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1. El Objetivo final del proyecto como algo tangible 

2. Los entregables que hacen parte del objetivo final, con el 
criterio de éxito que utiliza quien lo recibe/lo paga. 

3. El diseño de la red del proyecto suficientemente buena 

4. Una secuencia lógica de objetivos necesarios y suficientes 
para lograr el resultado final. 

¿Qué se necesita tener claro para gerenciar un proyecto? 
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La Cadena Crítica fue creada como un enfoque para mejorar la forma como se 
maneja la incertidumbre en la planeación y ejecución de proyectos. 
 
Los tipos de incertidumbre que hacen que los proyectos se retrasen son: 
 

•  La Duración estimada de las tareas. 
•  Los supuestos erróneos acerca de cómo se realizará el trabajo 

(implícitos o explícitos). 
•  Tareas necesarias o insumos que se olvidan en la planeación.  
•  Cambios al objetivo, a las especificaciones o requerimientos que 

suceden a medida que avanza el proyecto. 

La Metodología: Cadena Crítica 
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Las quejas más frecuentes: 

• Generalmente no se cumple con las fechas de entrega 
prometidas 

• Hay demasiados cambios a lo largo del proyecto. 

• Nunca terminamos el proyecto dentro del presupuesto 
planeado. 

• Los recursos (personal) no están disponibles cuando se 
necesitan aun cuando se haya prometido que allí estarían 



20/4/2022 

Las quejas más frecuentes (continuación) 

• Las cosas necesarias no siempre están disponibles a tiempo 
(Materiales, permisos…..) 

• Hay desacuerdos sobre las prioridades de las acciones. 

• Hay necesidad de repetir los trabajos frecuentemente. 
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¿Qué Cambiar? 

• Debemos pasar de este océano de problemas a identificar las causas que 
los generan. 

• ¿Pero cómo hacerlo? 

• Le preguntamos a la persona que nos dio alguno de estos problemas ( un 
Efecto Indeseable EIDE) que nos cuente un poco más, y  del por qué le 
incomoda. 
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Generalmente no se cumple con 
las fechas de entrega prometidas 

originalmente. 

A 

Cumplir los 
compromisos 

originales  
C 

No menoscabar el 
contenido original 

prometido y ajustarse al 
presupuesto original. 

B 

Recuperar el tiempo 
perdido del programa 

D´ 

NO realizar ciertas acciones 
correctivas  costosas  NI 

tampoco recortar el 
contenido original del 

proyecto. 

D 

Realizar ciertas acciones 
correctivas costosas o 

recortar el contenido original 
del proyecto. 

PORQUE…….. 

Si no realizamos estas acciones, el 
proyecto se atrasara sin remedio. 
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Hay demasiados 
cambios a lo largo del 

proyecto 

A 

Cumplir los 
compromisos 

originales  C 

No permitir cambiar ni  
el contenido ni el 

presupuesto originales 

B 

Tomar acciones para 
cumplir con el contenido y 

las fechas originales 

o 

Tenemos que cumplirle al 
cliente entregandole lo  

que él necesita. 

D´ 

NO Realizar los cambios que 
se requieren o NO modificar 

el alcance del proyecto. 

D 

Realizar los cambios que se 
requieren o modificar el 

alcance del proyecto. 

PORQUE…….. 

Si no realizamos estas acciones, el 
proyecto se atrasara sin remedio, O el 

cliente no recibirá lo que él quiere.  
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Hay necesidad de repetir los 
trabajos frecuentemente. 

A 

Cumplir los 
compromisos 

originales  C 

Mantenernos dentro del 
presupuesto y tiempo 

de ejecución 

B 

Emprender acciones 
que aseguren el 

cumplimiento de las 
fechas originales 

D´ 

NO Repetir los 
trabajos 

D 

Repetir los trabajos 

PORQUE…….. 

Para terminar a tiempo, debemos comenzar sin las 
especificaciones finales, lo cual de seguro conducirá a 

repetir algunos trabajos, para ajustarlos a las 
especificaciones finales. 
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Las 3 Nubes 

• El enfoque de las 3 Nubes permite encontrar el problema raíz 
que explica el 90% de los síntomas de un sistema. Miremos el 
Insight de Proyectos. 
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La Nube genérica de la 
administración de 

proyectos: 

A 

Cumplir los compromisos 
originales (tiempo, $ y 

contenido) 

C 

NO comprometer 
ningún otro 

compromiso original. 

B 

Hacer lo que sea 
necesario para cumplir 

con las promesas 
originales 

D´ 

NO Compensar las 
fallas que se tienen en 

las estimaciones 
originales. 

D 

Compensar las 
fallas que se 
tienen en las 
estimaciones 

originales. 

PORQUE…….. 

Las promesas originales son 
realistas. 

PORQUE…….. 

La seguridad que se nos permite 
incluir en la planeación no es 

suficiente para cubrir los 
imponderables. 
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La forma actual de trabajar: 

• La forma de atacar el problema en la administración de 
proyectos, es concentrarnos y esforzarnos para que cada una de 
las tareas del proyecto termine a tiempo según lo planeado.  

• El modo de mejorar HOY es inducir  mejoras locales en todo lugar. 

• PERO LA CADENA CRÍTICA DE TOC propone enfocarse en 
TERMINAR EL PROYECTO A TIEMPO 
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Resumen de los cambios de paradigma requeridos para lograr la Programación con 
Cadena Crítica 
 
 Resuelva de inmediato los conflictos entre los recursos. 
 Deje de esparcir la seguridad por todas partes. Localícela en lugares estratégicos que 
protejan todo el proyecto: el amortiguador del proyecto, los amortiguadores de alimentación y 
los amortiguadores de recursos. 
 Suspenda los comportamientos que desperdician tiempo / seguridad en el proyecto: 

 El Síndrome del Estudiante / Cherry Picking (7 Oficios; deja todo para el final) 
 La Ley de Parkinson 
 Las Multitareas 
 No trasladar los inicios tempranos. 

 

Cadena Crítica 
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100  
Los planes de los Proyectos son construidos en un formato de diagramas, 
que indica claramente la dependencia que es necesaria y suficiente entre 

las tareas, para lograr el final exitoso que entrega el resultado de cada 
proyecto (Diagrama de dependencias). 

110  
Todas las tareas indicadas en los diagramas de dependencia de 

la  planeación del proyecto tienen recursos y duraciones 
estimadas asignadas. 

120  
Un Gerente de Proyecto puede demostrar claramente qué nivel de 

recursos se estima que es necesario y suficiente para entregar 
exitosamente el Proyecto (Diagrama de dependencia con los recursos). 

130  
En la planeación de proyectos, antes de la ejecución, se 
resuelven o “nivelan” los conflictos entre los recursos 

DENTRO de cada proyecto 

140  
Un Gerente de Proyecto puede demostrar claramente la estimación del nivel y la oportunidad 

de recursos que es necesaria y suficiente para entregar el proyecto exitosamente 
(Diagrama nivelado de dependencia de recursos). 

El entorno de un Proyecto 
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140  
Un Gerente de Proyecto puede demostrar claramente la 
estimación del nivel y la oportunidad de recursos que es 

necesaria y suficiente para entregar el proyecto 
exitosamente 

(Diagrama nivelado de dependencia de recursos).  

210  
En la fase de planeación de cada proyecto 

se identifica la Cadena Crítica de 
dependencias de recursos Y de tareas, que 

determina la longitud del proyecto 

200  
En la realidad, las estimaciones 

siempre están sujetas a la variación; a 
veces es positiva y con frecuencia es 

negativa (esa es la vida). 

220  
Un Gerente de Proyecto puede identificar aquellas tareas que colocan el 

proyecto en mayor riesgo, por la  variación en sus estimados y por 
consideraciones que no se hicieron antes.  

230  
La Cadena Crítica de cada proyecto se proteje mediante la 

colocación de amortiguadores de tiempo suficientes 
(amortiguadores de proyecto, de alimentación, de recursos) , 

en puntos estratégicos del flujo de tareas. 

240 
Un Gerente de proyecto se puede sentir cómodo comprometiéndose con una fecha de entrega y con 

unas escalas de tiempo que han sido protegidas con tiempo adicional.  

El entorno de un Proyecto 
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240 
Un Gerente de proyecto se puede sentir 

cómodo comprometiéndose con una fecha de 
entrega y con unas escalas de tiempo que han 

sido protegidas con tiempo adicional.  

310 
La mayoría de clientes y de gerentes maduros, 
como quieren que los resultados del proyecto 

se den en corto tiempo y a menor costo, se 
resisten al hecho de adicionar más tiempo.  

300  
Basado en la experiencia previa, muchos 
estimados ya contienen un elemento de 
seguridad, de protección, de las tareas 

individuales. 

320  
Un Gerente de Proyecto acepta que puede haber un elemento de doble 
seguridad dentro de su plan, y que alguna de ella no es visible para él.  

330  
Los estimados de duración que se usan en la planeación del 

proyecto están basados en tiempos “retadores pero 
logrables”, sin ningún amortiguador de seguridad removido 

de cada tarea.  

340 
Un Gerente de Proyecto, que tiene visibilidad de la protección, y basado en la disponibilidad planeada de los recursos, se puede sentir cómodo 

comprometiéndose con una fecha de entrega y con unas escalas de tiempo que mantienen una probabilidad muy alta de lograrse. 

El entorno de un Proyecto 


