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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. 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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Herramientas y técnicas

A. 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.

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

A. Revisiones del desempeño
• 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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SALIDAS

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.
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