L.a Programación PERT y CPM,
su Aplicación en las
Reparaciones Anuales de Buques

I Parte

A ntes de entrar al desarrollo
del tema
central de este trabajo
es conveniente,
a
pesar de l riesgo de repetir conct-ptos co nocidos, decir unas pocas pa!abr:is i obre
Planificación,
en gene ral , y sobre una de
las té cnicas de Pro g ramaci ón y Control
má s utilizadas
en la actualidad·
e! ~io;tetécnica qu e está pasando
ráma Cantt,
pidamente
a ju gar u n papel .-:om¡:,lemen tario d es de la aparición
d e los Sistemas
de
T rayec toria C ríti ca en ge rier:tl y de
PERT especialmen t e.
Es bien sabi do que t o do , liri ge nte
o
supervisor,
es decir, t o d o aquel q u e deba
obt e ner re sultados de su respon , abilidad
a tr avés de l trabajo de un a o más p(' !SO nas que re cib en sus in st ru cc:i,-..nes. r~aEza
dos tipos de funciones:
" OpeL, t;vas
Unas que denominaremos
o Técnicas··
( proyecto,
fabúca ció n. ventas, compras,
contabilidad
, et c .) y otras
" Dir ec tivas o di> Adque denominaremos
ministración".
Mientras
las primeras
pu e den cambia r
para cada diri g ente ( son di st int as para
el J efe d e Faena, que para e l Teh de
M a ntención
de Equipos,
Cerent~ de Finan zas , J efe de Proyectos,
J efe ele _t!-bastecimientos,
Jefe de Produc cif.n, e tc. ) ,
las segundas
so n com une s a todos ellos.

¿ Cuáles son estas Funciones
Directivas? Aunque h ay un cier to de:;,acuerdo
entre los estudiosos de es ta s mater ias . las
di sc re pancias no ~on mayores y la nómina de más fr ec u ente u so es ho :ir aún la
estab lecida por H enry F ayo 1. alren.e dor
del año 1900: Planificar,
Org an izar, Comandar,
Coordinar
y Contwlar.

Di versos autores r.ecom:endan
a'.gnnas
modifica ciones a dicha nómina; reern plazando, por ejemplo e l Comando
p0r la
Motivación,
dentro de un moderno
co nde~;:iren cepto
de r elaciones humanas;
diendo la F ormac ié,n de Cwdros
de la
Organización;
dándo le un ca!'ácte r trascendenta l especial a la coortlimi.r: ión, etc.
Sin embar g o, en cualquie !' nó: n i!ia d e
fun ciones di rec tivas - a veces ll arn~ das
"Elementos
Básicos d e la Oire ::ci[, ;1"fig urarán indefectiblemente
n -:>s !e e Has :
PLANIFICACION

y CON TROL.

Idea s G enerales sobre Plan ifica;:ión
¿ Qué es lo que se entiende

por

Plélni-

ficar?
que ,
La Planifica ción es el eleinento
más que n ingú n ot r o, caracteriza
la func ión de un EJECUTIVO
o Profesiona l de
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alta categoría, e incluye la a<:ción más impo r ta nte que éste realiza : TOMAR DECISIONES frente a AL TERNA TlV AS.
Planificar
a)

Formular
la s "polí tirn. s" o noi-mas
generales de acción qt ,e deben seguir quienes tengan q..ie adoptar
decisiones
en rela c ión cor. b forma d e lo gra r di c has metas;
c) Estable ce r las a c tividades
( fases o
paso s ) nec esar ia s para, cumpliendo
con las políticas fijadas, lo gra r los
h s,x uencia
objetivos y determinar
o sucesión de dich as fases o acciones . Esto es lo que fre cuent eme nte
se acostumbra
a llam a r el "Plan";
d) Establecer
un itinernrio
p c1.ra la
realiz ac ión de cada u no d e ciic h os
pa sos, es decir, el "Progra!Tia";
e) D ete rminar el ··P-resupuefto"
respectivo, y
f) Establecer todos los p rocedimien to~
a que se d ebe rán ajustar todos
aquellos que ju ega n un rol dentro
de lo s plan es trazad 0 s. para cumy sisplir su cometido coordinada
temáti ca mente .

b)

Enfocado
desde otro punt o de vista,
se puede de ci r que para "Planificar"
se
realiza un pro ceso constituido por las etapas que siguen:
a.

Etapa de "Obj e tivos ": Se fij ,rn los
objetivos
o met as que se ha orevisto
que se puede y que se debe ·o d esea
cumplir.

b.

Et apa de "Aná lisis" : Se j~1:1la n !odos
los antecedentes
y se define c¡ué es lo
que se requiere r e unir y realizar p ara
alcanzar los objetivos ; !',e elaboran
los diversos cami n os e itinl:'rnrio :., que
condu c en a la obtención de las n;e ta s
e itinerarios
que cond ucen a la obtención de las metas propues~as.

c.

d.

Se
Etapa d e "Perfeccionamiento":
ar.aliza el Plan Tentativo
inte g ral d e
la etapa a nt erio r , para d e term ir. ar si
mejor es cami nos
es po sible obtener
e itinerarios
que el seleccionado.

e.

Etapa de "Prueba
o Simulac;ón":
Esta et apa só lo se aplica en ios ;T!é~odos
de p la nificaci ó n más perfecc10nar!os
y
co nsiste en estudiar
el pl2.n a trav és
es d eci r , de
de una "simulación";
dar
considerar
el plan como modelo,
valores estimados
ló g icos él !o s diversos factores y deducir el r ~sultado de
la aplicación
del pían rom ple t o al
aplicarle
dichos valores.
Esta simula ció n puede ser manual o me ca niz a da. Las técni cas de la llamada
Investigación
de Operaciones
( especialmente la Pro g rama c ión Line;:il) y de
Computación
son de valor rel ev ante
en esta etapa.

significa:

Fijar metas u "objetivos"
en base
a una adec uada " previ sió n ";

Etapa de "E va lua c ió n": Se e studian
altern a tivos
los caminos
e itinerarios
que permiten
alcanzar
los obje tivos
y se e li ge el que, co n los elementos
en ese mome nto disponibl e s, se c on(sesidera e l mejor Plan Tentativo
e itin euuios
cuencia de actividades
c orr espo ndientes) .

( :.[A YO-JC~IO

y
f . Etapa de "Difusión:
se pr 'Jmu eve
asegura que el Plan es realmente
conocido y que están en condiciones
de
u tilizarlo todos aquellos
que te ngan
alguna participación
en el mi smo; se
analiza las áreas que a ju ic io de ellos
so n débiles en el Plan, se les ex plica
las razones que condujeron
a la solu ción propuesta
en esas áreas o se
modifican
los puntos que ameriten
o
Se obtiene así un Plan Definitivo,
simplemente,
"El Plan", d cual está
en este momento
en condiciones
de
ser efectivamente
utilizad 0 por todos.
g. "Etapa de Implantación
y Se guimiento " : Se ini ci a el proye cto <:on u na vique
g ilancia próxima
para asegurar~e
todos los participantes
se están ateniendo estrictamente
al Plan Ddinitivo aprobado
y que se interprete
adecuadamente.

Por todo lo men c ionado
se conf irma
que la cara c terística principal
de lé' Planificaci ó n es la ··selección
de alternativas"; por esto Go ertz ha di .::ho : " la planifi cació n co nsi s te fundamentalmente
en
es c o g er y sur ge un proble mñ de P!ar,ifica c10n cuando se descubre :111a "línea de
acción alternativa"
.

Algtinos

Conceptos

sobre Control

En cuanto al "C ontro l", éste se encue ntra íntimamente
ligado a la Pl a nificac ión. Se puede decir que la "P la, ~;ficas on ins e parables.
Desció n y el Control"

1!)7 1)
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de luego, no hay supervi:,c•r q1;<.> pueda
controlar
una acción que no h..1ya sido
Planificada
en mayor o menor grado; ya
que el concepto mismo del Control H~va
consigo la tarea de "verificar"
c111ela actuación de los subordinados
llev ·e e! rumbo "pr evisto" . Mal puede un navt-gante
comprobar
su ruta si no tiene un plan de
ruta previamente
definido. E! "Plan", en
resumen, da las normas para el "Control" .
Siendo la acción más característica
de
un supervisor
y dirigente tomar decisiones, es fundamental
para él ··evalu,n''
las
"decisiones " tomadas;
para eslo es necesario coaocer los resultados
de las mispara evaluar remas. El único método
su!tados
es confrontar
éstos con metas
"previas",
"acuciosas"
e "inteligentemente" establecidas;
es decir, se requiere haber tenido un "Plan".
Luego:
"El perfeccionamiento
de la toma de
decisiones
está directamente
condicionado al perfeccionamiento
de h planificación y del control".
dejar
en
Es necesario,
sin embargo,
claro que un "Sistema de Control"
adecuado no tiene como único objetivo
el
descubrir
fallas o desviaciones
de los
"Planes"
establecidos,
sino gue, yendo
más allá, debe indicar las "acciones correctivas" necesarias
para lograr acercarse nuevamente
al Plan tanto como sea
adeposible . Un "Sistema
de Control"
cuado debe, por lo tanto , deRcubrir esas
desviaciones,
indicar dónde ,-;e pro<lacen
precisamente,
quién es el responsable
de
ellas y qué debe hacerse para corregirlas; debiendo
proporcionar,
por úl.;mo,
todos los antecedentes
que lc1 rE--Planificación, si ella es necesaria, requiere.

AREAS DE PLANIFICACION
La Planificación,
conforme a su propia
definición,
se puede desarrollar
en rodas
las actividades
y en todos lo~ n~vele<J de
una organización
o grupo h1Jrn ;.mo
que
tenga objet ivos comunes. La breve discusión anterior es ig ualmente válida p etra la
"Planificación
del Desarroll •J Económico
y Social" de un conjunto de nariones, de
un país o de una re gió n g,:-0,1,ráfi c a; como para la "Planificación"
'1f' una Campaña de V e ntas, de una invt·sti ¡rnC":ió
n
Científica,
del desarrollo
d~ un p,.oduc de una Empresr\ Into, de la producción
dustrial, de los Trabajos d e un individuo
o de la Construcción
de uniA c.,hra.

l'Vill'l'

V Cl'M
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L a magnitud e importan c í,1 de 1011 planes pueden ser distinto8, l'">s sl:'ctores o
p e nianas a que éstos se ap liq,1en p<,d rán
diferir , los factores que intervienen
podrán variar, así los recur so " que se consideren o las técnicas de aná!isi .~ y toma
de decisiones
podrán se r más o menos
complejas, pero, el proceso de Planifica·
invoh2(..rados serán
ción y los conceptos
básicamente
los mismos.
Definidas en la forma ant erior, las funciones de Planificación y Control ~on para
la Industria en general de '!ingular trascendencia
para su propia produ cti virlad
y por ende para la productividad
de toda la Nación.

EL SISTEMA GANIT - LIMIf ACIONES
Hasta hace pocos años el sistema más
eficiente de planificación
era el llamado
"Sistema Gantt" cuya herramier,ta
principal es el gráfico de Gantt, mucha:i veces llamado diagrama de Barras ( ver fi~ura).
Este sistema fue ideado por Henry L.
Gantt -uno
de los precursores de la llamada "dirección científica"durante la
primera guerra mundial" . Desde aquellos
años hasta la fecha los métodos y gráficos
de Gantt han tenido amplia aceptación
y aplicación en las más diversas áreas de
la planificación.
Las modificaciones
introducidas
en este lapso son re .'llmente
menores, de ahí que aún hoy sigue siendt>
buena fuente de referencia , a1 respec .to . el
libro de Wallace Clark titulado
"The
Gantt Chart" que publicó la Ronald Press
Company de Nueva York en 1922 y que
ha sido traducido a varios id io mas v edi tado en 15 países. Un buen resume~ moderno de los usos de la Cinta Gantt se
encuentra en el Manual de Ingeniería deMaynard.

La Carta de Gantt Sl:' aplirn en lo s más
diversos casos, h abiendo n a<'ido en relación co n la "PlanificiH · io:'
,n y Control de
la Producción lndu st ri a \" y ex te-r.did0,
po r,te-riorme nte, a la "Pld ni fict~ción deProy«~c I oR". Refert"nte 1\ 1~ pr im ~ra área
n om l,r ad a, Gantt d eRar n , ll{l un E' serie de
GrMi C"
o s que aún h oy 11<- \ti ili:.mn: Rt-gi~ tro d<.' M áq uina, Rt' ~¡,.¡n'l dt" Mano de
Obrn, H r~ istro de Car ~a.
R c-gistro d e
Avl'lnc.:é', etc.
N oreol ros nos referi u·1111\t11un1,·an,e-nte
al Gl'Mico Gantt d eRtin a d,, i\ la Planific~ -

EJEMPLODE GRAFICO DE GANTT. PROGRAMA DE CONSTRUCCIONDE UNA CENTRALTERMICA
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PROGRAMACION

c1on y Control de Pro yectos de Obras .
La particularidad
que distingue este gráfico de Gantt, es que el trabajo que se
se hace,
plantea y el que efectivamente
se muestra
en el mismo espacio en su
relación mútua
(porcentaje
de avance)
y en relación con el tiempo ( ver ejemplo). En un perfeccionamiento
del siste·
ma se han colocado los Puntos o Fechas
de Metas Parciales
( "Milestones")
que
~mportantes
corresponden
a momentos
del proyecto .
El Gráfico de Gantt ha da ·fo a~í hasta
hace pocos años la mejor visión rápida
de un plan previsto y del e,;tado de su
progreso, en forma tan global o detallada como los preparadotes
y conlr&lores
del mismo lo deseen. Sin t-mbargo, los
responsables
de "programas
complejos"
han ido encontrando
a este sistema una
serie de debilidades
o limitaciones;
a saber:
a)

b)

c)

No indica claramente
la "secuencia"
que deben seguir las diversas activi dades;
No indica la "dependencia
o coordinación" obligada entre esas actividades;
No señala las actividades
determinantes, o críticas para el oportuno logro
del objetivo final;

d)

Tampoco
señala
en consecuencia
aquellas actividades
que pueden ser
pospuestas , sin mayores consecuencias en un cierto grado, ni la magnitud de dicho grado;
e) No asegura uniformidad
en la asignación de tiempos ( estimación única,
sin base común);
f) No es fácil determinar
el efecto general de una decisión alternativa
(por
ejemplo, traslado de recursos de una
actividad
a otra);

g)

Tampoco
es fácil determinar
to general del incumplimiento
etapa del programa;

el efecde una

Los puntos f) y g) provienen de
que no es posible transformar
el programa Gantt a un modelo matemáy, por lo tanto,
tico o computacional
no es posible utilizar las técnicas de
"Simulación··
para verificar qué es lo
que ocurre cuando cambia cualquier
factor o premisa del programa.

273

PERT Y CP:M

h)

No señala la variabilidad
de la estimación de tiempo necesario para cada actividad;
i ) No da una guía de la pr obabilidad
de cumpiimiento
de cada etapa del
programa,
ni de la de cumplimiento
del plan en conjunto;
j)

No permite cuantificar ráp idamente y
en porcentaje
de riesgo el efecto de
una variación del plazo programado.

Muchas de estas imperfecciones
se han
tratado
de resolver mediante
notas, siglas o signos convencionales,
como sis temas de numeración que revelan secuen•
cia, líneas que indican coordinación,
etc.
Sin embargo, a la postre, todas esas
soluciones han conducido
en los casos
complejos
a un "maremagnun"
de si·
glas, números y trazos que hacen perder
a la Carta Gantt gran parte de su valor
como herramienta
visual sencilla de la
dirección.
A medida que los recursos han ido es ·
caseando,
la competencia
se ha hecho
más intensa, e l desarrollo tecnológico se
ha acelerado, las ansias de progreso y de
aumento del nivel de vida de individuos
y naciones se ha intensificado
y un estado de carácter,
prácticamente,
prebélico se ha convertido en el estado normal
del mundo, la importancia
de la adecua y de la oportuna coda "Planificación"
rre cción o ajuste de las medidas tomadas
( es decir, del "Control")
se ha ido haciendo más y más notoria.
Para mejorar todo este proceso de "toma de decisiones"
los dirigentes de empresas han recurrido a los nuevos desarrollos tales como la investigación
de
Operaciones,
el Procesamiento
de Datos
y la Computación,
la Ingeniería de Sistemas, el Análisis Estadístico,
etc. Una de
estas nuevas herramientas
la constit uyen
los sistemas de Planifica ción y Control
llamados de TRAYECTORIA
CRITICA,
y especialmente
los Sistemas
CPM
y
PERT.
Para hacer justi c ia, es necesario decir
antes de terminar
este incompleto
examen del Gráfico Gantt, que los sistemas
actuales no excluyen di cho gráfico, sino
que lo in c orporan a un complejo de proc edimientos
más perfeccionado.
6
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PERT: "Program
Evaluation and Review T echnique", es una de las más modernas y eficientes técnicas de planificación y control que se han desarrollado
hasta la fecha.
CPM: "Critica} Path Method",
indica
la duración de una actividad que no puede ser aumentada
sin cambiar el tiempo
total del proye cto.
Ambos, PERT y CPM son técnicas para el manejo de proyectos de todo tipo.
A través de la aplicación de la Teoría
de Redes ( de amplio uso en la Ingeniería Eléctrica
y otras áreas de la profesión), de ciertos conceptos estadísticos y
de otros elementos de análisis, el sistema
PERT permite mejorar en forma importante la eficiencia en los trabajos de programac ión y control con rela .ción a los
sistemas tradicionales
( Gantt , por ejemplo).
El sistema PERT puede aplicarse
a
proyectos individuales o a una combinación de proyectos; ya sean éstos sencillos,
de corta duración y bajo costo o programas complejo s, de varios años de duración, de alto costo y en el que intervienen gran cantidad de personas u organismos.
E ste sistema persigue
guientes fines:

(MAYO -J UMO
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en síntesis los si-

-Mejor
u so de los recursos humanos, de
capital y equipo disponible y , por lo
tanto, menores costos.
-Coordinación
de las diversas actividades que concurren al desarrollo del trabajo y clara visualización de sus interrelaciones.
-Reducción
de los plazos de realización
de los proyectos .
-Determinación
del Grado
de Seguridad (probabilidad)
de dar cumplimiento a los programas trazados .
-Mejor
control del cumplimiento
de los
programas y detección de los aspectos
críticos determinantes
para corregir las
desviaciones
producidas
( control por
excepción) .
PERT fue desarrollado
en Estados Uni•
dos de Norteamérica
durante
el año
1958 , con ocasión del Proyecto Polaris,
siendo aplicado por primera vez en 1959;

sin embargo, en cuanto trascendió el tremendo valor que el sistema tiene como
herramienta
de dirección, numerosos
in vesti gadores se dieron a la tarea de extender sus usos a las más diversas áreas
en que la programación
y el control son
necesarios .

BREVE SINTESIS HISTORICA DE
PERT (Program Evaluation and Review
Technique)
1956
La Oficina de Proyectos Espaciales de
la Marina de USA . comienza una investigación a fondo sobre los sistemas
de
control en uso, tanto en los medios militares como civiles .

1957
Almirante William F. Raborn a cargo
de la programación
y coordinación
del
Proyecto Polaris, primer submarino
atómico de la Marina de los Estados Unidos,
buscó una técnica de programación
que
le permitiera
coordinar la enorme cantidad de personas y organismos que participaban: 250 contrati sta s mayores y más
de 9.000 sub-contratistas.

1958
\V. F . Raborn entra en contacto
con
Booz, Allen & Hamilton
lnternational
Consultans
y Lockheed
Mis sile System
Division. El equipo desarrolla PERT y lo
empieza a aplicar de inmediato.

1958-1959
Primera
aplicación
integral : exitosa
programac1on
y control de avance
del
Proyecto Polaris. Contribuye a lograr un
adelanto de casi 2 años de la fecha de
término inicialmente programada.

1959-1960
Fuerza Aérea y Ejército de los Estados
Unidos incorporan
PERT a sus sistemas
de programación
y control.

1961
Department
of Defense y National Aeronautic & Space Administration
desarrollan DOD - NASA PERT.
COSTO.
Un sistema
costos.

derivado

que

incorpora

PHOGRAMACION
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1963
Ante el interés de las FF . AA, del Gobierno de los Estados Unidos y el entusiasmo de las Instituciones Militares y Civiles por el sistema PERT , y PERTC OSTO y similares, en este año se creó
el POTC
(PERT
ORIENTATION
&
TRAINING
CENTER),
que reúne a in stru c tores y recursos de DOD,
NASA,
Marina, Ejército, Avia ci ón y Comi sió n
de Energía At óm ica de los Estados Unidos de Norteamérica
con los objetivos
de :
-Dar
entrenamiento
forma] a FF . AA.
e Industrias
Privadas con rela ción a
PERT y sistemas similares.
-Desarrollar
, r eco lect a r y difundir
información sobre PERT .
-De sarr o llar y estimular
en el área.

la investigaci ó n

-Dar
asesoría dentro de las FF. AA.
de USA . para la aplica ció n uniforme
d e PERT y similares .
POTC es una Agencia lntergubernamental Federal que en conjunto con su
antecesora
PCG (PERT Coordinating
y
Group)
completó entre los años 1961 y
1963, 2.000 personas adiestradas en esta
área.
Entre los años 19 5 7 y 1963 se gastaron más de US$ 200.000.000 en inve stigac io nes relacionadas
co n estos sistemas
y se co nt inúa con un ritmo ig ualmente
elevado.
De estas investigaciones
han derivad o
una infinidad de sistemas similar es, como
son:
-AMPERE
APL
and Engineering
-CPPS:
Critica!
Scheduling.

Mana geme nt Plann in g
R esou r ces Evaluation .
Path

Planning

and

- C PT : Critical Path T echn iqu e.
- H EPP: H o ff ma n Evaluation
Program
and Pr oce du re.
-RITE
: Rapid
lnformation
Technique
for Evaluation.
-RMI : R eliab ility Maturit y lnd ex .
-TOPS
: The Operational
PERT System .
-SPERT
: Schedule Performance
Evalu a tio n a nd review T ec h niq ue .

PERT Y CPM

275

-RPM:
Reliability Performance
Measure .
-SCANS:
Schedul ing and Control
by
Automated
Network System.
-TIPAC:
Texas Instruments
Programmin g and Control.
-LESS:
Least Cost E stimating
and
Scheduling.
-PACT:
Production
Analysis Control
Technique .
-PLANNET
: Planning Network .
-PRISM:
Program Reliability lnformation System for Management.
-RAMPS:
Resources Allocation MultiProyect Scheduling.

BREVE SINTESIS HISTORICA DEL
METODO DEL CAMINO CRITICO
( CPM: Critica} Path Method).

1956
Or gan iza ción DU PONT: Morgan R.
W alker fue encar ga do de desarrollar un
sistema de planifi cació n y control p a ra
proyectos complejos de Ingeniería.

1957
M . R. Walker . soli citó la coo p eración
REMINGTON
RANO UNIVAC. la que
en ca rgó al Dr. J o hn Mau chly y a J. B.
Kelly analizar el sistema desarrollado
por
DU PON T . Del trabajo de este equipo
d erivó el método
d e l Camino Crít ic o
(CPM) . En corto tiempo el sistema de mo st ró gran utilid ad .

1959
Dr . Mau chly , Mr . K elly, M.R.
Walk er y Dr . R. L. Martino formaron MAUCHL Y ASSOCIA TES cuyo objetivo era
solucionar problemas de planifica ció n y
co ntrol industrial m e diante
el u so de
C PM co mo herramienta
importante . Con
los mi smos prin cipios b ásico s del CPM
se h a n desarrollado
mu chos método s derivados.

1960-1961
N . M. M a rtín , Jefe d e Pr og rama de
Constru cción de la IBM. de Nu eva York
ap lica CPM ex it osame nte en 4 edific ios.
co n dic ion ando a los con tr a tistas. Posterio rmen te asesoran a nu me rosos dientes:
Sterling Engineering & Construction
Co
Cons tanz a Co ntra cting Co .
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A. J . Etkin Construction
Lummus Co. Engineers
Etc.

DE MARINA

Co .
Builders.

1962
Y a para este año las propuestas
para
trabajos públicos de construcción
exigían
en muchos casos, el us o de CPM por los
contratistas.
También lo comenzaron
a exigir firmas privadas ( General Motors), y grandes contratistas
para sub-contratistas.

1963-1964
Han bastado 3 años desde sus primeras aplicaciones
prácticas en el área de
la construcción
para que un alto porcentaje de firmas constructoras
de importan cia de Estados
Unidos
incorporen
CPM a su metodología.

VENTAJAS DEL USO DE CPM Y
PERT
l . Obliga a hacer un análisis muy detallado del proyecto y de los métodos
y equipos que se utilizarán
2 . Valioso como herramienta
de venta.
Da prestigio y d emuestra preocupación por la eficiencia y los costos.
3 . Da los argumentos
tan necesarios para la oportuna obtención de los planos.
4 . Mejora
5.

relaciones

con proveedores.

Ayuda en el manejo de personal, a
pesar de que éste al prin cipio no gusta de la herramienta.

6.

7.

Ayuda a
leración
cos .
Ayuda a
de mano

explicar al cliente la no acede ciertos trabajos
no crítihacer mejor uso de recursos
de obra, equipo y fondos.

ADVERTENCIAS
Antes
sistemas
tencias.

de entrar a la descripción
hay que hacer algunas

de los
adver-

1 . La técnica de Programación
y Control de trabajos PERT es un Sistema,
y como tal, está constituido
por un
conjunto de procedimientos
y de Métodos Manuales
o Mecanizados
que
abarcan a la Empresa toda, influyen
sobre su organización,
sobr e sus comunicaciones,
sobre sus normas contables y presupuestarias,
etc ....
2. Los sistemas de trayectoria
crítica no
co nstit uyen una solución para todos
los problemas
de una obra o proyecto. PERT, ni n ingún sistema de programación,
elimina por sí mismo los
retrasos en la realiza c ión de los trabajos programados.
Tanto CPM como
PERT y los otros sistemas de programación y control de ellos derivados ,
también tienen limitaciones.
Deberán
deducirse del análisis de cada empre sa y cada proyecto
específico
en los
que se propongan
aplicar esta moderna herramienta
de dirección . "No hay
que olvidar que al implantar
CPM o
PERT, el resto del sistema debe ser
cuidadosamente
considerado".
( Continúa

en el próximo

número).

