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2 lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

4.2 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

Plan de Gestión de las  
Adquisiciones 

Plan de Gestión del Alcance 

Plan de Gestión del Tiempo 

Plan de Gestión de los Costos 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de RR.HH 

Plan de Gestión de las  
Comunicaciones 

Plan de Gestión de los Riesgos 

Plan para 

la Dirección 

del Proyecto 

Definición de las actividades 

Estimación los recursos de  

las actividades 

Desarrollo del cronograma 

Establecimiento de la secuencia 

 de las actividades 

Estimación la duración de las  

actividades 

Controlar el cronograma 

Planificar la gestión del  

cronograma 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

Plan de Gestión de los 
Interesados 
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3 lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
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GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
6.1 Planificar la gestión del tiempo del proyecto 

 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

 Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la 

documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar 

y controlar el cronograma del proyecto 

 El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y 

dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a 

lo largo del mismo. 

 El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la 

dirección del proyecto. 

 El plan de gestión del cronograma define la forma en que se informará 

sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en que se 

evaluarán las mismas 
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Entradas 
- Plan para la Dirección del 

Proyecto 

- Acta de Constitución del 
Proyecto 

- Factores ambientales de 
la empresa. 

- Activos de los procesos de 
la organización. 

Herramientas 
y Técnicas 

- Juicio experto 

- Técnicas analíticas 

- Reuniones 

Salidas 
 

- Plan de Gestión del 
Cronograma 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

6.1 Planificar la gestión del tiempo del proyecto 
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Entradas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

A. Plan para la Dirección del Proyecto 

Línea base del alcance. (EDT/WBS) que se utilizan para definir las actividades, estimar la 

duración y gestionar el cronograma. Otra información relacionada a decisiones de costos, riesgo 

y comunicaciones. 

B. Acta de Constitución del Proyecto 

Cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto. 

C. Factores Ambientales de la Empresa 

La cultura y la estructura de la organización, la disponibilidad de recursos y habilidades, el 

software de gestión de proyectos, información comercial de dominio público. 

 

 

 

6.1 Planificar la gestión del tiempo del proyecto 
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Entradas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

D. Activos de los Procesos de la Organización 

• Las herramientas de monitoreo e información que se van a utilizar; 

• La información histórica; 

• Las herramientas de control del cronograma; 

• Las políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales; 

• Las plantillas; 

• Las guías para el cierre del proyecto; 

• Los procedimientos de control de cambios, y 

• Los procedimientos de control de riesgos, 
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Herramientas y Técnicas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

A. Técnicas Analíticas 

Puede involucrar la selección de opciones estratégicas para la 

estimación y la planificación del proyecto, tales como: metodología de 

planificación, herramientas y técnicas de planificación, enfoques de 

estimación, formatos y software de gestión de proyectos. 

 

 

 

 

 

6.1 Planificar la gestión del tiempo del proyecto 
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Salidas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

A. Plan de Gestión del Cronograma 

• Desarrollo del modelo de programación del proyecto (metodologías y herramientas) 

• Nivel de exactitud para estimaciones.  

• Unidades de medida para estimaciones.  

• Umbrales de control para tomar acciones. 

• Reglas para la medición del desempeño (Valor ganado, Desviación porcentual) 

• Formatos de los informes. 

• Descripciones de los procesos de gestión del cronograma. 
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6.2 Definir las Actividades 

 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas 

a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

 
El proceso Crear la EDT identifica los entregables en el nivel mas bajo 
de la estructura de desglose del trabajo (EDT), denominado paquetes 
de trabajo.  
 
Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen normalmente 
en componentes mas pequeños llamados actividades, que 
representan el trabajo necesario para completar los paquetes de 
trabajo. 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
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Entradas 
-  Línea base de alcance.  

- Plan de gestión del 
tiempo 

- Factores ambientales de 
la empresa. 

- Activos de los procesos de 
la organización. 

Herramientas 
y Técnicas 

- Descomposición.  

- Planificación gradual. 

- Juicio experto 

Salidas 
 

- Lista de actividades.  

- Atributos de Actividades. 

- Lista de hitos 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

6.2 Definir las Actividades 
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Entradas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

A. Línea base del Alcance 

Entregables restricciones y supuestos que están documentados en la línea base del alcance. 

B. Factores ambientales de la Empresa 

Sistema de Información de la gestión del proyecto (PMIS) 

C. Activos de los Procesos de la Organización 

Políticas procedimientos y lineamientos relacionados con la planificación de las actividades. 

Base de conocimientos de lecciones aprendidas que contiene información histórica de relativa 

a las listas de las actividades. 

 

 

 

 

 

6.2 Definir las Actividades 
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Herramientas y Técnicas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

A. Descomposición 

La técnica de descomposición, tal como se aplica para definir las actividades, consiste en subdividir los 

paquetes de trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, 

denominados actividades. 

B. Planificación Gradual 

La planificación gradual es una forma de planificación mediante elaboración gradual, donde se 

planifica en detalle el trabajo que debe desarrollarse en el corto plazo y el trabajo futuro se planifica a 

un nivel superior de la EDT. 

D. Juicio de Expertos 

miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de 

declaraciones de alcance del proyecto detalladas, la EDT y los cronogramas del proyecto. 
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Herramientas y Técnicas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

6.2 Definir las Actividades 
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Actividad 1 
Actividad 2 
Actividad 3 

… 
Actividad n 
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Salidas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

A. Lista de Actividades (Activity List) 

La lista de actividades es una lista exhaustiva que abarca todas las actividades del 

cronograma necesarias para el proyecto.  

 

 

 

 

6.2 Definir las Actividades 
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B. Atributos de la Actividad (Activity Attributes) 

Amplían la descripción de la actividad, identificando los múltiples componentes relacionados con 

cada una de ellas. 

[El identificador, los códigos, la descripción, las actividades predecesoras y sucesoras, las 

relaciones lógicas, los adelantos y los retrasos, los requisitos de recursos, las fechas impuestas, 

las restricciones y las asunciones.] 

C. Lista de Hitos (Milestone List) 

Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos identifica todos 

los hitos e indica si éstos son obligatorios u opcionales. 

 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Salidas 

6.2 Definir las Actividades 
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6.3 Secuenciar las Actividades 

 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Es el proceso que consiste en identificar y documentar las 

relaciones entre las actividades del proyecto. 

 
Se establece mediante relaciones lógicas.  
 
Cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta 
con al menos un predecesor y un sucesor. 
  
Puede ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades 
para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable.  
 
La secuencia puede establecerse utilizando un software de gestión de 
proyectos o empleando técnicas manuales o automatizadas. 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
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Entradas 
- Plan de gestión del 

tiempo 

- Lista de actividades.  

- Atributos de Actividades. 

- Lista de hitos. 

- Enunciado del Alcance del 
Proyecto. 

- Activos de los procesos de 
la organización. 

- Factores ambientales 

Herramientas 
y Técnicas 

- Método de Diagramación 
por precedencia (PDM). 

- Determinación de 
dependencias. 

- Aplicación  de Adelantos y 
Retrasos. 

Salidas 
 

- Diagramas de red de 
cronograma de proyecto. 

- Actualizaciones de la 
documentación del 
proyecto. 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

6.3 Secuenciar las Actividades 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
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Entradas 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

A. Enunciado del Alcance 

Contiene la descripción del alcance del producto, que incluye las características del producto que 

pueden afectar el establecimiento de la secuencia de las actividades, tal como la disposición física de 

una planta que se va a construir o las interfaces del subsistema en un proyecto de software. 

B. Activos de los Procesos de la Organización 

Pueden influir en el proceso Secuenciar las Actividades, se encuentran los archivos de proyecto 

provenientes de la base corporativa de conocimiento. 

C. Factores Ambientales de la Empresa 

Las normativas gubernamentales o industriales, el sistema de información para la dirección de 

proyectos (PMIS). 

 

 

 

 

6.3 Secuenciar las Actividades 
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A. Método de diagramación por precedencia (PDM) (Precedence Diagramming method)  

Son organizadas para identificar requerimientos del producto y del proyecto.  

Método utilizado para crear un diagrama de red del cronograma del proyecto que utiliza casillas o 

rectángulos, denominados nodos, para representar las actividades, que se conectan con flechas que 

muestran sus relaciones lógicas.  

Incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas: 

Tenemos: Final a Inicio (FI),  Final a Final (FF)(Ej: Redactar-Edición), Inicio a Inicio (II) (Ej: Nivelar-Llenar), 

Inicio a Fin (IF) (Ej: 1er turno-2do turno). 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Herramientas y Técnicas 

6.3 Secuenciar las Actividades 
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D 
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lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

Herramientas y Técnicas 

6.3 Secuenciar las Actividades 
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B. Determinación de la dependencia (Dependency  determination)  

Para definir la secuencia entre las actividades, se emplean tres tipos de dependencias: 

Incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas: 

 Dependencias obligatorias: Son aquellas requeridas por contrato, o inherentes a la naturaleza del 

trabajo.  (limitaciones físicas) 

 Dependencias discrecionales: Se establecen con base en el conocimiento de las mejores prácticas. 

Dependencias externas: Implican una relación entre las actividades del proyecto y aquéllas que no 

pertenecen al proyecto. Estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. Ej: 

evaluación del Gobierno antes de continuar con un proyecto del estado. 

Dependencias internas: implican una relación de precedencia entre actividades del proyecto y por 

regla general están bajo el control del equipo del proyecto. Ej: probar maquina luego de ensamblar 
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Herramientas y Técnicas 

6.3 Secuenciar las Actividades 
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C. Aplicación de Adelantos y Retrasos 

El equipo de dirección de proyecto determina las dependencias que pueden necesitar un adelanto o un 

retraso para definir con exactitud la relación lógica. No deben utilizarse adelantos y retrasos para sustituir la 

lógica de la planificación. Deben documentarse las actividades y sus supuestos relacionados. 

Un adelanto permite una aceleración de la actividad .   

Un retraso ocasiona una demora en la actividad sucesora. 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Herramientas y Técnicas 

6.3 Secuenciar las Actividades 
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A.  Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 

Los diagramas de red del cronograma del proyecto son una representación esquemática de las actividades del 

cronograma del proyecto y de sus relaciones lógicas, también denominadas dependencias. 

Una narración resumida puede adjuntarse al diagrama y describir la metodología básica utilizada para secuenciar 

las actividades. 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Salidas 

6.3 Secuenciar las Actividades 
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competencias 

Es el proceso que consiste en determinar cuales son los recursos 

(materiales, personas o equipos) y que cantidad de cada recurso 

se utilizará para ejecutar cada actividad del proyecto. 

 
Estimar los Recursos de las Actividades está estrechamente 
coordinado con el proceso Estimar los Costos. Por ejemplo:  
 
“En la construcción de un edificio, el equipo de proyecto necesitará 
familiarizarse con los códigos de edificación local especializados. Una 
forma de acceder a esta información es mediante los proveedores 
locales, sin embargo si el equipo carece de experiencia lo más efectivo 
seria la contratación de un consultor que generaría un costo adicional.” 
 
 

6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 
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Entradas 
- Plan de gestión del tiempo 

- Registro de riesgos 

- Lista de actividades.  

- Atributos de Actividades. 

- Calendario de recursos. 

- Factores ambientales de la 
empresa. 

- Activos de los procesos de 
la organización. 

Herramientas 
y Técnicas 

- Juicio de experto. 

- Análisis de alternativas. 

- Estimación de datos 
publicados. 

- Estimación ascendente. 

- Software de Gestión de 
Proyectos. 

Salidas 
 

- Requerimientos de recursos 
de actividad. 

- Estructura de desglose de 
recursos (RBS). 

- Actualizaciones de la 
documentación del proyecto. 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 
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A. Lista de Actividades 

Identifica las actividades que necesitaran recursos. 

B. Atributos de la Actividad 

Proporcionan la entrada de datos principal que se utilizará para estimar los recursos necesarios para cada una de las 

actividades de la lista 

C. Factores Ambientales de la Empresa 

La disponibilidad y las habilidades de los recursos. 

D. Activos de los Procesos de la Organización 

Las políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos, relacionados con el alquiler y la adquisición de 

suministros y equipos; y la información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados para trabajos similares en 

proyectos anteriores. 
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Entradas 
6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 
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E. Calendario de recursos (Resource calendars) 

Los calendarios de recursos especifican cuándo y por cuánto tiempo estarán 

disponibles los recursos (como personas, equipos y material) identificados del 

proyecto durante la ejecución del mismo.  

Este conocimiento abarca la consideración de atributos, tales como la experiencia 

y/o el nivel de habilidad de los recursos, así como las diferentes ubicaciones 

geográficas de las que provienen los recursos y cuándo pueden estar disponibles. 
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Entradas 
6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 
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A. Juicio de Expertos 

Grupo o persona con conocimientos especializados en planificación y estimación de recursos puede proporcionar 

dicha experiencia. 

B. Análisis de Alternativas 

Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos alternativos de realización. Éstos abarcan el uso de 

distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos, diferentes tamaños o tipos de máquinas, diferentes 

herramientas (manuales vs. automáticas) y la decisión de fabricar o comprar los recursos a terceros. 
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Herramientas y Técnicas 
 

Análisis de alternativas
Alternatives Analysis

Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos alternativos de realización. 
Éstos incluyen el uso de distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos, 
diferente tamaño o tipo de máquinas, diferentes herramientas (manuales frente a 
automatizadas) y la decisión de fabricación propia o compra a terceros con respecto al 
recurso.

Habilidades de los 

recursos Herramientas 
manuales o 
automatizadas

Se fabrica o 
se compra

10.3 Estimación de Recursos de 

las Actividades

Herramientas y 

Técnicas
• Juicio de expertos
• Análisis de 

alternativas

• Datos de 
estimación 
publicados
• Estimación 
ascendente
• Software de 
Gestión de 
Proyectos (PMIs)

6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 
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C. Datos de Estimación Publicados 

Muchas empresas publican periódicamente los índices de producción actualizados y los costos 

unitarios de los recursos para una gran variedad de industrias, materiales y equipos, en 

diferentes países y en diferentes ubicaciones geográficas dentro de esos países. 
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Herramientas y Técnicas 
 

6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 
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D. Estimación Ascendente 

Cuando una actividad no puede estimarse con un grado razonable de confianza, se hace lo 

siguiente: 

 El trabajo dentro de esa actividad se descompone a un nivel mayor de detalle.  

 Se estiman las necesidades de recursos de cada una de las partes inferiores y mas detalladas 

del trabajo. 

 Estos estimados se suman luego en un total para cada uno de los recursos de la actividad.  
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Herramientas y Técnicas 
 

6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

32 

E. Software de gestión de proyectos  

El software de gestión de proyectos tiene la capacidad de ayudar a planificar, organizar y gestionar 

los grupos de recursos, y de desarrollar estimados de los mismos. En función de la complejidad del 

software, pueden definirse las estructuras de desglose de recursos, su disponibilidad y sus costos, así 

como diversos calendarios, para ayudar en la optimización del uso de recursos. 
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Herramientas y Técnicas 
 

6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 
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A. Requerimientos de recursos de actividad (Activity resource requirements) 

Incluye la base de la estimación de cada recurso, así como también los supuestos considerados al 

determinar los tipos de recursos que se aplican, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan. 

B. Estructura de desglose de recursos (Resource breakdown structure) 

Es una estructura jerárquica de los recursos, identificados por categoría y tipo de recurso.  

Ej. Mano de obra, el material, los equipos y los suministros.  

Pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación u otra información apropiada para el 

proyecto.  

C. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

La lista de actividades, los atributos de la actividad, los calendarios de recursos. 

 

 
 

 

 

Salidas 
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6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 
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Es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la 

cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada 

actividad con los recursos estimados.  

 
El estimado de la duración se elabora de manera gradual, y el proceso 
evalúa la calidad y disponibilidad de los datos de entrada. 
 
El proceso Estimar la Duración de las Actividades requiere que se 
estime la cantidad de esfuerzo de trabajo requerido y la cantidad de 
recursos para completar la actividad; esto permite determinar la 
cantidad de periodos de trabajo (duración de la actividad) necesarios 
para completar la actividad. 
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Entradas 
- Plan de gestión del tiempo 

- Lista de actividades.  

- Atributos de Actividades. 

- Requerimiento de recursos 
de la actividad. 

- Calendario de recursos. 

- Enunciado del alcance del 
proyecto. 

- Registro de riesgos 

- Estructura de desglose de 
recursos 

- Factores ambientales de la 
empresa. 

- Activos de los procesos de 
la organización. 

Herramientas 
y Técnicas 

- Juicio de experto. 

- Estimación análoga. 

- Estimación paramétrica. 

- Estimación  de tres valores. 

- Análisis de reserva. 

Salidas 
 

- Estimación de duración de la 
actividad. 

- Actualizaciones de la 
documentación del 
proyecto. 
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A. Requisitos de Recursos de la Actividad 

Los recursos asignados a cada actividad y la disponibilidad de los mismos influirán de manera significativa 

en la duración de la mayoría de las actividades 

B. Calendario de recursos 

Abarca el tipo de recursos humanos, su disponibilidad y capacidad.  Por ejemplo:  Se espera que el miembro 

senior realice una actividad determinada en menos tiempo que el miembro junior.  

C. Registro de Riesgos 

El registro de riesgos proporciona una lista de riesgos, junto con los resultados del análisis de riesgos y de la 

planificación de la respuesta a los riesgos. 

D. Estructura de Desglose de Recursos 

Es una estructura jerárquica de los recursos identificados, por categoría y tipo de recurso. 
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E. Enunciado del Alcance del Proyecto 

Supuestos: las condiciones existentes, la disponibilidad de información, la frecuencia de los 

periodos de presentación de informes 

Restricciones: la disponibilidad de recursos capacitados, los términos y requisitos del contrato 

F. Factores Ambientales de la Empresa 

Las bases de datos de los estimados de la duración y otros datos de referencia, las métricas de 

productividad, la información comercial publicada. 

G. Activos de los Procesos de la Organización 

La información histórica relativa a la duración, los calendarios del proyecto, la metodología de 

planificación, las lecciones aprendidas. 
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A.Juicio de Expertos 

Proporciona información procedente de proyectos anteriores similares (Por ejemplo: duraciones 

máximas recomendadas). Determina la conveniencia de combinar métodos de estimación. 

B.Estimación Análoga 

Utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como la duración, el presupuesto, el tamaño, la 

carga y la complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. 

Frecuentemente se usa para estimar al duración del proyecto cuando hay una cantidad limitada de 

información detallada sobre el mismo, por ejemplo, en las fases tempranas.  

Por lo general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que las otras técnicas, 

pero también es menos exacta. 
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C. Estimación paramétrica  

La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y 

otras variables (por ej., pies cuadrados en la construcción) para calcular una estimación 

de parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración.  

La duración de la actividad puede determinarse cuantitativamente multiplicando la 

cantidad de trabajo por realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de 

trabajo. Por ejemplo: 

Proyecto de diseño= (cantidad de dibujos) x (# horas de trabajo por dibujo) 

Con esta técnica pueden lograrse niveles más altos de exactitud, dependiendo de la 

sofisticación y de los datos que utilice el modelo.  
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D. Estimación de tres valores  

La precisión de los estimados de la duración de la actividad puede mejorarse tomando en consideración el 

grado de incertidumbre y de riesgo de la estimación.  

Este concepto se originó con la Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (método PERT), el cual 

utiliza tres estimados para definir un rango aproximado de duración de una actividad: 

• Más probable (M): Es la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente se 

asignarán, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las 

dependencias de otros participantes y de las interrupciones. 

• Optimista (O): La duración de la actividad está basada en el análisis del mejor escenario posible para 

esa actividad. 

• Pesimista (P): La duración de la actividad está basada en el análisis del peor escenario posible para esa 

actividad. 
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D. Estimación de tres valores  

Los estimados de la duración basados en esta ecuación pueden proporcionar una 

mayor exactitud, además aclaran el rango de incertidumbre de los estimados de la 

duración. 

Fórmulas PERT  de duración de actividades: 
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Estimación de la 
duración por tres valores 

Desviación estándar 
de una actividad 

Varianza de una 
actividad 
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E. Análisis de reserva  

Son las reservas para contingencias (denominadas a veces reservas de tiempo o 

colchones) en el cronograma global del proyecto. Se consideran según los riesgos del 

cronograma. Estas reservas pueden ser calculadas: 

• Como un porcentaje de la duración estimada de la actividad 

• Como  una cantidad fija de periodos de trabajo, o  

• Mediante el análisis cuantitativo de riesgos del cronograma. 

A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para 

contingencias puede usarse, reducirse o eliminarse. Debe identificarse claramente esta 

contingencia en la documentación del cronograma. 
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A. Estimación de duración de la actividad  

Son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarán 

para completar una actividad del cronograma. Los estimados de duración no incluyen ningún 

retraso. 

B. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los atributos de la actividad, los supuestos hechos durante el desarrollo del estimado de la duración 

de las actividades, como los niveles de habilidad y disponibilidad. 

 

 

. 
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Es el proceso que consiste en determinar las fechas de inicio y  

de fin planificadas para las actividades del proyecto, así como 

también determina los hitos del proyecto. Para ello se analiza la 

secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de los  

recursos y las restricciones; todo esto con el fin de crear un 

cronograma realista y efectivo. 

 
La revisión y el mantenimiento de un cronograma realista continúan a 
lo largo del proyecto conforme el trabajo avanza, el plan para la 
dirección del proyecto cambia y la naturaleza de los eventos de riesgo 
evoluciona. 
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Entradas 
- Plan de gestión del tiempo 

- Lista de actividades.  

- Atributos de Actividades. 

- Diagrama de red de cronograma de 
proyecto. 

- Requerimientos de recursos de 
actividad. 

- Calendario de recursos. 

- Estimación de  duración de la 
actividad. 

- Enunciado del alcance del proyecto. 

- Factores ambientales de la 
empresa. 

- Activos de los procesos de la 
organización - Registro de riesgos 

- Estructura de desglose de recursos 

- Asignaciones de personal 

Herramienta
s y Técnicas 

- Análisis de red de 
cronograma. 

- Método de la ruta crítica. 

- Método de la cadena crítica. 

- Nivelación de recursos. 

- Análisis de escenario qué 
pasa si . 

- Aplicación de adelantos y 
retrasos. 

- Compresión del 
cronograma. 

- Herramienta de 
planificación. 

Salidas 
 

- Cronograma de 
proyecto. 

- Línea base de 
cronograma. 

- Datos del cronograma. 

- Actualizaciones de la 
documentación del 
proyecto. 
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A. Análisis de la Red del Cronograma 

El análisis de la red del cronograma es una técnica utilizada para generar el 
cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas analíticas, tales como: 

•El método de la ruta crítica. 

•El método de la cadena crítica. 

B. Método de la ruta crítica 

Calcula las fechas teóricas de inicio y finalización tempranas y tardías para 
todas las actividades del cronograma, sin considerar las limitaciones de 
recursos, realizando un análisis de recorrido hacia adelante y  un análisis de 
recorrido hacia atrás a través de las ruta de toda la red del cronograma. 
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•El análisis “¿Qué pasa si…?”.  

•La nivelación de recursos. 
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B. Método de la ruta crítica 

La flexibilidad del cronograma se mide por la diferencia positiva entre las 
fechas tempranas y tardías, y se denomina “holgura total”. 

Las rutas críticas tienen una holgura total igual a cero o negativa, y las 
actividades del cronograma en una ruta crítica se denominan “actividades 
críticas”. 
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B. Método de la ruta crítica 
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B. Método de la ruta crítica 
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C. Método de la cadena crítica  

Es una técnica de análisis de la red del cronograma que permite modificar el cronograma del 

proyecto para adaptarlo a los recursos limitados.  

Inicialmente, el diagrama de red del cronograma del proyecto se elabora mediante los estimados de 

la duración, con las dependencias requeridas y las restricciones definidas como entradas. Entonces 

se calcula la ruta crítica. Una vez que se ha identificado la ruta crítica, se ingresa la disponibilidad 

de recursos y se determina el resultado del cronograma con recursos limitados. En general, el 

cronograma resultante presenta una ruta crítica modificada. 

La ruta crítica con restricciones de recursos se conoce como cadena crítica. El método de la cadena 

crítica agrega colchones de duración, que son actividades del cronograma que no requieren trabajo 

y que se utilizan para manejar la incertidumbre.  
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C. Método de la cadena crítica  

Consecuentemente, en lugar de gestionar la holgura total de los caminos de red, el método de la 

cadena crítica se concentra en gestionar las duraciones restantes de los colchones en función de las 

duraciones restantes de las cadenas de tareas. 
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C. Método de la cadena crítica  

Consecuentemente, en lugar de gestionar la holgura total de los caminos de red, el método de la 

cadena crítica se concentra en gestionar las duraciones restantes de los colchones en función de las 

duraciones restantes de las cadenas de tareas. 
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10.5 Desarrollo del Cronograma

• Análisis de red de 
cronograma
• Método del 
camino crítico.

• Método de la 

cadena crítica

• Nivelación de 
recursos
• Análisis de 
escenario what if.
• Aplicación de 
adelantos y 
retrasos.
• Compresión de 
cronograma.

Herramientas 

y  Técnicas
Inicialmente, el diagrama de red del cronograma del proyecto se construye usando estimaciones no 

conservadoras para las duraciones de las actividades dentro del modelo de cronograma, con las 

dependencias necesarias y restricciones definidas como entradas. Luego se calcula el camino 

crítico (ruta crítica). Después de identificar el camino crítico, se introduce la disponibilidad de 

recursos y se determina el cronograma limitado por los recursos resultante. El cronograma 

resultante, en general, tiene un camino crítico alterado.

El Método de la Cadena Crítica
Critical Chain
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D. Técnicas de Optimización de Recursos 

Nivelación de recursos Es una técnica de análisis de la red del cronograma que se aplica a un cronograma 

que ya ha sido analizado por medio del método de la ruta crítica.  

La nivelación de recursos es necesaria cuando los recursos han sido sobre asignados, es decir, cuando un 

recurso se ha asignado a dos o más tareas para el mismo periodo, o cuando los recursos compartidos o 

críticos necesarios sólo están disponibles en ciertos periodos o en cantidades limitadas.  

En general, la nivelación de recursos provoca cambios en la ruta crítica. 
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200%
100%

Recursos nivelados

J. Pérez

• Aplicable a un modelo de cronograma que ya ha sido analizado por medio del método 
del camino crítico.
• Este enfoque de nivelación del uso de recursos puede hacer que cambie el camino 
crítico original.

Nivelación de Recursos
Resource Leveling

La nivelación de recursos incrementa la duración del proyecto

10.5 Desarrollo del Cronograma

• Análisis de red de 
cronograma
• Método del 
camino crítico.

• Método de la 
cadena crítica
• Nivelación de 

recursos

• Análisis de 
escenario what if.
• Aplicación de 
adelantos y 
retrasos.
• Compresión de 
cronograma.

Herramientas 

y  Técnicas

La  nivelación de recursos incrementa la duración del proyecto. 
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E. Técnicas de Modelado 

Análisis de escenario qué pasa si Éste es un análisis de la pregunta “¿Qué pasa si se produce la situación representada 

por el escenario ‘X’?”  

Se realiza un análisis de la red del cronograma, usando el cronograma para calcular los diferentes escenarios, tales como un 

retraso en la entrega de un componente principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción 

de factores externos, como una huelga o un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos.  

Los resultados del análisis del escenario “Qué pasa si…” pueden usarse para evaluar la viabilidad del cronograma del 

proyecto bajo condiciones adversas, y para preparar planes de contingencia y respuesta para superar o mitigar el impacto 

de situaciones inesperadas. La simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes 

conjuntos de supuestos sobre las actividades.  

Simulación. La simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes conjuntos de supuestos 

sobre las actividades, generalmente mediante el uso de distribuciones de probabilidades construidas a partir de 

estimaciones por tres valores. La técnica de simulación más utilizada es el análisis Monte Carlo 
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F. Compresión del cronograma  

La compresión del cronograma reduce el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo, 

para cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del 

cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma incluyen: 

• Compresión (Crashing): Se analizan las concesiones entre costo y cronograma para determinar 

cómo obtener la mayor compresión con el mínimo incremento de costo. Ejemplos de 

compresión pueden incluir la aprobación de horas suplementarias, el aporte de recursos 

adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las actividades que se encuentran en 

la ruta crítica. La compresión sólo funciona para actividades en las que los recursos adicionales 

permiten acortar la duración. La compresión no siempre resulta una alternativa viable y puede 

ocasionar un incremento del riesgo y/o del costo. 
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F. Compresión del cronograma  

• Ejecución rápida (Fast Tracking): Las fases o actividades que normalmente se realizarían en forma 

secuencial, se realizan en paralelo. Un ejemplo de esto es la construcción de los cimientos de un 

edificio antes de finalizar todos los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede dar como 

resultado un reproceso y un aumento del riesgo. La ejecución rápida sólo funciona en actividades que 

pueden superponerse para acortar la duración. 

G. Herramienta de planificación  

Las herramientas automatizadas de planificación aceleran el proceso de planificación, generando fechas de 

inicio y finalización basadas en las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las 

duraciones de las actividades. Una herramienta de planificación puede utilizarse conjuntamente con otro 

software de gestión de proyectos, así como con métodos manuales. 
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A. Cronograma de proyecto (Project schedule) 

El cronograma del proyecto muestra las fechas de inicio y finalización planificadas para cada 

actividad. Aunque el cronograma del proyecto puede tener forma de tabla, se presenta más a 

menudo en forma gráfica, utilizando uno o más de los siguientes formatos: 

• Diagramas de red del cronograma del proyecto. Normalmente muestran la lógica de la red del 

proyecto (con sus fechas planificadas) y las actividades del cronograma que se encuentran 

dentro de la ruta crítica del proyecto.  

• Diagramas de barras. Muestran las fechas de inicio y finalización de las actividades, así como 

las duraciones esperadas. Los diagramas de barras son relativamente fáciles de leer y se utilizan 

frecuentemente en presentaciones de dirección.  
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A. Cronograma de proyecto (Project schedule) 

• Diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero 

sólo identifican el inicio o la finalización programada de los principales entregables y 

las interfaces externas clave.  

 

Salidas 
Q 2 Q 3 Período 4Q 1Actividades

Aprobación Plan

Validación de Prototipos

Conformidad de pruebas

Pase a producción

Cronograma de Hitos.

Fecha de los datos

Desarrollo de proyecto

Diseño de pantallas

Desarrollo de módulos

Pruebas unitarias

Cronograma  Gantt resumido (barras)

Cronograma detallado con relaciones lógicas

Aprobación Plan

Diseño de pantallas

Desarrollo de módulos

Pruebas unitarias

• Los hitos son tareas de duración cero que 
simboliza el haber conseguido un logro importante 
en el proyecto.
• En muchos proyectos, es muy común que sólo 
los hitos le interesen a un comité de directores que 
revisa proyectos en una gran organización.
• Los hitos sirven como herramientas de 
comunicación para los patrocinadores y demás 
involucrados.

• Muestra el avance de las actividades en forma de 
barras.
• No muestra relaciones entre las actividades.

• Tipo de cronograma que combina los 
cronogramas de hitos resumen.
• Muestra dependencias lógicas entre las 
actividades
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Salidas 

Q 2 Q 3 Período 4Q 1Actividades
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Validación de Prototipos

Conformidad de pruebas

Pase a producción

Cronograma de Hitos.

Fecha de los datos

Desarrollo de proyecto

Diseño de pantallas

Desarrollo de módulos

Pruebas unitarias

Cronograma  Gantt resumido (barras)

Cronograma detallado con relaciones lógicas

Aprobación Plan

Diseño de pantallas

Desarrollo de módulos

Pruebas unitarias

• Los hitos son tareas de duración cero que 
simboliza el haber conseguido un logro importante 
en el proyecto.
• En muchos proyectos, es muy común que sólo 
los hitos le interesen a un comité de directores que 
revisa proyectos en una gran organización.
• Los hitos sirven como herramientas de 
comunicación para los patrocinadores y demás 
involucrados.

• Muestra el avance de las actividades en forma de 
barras.
• No muestra relaciones entre las actividades.

• Tipo de cronograma que combina los 
cronogramas de hitos resumen.
• Muestra dependencias lógicas entre las 
actividades

10.5 Desarrollo del Cronograma

Q 2 Q 3 Período 4Q 1Actividades

Aprobación Plan

Validación de Prototipos

Conformidad de pruebas

Pase a producción

Cronograma de Hitos.

Fecha de los datos

Desarrollo de proyecto

Diseño de pantallas

Desarrollo de módulos

Pruebas unitarias

Cronograma  Gantt resumido (barras)

Cronograma detallado con relaciones lógicas

Aprobación Plan

Diseño de pantallas

Desarrollo de módulos

Pruebas unitarias

• Los hitos son tareas de duración cero que 
simboliza el haber conseguido un logro importante 
en el proyecto.
• En muchos proyectos, es muy común que sólo 
los hitos le interesen a un comité de directores que 
revisa proyectos en una gran organización.
• Los hitos sirven como herramientas de 
comunicación para los patrocinadores y demás 
involucrados.

• Muestra el avance de las actividades en forma de 
barras.
• No muestra relaciones entre las actividades.

• Tipo de cronograma que combina los 
cronogramas de hitos resumen.
• Muestra dependencias lógicas entre las 
actividades

10.5 Desarrollo del Cronograma
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B. Línea base de cronograma (Schedule baseline) 

La línea base del cronograma es una versión específica del cronograma del proyecto desarrollada 

a partir del análisis de la red del cronograma.  

La línea base del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto y se 

utiliza para controlar el cronograma, proporcionando de esta manera la base para medir e 

informar el rendimiento del cronograma. 
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C. Datos del cronograma (Schedule data) 

Los datos para el cronograma del proyecto abarcan, por lo menos, los hitos del cronograma, las 

actividades del cronograma, los atributos de las actividades y la documentación de todos los 

supuestos y restricciones identificados.  

La información suministrada frecuentemente como detalles de soporte incluye, entre otras: 

• Los requisitos de recursos por periodos de tiempo 

• Los cronogramas alternativos 

• La planificación de las reservas para contingencias del cronograma. 
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6.7 Controlar el Cronograma 

Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al estado del proyecto para 

actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

Controlar el Cronograma consiste en: 

• Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 

• Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 

• Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 

• Gestionar los cambios reales conforme suceden 
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Entradas 
 

- Plan para la dirección 
del proyecto 

- Cronograma del 
proyecto 

- Datos de Desempeño 
del Trabajo 

- Calendarios del 
Proyecto 

- Datos del Cronograma 

- Activos de los procesos 
de la organización 

Herramientas 
y Técnicas 

- Revisiones del desempeño 

- Software de gestión de 
proyectos 

- Técnicas de Optimización 
de Recursos 

- Técnicas de Modelado 

- Adelantos y retrasos 

- Compresión del 
cronograma 

- Herramienta de 
planificación 

Salidas 
 

 

- Información del desempeño 
del trabajo 

- Pronóstico del cronograma 

- Solicitudes de cambio 

- Actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto 

- Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 

- Actualizaciones de los 
Activos de los Procesos de la 
Organización 
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A. Plan para la dirección del proyecto 

El plan para la dirección del proyecto, contiene el plan de gestión del cronograma y la línea base 
del cronograma. El plan de gestión del cronograma describe cómo se gestionará y controlará el 
cronograma del proyecto. La línea base del cronograma se compara con los resultados reales 
para determinar si es necesario un cambio o una acción preventiva o correctiva. 

B. Cronograma del proyecto 

Se refiere a la versión más reciente del cronograma del proyecto, con anotaciones que indican 
las actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades iniciadas a la fecha de los datos 
indicada. 
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C. Datos de Desempeño del Trabajo 

Es la información sobre el avance del proyecto, por ejemplo: qué actividades se han iniciado, su 

avance y qué actividades se han terminado. 

D. Activos de los procesos de la organización 

Incluyen, entre otros: 

• Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e informales, relacionados 

con el control del cronograma. 

• Las herramientas de control del cronograma. 

• Los métodos de seguimiento e información que se utilizarán. 
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E. Calendarios del Proyecto 

Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del proyecto para permitir 

considerar diferentes periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular los 

pronósticos del cronograma. 

F. Datos del Cronograma 

Los datos del cronograma se revisarán y actualizarán en el proceso de Controlar el Cronograma. 
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A. Revisiones del desempeño 

Las revisiones del desempeño permiten medir, comparar y analizar el desempeño del 
cronograma, en aspectos como las fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje 
completado y la duración restante para completar el trabajo en ejecución. Entre las diferentes 
técnicas que se pueden utilizar, se cuentan: 

• Análisis de tendencias. analiza el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para 
determinar si el desempeño está mejorando o se está deteriorando 

• Método de la ruta crítica. Analizar la variación en la ruta crítica tendrá un impacto directo en 
la fecha de finalización del proyecto. 

• Método de la cadena crítica. La comparación entre la cantidad de colchón restante y la 
cantidad de colchón necesario para proteger la fecha de entrega puede ayudar a determinar 
el estado del cronograma. 

• Gestión del valor ganado. Las medidas de desempeño del cronograma, tales como la 
variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI), se utilizan para 
evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma 
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B.  Software de gestión de proyectos 

El software de gestión de proyectos para la elaboración de cronogramas permite hacer un 
seguimiento de las fechas planificadas en comparación con las fechas reales, y de proyectar los 
efectos de los cambios al cronograma del proyecto. 
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C. Técnicas de Modelado 

Se utiliza para revisar diferentes escenarios para realinear el cronograma con el plan.  

D. Ajuste de adelantos y retrasos 

Se usa para encontrar maneras de realinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. 

E. Compresión del cronograma 
Las técnicas de compresión del cronograma se usan para encontrar maneras de realinear con el 
plan las actividades retrasadas del proyecto. 

F. Herramienta de planificación 
La herramienta de planificación y los datos de apoyo del cronograma se utilizan conjuntamente 
con métodos manuales u otro software de gestión de proyectos para realizar el análisis de la red 
del cronograma y generar un cronograma actualizado del proyecto. 
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A. Información de desempeño del trabajo 

Los valores calculados de la variación del cronograma (SV) y del índice de desempeño del cronograma (SPI) 
para los componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se 
documentan y comunican a los interesados. 

B. Pronóstico del Cronograma 

Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del proyecto 

C. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 

Entre los activos de los procesos de la organización que pueden actualizarse, se incluyen, entre otros: las 
causas de las variaciones,  las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección y otros tipos de 
lecciones aprendidas procedentes del control del cronograma del proyecto. 

D. Solicitudes de cambio 

El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los informes de avance, resultados de las 
medidas de desempeño y las modificaciones al cronograma del proyecto, pueden dar como resultado 
solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a otros componentes del plan para la dirección del 
proyecto.  
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E. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 

Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden actualizarse, 
se encuentran: Línea base del cronograma,  Plan de gestión del cronograma y  la Línea 
base de costo. 

F. Actualizaciones a los documentos del proyecto 

Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se incluyen: 

• Datos del cronograma. Pueden desarrollarse nuevos diagramas de red del 
cronograma del proyecto para reflejar las duraciones restantes aprobadas y las 
modificaciones al plan de trabajo.  

• Cronograma del proyecto. Se generará un cronograma actualizado del proyecto a 
partir de los datos actualizados del cronograma, para reflejar los cambios al mismo 
y gestionar el proyecto. 
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