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Gerenciamiento de 

Operaciones

Función que permite alcanzar las metas establecidas en 

cualquier organización, a partir de la adquisición y utilización 

eficiente de los recursos.

Esto es: gestionar y controlar 

los procesos por los cuales los 

insumos se transforman en 

bienes o servicios, en el marco 

de un Sistema de Producción

Esto es: gestionar y controlar 

los procesos por los cuales los 

insumos se transforman en 

bienes o servicios, en el marco 

de un Sistema de Producción



Los Sistemas de Producción 

Alto Volumen

Alta Estandariz. 

Pocos Prod.

CARACTERÍSTICA

PRODUCTO Volumen Medio

Estand. Media 

Pocos Prod.

Volumen Bajo

Estand. Media 

Varios Prod.

Volumen Bajo

Estand. Baja

Varios Prod. 

Un solo 

Producto

Ninguna

Estandariz.ESTRUCTURA DEL 

PROCESO

FLUJO CONTINUO

LINEA DE 

MONTAJE

LOTE

TALLER

PROYECTO

CEMENTO

AUTOMOVIL

COMIDA

RESTAURANT

HERRERIA

OBRA DE

ARQUITECTURA



La Producción por Proyecto

Alcanza una 

meta en un Plazo 

determinado

Se dispersan 

nuevamente

EL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS

COORDINA Y GESTIONA LA CORRECTA 

MARCHA DE LOS TRABAJOS

Objetivo: Limitar el riesgo que 

presupone la imprevisión y acotar 

las situaciones que pudieran 

provocar incertidumbre, para 

manejarlas.

Combinación
de 

Recursos



Primeras condicionantes de la 
administración del proceso de 
construcción

Localización Afecta directamente en la provisión de los 

recursos necesarios para la producción: 

Tecnología: No siempre disponible, involucra 

decisiones de transporte que tendrán 

diferentes opciones de costo y de tiempo.

Mano de Obra Calificada: Su disponibilidad 

se ve afectada por este factor.  Si la obra está 

fuera del ejido corresponde el pago de viáticos.

El Obrador: Tendrá distinta complejidad si la 

obra se encuentra o no en centros urbanos. 



Primeras condicionantes …

Volumen de Construcción

Obras Pequeñas: Trabajo con una 

cuadrilla que lleva el ritmo de la obra 

(realizan todas las tareas). Algunos 

subcontratos con especialistas. 

Grandes Obras: Mayor dotación de 

operarios. Cuadrillas con mayor 

especialización en los distintos rubros. 

Mayor necesidad de coordinación de 

grupos de trabajos.



Primeras condicionantes …

Sistema Constructivo

Hay nuevas tecnologías diseñadas con el 

objetivo de reducir los plazos de ejecución. 

Esto es de importancia al momento del 

desarrollo del proyecto de arquitectura, si   

es que uno de los objetivos es la rápida 

terminación.

La forma de ejecución condiciona la planificación en lo 

referido a la secuencia para la realización de trabajos, la 

especialización de los operarios, la disponibilidad de 

materiales y de maquinarias o herramientas especiales. 



Sistema Constructivo



Sistema Constructivo



Factores

Climáticos



Primeras condicionantes …

Calidad

Calificación de la mano de obra

Características físicas y 

desempeño de los materiales

Acompañamiento responsable de los proveedores. 

Desarrollado el legajo, existe la estima-

ción de un presupuesto de obra que debe 

respetarse. El control presupuestario 

periódico ayuda a conseguir la meta 

planteada en el proyecto.

Costo



Primeras condicionantes …

Plazo

Meta explícita determinada en el contrato.

Alta incidencia en los costos dado que su 

reducción o ampliación genera mayores 

costos que tendrán que ser afrontados por 

alguien.

Entorno

Acontecimientos de política económica, 

gremiales, condiciones legales, etc. que pueden 

sufrir cambios en el desarrollo de la producción 

e inciden fuertemente en el proceso.



Anteproyecto

Proyecto

Ejecución Puesta en Marcha

Evaluación

Planificación
Programación

Encuentro con el Cliente
Expresión de 

Requerimientos

Control

El Proceso Productivo

RECURSOS



Recursos

Humanos

Todas las personas que participarán: los Operarios, los 

Capataces, Sobrestantes, Serenos, los profesionales como 

el Director Técnico y el Representante Técnico. 

(Dadas las atribuciones que la 

función profesional le otorga)
RT:  Gerente de Proyecto

PLANIFICACIÓN

Cantidad de Recursos 

Humanos por Tarea

Definición de las Tareas 

Necesarias para la Ejecución

PROGRAMACIÓN

Disposición del RRHH

Definición del momento de  

ejecución de cada Tarea

Destreza en Negociación y Resolución de Conflictos



Recursos

Materiales

PLANIFICACIÓN

Cantidad y Calidad de 

Materiales por Tarea

PROGRAMACIÓN

Disposición del Material

Necesario por Etapa

Asignación de Fechas para 

el abastecimiento

Computo Métrico

Especificaciones

Técnicas

“Just In Time” “Just In Time” 
Disponer de los recursos cuando son 

requeridos:

- Reducción de Acopios

- Evita Perdidas por robos,  

roturas o vencimiento, etc.

- Mayor calidad

- Requiere compromiso del proveedor



Recursos

Maquinarias y Equipos

Disponibilidad a necesidad

Manejo en la Obra (encargado)

Propios o Alquilados

Contratación de Mano de Obra

con Equipos

Obrador
Como instalación organizada para 

producir la obra, debe diseñarse con el objetivo 

de obtener la mayor productividad posible: lograr 

la mayor producción con la menor cantidad de 

recursos.



Recursos

Higiene 

y 

Seguridad



Planificación

1. Instalación del Obrador:

2. Replanteo, cimentación y estructura:

División por etapas intervinientes en el proceso:

Acondicionamiento del terreno y construcción 

de las edificaciones temporarias: Vallados, 

playa de maniobras, acopios bajo techo o a la 

intemperie, oficina técnica, zonas de comedor, 

sanitarios, talleres, etc. 

Se incluye la dotación de servicios.

Realización de las excavaciones de cimientos y obras 

sanitarias. Preparación y puesta en obra de las 

armaduras, encofrado, hormigonado y desencofrado de 

los distintos elementos estructurales.



3. Actividades elementales de albañilería,    

instalaciones empotradas y carpintería:

4. Actividades de cubrición y solados:

Ejecución de revoques y revestimientos, solados.

5. Actividades de Terminación

6. Actividades de Ajardinamiento y Acabados Exteriores

Ejecución de mampostería con colocación de 

carpintería o premarcos, distribución de instalaciones.

Terminación y puesta en servicio de instalaciones,  

carpintería y acabados en gral: pintura, vidrios, 

señalizaciones. Limpieza final.



Planificación

ACTIVIDADES

Los Trabajos a realizar 

se identifican con los

RUBROS

TAREAS (Items) Listado ordenado por 

prelación, indicando 

precedencias y 

definiendo los 

recursos necesarios 

para cada una. 



Programación

Diagrama de Gantt

Existen básicamente dos herramientas más utilizadas para 

obras de arquitectura

Este diagrama tiene una limitación: NO MUESTRA cuales son las tareas 

“Críticas”, cuyo retraso repercutiría sobre todas las demás provocando una 

prolongación del plazo de ejecución.



Tareas Críticas
Tareas que no poseen “Margen de Demora”. 

Denominamos así al tiempo que transcurre entre la 

terminación de una tarea lo antes posible y su 

finalización lo mas tarde que se pueda. 

Las Tareas Críticas son  las 

que definen la duración 

total del proyecto, por 

medio de su vinculación 

denominada 

“Camino Crítico” 



Diagrama de Redes 

(PERT . CPM)
Esta herramienta define el Camino Crítico,  por  ello se 

considera 

la más adecuada 

para gestionar 

proyectos de

construcción

Para Programar es necesario conocer la relación 

de dependencia y duración de las tareas



Programación



elaboraremos la 

Planilla

Síntesis de Datos

EN BASE AL PRESUPUESTO



Modelo de Planilla Síntesis 

Datos para Programación
Fecha: ……………

Nombre de la Tarea
Duración 

(días)

Prede-

cesoras

Suce-

soras
Recursos

Costo 

Tarea

PLANILLA DE DATOS



Siguiendo con el listado de Tareas que aportaremos al 

Software, incorporaremos:

Duración de Tareas

Recursos Humanos

Su cálculo merece 

la consideración anticipada de las condicionantes que nos 

permitirán tomar decisiones respecto de la disposición de los 

recursos de acuerdo a cada proyecto en particular. 

Densidad de trabajadores: No es aconsejable que se produzcan 

concentraciones de personas en un espacio reducido dado que 

entorpece el normal desarrollo del trabajo, disminuyendo la 

productividad.



Recursos Humanos

Rotación del personal: Se debe privilegiar, en lo posible, el 

trabajo con el mismo equipo de gente. La rotación puede elevar 

los costos de volver a formar al operario en cuestiones relativas a 

la calidad deseada y los métodos de trabajo. El aumento de la 

productividad se debe al dominio de las operaciones y esto ocurre 

a lo largo del tiempo.

Repetición: La repetición de actividades 

aumenta la calidad y la productividad 

por lo que debe favorecerse la división 

del trabajo y la especialización.



Cálculo de la Duración

Tiempo Tipo: Demora de un operario trabajando a un ritmo normal 

bajo condiciones tipificadas, sumado a un suplemento dado por los 

momentos de descanso, satisfacción de sus necesidades fisiológicas 

y demoras inevitables.

Tiempos Tipo Normalizados

1. Tiempo de Recursos Mínimos:

Tiempo teórico que muestra cuanto tardaría en 

ejecutarse la tarea con un solo operario. 



1. Tiempo de Recursos Mínimos: Mampostería
De cimientos de lad. comun de 30cm. (m3)

Oficial 5,70 hs

Ayudante 5,70 hs

De elevac. de lad. comun en P B de 30cm. (m3)

Oficial 5,70 hs

Ayudante 5,70 hs

De elevac. de lad. comun en 1º piso de 30cm. (m3)

Oficial 6,10 hs

Ayudante 6,50 hs

De elevación de lad. comun de 15cm. (m2)

Oficial 1,20 hs

Ayudante 1,40 hs

De lad. visto s/juntas tomadas de 30cm. (m3)

Oficial 7,70 hs

Ayudante 6,50 hs

De piedra bola  (m2)

Oficial 5,80 hs

Ayudante 12,50 hs

Muro Portante lad. hueco cerámico 12*18*33  (m2)

Oficial 0,70 hs

Ayudante 0,60 hs

Muro Portante lad. hueco cerámico 18*18*33  (m2)

Oficial 0,80 hs

Ayudante 0,70 hs

De bloque cementicio  9,2*19*39  (m2)

Oficial 0,75 hs

Ayudante 0,50 hs

De bloque cementicio  19*19*39  (m2)

Oficial 1,00 hs

Ayudante 0,80 hs

A la francesa para pozo absorbente  (m2)

Oficial 1,40 hs

Ayudante 1,40 hs

Ladrillos de vidrio 20x20x10 (m2)

Oficial 2,25 hs

Ayudante 1,10 hs

Capa aisladora
Horizontal en muros--2cm. de espesor  (m2)

Oficial 1,00 hs

Ayudante 0,80 hs

Vertical en muros--1,5cm. de espesor  (m2)

Oficial 0,90 hs

Ayudante 0,60 hs

Aislacion horizontal--2cm esp. S/contrapisos (m2)

Oficial 0,60 hs

Ayudante 0,50 hs

Demoliciones

De cubierta de bovedilla (m2)

Ayudante 0,50 hs

De cubierta de tejas c/recup.  (m2)

Ayudante 0,75 hs

De cubierta de tejas s/recup.  (m2)

Ayudante 0,50 hs

De losa, dados y cámaras de Hº Aº  (m2)

Ayudante 5,30 hs

De revoques comunes y estucados  (m2)

Ayudante 0,30 hs

De muros de ladrillo  (m3)

Ayudante 3,50 hs

Movimiento de Tierra 
Terraplenamiento (m3)

Ayudante 2,00 hs

Desmonte en terreno natural (m3)

Ayudante 0,25 hs

Excav. zanjas y cimientos hasta 1,2m prof  (m3)

Ayudante 3,50 hs

Excav. cister., cam. y sotano en tosca hasta 4m prof.  (m3)

Ayudante 5,00 hs

Excav.  pozo en terreno comun hasta 10m. (m3)

Ayudante 5,50 hs

Relleno y compactación (m3)

Ayudante 1,00 hs

Hormigón
Ho. Ciclópeo sin armar, relleno de cimientos (m3)

Oficial 4,70 hs

Ayudante 4,50 hs

Hº Aº ciclopeo p/pozo romano (m3)

Oficial armadura 0,25 hs

Ayudante armadura 0,55 hs

Oficial Elab/Llenado 2,05 hs

Ayudante Elab/Llenado 5,95 hs

Hº Aº p/zapata y base de columna (m3)

Oficial armadura 0,88 hs

Ayudante armadura 1,93 hs

Oficial Elab/Llenado 0,52 hs

Ayudante Elab/Llenado 2,10 hs

Hº Aº p/plantillas y plateas ELABORADO (m3)

Oficial armadura 1,13 hs

Ayudante armadura 2,48 hs

Oficial Encofrado 0,82 hs

Ayudante Encofrado 0,90 hs

Oficial Llenado 1,93 hs

Ayudante Llenado 2,10 hs

Ayudante Desarmar/Limpliar 0,09 hs

Duración



1. TRM Ejemplo:

Tiempo Tipo Normalizado para 1 m2 de Revoque Grueso Común:

Oficial 1,00 hs.

Ayudante 0,55 hs.

Si la cantidad a ejecutar fuera 25 m2, el Tiempo de Recursos 

Mínimos sería:

1Oficial * 25 m2 * 1 hs./m2     =  25      hs.of.

1Ayud. * 25 m2 * 0,55 hs./m2 =  13,75 hs.ay.



2. Recursos Mínimos Óptimos:

Los necesarios para evitar que alguno de los 

recursos caiga en largos tiempos improductivos.

Combinemos las duraciones en una ecuación que nos 

permita conocer que cantidad necesitaría del recurso que 

ocupa mayor tiempo en la tarea, optimizando el tiempo.

1,82 Oficial = 1 Ayudante

25 hs. Oficial = 13,75 hs. Ayudante

25 hs./ 13,75 hs. Oficial = 1 Ayudante



3. Tiempo a Recursos Fijos:

Es el tiempo que se tarda en hacer la tarea, suponiendo 

los recursos fijos (conociendo la composición de la 

Cuadrilla).

En este caso digamos que son 2 oficiales y 1 ayudante:

25 m2 * 1 hs./m2       
=  12,50 hs.of.

2 Oficiales        

25 m2 * 0,55 hs./m2
=  13,75 hs.ay.

1 Ayudante



4. Recursos a Tiempo Fijo:

Cantidad de recursos necesarios para terminar la tarea 

en un tiempo determinado.

Por ejemplo, 48 m2 de revoque en 2 días de 8 hs. 

laborales:

16 hs. Oficial = 48 m2 * 1 hs./m2      Oficial = 3

16 hs. Ayud. = 48 m2 * 0,55 hs./m2   Ayud. = 1,71

Cuadrilla: 3 oficiales y 2 ayudantes. 



Como calculo

Tabla de Tiempos Normalizados

para cada Tarea

Recursos Mínimos

Óptimos para 

cantidad de Tarea = Horas

/recurso

Horas

/recurso / Horas que se 

trabajan por día= Total 

días /rec.

Adopto la 

mayor 

Duración

Tiempo a 

Recursos 

Fijos



Relación de Dependencia

Tipos de Dependencias entre Tareas:

Inciden en el inicio de algunas tareas 

como la provisión de los servicios (agua o electricidad), o 

la obtención de permisos.

Dependencias Obligatorias: Hay tareas que no pueden reali-

zarse hasta tanto no se haya terminado otra o parte de ella

Dependencias por Recurso: El hecho de que existan tareas que 

son ejecutadas por el mismo recurso imposibilita su reali-

zación simultánea.

Dependencias Discrecionales: Son fruto de decisiones de 

gestión.

Factores Externos:



Asignación de Recursos por Tarea

Posterior a la definición de secuencias se asignan los 

recursos necesarios para cada tarea (humanos, 

materiales y equipos). 

Por ejemplo:  

REVOQUE COMPLETO INTERIOR

Cuadrilla 1 o Cuadrilla albañilería

Material de Revoques

Hormigonera . Herramienta de mano

Escalera o Andamios



Asignación de Costos

Ya elaborado el presupuesto, estamos en condiciones de 

aplicar los costos correspondientes a cada tarea, de modo 

de poder obtener una planilla de FLUJO DE FONDOS que 

nos permitirá conocer cuando deberán efectuarse las 

distintas inversiones.



Flujo de Fondos



Con los resultados de los Flujos de Fondos calculados por 

separado en Fechas Tempranas y Fechas Tardías realizamos 

una planilla con los desembolsos acumulados para poder 

obtener una Curva de Inversiones

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10

Total Semana 8.947,01 6.927,39 13.551,58 20.671,19 19.486,63 59.553,85 19.637,57 349,76 10.362,10

Total Acumulado 0,00 8.947,01 15.874,40 29.425,98 50.097,17 69.583,80 129.137,65 148.775,22 149.124,98 159.487,08

Flujo de Fondos en Fechas Tempranas

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10

Total Semana 3.284,15 7.015,36 5.858,90 9.032,45 8.672,60 14.484,23 27.677,57 23.365,19 33.115,80 26.980,83

Total Acumulado 3.284,15 10.299,51 16.158,41 25.190,86 33.863,46 48.347,69 76.025,26 99.390,45 132.506,25 159.487,08

Flujo de Fondos en Fechas Tardías



Curva de Inversiones

Curva de Invesiones

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semanas

$

Acumulado FTempranas

Acumulado FTardías



TIPS para programar

• Prever, en lo posible, que complicaciones podrían 

ocurrir para considerar márgenes por imprevisiones u 

otros cursos de acción como renegociaciones, 

reestructuración de la organización del recurso 

humano, etc. 

• Dejar aclarado al cliente que toda 

modificación supondrá mayores plazos

y mayores costos.



TIPS para programar

• Tener en cuenta que hay actividades suplementarias a las 

técnicas que requieren de un tiempo en la programación y 

que, si bien no están declaradas en el presupuesto, no 

pueden evitarse (reuniones con proveedores de materiales 

y mano de obra, el cliente, organismos de control, etc.).

• Considerar, al momento de programar, si se está haciendo 

otro u otros trabajos que puedan modificar el desarrollo del 

proyecto en cuestión, tanto por la carga de trabajo para el 

equipo profesional como por la disponibilidad de operarios.

• Asegurarse de tener un equipo de recursos humanos 

comprometido que no abandonará el proyecto en la mitad 

del camino.



Acortamiento de Plazos

El procedimiento más razonable es acortar primero 

la tarea crítica que produzca menor incremento de 

costo por unidad de tiempo a reducir.

Costo

Intensivo

Diario

Costo Dir. I – Costo Dir. N         

=

Dur. N – Dur. I



Consideraciones Finales

Lograr terminar en plazo, 

a los costos y calidad 

requerida es una tarea 

compleja que se alimenta 

de la experiencia 

constante, y es la base 

para el desempeño 

profesional exitoso.



El Senado Mexicano:

Construyendo sobre 

el agua.


