
Conclusiones generales 
 

Arq. Julio César Pérez Cervantes 

 107 

 

Conclusiones generales 

 

En la investigación anterior, se habló de técnicas de planeación, se describieron las 

más importantes y usadas por los gerentes de proyectos, así como ejemplos 

gráficos y prácticos que dieron una visión más clara de cada técnica y 

recomendaciones básicas pero no únicas que pueden ser aplicadas, además, se 

pudo observar la importancia del monitoreo de cada una de las actividades, la 

comparación de lo real con lo planeado, así como la implementación de acciones 

correctivas para que logre cumplir con los objetivos establecidos por el proyecto o 

empresa. 

 

La reprogramación de actividades es muy importante en cualquier obra debido a 

que las circunstancias que afectan al proyecto tanto internas como externas, no 

permiten el correcto avance de lo planeado, se observaron las técnicas de 

reprogramación, el estudio de las posibles fallas, así como de elementos básicos de 

estudios para la nueva reprogramación que incluyen soluciones y medidas que el 

gerente debe de tomar en cuenta y por supuesto, no olvidar para evitar caer en 

aquellos errores que dieron pie a la nueva reprogramación, sobretodo llevar un 

registro que puedan ser almacenadas y tomadas en cuenta para futuros proyectos 

ya sean similares o parecidos. 

 

También se pudo observar el papel que juega cada miembro del equipo, 

principalmente el gerente de proyectos que es quien va a dirigir a todos los 

participantes en el proyecto para que realicen sus actividades en forma, ordenada 

y coordinadamente para que con esto, traiga beneficios importantes en la empresa 

como ahorros de recursos, imagen empresarial, ambiente laboral, comunicación 

etc.; se hizo hincapié en todas las responsabilidades del gerente como persona 

importante en la gerencia del proyecto, así como de las funciones y técnicas que 

debe poner en práctica para que consiga mejores resultados. 
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El caso práctico nos dio un mejor panorama de la planeación estratégica y riesgo, 

nuevo en el campo de la construcción, se analizaron los riesgos operacionales, así 

como la implementación de estrategias para que se cumplan los objetivos 

establecidos, sobretodo para que el gerente pueda adelantarse a eventos futuros 

que puedan tener repercusiones en la elaboración del proyecto.  

 

Cabe hacer mención que el estudio de riesgo no solo abarca lo operacional, 

pueden analizarse según sea el caso, riesgos económicos, sociales, de inversión, 

etc.; donde nos pueda dar un amplio campo de estudio si se quiere realizar alguna 

evaluación de proyecto que implique más estudio, más inversión, más análisis. En 

este caso, solo fue el riesgo operacional en las que algunas actividades puedan 

estar involucradas, sobretodo, nos pudimos dar cuenta por los resultados 

obtenidos, lo importante que es la implementación de estrategias, en donde se 

tendrán objetivos que cumplir y la identificación de posibles riesgos que puedan 

afectar al proyecto para controlar, minimizar, compartir o transferir, según lo 

estipulado en el contrato. 

 

Por todo lo anterior, nos pudimos dar cuenta de la importancia de implementar 

técnicas de planeación y control, indispensables en la comparación del avance real 

con lo programado así como las estrategias a utilizar y análisis de riesgos para que 

con esto, ayude al gerente de proyectos a tener una visión más detallada de cómo 

se encuentra o con lo que se encontrará el proyecto en general o por actividad 

según lo crea conveniente, para que tome acciones encaminadas a cumplir los 

objetivos establecidos por actividad, proyecto o empresa. 

 

  


