuvo retraso empiezan a contratar personal en 

exceso, pagar horas extras cuando ni siquiera rinden lo suficiente, por el mismo 

caos que existe también empieza a haber mala coordinación de actividades, etc. 

Además del ejemplo anterior, en cuanto a materiales se refiere, el buen manejo de 

estos evitando desperdicios y utilizando justo lo necesario sería otra buena técnica 

para la optimización de recursos, en cuanto a mano de obra se refiere, la buena 

coordinación de actividades se verá reflejado en trabajo y no en puntos muertos 

en donde en ocasiones el trabajador no labora por estar esperando a que otros 

acaben la actividad para comenzar, todo lo anterior será motivo de ahorro de 

material y por supuesto de optimización de recursos, en donde el gerente una vez 

tomadas las decisiones tendrá que utilizar una buena planeación , así como un 

control a utilizar. 
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4.3. Planeación y control a utilizar. 

 

En capítulos anteriores, se hablo de técnicas de planeación, así como de control de 

obra, en este subcapítulo se hablará de la planeación y técnica a utilizar una vez 

arrancado y en marcha el proyecto. Esto es muy importante ya que si no se 

tuvieron los resultados esperados, el gerente debe de hacer una nueva planeación, 

así como una nueva técnica de control a utilizar. 

 

La nueva planeación, debe de estar apegada obviamente a la nueva 

reprogramación de actividades en donde la mayoría de las actividades o las más 

importantes, se han movido en fechas y duración para poder cumplir con la fecha 

establecida. Dentro de los puntos que el gerente deberá de tomar en cuenta para 

hacer su nueva planeación, basados en el criterio inicial de planeación, son los 

siguientes: 

 

 

• Actividades, en este caso se tendrá que tomar en cuenta que actividad 

y que volumen falta por realizar, sobretodo, la importancia de tener 

terminadas dichas actividades, es decir, si es una de las actividades 

críticas y falta por terminar el cincuenta por ciento de esta, el gerente 

debe de compararlo con la nueva programación y tener preparado todo 

para que logre alcanzar el objetivo.  

 

• Duración, cada actividad tiene cierto volumen por concluir, por 

consiguiente, se tiene que poner énfasis en esto para poder cumplir con 

la duración de la nueva programación, teniendo en cuenta los días 

laborables, festivos, etc.; para que sean días reales, tomando desde 

luego el rendimiento de los trabajadores en el lugar donde se esté 

laborando. 
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• Método de trabajo, una vez hecha la actualización de datos reales, el 

gerente tendrá que ir relacionando cada actividad como se hizo en los 

métodos de la ruta crítica, diagrama de gantt, etc.; en donde se veían 

las precedencias y con esto evaluar la forma anterior y como se deberá 

hacer en lo actual  para no volver a caer en los mismos errores.  

 

• Recursos, el gerente tendrá la información de cada uno de los recursos 

con los que se cuenten. Hará un análisis de cuanto personal se requerirá 

o por el contrario, cuanto le sobra, de la misma manera con los recursos 

financieros, materiales y maquinaria, para que cada uno de estos sean 

aprovechados al máximo. 

 

• Información financiera, con ésta, el gerente estará bien informado de 

cada uno de los avances financieros que se vayan presentando en la 

obra, sobretodo sabrá como se ha manejado el dinero en el lapso de 

tiempo y cuanto hay para gastar. Esto además, se puede hacer 

independientemente con cada actividad para poder saber cuanto se ha 

gastado, cuanto queda por gastar, así como cuanto se pasaron en 

gastos. También es muy útil para saber la contabilidad general de obra, 

ganancias, pérdidas, utilidad, pasivos, etc.; y que el gerente pueda 

tomar decisiones que puedan traer beneficios al proyecto. 

 

Se hace la aclaración que no son las únicas consideraciones que el gerente debe 

de tomar en cuenta para la nueva programación de actividades y que no solo de 

estas dependerá el éxito de la construcción, del mismo modo, el gerente tomará la 

decisión de controlar y monitorear la obra con esta nueva programación 

ayudándose de toda la información de la cual se habló en el capítulo anterior 

donde se tocó el tema de control y monitoreo de obra. 
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4.4. Calendarización. 

 

La nueva calendarización de actividades tiene su fundamento en el reacomodo de 

actividades, nuevas fechas, duraciones y en su caso costo, para satisfacer las 

necesidades del proyecto en costo, calidad y tiempo. En el subcapítulo anterior, se 

mencionaron algunas consideraciones de las cuales el gerente debe de tomar en 

cuenta para llevar a cabo una buena planeación, en este subcapítulo se aplicarán 

tales técnicas para la calendarización de estas actividades. 

 

El diagrama de barras, el diagrama de redes, PERT, línea de balance y diagrama 

de tiempo y espacio, (explicadas anteriormente) son las técnicas más usadas para 

la programación así como la elaboración de la nueva calendarización de 

actividades, en donde una vez teniendo las actividades restantes, tiempos de 

realización, método de trabajo e información de recursos materiales, humanos, 

financieros y de maquinaria, serán de gran utilidad para el calendario de las 

actividades restantes. Según sea la técnica usada en la programación inicial, así 

como en la nueva, el gerente de proyectos tendrá que ajustarse a elementos y 

consideraciones que se han mencionado anteriormente, ya que se está haciendo 

una nueva programación o ajustando la anterior, pero solo que esta vez con 

elementos que avalen los cambios realizados para cada una de las actividades, el 

programador hará las adecuaciones correspondientes basado en rendimientos, 

condiciones laborales, personal, etc.; sobretodo, que se apegue a la realidad del 

proyecto y sus condiciones generales. 

 

Obviamente, una vez ajustada o realizada la nueva calendarización de actividades, 

se hará lo mismo con los recursos humanos, materiales y financieros, que se 

ajusten al nuevo programa de actividades, con los mismos fundamentos de lo 

anterior dicho. En la figura 4.2, se muestra un programa real de actividades, 

partiendo de esto, se programa el nuevo calendario donde se planteen nuevas 

estrategias o planes para alcanzar los objetivos que se tenían inicialmente. 
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4.5. Discusión. 

 

Como pudimos observar, la reprogramación es muy importante y necesaria debido 

a que solo con esto, se podrá retomar el control de la obra; en la mayoría de los 

casos, el proyecto tiene retrasos en su avance debido a circunstancias externas 

como por ejemplo, eventos sociales, políticos, económicos, etc.; y también internas 

como mala coordinación, bajo rendimiento, mal control y monitoreo, etc.; que van 

a sugerir un cambio oportuno y necesario. Dentro de la elaboración del proyecto, 

el gerente tiene que ir coordinando en su totalidad cada una de las actividades 

indispensables para la elaboración del mismo tomando en cuenta cada uno de los 

recursos con los que cuenta o en su caso, los que necesitará para la conclusión 

total del proyecto. Es por esto que la nueva planeación que se realice tendrá que 

tomar en consideración las condiciones que están rigiendo el avance y que por 

supuesto están afectando el proyecto para darle una mejor solución posible. 

 

La reprogramación, así como el control y la nueva calendarización tendrán nuevos 

objetivos, metas y alcances que lograrán que el proyecto se termine en tiempo y 

costo como se había planeado inicialmente. Cabe mencionar que existen proyectos 

que no presentan retrasos y aún así reprograman para maximizar sus recursos, 

recordemos que como constructores, debemos maximizar cada uno de los recursos 

tanto propios como del cliente porque por un lado, como empresa, el cliente se va 

satisfecho del trabajo realizado y por el otro, se incrementa la utilidad. 

 

Es por esto la necesidad de crear una nueva visión de cara a la administración del 

proyecto, en donde se pueda realizar una planeación estratégica tomando en 

consideración todos los posibles riesgos en los que pueda incurrir o afectar el éxito 

del mismo. En el capítulo siguiente hablaremos más claro de lo anteriormente 

dicho, dándole un enfoque a la industria de la construcción y a un caso práctico 

para su mejor comprensión y entendimiento.  

  


