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Resumen 

La administración de la producción ha sido una ciencia que analiza cómo mejorar la 

productividad desde distintos puntos de vista a través de la aplicación de la Ruta Crítica. 

El objetivo de la presente investigación planteado fue comprimir el tiempo final del 

cumplimiento de un proyecto mediante la implementación de herramientas de 

planificación y control para el incremento de la competitividad de CIRQUIMAX 

ELECTRONICS; la metodología de investigación fue descriptiva, partió de una 

investigación exploratoria para conocer la situación de la empresa y posteriormente a 

través de la revisión documental se realizó la fundamentación teórica que dio paso al 

análisis de los datos para resolver el caso de estudio. La aplicación de los costos 

comprimidos se realizó en dos etapas, primero se calcularon los tiempos de ocurrencia 

más tempranos y luego los tiempos de culminación más tardías para identificar la ruta 

crítica, posteriormente se asignaron recursos y se contrastó con los costos requeridos para 

determinar cuánto le cuesta a la empresa comprimir el tiempo de duración del proyecto. 

Los resultados obtenidos muestran que la empresa objeto de estudio demora 38 horas en 

culminar la instalación de una estructura de video vigilancia a un costo de $582.00; se ha 

concluido que a través de la aplicación de los costos comprimidos se puede reducir la 

duración del tiempo a través de la asignación de más recursos, en el caso de CIRQUIMAX 

ELECTRONICS se ha reducido la demora total del proyecto a 24 horas invirtiendo $121 

más en recursos. 

Palabras clave: administración de la producción, Ruta Crítica, costos comprimidos, 

proyecto. 
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Abstract 

Production management has been a science that analyzes how to improve productivity 

from different points of view through the application of the Critical Route. The objective 

of this research was to compress the final time of project compliance by implementing 

planning and control tools to increase the competitiveness of CIRQUIMAX 

ELECTRONICS; The research methodology was descriptive, it started from an 

exploratory investigation to know the situation of the company and later through the 

documentary review the theoretical foundation was made that gave way to the analysis of 

the data to solve the case study. The application of the compressed costs was carried out 

in two stages, the earliest occurrence times were first calculated and then the latest 

completion times to identify the critical path, then resources were allocated and the costs 

required to determine how much It costs the company to compress the duration of the 

project. The results obtained show that the company under study takes 38 hours to 

complete the installation of a video surveillance structure at a cost of $ 582.00; it has been 

concluded that through the application of compressed costs the duration of time can be 

reduced through the allocation of more resources, in the case of CIRQUIMAX 

ELECTRONICS the total project delay has been reduced to 24 hours by investing $ 121 

more in resources. 

Keywords: production management, Critical Route, compressed costs, project. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La generación de valor agregado y el incremento de la competitividad en un mundo 

globalizado son temas tendencia en la administración de empresas, pues día a día 

adquieren mayor importancia. Según Sanabria, Acosta, Rodríguez y Vargas (2018) los 

entornos donde se desarrollan las empresas son cada vez más complejos volviendo menos 

efectivos a los modelos de negocios y obligando a incurrir en una innovación constante, 

especialmente en tecnología para agregar valor en las empresas. 

 

Según Servín, Cruz, Hidalgo, Ramírez y Ramos (2018) en la administración de empresas 

existen cuatro procesos que conllevan a la eficiencia y eficacia: 1) La planeación para 

evitar la improvisación e incrementar la eficacia de los procesos, 2) organización como 

el motor de alcance de metas a través de la estructuración individual o grupal según 

requieran los procesos, 3) dirección para que a través de una guía específica se ejecuten 

las órdenes, y 4) control para evaluar el rendimiento de todas las actividades de la 

empresa. 

 

De acuerdo con Lao, Leyva y Pérez (2015) el bienestar económico empresarial se alcanza 

a través de la aplicación de métodos y técnicas que mejoren las salidas, es decir, las 

operaciones se deben volver más eficientes al transformar las entradas y para ello se 

requiere implementar estrategias de producción como la destinación de más recursos para 

la reducción de los tiempos de entrega. La Administración de operaciones es aquella rama 

de la Administración de empresas que busca la optimización de los procesos, como por 

ejemplo el Método de la uta crítica y la Técnica de revisión y evaluación de programas. 

 

La presente investigación ha tomado como objeto de estudio a la empresa CIRQUIMAX 

ELECTRONICS, dedicada a la implementación de infraestructuras tecnológicas de video 

vigilancia en el cantón Machala. Esta empresa en su portafolio de proyectos estandarizado 

ejecuta ocho actividades relacionadas con el nivel operativo, por lo tanto se pretende 

incrementar la productividad de la empresa a través de la aplicación de los costos 

comprimidos. 
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Los antecedentes de la empresa evidencian que se aplican herramientas como la Ruta 

Crítica para disminuir los tiempos de duración en el proceso de instalación de 

infraestructuras de video vigilancia. Es importante aplicar este método de la 

administración de la producción porque al reducir los tiempos de duración de los 

proyectos permite incrementar la productividad o cumplir en los tiempos de entrega 

pactados cuando se presenta algún inconveniente. 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la Ruta Crítica y costo comprimido 

para la minimización de los tiempos de la empresa CIRQUIMAX ELECTRONICS. Este 

estudio utilizó una metodología descriptiva, se levantó información bibliográfica y de 

campo, y se identificó la Ruta Crítica en dos pasos para posterior aplicar los costos 

comprimidos. Se pretende lograr la eficiencia en el servicio que presta la empresa, 

introduciendo a su gestión una metodología de la Administración de la Producción que 

permita abandonar el empirismo en la gestión realizada. 

 

Al aplicar los costos comprimidos en la empresa objeto de estudio se puede adquirir 

ventaja sobre la competencia captando más cantidad de clientes, pues al reducir los 

tiempos de duración se puede realizar un plan de marketing para tener mayor presencia 

en el mercado e incrementar el volumen de proyectos por mes. La eficiencia es una de las 

principales ventajas competitivas que genera la aplicación de herramientas PERT, CPM 

y GANTT.  
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1. DESARROLLO 

 

1.1  Ruta crítica y costo comprimido  

 

En la actualidad con la gran oleada de información que se posee no es extraño que las 

organizaciones tengan mayores conocimiento en la Administración de la producción y 

estén aplicando herramientas para la dirección de proyectos. Esta rama de la 

Administración de empresas se adapta a varios sectores, por ejemplo el sector de la 

minería donde los autores Victoria, Caviedes y Tapia (2015) han identificado que casi la 

mitad de estas empresas usan el diagrama de Gantt y PERT para el establecimiento de la 

ruta crítica. 

 

En el estudio de Sprockel et. al. (2015) incluso se utilizó la ruta crítica, herramienta de la 

dirección de proyectos, en la medicina para el manejo de síndromes coronarios, aplicando 

pruebas críticas en períodos de tiempo preestablecidos para realizar una evaluación 

exhaustiva sobre la marcha. En este tipo de proyectos donde la consecución de resultados 

en determinados períodos de tiempo es trascendental se aplican herramientas para evaluar 

el progreso. 

 

El sector que más se destaca por el uso de la planeación de proyectos es el de la 

construcción, en Latinoamérica o a nivel mundial ya que responde al mismo principio de 

aplicación. Vargas (2015) como lo cito en Giraldo, Castañeda, Correa y Sánchez (2018) 

han determinado que la importancia radica en el éxito de los proyectos, cumpliendo los 

objetivos a través de la planeación caso contrario se incurre se afecta el tiempo, costo y 

calidad. Las obras que poseen un tiempo de entrega se valoran por el cumplimiento de 

estos plazos, es por ello la importancia de la aplicación de herramientas de planeación. 

 

Las PyMES que existen en el Ecuador surgen como ideas personales o familiares, sin 

embargo muchas veces no están orientas a la tecnificación de sus procesos por el hecho 

de no poseer el recurso humano adecuado. La empresa CIRQUIMAX ELECTRONICS 

en la ciudad de Machala para la ejecución de sus actividades no ha implementado un 
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sistema de evaluación de proyectos pero existe el conocimiento de estas herramientas e 

incluso del cómo se puede abordar la reducción de tiempos. 

 

1.1.1 Método de la ruta crítica (CPM). Los autores Gómez y Orobio (2015) manifiestaron 

que esta herramienta relaciona la duración de las actividades para determinar la duración 

total de un proyecto, considerando sus restricciones y la secuencia lógica cronológica de 

las mismas; además, los autores Ballesteros, Larsen & González (2018) agregan que sirve 

para prestar atención especial a las actividades que no tienen holguras y que si alguna de 

estas actividades es alterada y demora más tiempo, la duración total del proyecto también 

va a demorar. 

 

Según Giraldo et. al. (2018) la elaboración de cronogramas a través de la aplicación de la 

ruta crítica es considerado una buena práctica para gestionar el tiempo en los proyectos 

del sector de la construcción. Independientemente del tipo de red que se construya, 

determinar la duración total de un proyecto le permite a las empresas crear estrategias de 

ventas de sus servicios, elaborar contratos para la entrega de obras, entre otras 

aplicaciones. 

 

1.1.2 Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT). Según Carrasco (2017) 

esta técnica que inició alrededor de los años 50 es parte de la Administración de 

proyectos, orientada a la aceleración de los tiempos de fabricación; se relaciona con los 

costos ya que los altera en vista de la necesidad de asignar más recursos para reducir el 

tiempo de duración del proyecto. Al igual que Carrasco, se concuerda que en la ejecución 

de proyectos pueden existir eventualidades que alteren la planificación realizada y con 

ello los tiempos de entrega, pero puede contrarrestarse a través del uso del PERT. 

 

Los autores Ridha & Mustika (2018) para calcular el costo del mínimo de tiempo que se 

puede reunir en un proyecto proponen el uso de la siguiente fórmula: 

 

     𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = (𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑠𝑡 − 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡)/(𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)     (a) 
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Donde cost slope hace referencia al Costo comprimido de la actividad o proyecto en una 

unidad de tiempo, crash cost es el valor del costo por haber comprimido esa actividad y 

el normal cost su costo normal, normal duration es la referencia a la duración de la 

actividad o proyecto y crash duration es el valor en la misma unidad pero de la actividad 

o proyecto comprimido. 

 

1.3  Metodología 

 

La metodología de la presente investigación es de carácter descriptivo a través del uso del 

razonamiento inductivo, para levantar información se utilizó en principio la entrevista no 

estructurada, mientras que para la determinación de las actividades se utilizó la guía de 

observación en donde se recopilaron como datos la descripción, duración y actividad 

predecesora. Chase, Jacobs y Aquilano (2009) y Taha (2012) como citó en Pupo, Ruiz y 

Pacheco (2018) para el cálculo de las holguras y definición de la ruta crítica: 

 

1) Calcular los tiempos de ocurrencia más tempranos, se ejecuta de izquierda a derecha. 

2) Calcular los tiempos de culminación más tardíos, se ejecuta de derecha a izquierda. 

 

1.4  Resultados 

 

La compañía CIRQUIMAX ELECTRONICS dedicada a la instalación de infraestructuras 

tecnológicas de video vigilancia, para la implementación del proyecto realiza ocho 

actividades. El costo total para la realización de cada proyecto estandarizado llega a 

$582.00; se reconoció que existen problemas en la productividad, mantienen la misma 

cantidad de proyectos por mes, existen recursos humanos que tienen tiempos libres y 

recursos tecnológicos que demoran mucho tiempo en instalar, además no se conoce qué 

actividades son las que no se pueden retrasar en todo el proyecto. 
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TABLA 1. Datos de costos y duración de las actividades 

Actividad 
Actividad 

predecesora 

Costo 

normal 

Tiempo 

normal 

Costo 

comprimido 

Tiempo 

comprimido 

A -  $      108.00  10  $      128.00  6 

B A  $       72.00  6  $       96.00  4 

C B  $       18.00  2  $       18.00  2 

D B  $       54.00  4  $       64.00  3 

E C - D  $      132.00  10  $      160.00  6 

F E  $       88.00  6  $      120.00  4 

G E  $       77.00  5  $      100.00  3 

H G  $       33.00  2  $       33.00  2 

Fuente: Adaptado de CIRQUIMAX ELECTRONICS 

 

A. Instalación del cableado en el área. 

B. Instalación de las cámaras de seguridad. 

C. Instalación del software en la computadora. 

D. Instalación del servidor local. 

E. Conexión de las cámaras al servidor local a través del software. 

F. Revestimiento del cableado. 

G. Recubrimiento metálico para las cámaras. 

H. Conexión del sistema a través de un usuario en línea. 

 

Se ha identificado una falta de cultura de organización y control de las actividades, una 

toma de decisiones no basada en el uso de herramientas administrativas y sobre todo la 

tendencia de no crecer en lo absoluto durante los dos últimos años, generando la pérdida 

de clientes y mostrando una imagen empresarial pobre. 

 

Debido a la falta de conocimiento, la empresa opta por mantener la capacidad del servicio 

de instalación de redes de seguridad de video vigilancia, pues están enfrascados en usar 

los mismos recursos para no incurrir en gastos adicionales. Aquí se provoca la pérdida de 

clientes y además de ello la imagen de la empresa se deteriora ya que no logra incrementar 

la productividad ni la cartera de clientes porque lucen incapaces de coger varios proyectos 

al mismo tiempo. 
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1.4.1 Identificación CPM de los costos normales 

 

Figura 1. Ruta crítica con costos normales 

 
Fuente: Adaptado de CIRQUIMAX ELECTRONICS 

Cuadro 1. Determinación de la ruta crítica con costos normales 

Duración 10 6 2 4 10 6 5 2 
TOTAL R.C. 

Ruta A B C D E F G H 

1 X X X   X X   X 36 NO 

2 X X X   X   X X 35 NO 

3 X X   X X X   X 38 SÍ 

4 X X   X X   X X 37 NO 

Desarrollado en base a los datos de CIRQUIMAX ELECTRONICS 

 

1.4.2 Identificación CPM de los costos comprimidos 

 

Figura 2. Ruta crítica con costos comprimidos 

 
Fuente: Adaptado de CIRQUIMAX ELECTRONICS 
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Cuadro 2. Determinación de la ruta crítica con costos comprimidos 

Duración 6 4 2 3 6 4 3 2 
TOTAL R.C. 

Ruta A B C D E F G H 

1 X X X   X X   X 24 NO 

2 X X X   X   X X 23 NO 

3 X X   X X X   X 24 SÍ 

4 X X   X X   X X 24 NO 

Fuente: Adaptado de CIRQUIMAX ELECTRONICS 

 

1.4.3 Costo de las actividades por horas. Se procede a aplicar la fórmula (a) de costo 

comprimido …Ver el numeral 1.1… 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴(ℎ) = ($128 − $108)/(10 − 6) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴(ℎ) = $5 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵(ℎ) = ($96 − $72)/(6 − 4) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵(ℎ) = $12 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷(ℎ) = ($64 − $54)/(4 − 3) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷(ℎ) = $10 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸(ℎ) = ($160 − $132)/(10 − 6) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸(ℎ) = $7 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹(ℎ) = ($120 − $88)/(6 − 4) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹(ℎ) = $16 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻(ℎ) = ($40 − $33)/(2 − 1) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻(ℎ) = $7.00 
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TABLA 2. Costo de actividades por hora 

 

 

A través de la identificación de la ruta crítica y la aplicación de los costos comprimidos 

se ha podido reducir el tiempo de duración en la actividad de implementación de 

infraestructuras tecnológicas de video vigilancia. Normalmente el costo del proyecto es 

de $582.00 pero habiendo identificado las actividades sin holguras y habiendo analizado 

la optimización aplicable se han reducido 4 horas en la actividad A a un costo de $20.00, 

2 horas en la actividad B a un costo de $24.00, 1 hora en la actividad D a un costo de 

$10.00, 4 horas en la actividad E a un costo de $28.00, 2 horas en la actividad F a un costo 

de $32.00, y 2 horas en la actividad H a un costo de $7.00; comprobando que la 

productividad puede incrementar al disminuir los tiempos de duración permitiendo que 

la empresa preste más servicios de instalación de redes de cámaras de seguridad. 

  

Fuente: Adaptado de CIRQUIMAX ELECTRONICS 
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2. CONCLUSIONES 

 

Conforme se observa en la Figura 1 y se verifica en el Cuadro 1 se determina que la Ruta 

Crítica del proyecto está conformada por las actividades A-B-D-E-F-H, luego se le aplicó 

los costos comprimidos y en el proyecto alternativo mejorado la nueva Ruta Crítica está 

conformada por las actividades A-B-D-E-F-H según se comprueba en la Figura 2 y se 

verifica en el Cuadro 2. 

 

Se ha demostrado que a través de los costos comprimidos se ha reducido los tiempos de 

duración del proyecto de instalación de infraestructuras de video vigilancia en 14 horas, 

sin embargo la Ruta Crítica del proyecto mejorado sigue estando conformada por las 

actividades de la Ruta Crítica del primer proyecto identificado. 
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