
Control y Monitoreo de Avance 
de Obra 



El correcto control y 
monitoreo de los 

recursos en general en 
obra  

Es parte importante de 
cualquier proyecto en 

construcción 

Debido a que con este 
seguimiento de avance y 

monitoreo de las 
actividades 

Se tienen que ir 
revisando y en su caso 

Reprogramando cada 
una de ellas para que se 

logren alcanzar los 
objetivos 



• El avance de obra según el programa, se tiene 
que ir cumpliendo según las metas propuestas 
de entrega y desempeño.  

• Si se cayera en algún atraso, el gerente deberá 
de tomar acciones, como por ejemplo 
contratar gente más eficiente, más personal, 
etc.; pero sin afectar el presupuesto 
establecido inicialmente. 

• Recordemos que cada una de las actividades 
están programadas así como la obra en 
general con un determinado costo, calidad y 
tiempo. 



Usualmente estas acciones 
estarán basadas en 

decisiones hechas después 
del estudio de todas las 
posibles soluciones del 

hecho una vez detectado el 
problema.  



Por ende, una buena 
comunicación proveerá de 

información y un estado 
exacto de avance en el que 
se encuentra la obra, para 

que con esto se tomen 
acciones y también pueda el 
gerente prever los posibles 

resultados. 



Un buen sistema de 
control y monitoreo 

comunicará cada 
uno de los aspectos 
que intervienen en 

la obra.  



El control y monitoreo 
es aplicado por el 

gerente de proyectos 
quien tomará 

acciones que influirán 
en futuros eventos.  



• Es por esto que se tiene que programar cada 
determinado tiempo 

• Preferiblemente a corto plazo el avance de 
todas las actividades  

• Para ir controlando y comparando lo planeado 
contra lo real 

• Si no se va a la par del programa se recurre en 
atrasos  

• Y por ende, en un mayor costo al previsto  

• Sin dejar de mencionar las multas que están 
estipuladas en el contrato por atraso, daños o 
perjuicios 



Es por esto que el 
gerente tiene que 

pensar en todos los 
eventos 

Para adelantarse a los 
posibles hechos que 

puedan afectar a la obra 
en proceso 

No debe de olvidarse de 
los posibles problemas a 

los que se pueda 
enfrentar la obra 

Por consiguiente el 
gerente debe de hacer 

un plan estratégico y un 
análisis de riesgos 



• Dentro de estos estudios 
de control y monitoreo de 
actividades, se tienen 
varias técnicas de control 
y monitoreo que ayudarán 
a tener toda esta 
información. 



• Dentro de estas técnicas de control y 
monitoreo, el gerente debe de elegir la más 
apropiada según sea el caso para determinado 
proyecto.  

• La experiencia de obras hechas con 
anterioridad, darán al gerente mayor visión 
del problema. 

 

 

 



• Ya se habló de la planeación de recursos 
humanos y materiales como parte esencial de 
cualquier proyecto,  

• Ahora es necesario tener en cuenta, cómo 
controlar dichos recursos para que estén a la 
disposición cuando se les necesite así como la 
cantidad de cada uno de ellos.  



• El almacén es parte fundamental de los recursos materiales y 
equipo. 

• Ya que ahí llegarán, guardarán y saldrán, cada uno de ellos. 

• Es por esto que el correcto manejo de los materiales y equipo, 
traerá beneficios y si no se manejan y aprovechan 
adecuadamente, se verá reflejado en pérdidas.  



• Es por eso que se 
debe de tener 
siempre en mente 
una administración 
de inventarios. 



• Los recursos financieros 
en cualquier proyecto, 
son parte importante 
porque con esto se le da 
liquidez a la obra. 

• Lo que nos permite tener 
un mejor manejo de los 
recursos, con un buen 
flujo de efectivo. 



• Se podrá ver y planear 
cuánto llevamos 
gastado, cuánto nos 
falta por gastar y en su 
caso, si debemos de 
pedir financiamiento, 
cuánto pagaremos de 
intereses, etc.  

 



Avance de obra según programa 

• El control y monitoreo de la obra tiene su 
fundamento en el correcto avance de obra 
según el programa, con esto se puede lograr el 
equilibrio de las tres variables clave que son:  

–Costo  

–Calidad  

–Tiempo 



• El correcto monitoreo y control de cada una 
de las actividades, debe equilibrar estas tres 
variables. 

• Ya que una va a depender de la otra. 

• Si se descuida una se verá reflejada en las 
demás. 



• Para tener un buen avance se debe de 
emplear la técnica más apropiada para ir 
dándole seguimiento a la obra, el gerente de 
la obra debe de tomar consideraciones 
haciendo un análisis previo de los posibles 
errores que se han cometido. 



• Principalmente debe de reconocer si existen 
errores ya sean de coordinación, 
entendimiento, tiempo, especificaciones, etc.; 
y por consiguiente en que actividades o 
eventos está afectando el avance de la obra.  

• No debe dejar de verificar la calidad ya que 
puede traer repercusiones importantes en el 
proyecto, teniendo en mente siempre, que 
será aplicado a un nivel gerencial operativo. 



• La programación a corto plazo. 

• Como una técnica de monitoreo se establece 
en un periodo no mayor a tres semanas. 

• La temprana corrección y detección de 
errores, permite seguir con el progreso de las 
actividades. 

• Además de mostrar los requerimientos de 
recursos y lo más importante que sean usados 
de manera más eficiente. 



• Se debe de poner más interés a este sistema 
de programación en donde todas las 
condiciones afectarán el avance de la obra 
según el programa.  

• Por consiguiente lo planeado con lo realizado 
se puede representar o mostrar al gerente de 
diversas maneras como por ejemplo 
diagramas de barras (Gantt), curvas S.  

• Donde se muestre claramente el avance del 
proyecto y con esto evalúe las posibles 
soluciones y logre llevar la obra en costo 
calidad y tiempo. 



• Es importante la información y comunicación que 
debe darse entre los miembros que colaboren en 
el equipo  de supervisión; se pueden valer de 
muchas formas en las que destacan los reportes, 
bitácoras, fotografías etc. 

• Toda la información debe ser mostrada al gerente 
de proyectos y servirá para tener claro e 
identificado los puntos en donde se debe de 
poner más énfasis y tomar acciones. 



• No sólo de las actividades se debe de tener 
información 

• También es necesaria la información financiera en 
donde se verá reflejado con la ayuda de 
programas o técnicas tales como el diagrama de 
barras 

• En donde se pueda ver lo que se lleva gastado o 
lo que se tiene programado gastar en un 
determinado tiempo 

• Además que se puede observar el flujo de 
efectivo, gastos, ingresos, etc. de toda la obra o 
de una actividad específica.  



• Recordemos que 
para cada evento se 
tiene presupuestado 
cierta cantidad de 
pesos y al haber 
retrasos va incurrir 
en gastos y por lo 
tanto en pérdidas. 



El adecuado manejo de la 
información, recursos materiales, 

equipo, humanos y financieros 

Se deben primeramente programar 
y una vez programados y llevados a 

cabo, se deben controlar y 
monitorear adecuadamente con 

las técnicas necesarias que se 
adecuen al proyecto. 



Sobretodo dar un 
seguimiento de lo 

planeado y a lo realizado 
en determinado tiempo 

Para que el gerente 
valiéndose de cualquier 

herramienta de 
representación y por 

supuesto de su 
experiencia en obras 

anteriores 

Tenga una visión más 
clara de cómo va el 

proyecto y según sea el 
caso, tome acciones 

preventivas o correctivas 
en cada una de las 

actividades críticas del 
proyecto. 



Dentro del proceso de construcción, van a existir eventos 
o circunstancias que van a afectar el avance del mismo, 
tales como: 

• inclemencias del tiempo,  
• retraso de entrega de materiales,  
• mal rendimiento de los trabajadores,  
• mala coordinación, etc.  
Inclusive externos como el retraso de un pago,  
• eventos sociales,  
• económicos, etc. 
Todos estos factores van a afectar de manera directa al 

proyecto.  
Por consiguiente, el gerente de proyectos debe de tener 

claro su papel de coordinador y administrador del 
mismo. 



Planeación vs avance real 

• Por tanto, el monitoreo y el control de obra 
son parte esencial del proyecto. 

    ¿pero, cuáles son exactamente sus funciones? 

• El hacer o programar un buen plan de trabajo, 
así como la selección de cada unos de los 
recursos, materiales, humanos y financieros, 
no dan al proyecto una certeza de éxito. 



• Una vez que el gerente tiene detectadas cada una de 
las actividades con problemas o futuros problemas 
(análisis de posibles riesgos) 

• Debe de contar con toda la colaboración del equipo de 
trabajo para retomar las actividades y darles el camino 
inicial al que se tenía planeado.  

• Es por esto que se deben de tomar acciones de 
monitoreo y comparar lo planeado con lo realizado 

• Para asegurarse que se están cumpliendo con las metas 
establecidas inicialmente en costo, calidad y tiempo. 



• Este proceso de monitoreo y control de 
actividades de lo planeado con lo realizado, 
está comprendido de tres básicos elementos: 

• Monitoreo de actividades. 

• Comparación del progreso con las metas 
establecidas. 

• Implementación de acciones correctivas o 
preventivas. 



Monitoreo de actividades 

• Tiene su fundamento básico en la medida del 
progreso de cada una de las actividades. 

• Cada miembro del equipo va a reportar el avance 
que llevan al momento, en cierto periodo de 
tiempo.  

• Una vez que se tiene toda esta información, con 
la ayuda de la representación gráfica como por 
ejemplo un diagrama de barras se puede 
observar que en las actividades uno y tres 
presentan retraso. 



• El monitoreo se realiza por cada actividad 
independiente y se va marcando o señalando dicho 
avance en determinada fecha o tiempo. 

• Además el atraso también se puede representar por 
medio de porcentaje avanzado y por realizar.  

• Se puede tomar también la fecha de inicio, duración 
del trabajo y fecha de límite de terminación.  

• En cuanto a costos se refiere, se pueden incluir cifras 
para saber cuanto se ha gastado con el volumen de 
obra realizado, así como cuanto falta por realizar y por 
gastar. 



Avance real contra programado 



Comparación del progreso con las 
metas establecidas 

• Esta comparación se realiza una vez teniendo 
toda la información como se habló en el punto 
anterior, en donde, como su nombre lo dice, 
se compara el progreso con lo que se planeo 
inicialmente.  



Comparación del progreso con las 
metas establecidas 

• Esto es muy útil ya que al gerente de proyectos, 
tiene que revisar toda esta información que 
arroja tales técnicas, las analiza, las observa y 
puede llegar a una conclusión de cuales o que 
provoca tal retraso y que actividades afectará 
posteriormente, por ende le debe de poner más 
atención a aquellas áreas del proyecto que 
requieran de atención mas rápida para detectar 
esos retrasos y por consiguiente un aumento en 
costo.  



Comparación del progreso con las 
metas establecidas 

• Una vez detectado el retraso comparando el 
avance planeado con lo real, el gerente de 
proyectos tiene que analizar si dentro de las 
actividades con retraso, se encuentra alguna 
actividad crítica y ponerle atención de 
inmediato. 



Implementación de acciones 
correctivas o preventivas 

• Una vez analizado e identificado el problema 
en cuestión, el gerente debe de tomar 
acciones correctivas o preventivas que ayuden 
a volver a encaminar al plan inicial la obra.  

• Lo importante de esto, serán las acciones que 
el gerente debe de llevar a cabo para un buen 
seguimiento del control y monitoreo de la 
obra.  



Implementación de acciones 
correctivas o preventivas 

• Sin incluir todas, algunas de las acciones más 
comunes y de mejor resultado que el gerente 
debe de tomar en cuenta para la 
reorganización del plan son las siguientes: 

oIntroducción de más recursos 

oNueva programación de actividades 



Introducción de más recursos 

• Por ejemplo más personal. Al respecto, el gerente 
debe de tomar en cuenta, cuánta gente tendrá 
que emplear para realizar dicha actividad o si la 
misma gente se tendrá que quedar horas extras 
para alcanzar lo programado.  

• En este tipo de acción, el gerente debe de cuidar 
los recursos ya que tanto al contratar como el 
trabajar horas extras, el gerente debe de contar 
con recursos adicionales.  

• En ocasiones esta actividad debe de ser necesaria 
por el hecho de contar con algunas actividades 
críticas que son necesarias terminarlas 



La nueva programación 

• La nueva programación de actividades es muy 
importante ya que una vez aplicados más recursos si 
este fuera el caso. 

• El gerente del proyecto debe de revisar la secuencia y 
el manejo de cada una de las actividades, esta sería 
una mejor opción que la anterior. 

• Ya que la introducción de más recursos podría tener 
gastos extras, el gerente debe de ir coordinando cada 
una de las actividades en tiempo y cantidad, sobretodo 
saber el tiempo exacto que debe de entrar cada una de 
las actividades a coordinar.  



Técnicas de monitoreo y control 

• Recordemos que un 
efectivo gerente de 
proyectos debe de 
planear, prever, evaluar, 
pronosticar y controlar 
todos los aspectos del 
proyecto en calidad y 
cantidad de trabajo, 
costo y tiempo. 



• Recordemos que: 

• Un proyecto está compuesto de un plan, un 
presupuesto y un tiempo.  

• Una parte muy importante en todo esto, es el 
control que se debe de llevar a cabo para el 
buen funcionamiento de lo inicialmente 
planeado. 



• Existen varias técnicas que el gerente de 
proyectos puede tomar en cuenta para el 
correcto control de todos los recursos. 

• Una vez que se detectaron los errores, retrasos 
de actividades, mala coordinación, etc.; en caso 
que los hubiera, el gerente del proyecto debe de 
tomar acciones para encaminar el proyecto a su 
plan inicial, si no se ha incurrido en tales, el 
gerente puede llevar a cabo un buen control para 
evitar caer en ellos. 



• Recordemos que no se 
necesita caer en 
retrasos o errores para 
hacer un nuevo análisis 
de actividades. 

• Así como 
reprogramación de 
actividades, si se 
termina antes el 
proyecto, traerá 
mejores beneficios a la 
empresa como 
satisfacción total del 
cliente, etc. 



• Por esto, es necesario tener un buen control de 
los recursos, que ayuden al gerente de proyectos 
a tener un mejor seguimiento de la obra.  

• Dentro de las técnicas de control de avance de 
actividades se pueden dividir en dos 
principalmente: 

• Control reactivo 
• Control proactivo 
También es necesario considerar: 
• Control físico y financiero 



Control reactivo 

• Consiste en la implementación de metas,  

• realización de las actividades,  

• recolección de información de avance o progreso,  

• comparación del progreso con lo planeado y por 
último,  

• la implementación de acciones para llevar a cabo el 
trabajo lo más cercano a lo inicialmente planeado.  

• Este sistema requiere principalmente de toda la 
recolección de información de lo que se ha hecho y se 
está haciendo actualmente. 



• La información es el principal recurso de esta técnica. 
• Los resultados obtenidos de ésta, se comparan con las 

metas propuestas inicialmente. 
• Y con esto, se tomarán las acciones requeridas. 
• Una mala información, puede llevar a tomar malas 

decisiones. 
• Que empeoraran aún más el retraso. 
• O incurrir en otras fallas que a la larga, pueden complicar 

las actividadades por la mala coordinación o falta de 
decisión sobre las mismas. 

• Que al final de cuentas se reflejaran en los malos 
resultados. 



El control proactivo 

• Consiste en controlar las metas establecidas 
independientemente con un grado de aceptación 
que en su caso, puedan ser cambiadas si su caso 
lo requiere anticipadamente para evitar futuros 
problemas. 

• Cuando se detecten problemas, se van haciendo 
ajustes, estos ajustes se van realizando de 
manera tal que no puedan crear problemas.  

• Por consiguiente, el control proactivo se aplica 
antes de que cualquier actividad sea realizada y 
va en relación al trabajo y la productividad. 



Control físico y financiero 

• El control de las actividades es muy 
importante, pero no debemos dejar de 
mencionar la combinación del avance de las 
actividades con el avance financiero 

• Se tiene que controlar indiscutiblemente ya 
que se cuenta con un presupuesto que no se 
debe de rebasar, por eso es importante 
controlar dichos recursos. 



• Es por ello que el gerente de proyectos se 
puede valer de algunas técnicas tales como: 

• Una relación por cantidades o generadores de 
cada uno de los materiales que se utilizarán en 
el proyecto por ejemplo:  

– cantidades de metros cúbicos de concretos, 
toneladas de acero, metros cuadrados de cierto 
elemento, etc.; y cuanto está destinado para ellos. 



• Un corte cada determinado tiempo donde se 
muestre la cantidad determinada de trabajo 
para ese periodo de tiempo y cuanto dinero se 
necesitará para la adquisición del mismo, esto 
ayuda al gerente a saber cuanto dinero se va a 
requerir para el avance de las actividades 
programadas en tiempo. 



• Una relación o explosión de insumos como 
comúnmente se le llama, determinado la 
cantidad exacta y el precio al que será 
adquirido el material así como el personal 
requerido para la elaboración del proyecto. 


