
2.2.5. Procedimientos  

 

Los procedimientos presentan de manera cronológica las actividades que deben 

seguirse para realizar un trabajo repetitivo, con la finalidad de mantener un orden. En 

la obra de Koontz y Weihrich se menciona que los procedimientos son planes por 

medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. 

Consisten en secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de 

acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben 

realizarse ciertas actividades. 

Son fundamentales, dado que…  

 Se aplican en actividades de patrón repetitivo.  

 Promueven la eficiencia y especialización.  

 Evitan la duplicidad.  

 Presentan el orden lógico que deben seguir las actividades.  

 Determinan cómo deben ejecutarse las actividades, cuándo y quién debe realizarlas. 

Pueden ser presentados como diagrama de flujo o incluso en diagrama de procesos. 

Como recordarás, en la asignatura Organización y Procedimientos se señaló que los 

procedimientos son elaborados en un documento administrativo llamado manual de 

procedimientos; este manual puede ser de manera integral de un área de trabajo o 

puede ser elaborado para un sólo procedimiento específico.  

A continuación, damos un ejemplo tomado de la Secretaría de Vialidad y Transportes 

del Gobierno de Jalisco, específicamente sobre la queja administrativa por trámites y 

servicio de vialidad y transporte (servidores públicos, procesos y requisitos). Como 

podrás observar, hay dos apartados importantes en la elaboración de dicho manual, 

que son por un lado la narrativa del procedimiento, y por otro lado la diagramación del 

mismo, permitiendo de esta manera conocer el tecnicismo y el flujo de las operaciones 

de dicho procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



1. Diagrama de flujo 

 

 

 

 



 

2.3. Características generales de las técnicas gráficas de planeación  

 

2.3.1. Gráficas de Gantt  

 

La gráfica de Gantt es la principal herramienta de programación a corto plazo, creada 

por el ingeniero norteamericano Henry Laurence Gantt, en 1918.  

A pesar de que existen dos tipos de gráficas de Gantt, su uso básicamente es 

presentar el tiempo y recursos que se utilizarán al realizar cada actividad.  

Existe la gráfica de carga y la gráfica secuencial, las primeras actividades 

independientes; mientras que la segunda programa una serie de actividades 

totalmente dependientes entre sí. 



 

Proceso para realizar una gráfica de Gantt  

1. Detectar necesidades reales de programación.  

2. Establecer actividades del programa, los supuestos y limitaciones de recursos.  

3. Nombrar responsable de cada actividad, cómo, con qué recursos y en qué 

momento.  

4. Determinar el tiempo de duración de cada actividad.  

5. Representar las actividades mediante la utilización de barras de tamaño 

proporcional a su duración.  

6. Actualizar actividades constantemente.  

En la Figura 2.7 encontrarás un ejemplo de gráfica de Gantt, utilizada como plan de 

servicio de consultoría administrativa hecha por la empresa consultora. 



 

2.3.2 Pert 

 

Al igual que la gráfica de Gantt, el PERT (Program Evaluation ReportingTechnique, 

por sus siglas en inglés) o Técnica de Evaluación, Programación y Reporte, se 

considera como una herramienta importante para efecto de la programación de 

proyectos.  

Esta herramienta tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente 

en 1957, de manera simultánea que la técnica del CPM (método de la ruta crítica). En 

la Marina de Estados Unidos, en colaboración con el despacho de consultores Booz, 

Allen y Hamilton desarrollaron esta técnica diseñada para coordinar el progreso de los 

distintos contratistas y agencias que trabajaban en el proyecto de Polaris. PERT era 

una técnica coordinadora orientada hacia los hechos de un proyecto, es decir, hacia la 

terminación o inicio de las actividades. En su forma original, los dos sistemas eran 

muy similares, con una característica innovadora muy importante: la separación de las 

funciones de planeación y programación.  

Ambas técnicas utilizaban diagramas de flechas para indicar las interrelaciones de las 

distintas actividades componentes del proyecto, culminando con un plan integral y 



único, lo que permitía su revisión racional por parte del responsable de su ejecución. 

Había, sin embargo, algunas diferencias entre los dos sistemas. El método de camino 

crítico, por otra parte, permitía estimar el enlace de tiempo y costo en la ejecución de 

las actividades, y tomar decisiones entre alternativas de menor duración y mayor 

costo. PERT en principio no poseía esta característica, pero tenía cualidades que el 

camino crítico no incluía, tales como la capacidad para introducir el cálculo de 

probabilidades en las estimaciones de la duración de las actividades. 

Ambas técnicas se han ido revisando y refinando, eliminando sus diferencias 

gradualmente hasta el grado de afirmar que, en la actualidad, los dos sistemas son 

esencialmente equivalentes. Las actividades que pueden trabajarse bajo esta 

herramienta son del más variado tipo: toma de decisiones, trabajos físicos, compras, 

evaluaciones, estudios técnicos, etcétera. Es importante recalcar en este apartado que 

vamos a desarrollar un ejemplo que nos permita visualizar ambas técnicas (PERT y 

CPM), ya que son complementarias. La representación visual del PERT es el 

diagrama de flechas o red de actividades, que consiste en la ilustración gráfica del 

conjunto de operaciones de un proyecto y de sus interrelaciones. La red está formada 

por flechas que representan actividades y nudos que simbolizan hechos.  

Cualquier proyecto puede ser subdividido en diversas actividades componentes, pero 

su ejecución depende, lógicamente, de la programación. Al elaborar la red de 

actividades, cada una se representa por una flecha. Cuando se encuentran varias 

flechas conectadas una tras otra, es que existe una secuencia entre ellas; ésa es la 

manera de ilustrar dicha dependencia. Los nudos o uniones de flechas, denominadas 

hechos, se representan en la gráfica en forma de círculos y significan la terminación 

de las actividades que culminan en un hecho determinado y la iniciación de las 

subsecuentes.  

Para preparar un diagrama de flechas se deben contestar tres preguntas básicas 

sobre cada flecha o actividad específica.  

1. ¿Qué actividades deben ser realizadas inmediatamente antes de la ejecución de 

ésta?  

2. ¿Qué actividades deben llevarse a cabo inmediatamente después de realizar la 

presente?  

3. ¿Qué actividades se pueden realizar simultáneamente a la ejecución de ésta?  

Por ejemplo, para instalar una cerca de concreto se debe hacer la excavación antes 

de instalar las formas. Una vez instaladas, se puede colocar la malla de refuerzo; en 

seguida se puede verter y colocar el concreto, entonces se quitan las formas y, 

simultáneamente, se aplica al curado un endurecedor de superficie.  

La única restricción existente hasta el momento, para la correcta elaboración de la red, 

es el establecimiento lógico de la secuencia de actividades, la cual se obtiene después 

de contestar, para cada una, las tres preguntas mencionadas anteriormente. El diseño 



primario de la red es, entonces, un diagrama lógico que representa la planeación 

racional del proyecto sobre la base de las interdependencias naturales de las 

diferentes actividades, sin tomar en cuenta tiempos, costos y recursos disponibles. 

No olvide que….. 

 

Principio para la elaboración de una red PERT  

A. Antes de comenzar una nueva actividad, se deben haber terminado todas las 

actividades precedentes.  

B. Las flechas sólo indican precedencia lógica; ni su longitud ni su dirección tienen 

significado.  

C. Cada flecha (actividad) debe comenzar y terminar en un nodo de evento.  

D. Ningún par de nodos de la red puede estar directamente conectado con más de 

una flecha.  

E. Cuando se enumeran los nodos es aconsejable, en particular en una red grande, 

utilizar múltiplos de 10 para que sea fácil incorporar cualquier cambio o adición futuros.  

F. Todas las flechas de la red están dirigidas más o menos de izquierda a derecha.  

La clasificación de las actividades (es decir, el listado de las actividades del proyecto) 

no debe ser más detallada de lo que se requiera para representar un plan de acción 

lógico y claramente definido.  



Tiempos  

Se consideran tres tiempos para definir el tiempo promedio, el tiempo marcado para 

elaborar la red PERT:  

1. Tiempo más probable(tm). El requerido para terminar la actividad en condiciones 

normales.  

2. Tiempo pesimista (tp). El tiempo máximo que se necesitaría para terminar la 

actividad si se encontraran demoras considerables en el proyecto.  

3. Tiempo optimista (to). Es el mínimo requerido para terminar la actividad si todo 

ocurre de forma ideal.  

Utilizando las tres estimaciones puede calcularse un tiempo esperado para duración 

de una actividad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Te: tiempo estimado.  

To: tiempo óptimo.  

4: valor asignado al tiempo probable o normal.  

Tm: tiempo normal o probable.  

Tp: tiempo pesimista (se le da el valor de 1).  

5: se divide entre 6 debido a que 6 es la suma de los valores representativos (4+1+1). 

Con esta información vamos entonces a ilustrar esta herramienta con un ejemplo que 

puedes vivirlo de manera personal, puesto que es una actividad rutinaria en tu centro 

educativo.  

Caso práctico  

Se te ha responsabilizado formar un equipo de trabajo en tu salón de clases.  

El objetivo es la presentación de un tema de la asignatura Planeación y Control; para 

ello, debes reclutar a tres compañeros, de tal modo que formes tu equipo de trabajo. 

Tú serás el coordinador y responsable de la presentación. Se te pide que escojas el 

tema de una lista que se te va hacer llegar y propongas la bibliografía de uso. Para la 

presentación final se te pide que entregues un resumen ejecutivo del tema, y además 

como requisito indispensable tu presentación debe tener una edición con multimedia, 

es decir, debes incluir imágenes y sonido.  

El profesor te pide la fecha en que harás tu presentación.  



Con esta información vamos a elaborar un PERT, tomando en cuenta los siguientes 

tiempos:  

Tiempo total: requerido desde el principio del proyecto hasta que se haga la 

presentación. Fechas específicas: tiempo de inicio y terminación para cada tarea.  

Tareas críticas: es decir, las que deban terminarse a tiempo, para que la presentación 

concluya en una fecha concreta (CPM).  

En el siguiente cuadro se expone paso a paso cada uno de los datos obtenidos para 

elaborar el PERT y el CPM. Recuerda que te comenté anteriormente que a través de 

un ejemplo práctico vamos a visualizar la ruta crítica. 

 

 

 



 

Con base en la información anterior, elaboramos nuestro PERT, como se muestra en 

la siguiente figura: Figura 2.8. Diseño de un PERT (Hernández, 2014).  

 

 

 



Generalizando, el método de camino crítico se desarrolló como una técnica orientada 

hacia la culminación de los hechos para la coordinación de un proceso. Como 

resultado de investigaciones posteriores, ambas técnicas se han consolidado hasta 

llegar a ser la una sinónima de la otra.  

La aplicación potencial del método de camino crítico abarca desde los estudios 

iniciales para un proyecto determinado, hasta la planeación y operación de sus 

instalaciones. A esto se puede añadir una lista interminable de posibles aplicaciones 

de tipo específico. Así, podemos afirmar que el método de camino crítico es aplicable 

y útil en cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo una serie de 

actividades o tareas relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo determinado. En 

las páginas siguientes se enumeran algunas de las reglas convencionales y los 

procedimientos generales que rigen la preparación de un diagrama de flechas.  

Cualquier proyecto puede ser subdividido en diversas actividades componentes, pero 

su ejecución depende, lógicamente, de la programación. Al elaborar la red de 

actividades, cada una se representa por una flecha.  

Cuando se encuentran varias flechas conectadas una tras otra es que existe una 

secuencia entre ellas; ésa es la manera de ilustrar dicha dependencia. Los nudos o 

uniones de flechas, denominadas hechos, se representan en la gráfica en forma de 

círculos y significan la terminación de las actividades que culminan en un hecho 

determinado y la iniciación de las subsecuentes. Para preparar un diagrama de flechas 

se deben contestar tres preguntas básicas sobre cada flecha o actividad específica: 

¿Qué actividades deben ser realizadas inmediatamente antes de la ejecución de ésta? 

¿Qué actividades deben llevarse a cabo inmediatamente después de realizar la 

presente? ¿Qué actividades se pueden realizar simultáneamente a la ejecución de 

ésta?  

Por ejemplo, para instalar una cerca de concreto se debe hacer la excavación antes 

de instalar las formas. Una vez instaladas, se puede colocar la malla de refuerzo; en 

seguida se puede verter y colocar el concreto, entonces se quitan las formas y, 

simultáneamente, se aplica al curado un endurecedor de superficie. Lo anterior se 

representa, gráficamente, en la red de actividades ilustradas en la Gráfica  

1. Otras dos consideraciones se ilustran en esta gráfica: la numeración de los hechos 

y la existencia de actividades ficticias. La numeración de los hechos permite identificar 

las diferentes actividades mediante los hechos de iniciación x) y de terminación y).  

Por ejemplo, la actividad “verter concreto” puede ser identificada por sus números x-y; 

es decir, 3-4 por ejemplo. Para que cada actividad pueda ser identificada por una 

combinación única de hechos de iniciación y de terminación, es necesario incluir en la 

elaboración de una red a las llamadas actividades ficticias, que son aquéllas que no 

representan la realización de una tarea finita, tiempo de duración o costo. La única 

restricción existente hasta el momento, para la correcta elaboración de la red, es el 



establecimiento lógico de la secuencia de actividades, la cual se obtiene después de 

contestar, para cada una, las tres preguntas mencionadas anteriormente.  

El diseño primario de la red es, entonces, un diagrama lógico que representa la 

planeación racional del proyecto sobre la base de las interdependencias naturales de 

las diferentes actividades, sin tomar en cuenta tiempos, costos y recursos disponibles.  

A estas alturas se van haciendo evidentes algunas de las ventajas de la aplicación del 

método de camino crítico. Constituye una base disciplinada para la planeación del 

proyecto. Proporciona una visión clara y gráfica de la amplitud del proyecto que puede 

ser comprendida sin esfuerzo en los diferentes niveles de la organización. Ayuda a 

prevenir la omisión de alguna de las actividades que componen el proyecto. Muestra 

las áreas de responsabilidad de los diferentes departamentos e individuos que 

participan en la ejecución del proyecto, así como las dependencias existentes entre 

éstos.   

Es un excelente medio para mejorar la ejecución del proyecto y evaluar los caminos 

alternativos. 

 

2.3.3. CPM 

El método CPM (CriticalMethodPath), o camino crítico, es básicamente el resultado 

marginal de exhaustivos estudios sobre investigación de operaciones. Los primeros 

trabajos de camino crítico se realizaron en enero de 1957, y su finalidad inmediata era 

tratar de perfeccionar las técnicas entonces existentes de planeación y programación. 

La primera aplicación de la técnica a un proyecto importante la realizó la Dupont, con 

resultados bastante alentadores.  

El método de camino crítico es una técnica para la dirección y ejecución de proyectos 

y está encaminado hacia la realización de las actividades que los componen; permite 

estimar el enlace de tiempo y costo en la ejecución de las actividades y tomar 

decisiones entre alternativas de menor duración y mayor costo. Se desarrolló como 

una técnica orientada hacia la culminación de los hechos para la coordinación de un 

proceso.  

En 1959, CatalyticConstruction Company, reconociendo el enorme potencial del 

método de camino crítico en la industria de la construcción, empezó a utilizar esta 

técnica en la administración de un proyecto de diseño y construcción de una planta de 

fenol. Los resultados fueron excelentes, por lo que la compañía ha seguido trabajando 

en el estudio de diversas facetas del sistema y actualmente se le reconoce como 

directriz en la aplicación del método de camino crítico. Ahora utiliza ampliamente esta 

técnica en la realización de todos sus trabajos de ingeniería, construcción y 

mantenimiento.  

 



Aplicación y beneficios  

 

La aplicación potencial del método de camino crítico abarca desde los estudios 

iniciales para un proyecto determinado, hasta la planeación y operación de sus 

instalaciones. Podemos afirmar que el método de camino crítico es aplicable y útil en 

cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo una serie de actividades o 

tareas relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo determinado. Las actividades 

pueden ser del más variado tipo: toma de decisiones, trabajos físicos, compras, 

evaluaciones, estudios técnicos, etcétera. Los beneficios derivados de la aplicación del 

método de camino crítico se presentarán en relación directa con la habilidad con que 

se haya aplicado la técnica. Una cosa es cierta, que el camino crítico no es una 

panacea que resuelva todos los problemas de planeación, programación y control de 

un proyecto. Cualquier aplicación incorrecta producirá resultados adversos, del mismo 

modo que el manejar inapropiadamente una máquina afectará a la producción. No 

obstante, si el método de camino crítico es utilizado correctamente, determinará un 

proyecto más ordenado y mejor balanceado que podrá ser ejecutado de manera más 

eficiente y, normalmente, en menor tiempo.  

La aplicación del método de camino crítico nos ofrece otros beneficios específicos, 

como los siguientes:  

a) Permite la planeación y programación efectivas de los recursos disponibles. El 

responsable del proyecto puede planear y programar racionalmente los recursos 

necesarios para realizar el proyecto: mano de obra, materiales, equipo y capital de 

trabajo.  

b) Permite la simulación de caminos alternativos de acción.  

Las características del método de camino crítico lo hacen un excelente medio para 

examinar y comparar los costos, recursos necesarios, ventajas y desventajas de las 

alternativas disponibles para alcanzar el objetivo deseado.  

c) Es importante auxiliar en el entrenamiento de personal. A menudo el método de 

camino crítico se convierte en un medio efectivo de capacitación de personal, ya que 

ilustra la importancia individual de cada actividad y las interdependencias en la 

ejecución de las distintas tareas.  

d) Es una guía para el refinamiento del proyecto. A medida que progresa la realización 

de un proyecto, aparecen sugerencias y nuevas oportunidades para hacer más 

eficiente su ejecución. Así, el método de camino crítico hace posible una evaluación 

objetiva de la conveniencia de dichos refinamientos.  

e) Es un medio efectivo para reducir al mínimo los nocivos efectos de contingencias o 

circunstancias adversas para la realización del proyecto. Normalmente, durante la 

erección de un proyecto, se presentan contingencias de la más diversa naturaleza 



(fenómenos meteorológicos, insuficiencia de materiales, o mano de obra, etcétera), 

que alteran la programación o el costo del proyecto, o ambos; sin embrago, el método 

de camino crítico permite el estudio de tales contingencias y ayuda a seguir un 

procedimientoracional para la óptima solución de los problemas que puedan 

presentarse.  

Recuerdas que te había comentado en el punto anterior (de PERT) que el ejercicio 

que trabajamos en el caso práctico con respecto a la exposición o presentación de una 

clase, iba a servir para ilustrar también la ruta crítica. Ahora te presento cómo 

resaltaría la ruta crítica con base en el ejercicio del PERT para este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 


