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GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA

Asignatura de Proyectos
Capítulo 9: Controlar el cronograma
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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.
 Reconsiderar las reservas de cronograma necesarias.
 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado.
 Gestionar los cambios reales conforme suceden.
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Tiempo planificado
(CRONOGRAMA)

Tiempo real
(CRONOGRAMA)VS
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Documentos del 
proyecto

Datos de 
Desempeño del 
Trabajo

Activos de los 
procesos de la 
organización

CONTROLAR EL 
CRONOGRAMA

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS

SALIDAS

Actualización a los 
documentos del 

proyecto

Plan para la 
dirección del 
proyecto

Solicitudes de cambio

Información de 
desempeño del trabajo

Actualizaciones al plan 
para la dirección del 

proyecto

Pronóstico del 
cronograma

1. Análisis de datos
2. Método de la ruta crítica
3. Sistema de información para

la dirección de proyectos
4. Optimización de Recursos
5. Adelantos y retrasos
6. Compresión del cronograma
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Documentos del 
proyecto

Datos de 
Desempeño del 
Trabajo

Activos de los 
procesos de la 
organización

ENTRADAS

Plan para la 
dirección del 
proyecto

• Registro de lecciones aprendidas
• Calendarios del proyecto
• Cronograma del proyecto
• Calendarios de recursos
• Datos del cronograma

Datos sobre el estado del proyecto, actividades 
iniciadas, su avance, actividades completadas.

Herramientas de control del cronograma y métodos de 
monitoreo

• Plan de gestión del cronograma
• Línea base del cronograma
• Línea base del alcance
• Línea base para la medición del desempeño

Herramientas y técnicas
A. Análisis de datos

• Análisis del valor ganado: Variación del
cronograma (SV) y el índice de desempeño
del cronograma (SPI) para evaluar la
magnitud de la desviación respecto a la
línea base original del cronograma.

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

• Revisiones del desempeño: fechas reales
de inicio y finalización, % completado y
duración restante para completar el trabajo.
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Herramientas y técnicas
A. Análisis de datos

• Análisis de variación: examina las variaciones en las fechas de
inicio y finalización planificadas frente a las reales, duraciones
planificadas frente a las reales y variaciones en la holgura
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• Gráfica de trabajo
pendiente en la iteración:
trabajo que queda por
completar en las
iteraciones.

• Escenarios “¿Qué pasa
sí…?”

Herramientas y técnicas

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

C. PMIS
Incluyen software de programación
que permiten hacer un seguimiento
de las fechas planificadas en
comparación con las fechas reales.
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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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SALIDAS

C. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto
• Plan de gestión del cronograma
• Línea base del cronograma
• Línea base de costos
• Línea base para la medición de desempeño

D. Actualizaciones a los documentos del proyecto
• Registro de supuestos y registro de riesgos
• Base de estimaciones
• Registro de lecciones aprendidas
• Cronograma del proyecto y datos del cronograma
• Calendarios de recursos
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