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RESUMEN 

La Gestión del tiempo es una disciplina que juega un papel importante en el 

desarrollo de un proyecto. En este documento debe quedar bien definido el tiempo 

de cada una de las tareas durante todo el período que abarca el reporte, pues 

mediante este documento se podrá conocer si el proyecto va marchando 

correctamente según el tiempo programado. 

La Gestión del tiempo organiza el tiempo de forma tal que se pueda gestionar todo lo 

que se maneja, surge o interfiere en el trabajo a realizar. 

La Gestión del tiempo del proyecto encierra un grupo de procesos necesarios para 

que el proyecto termine en el tiempo requerido: 

 Planificar la gestión del cronograma: es el proceso de establecer las políticas, 

los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, 

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

 Definición de las Actividades: se identifica y documenta todo el trabajo que se 

planifica realizar, o sea, todas aquellas actividades que se deben realizar para 

producir los diferentes productos entregables del proyecto. 

 Secuencia de las Actividades: implica la identificación y documentación de 

todas las dependencias entre las actividades del cronograma. 

 Estimación de Recursos de las Actividades: determina qué tipo de recurso se 

utilizará, la cantidad disponible y cuándo se puede utilizar para realizar cada 

actividad del proyecto. 

 Estimación de la Duración de las Actividades: estima la cantidad de esfuerzo 

de trabajo necesario, la cantidad prevista de recursos a ser aplicados y 

determina la cantidad de períodos laborables necesarios para completar las 

actividades del cronograma. 

 Desarrollo del Cronograma: determina las fechas de inicio y fin para cada 

actividad proyecto. 

 Control del Cronograma: controla los cambios en las actividades del proyecto.  
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

El tiempo es uno de los recursos más importantes, escasos y caros para el cual 

no existe un substituto.  No solo es importante en nuestras vidas, sino también 

cuando se dirige un proyecto ya sea pequeño, mediano o de mayor escala. El 

tiempo es una de las muchas variables que deben ser bien  manejadas si se 

desea alcanzar objetivos  establecidos. 

 

La gestión del tiempo es algo más que una prioridad en  un proyecto, es la 

principal restricción que tienen las tareas a realizar. Nos sirve para saber si 

nuestra planificación diaria, mensual, etc., es efectiva, si cada uno de nuestros 

planes se refleja de manera eficaz en el desempeño de los trabajadores. 

También nos permite evaluar si nuestra relación con el tiempo es buena, si nos 

permite reaccionar frente a nuestras obligaciones. 

 

La gestión del tiempo en un proyecto debe incluye todos los procesos necesarios 

para completarlo dentro del plazo acordado. La forma de abordar la creación del 

cronograma y planificación de un proyecto podrá variar, en función del estilo de 

dirección, las necesidades administrativas y el tipo de proyecto de que se trate, 

sin embargo, en cualquier caso, deberá basarse en siete etapas que se describe 

este documento, que son fundamentales para garantizar la calidad de la 

planning y minimizar riesgos. 
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II. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Presentar el marco teórico sobre las etapas con lo que consta  la gestión del 

tiempo del proyecto.   

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Indicar y desarrollar las entradas y salidas de cada etapa con lo que 

consta la gestión del tiempo.  

2. Describir las herramientas y técnicas con lo cuenta la gestión del tiempo. 
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III. DESARROLLO DEL TEMA: “Planificación y Desarrollo de la Gerencia del 

tiempo”.  

 

1.  INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación titulada “Planificación y Desarrollo de la 

Gerencia del tiempo” está dirigido al curso de actualización académica para la 

obtención del título profesional de ingeniero de sistemas e informática, dicha 

elaboración en sus próximas páginas explicará la gestión del tiempo que  incluye 

todas las actividades necesarias para conseguir cumplir con el objetivo de fecha 

de entrega del producto del proyecto. Incluye las siguientes actividades: 

planificar la gestión del cronograma donde establecen las políticas, los 

procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto; identificación o definición  de actividades, 

proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben 

realizar para generar los entregables del proyecto; secuenciamiento  de 

actividades donde se  identifica y documenta las relaciones existentes entre las 

actividades del proyecto; estimación de los recursos de las actividades,  proceso 

de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o 

suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades; estimación de 

la duración de las actividades, proceso de estimar la cantidad de períodos de 

trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos 

estimados; desarrollo y control  del cronograma de proyecto. Para la elaboración 

del cronograma veremos diversos métodos como el PERT-CPM con nivelado de 

recursos, la simulación, y el método de cadena crítica. 
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2. EL PLAN DE GESTION DEL TIEMPO  

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

gestionar la terminación en plazo del proyecto. [1] 

 

La forma de abordar la creación del cronograma y planificación de un 

proyecto podrá variar, en función del estilo de dirección, las necesidades 

administrativas y el tipo de proyecto de que se trate, sin embargo, en cualquier 

caso, siempre deberá basarse en siete etapas, fundamentales para garantizar la 

calidad del planning y minimizar riesgos.[2] 

 

2.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA 

Planificar la gestión del cronograma 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. La figura 01 

muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. La 

figura 02 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. [1] 

FIGURA 01: Planificar la gestión del cronograma: Entradas, herramientas y 
técnicas y salidas. 

Fuente: Libro Project Manager Institute, quinta edición. 
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FIGURA 02: Diagrama de flujo de datos de planificar la gestión del tiempo 

Fuente: Libro Project Manager Institute, quinta edición. 

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. El plan de gestión del cronograma puede ser actualizado para 

reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma. 
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2.1.1 Entradas 

2.1.1.1 Plan para la dirección del proyecto 

La información del plan para la dirección del proyecto que 

se utiliza para el desarrollo del plan de gestión del 

cronograma incluye, entre otra: 

 Línea base del alcance. La línea base del alcance 

incluye detalles del enunciado del alcance del proyecto y 

de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) que 

se utilizan para definir las actividades, estimar la 

duración y gestionar el cronograma. 

 Otra información. Para el desarrollo del cronograma se 

utilizan asimismo otras decisiones del plan para la 

dirección del proyecto relacionadas con el cronograma, 

tales como decisiones de costos, riesgo y 

comunicaciones. 

 

2.1.1.2 Acta de constitución del proyecto 

El acta de constitución del proyecto define el resumen del 

cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del 

proyecto que influirán en la gestión del cronograma del 

mismo. 

 

2.1.1.3 Factores ambientales de la empresa 

Los factores ambientales de la empresa que influyen en el 

proceso Planificar la Gestión del Cronograma incluyen, 

entre otros: 

La cultura y la estructura de la organización, que pueden 

ambas influir en la gestión del cronograma. 

• La disponibilidad de recursos y habilidades, que pueden 

influir sobre la planificación del cronograma. 

• El software de gestión de proyectos, que proporciona la 

herramienta de programación y diferentes alternativas para 

gestionar el cronograma. 
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• Información comercial de dominio público, tal como 

información sobre productividad de los recursos, que a 

menudo se encuentra disponible en bases de datos 

comerciales que realizan ese seguimiento.  

• Los sistemas de autorización de trabajos de la 

organización. 

 

2.1.1.4 Activos de los procesos de la organización  

Los activos de los procesos de la organización que influyen 

en el proceso. Planificar la Gestión del Cronograma incluye, 

entre otros: 

 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, incluidas 

las categorías de riesgos, las definiciones de la 

probabilidad y el impacto y la matriz de probabilidad e 

impacto. 

    

2.1.2 Herramientas y técnicas 

2.1.2.1 Juicio de experto 

El juicio de expertos también puede orientar sobre la 

conveniencia o no de combinar métodos de estimación y 

cómo conciliar las diferencias entre ellos. 
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En el momento de desarrollar el plan de gestión del 

cronograma, debería utilizarse algún tipo de juicio, sobre la 

base de la experiencia en un área de aplicación, en un área 

de conocimiento, en una disciplina, en una industria, etc., 

según corresponda para la actividad que se esté llevando a 

cabo, a la hora de desarrollar el plan de gestión del 

cronograma. 

 

2.1.2.2  Técnicas analíticas 

El proceso Planificar la Gestión del Cronograma puede 

involucrar la selección de opciones estratégicas para la 

estimación y la programación del proyecto, tales como: 

metodología de programación, herramientas y técnicas de 

programación, enfoques de estimación, formatos y software 

de gestión de proyectos. El plan de gestión del cronograma 

puede asimismo precisar formas de ejecución rápida o 

intensificación el cronograma del proyecto, como por 

ejemplo realizar trabajos en paralelo. Estas decisiones, al 

igual que otras decisiones relativas al cronograma que 

afectan al proyecto, son susceptibles de afectar asimismo a 

los riesgos del proyecto. 

 

Las políticas y los procedimientos de la organización 

pueden influir sobre las técnicas de programación que se 

utilicen en estas decisiones. 

 

2.1.2.3 Reuniones 

Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de 

planificación para desarrollar el plan de gestión del 

cronograma.  
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Entre los participantes en estas reuniones se puede incluir 

al director del proyecto, al patrocinador del proyecto, 

determinados miembros del equipo del proyecto, 

determinados interesados, personas que ostenten 

responsabilidades de planificación o ejecución del 

cronograma y cualesquiera otras, según las necesidades. 

 

2.1.3 Salidas 

2.1.3.1 Plan de gestión del cronograma 

Un componente del plan para la dirección del proyecto que 

establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para 

desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. Según las 

necesidades del proyecto, el plan de gestión del 

cronograma puede ser formal o informal, de carácter 

detallado o más general, e incluye los umbrales de control 

apropiados. 

 

Por ejemplo, el plan de gestión del cronograma puede 

establecer lo siguiente: 

 Desarrollo del modelo de programación del proyecto. 

Se especifican la metodología y la herramienta de 

programación a utilizar en el desarrollo del modelo de 

programación. 

 Nivel de exactitud. Se especifica el rango aceptable 

que se utilizará para hacer estimaciones realistas 

sobre la duración de las actividades y que puede 

contemplar una cantidad para contingencias. 

 Unidades de medida. Se definen, para cada uno de 

los recursos, todas las unidades que se utilizarán en 

las mediciones (tales como las horas, días o 

semanas de trabajo del personal para medidas de 

tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o 

yardas cúbicas para medidas de cantidades). 
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 Enlaces con los procedimientos de la organización. 

La EDT/WBS (véase Sección 5.4) establece el marco 

para el plan de gestión del cronograma y proporciona 

coherencia con las estimaciones y cronogramas 

resultantes. 

 Mantenimiento del modelo de programación del 

proyecto. Se define el proceso que se utilizará para 

actualizar el estado y registrar el avance del proyecto 

en el modelo de programación a lo largo de la 

ejecución del mismo. 

 Umbrales de control. Se pueden especificar umbrales 

de variación para el monitoreo del desempeño del 

cronograma, que establezcan una variación 

permitida, previamente acordada, antes de que sea 

necesario tomar una acción. Los umbrales se 

expresan habitualmente como un porcentaje de 

desviación con respecto a los parámetros 

establecidos en la línea base del plan. 

 Reglas para la medición del desempeño. Se 

establecen reglas para la medición del desempeño, 

tales como la gestión del valor ganado (EVM) u otras 

reglas de mediciones físicas. El plan de gestión del 

cronograma podría especificar por ejemplo: 

- Reglas para establecer el porcentaje 

completado, 

- Cuenta de control en que se medirán la 

gestión del avance y del cronograma, 

- Técnicas que se utilizaran para medir el valor 

ganado (p.ej., lineas base, formula fija, 

porcentaje completado, etc.). 
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- Medidas del desempeño del cronograma, tales 

como la variación del cronograma (SV) y el 

índice de desempeño del cronograma (SPI), 

que se utilizan para evaluar la magnitud de la 

variación con respecto a la línea base original 

del cronograma. 

 Formatos de los informes. Se definen los formatos y 

la frecuencia de presentación de los diferentes 

informes relativos al cronograma. 

 Descripciones de los procesos. Se documentan las 

descripciones de cada uno de los procesos de 

gestión del cronograma. 

 

2.2. DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES 

Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones 

específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo 

en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, 

ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. La figura 03 muestra 

las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. La figura 04 

representa el diagrama de flujo de datos del proceso. [1] 

 

El proceso definición de las actividades identificará los productos entregables 

al nivel más bajo de la estructura de desglose del trabajo. Los paquetes de 

trabajo del proyecto están planificados (descompuestos) en componentes 

más pequeños denominados actividades del cronograma, para proporcionar 

una base con el fin de estimar, establecer el cronograma, ejecutar, y 

supervisar y controlar el trabajo del proyecto.[3] 

FIGURA 03: Definición de las actividades: Entradas, herramientas y técnicas y 
salidas 
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Fuente: Libro Project Manager Institute, quinta edición. 
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  FIGURA 04: Diagrama de flujo de datos de definir actividades 

Fuente: Libro Project Manager Institute, quinta edición. 

En este proceso se encuentran implícitas la definición y la planificación de las 

actividades del cronograma de modo que se cumplan los objetivos del 

proyecto. El proceso Crear la EDT/WBS identifica los entregables del nivel 

más bajo de la EDT/WBS: el paquete de trabajo. Los paquetes de trabajo se 

descomponen normalmente en componentes más pequeños denominados 

actividades, que representan el trabajo necesario para completar los 

paquetes de trabajo. 
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2.2.1 ENTRADAS  

2.2.1.1 Plan de gestión del cronograma  

El nivel especificado de detalle que es necesario para 

gestionar el trabajo constituye una entrada fundamental 

para el plan de gestión del cronograma.  

 

2.2.1.2 Línea base del alcance 

La EDT/WBS, los entregables, las restricciones y los 

supuestos del proyecto, que se documentan en la línea 

base del alcance, se deben de tener en cuenta de manera 

explícita a la hora de definir las actividades. 

 

2.2.1.3 Factores ambientales de la empresa 

Los factores ambientales de la empresa que influyen en el 

proceso Definir las Actividades incluyen, entre otros: 

 Cultura y estructura de la organización. 

 Información comercial de dominio público 

almacenada en bases de datos comerciales. 

 Sistema de información para la dirección de 

proyectos (PMIS). 

 

2.2.1.4 Activos de los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización que pueden 

influir en el proceso Definir las Actividades incluyen, entre 

otros: 

 La base de conocimiento de lecciones aprendidas, 

que contiene información histórica relativa a las listas 

de actividades utilizadas en proyectos anteriores de 

similares características. 

 Procesos estandarizados. 

 Plantillas que contengan una lista de actividades 

estándar o una parte de una lista de actividades de 

un proyecto previo. 
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 Políticas, procedimientos y guías existentes 

relacionados con la planificación de las actividades, 

ya sean formales o informales, tales como la 

metodología de programación, que se han de tener 

en cuenta a la hora de definir las actividades. 

 

2.2.2 HERRAMIENTAS Y TECNICAS 

2.2.2.1 Descomposición 

La descomposición es una técnica utilizada para dividir y 

subdividir el alcance del proyecto y los entregables del 

mismo en partes más pequeñas y manejables. Las 

actividades representan el esfuerzo necesario para 

completar un paquete de trabajo. El proceso Definir las 

Actividades establece las salidas finales como actividades y 

no como entregables, que es lo que se hace en el proceso 

Crear la EDT/WBS. 

Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos en la 

EDT/WBS se descompone en las actividades necesarias 

para producir los entregables del paquete de trabajo. La 

participación de los miembros del equipo en la 

descomposición puede contribuir a obtener resultados 

mejores y más precisos. 

 

2.2.2.2 Planificación Gradual 

La planificación gradual es una técnica de planificación 

iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se 

planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se 

planifica a un nivel más alto. Es una forma de elaboración 

progresiva. Por lo tanto, en función de su ubicación en el 

ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito 

con diferentes niveles de detalle.  
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Durante la planificación estratégica temprana, en que la 

información está menos definida, los paquetes de trabajo 

pueden descomponerse hasta el nivel de detalle que se 

conozca.  

Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos 

eventos en el corto plazo, se podrá ir descomponiendo en 

actividades. 

 

2.2.2.3 Juicio de Experto 

Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con 

experiencia y habilidad en el desarrollo de enunciados de 

alcance de proyecto detallados, EDT/WBS y cronogramas 

del proyecto, pueden aportar su experiencia a la hora de 

definir las actividades. 

 

2.2.3 SALIDAS 

2.2.3.1 Lista de actividades   

La lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye 

todas las actividades del cronograma necesarias para el 

proyecto. La lista de actividades incluye asimismo, para 

cada actividad, el identificador de la misma y una 

descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle 

suficiente para que los miembros del equipo del proyecto 

comprendan el trabajo que deben realizar. 

 

2.2.3.2 Atributos de actividades 

Los atributos de las actividades amplían la descripción de la 

actividad, al identificar los múltiples componentes 

relacionados con cada una de ellas.  
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Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos 

incluyen el identificador de la actividad (ID), el identificador 

de la EDT/WBS y la etiqueta o el nombre de la actividad; 

una vez terminadas, pueden incluir códigos de actividad, 

descripción de actividad, actividades predecesoras, 

actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y 

retrasos, requisitos de recursos, fechas obligatorias, 

restricciones y supuestos.  

Los atributos de las actividades se pueden utilizar para 

identificar a la persona responsable de ejecutar el trabajo, la 

zona geográfica o el lugar donde debe realizarse el trabajo, 

el calendario del proyecto al que se asigna la actividad, y el 

tipo de actividad, tal como por ejemplo el nivel de esfuerzo. 

Los atributos de las actividades se utilizan para el desarrollo 

del cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las 

actividades planificadas en el cronograma según diferentes 

criterios en los informes. El número de atributos es diferente 

en función del área de aplicación. [1] 

 

2.2.3.3 Lista de Hitos 

Un hito es un punto o evento significativo dentro del 

proyecto. Una lista de hitos consiste en un listado en que se 

identifican todos los hitos del proyecto y se indica si éstos 

son obligatorios, como los exigidos por contrato, u 

opcionales, como los basados en información histórica. Los 

hitos son similares a las actividades normales del 

cronograma, presentan idéntica estructura e idénticos 

atributos, pero tienen una duración nula, ya que representan 

un momento en el tiempo. 
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2.3. SECUENCIACION DE ACTIVIDADES 

Es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones 

entre las actividades del proyecto. La figura 05 muestra las entradas, 

herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. La figura 06 

representa el diagrama de flujo de datos del proceso. [1] 

FIGURA 05: Secuenciación de las actividades: Entradas, herramientas y 
técnicas y salidas 

Fuente: Libro Project Manager Institute, quinta edición. 
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FIGURA 06: Diagrama de flujo de datos de secuenciar las actividades 

Fuente: Libro Project Manager Institute, quinta edición. 

Cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta 

con al menos un predecesor, con una relación lógica entre ellos de final a 

inicio o de inicio a inicio, y con al menos un sucesor, con una relación 

lógica entre ellos de final a inicio o final a final. Se deben diseñar las 

relaciones lógicas de manera que se genere un cronograma del proyecto 

realista. Podría ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las 

actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y 

viable.  
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La secuenciación puede llevarse a cabo mediante la utilización de un 

software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales o 

automatizadas. 

 

Una vez identificadas los hitos y las actividades de diferente nivel que 

componen el alcance del proyecto, es preciso identificar y documentar las 

relaciones lógicas que existen entre ellas. Para ello pueden utilizarse 

redes o plantillas de proyectos anteriores similares o porciones de estas 

redes, también llamadas subredes. [4] 

 

2.3.1  ENTRADAS 

2.3.1.1 Plan de gestión del cronograma   

El plan de gestión del cronograma identifica el método y la 

herramienta de programación a utilizar en el proyecto, lo 

que marcará la manera en que se podrán secuenciar las 

actividades. 

 

2.3.1.2 Lista de  actividades  

La lista de actividades contiene todas las actividades del 

cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto, que 

deben ser secuenciadas. La secuenciación de las 

actividades se ve afectada por las dependencias entre 

actividades y otras restricciones. 

 

2.3.1.3 Atributos de actividades 

Los atributos de las actividades pueden describir una 

secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo 

predecesor o sucesor. 

 

2.3.1.4 Lista de hitos 

La lista de hitos puede incluir fechas programadas para 

hitos específicos, hecho que puede influir en la manera en 

que se secuencien las actividades. 
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2.3.1.5 Enunciado del alcance del proyectos 

El enunciado del alcance del proyecto contiene la 

descripción del alcance del producto, que incluye las 

características del producto que pueden afectar a la 

secuenciación de las actividades, tales como la disposición 

física de una planta que se va a construir o las interfaces 

entre sistemas en el ámbito de un proyecto de software. 

 

2.3.1.6 Factores ambientales de la empresa 

Los factores ambientales de la empresa que influyen en el 

proceso de secuenciar las actividades incluyen, entre otros: 

 Las normativas gubernamentales o industriales, 

 El sistema de información para la dirección de 

proyectos (PMIS), 

 La herramienta de programación, y 

 Los sistemas de autorización de trabajo de la 

organización. 

 

2.3.1.7 Activos de los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización que pueden 

influir en el proceso secuenciar las actividades incluyen, 

entre otros: los archivos de proyecto provenientes de la 

base corporativa de conocimiento que se utilizan en la 

metodología de programación, políticas tanto formales como 

informales relacionadas con la planificación de actividades, 

procedimientos y guías, tales como la metodología de 

programación, a tener en cuenta a la hora de establecer 

relaciones lógicas, y plantillas que se pueden utilizar para 

agilizar la preparación de conjuntos de actividades del 

proyecto. 
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2.3.2  HERRAMIENTAS Y TECNICAS 

2.3.2.1 Método de diagramación  

El método de diagramación por precedencia (PDM) es una 

técnica utilizada para construir un modelo de programación 

en el cual las actividades se representan mediante nodos y 

se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones 

lógicas para indicar la secuencia en que deben ser 

ejecutadas.  El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o 

relaciones lógicas. Una actividad predecesora es una 

actividad que precede desde el punto de vista lógico a una 

actividad dependiente de la misma en un cronograma. Se 

definen a continuación: 

 Final a Inicio (FS). Se trata de una relación lógica en 

la cual una actividad sucesora no puede comenzar 

hasta que haya concluido una actividad predecesora. 

Ejemplo: La ceremonia de entrega de premios 

(sucesora) no puede dar comienzo mientras la 

carrera (predecesora) no haya concluido. 

 Final a Final (FF). Se trata de una relación lógica en 

la cual una actividad sucesora no puede finalizar 

hasta que haya concluido una actividad predecesora. 

Ejemplo: Es necesario terminar de redactar un 

documento (predecesora) antes de que pueda 

finalizar su edición (sucesora). 

 Inicio a Inicio (SS). Se trata de una relación lógica en 

la cual una actividad sucesora no puede comenzar 

hasta que haya comenzado una actividad 

predecesora. Ejemplo: Nivelar el cemento (sucesora) 

no puede comenzar antes de comenzar a verter los 

cimientos (predecesora). 
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 Inicio a Final (SF). Una relación lógica en la cual una 

actividad sucesora no puede finalizar hasta que la 

predecesora haya comenzado. Ejemplo: El primer 

turno de vigilancia de seguridad (sucesora) no puede 

finalizar mientras no haya comenzado el segundo 

turno (predecesora). 

 

El tipo de relación de precedencia final a inicio es el 

que se utiliza más a menudo en el PDM. La relación 

inicio a final se usa esporádicamente, pero se incluye 

aquí para proporcionar una lista completa de los tipos 

de relaciones del método PDM. 

FIGURA 07: Tipo de relaciones del método de diagramación por precedencia 
(PDM) 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 
 

2.3.2.2 Determinación de las dependencias  

Se pueden caracterizar las dependencias a través de los 

siguientes atributos: obligatoria o discrecional, interna o 

externa, como se describe a continuación. La dependencia 

tiene cuatro atributos, pero sólo se pueden aplicar dos 

simultáneamente, de la siguiente forma: dependencias 

obligatorias externas, dependencias obligatorias internas, 
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dependencias discrecionales externas o dependencias 

discrecionales internas. 

 Dependencias obligatorias: Las dependencias 

obligatorias son las requeridas legal o 

contractualmente o las inherentes a la naturaleza del 

trabajo. Las dependencias obligatorias a menudo 

implican limitaciones físicas, como en un proyecto de 

construcción, en que es imposible erigir la 

superestructura hasta que no se hayan construido los 

cimientos; o en un proyecto de electrónica, en que es 

necesario haber construido el prototipo para poder 

probarlo.  

 Dependencias discrecionales: Las dependencias 

discrecionales se denominan en ocasiones “lógica 

preferida”, “lógica preferencial” o “lógica blanda”. Las 

dependencias discrecionales se establecen sobre la 

base del conocimiento de las mejores prácticas 

dentro de un área de aplicación determinada o de 

algún aspecto poco común del proyecto, en donde se 

desea establecer una secuencia específica, aunque 

existan otras secuencias aceptables.  

 Dependencias externas: Las dependencias externas 

implican una relación entre las actividades del 

proyecto y las que no pertenecen al ámbito del 

mismo.  
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Por regla general estas dependencias están fuera del 

control del equipo del proyecto. Por ejemplo, la 

actividad de prueba en un proyecto de software 

puede depender de la entrega del hardware por parte 

de una fuente externa, o en el caso de un proyecto 

de construcción, pueden ser necesarias vistas 

gubernamentales de evaluación del impacto 

ambiental antes de iniciar la preparación del 

emplazamiento.  

 Dependencias internas. Las dependencias internas 

implican una relación de precedencia entre 

actividades del proyecto y por regla general están 

bajo el control del equipo del proyecto. Por ejemplo, 

si el equipo no puede probar una máquina mientras 

no la haya ensamblado, se trata de una dependencia 

interna obligatoria. El equipo de dirección del 

proyecto, durante el proceso de secuenciación de las 

actividades, determina qué dependencias son 

internas. 

 

2.3.2.3 Adelantos y retrasos 

Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad 

sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad 

predecesora. Por ejemplo, en un proyecto para la 

construcción de un nuevo edificio de oficinas, puede 

programarse el comienzo de la preparación del jardín dos 

semanas antes de la fecha programada para completar la 

lista de tareas pendientes. 

Un retraso consiste en la cantidad de tiempo en que una 

actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad 

predecesora.  
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Por ejemplo, un equipo de redacción técnica puede 

comenzar a editar el borrador de un documento extenso 15 

días después de haber comenzado a escribirlo. 

FIGURA 08: Ejemplo de Adelanto y Atraso 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición 
 

2.3.3 SALIDAS 

2.3.3.1 Diagramas de red del cronograma del proyecto  

Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una 

representación gráfica de las relaciones lógicas, también 

denominadas dependencias, entre las actividades del 

cronograma del proyecto. La figura 09  muestra un 

diagrama de red de un cronograma de proyecto. La 

elaboración de un diagrama de red del cronograma del 

proyecto se puede llevar a cabo de forma manual o 

mediante la utilización de un software de gestión de 

proyectos. Cualquier secuencia inusual de actividades en la 

red debería describirse íntegramente por escrito. 
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FIGURA 09: Diagrama de red del cronograma del proyecto 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 
 

2.3.3.2 Actualizaciones s los documentos del proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización 

incluyen, entre otros: 

 Listas de actividades, 

 Atributos de las actividades, 

 Lista de hitos, y 

 Registro de riesgos. 

 

2.4. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

Es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, personas, 

equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las 

actividades. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, 

cantidad y características de los recursos necesarios para completar la 

actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de manera más 

precisa [1]. La figura 10 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 

salidas de este proceso. La figura 11 representa el diagrama de flujo de 

datos del proceso.  
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Se trata de un proceso que nos permite estimar el tipo y la calidad de los 

materiales, personas, equipos y suministros necesarios para ejecutar una 

actividad dentro de un proyecto. Este proceso está directamente 

relacionado con la estimación de costos que se realiza durante el mismo. 

[5] 

FIGURA 10: Estimar los recursos de las actividades: Entradas, herramientas y 
técnicas, salidas. 

Fuente: Libro de Project Management Institute, quinta edición. 
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FIGURA 11: Diagrama de flujo de datos de estimar los recursos las actividades 

Fuente: Libro de Project Management Institute, quinta edición 
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El proceso estimar los recursos de las actividades está estrechamente 

coordinado con el proceso estimar los costos. Por ejemplo: 

 El equipo de un proyecto de construcción deberá estar 

familiarizado con los códigos de edificación locales. A menudo, es 

posible acceder fácilmente a este conocimiento a través de los 

vendedores locales. Sin embargo, si la mano de obra local carece 

de experiencia en el uso de técnicas de construcciones inusuales o 

especializadas, el costo adicional de la contratación de un 

consultor puede resultar la manera más eficaz de asegurar el 

conocimiento de los códigos de edificación locales. 

 Un equipo de diseño de un automóvil deberá estar familiarizado 

con las técnicas de ensamblado automático más recientes. El 

conocimiento requerido puede obtenerse mediante la contratación 

de un consultor, el envío de un diseñador a un seminario de 

robótica o la incorporación en el equipo de proyecto de alguna 

persona del departamento de producción.[1] 

 

2.3.1 ENTRADAS 

2.3.1.1 Plan de gestión del cronograma   

El plan de gestión del cronograma identifica el nivel de 

exactitud y las unidades de medida a utilizar para la 

estimación de los recursos. 

 

2.3.1.2 Lista de  actividades  

La lista de actividades identifica las actividades que 

necesitarán recursos. 

 

2.3.1.3 Atributos de actividades 

Los atributos de las actividades constituyen la principal 

entrada de datos que se utilizará para estimar los recursos 

necesarios para cada una de las actividades de la lista. 
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2.3.1.4 Calendario de recursos  

Un calendario de recursos es un calendario que identifica 

los días y turnos de trabajo en que cada recurso específico 

está disponible. La información sobre los recursos (como 

personas, equipos y material) potencialmente disponibles 

durante un período planificado de actividad se usa para 

estimar la utilización de los recursos. 

 

2.3.1.5 Registro de riesgos 

Determinados eventos asociados al riesgo pueden influir en 

la selección y disponibilidad de los recursos. 

 

2.3.1.6 Estimación de costos de las actividades 

El costo de los recursos puede influir en la selección de los 

mismos. 

 

2.3.1.7 Factores ambientales de la empresa 

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir 

en el proceso. Estimar los Recursos de las Actividades 

incluye, entre otros, la localización y las habilidades de los 

recursos. 

 

2.3.1.8 Activos de los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización que pueden 

influir en el proceso Estimar los Recursos de las Actividades 

incluyen, entre otros: 

 Políticas y procedimientos relativos a los recursos 

humanos. 

 Políticas y procedimientos relacionados con el 

alquiler y la adquisición de suministros y equipos. 

 Información histórica acerca de los tipos de recursos 

utilizados para trabajos similares en proyectos 

anteriores. 
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2.3.2  HERRAMIENTAS Y TECNICAS 

2.3.2.1 Juicio de expertos  

Para evaluar las entradas a este proceso relacionadas con 

los recursos. Cualquier grupo o persona con conocimientos 

especializados en planificación y estimación de recursos 

puede aportar dicha experiencia. 

 

2.3.2.2 Análisis de alternativas  

Numerosas actividades del cronograma se pueden llevar a 

cabo mediante métodos alternativos. Estos métodos 

incluyen el uso de distintos niveles de competencia o 

habilidades de los recursos, diferentes tamaños y tipos de 

máquinas, diferentes herramientas (manuales vs. 

automáticas) y las decisiones de hacer o comprar los 

recursos. 

 

2.3.2.3 Datos publicado de estimaciones 

Numerosas organizaciones 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. 

 

2.3.2.4 Estimación ascendente 

La estimación ascendente es un método de estimación de la 

duración o el costo del proyecto mediante la suma de las 

estimaciones de los componentes de nivel inferior en la 

EDT/WBS. Cuando no se puede estimar una actividad con 

un grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva 

esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA                                                                                    

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Tema: “PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DEL TIEMPO            Página 38 

Autor: Bach. Julio F. Gomez Sajami 

2.3.2.5 Software de gestión de proyectos 

El software de gestión de proyectos, tal como una 

herramienta de software para programación, ayuda a 

planificar, organizar y gestionar los grupos de recursos, así 

como a realizar estimaciones de los mismos. Dependiendo 

de lo sofisticado que sea el software, se podrán definir las 

estructuras de desglose de recursos, su disponibilidad y sus 

tarifas, así como diversos calendarios para ayudar en la 

tarea de optimización del uso de recursos. 

 

2.3.3  SALIDAS 

2.3.3.1 Recursos requeridos para las actividades  

Los recursos requeridos para las actividades consisten en 

los tipos y las cantidades de recursos identificados que 

necesita cada actividad de un paquete de trabajo. Estos 

requisitos pueden posteriormente sumarse para determinar 

los recursos estimados para cada paquete de trabajo y cada 

período de trabajo. La cantidad de detalle y el nivel de 

especificidad de las descripciones de los requisitos de 

recursos pueden variar en función del área de aplicación. 

 

2.3.3.2 Estructura de desglose de recursos 

La estructura de desglose de recursos es una 

representación jerárquica de los recursos por categoría y 

tipo. Algunos ejemplos de categorías de recursos son la 

mano de obra, el material, los equipos y los suministros. 

 

2.3.3.3 Actualizaciones a los documentos del proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización 

incluyen, entre otros: 

 La lista de actividades. 

 Los atributos de las actividades. 

 Los calendarios de recursos. 
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2.5. ESTIMACION DE LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES 

Es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de 

trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los 

recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece 

la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades, 

lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso Desarrollar el 

Cronograma. La figura 12 muestra las entradas, herramientas y técnicas, 

y salidas de este proceso. La figura 13 representa el diagrama de flujo de 

datos del proceso. 

FIGURA 12: Estimacion de la duracion de las actividades: Entradas, 
herramientas y tecnicas, y salidas. 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 
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FIGURA 13: Diagrama de flujo de datos de estimar la duración de las 
actividades 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 
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La estimación de la duración de las actividades utiliza información sobre 

el alcance del trabajo que conlleva la actividad, los tipos de recursos 

necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de 

utilización. 

 

El proceso estimar la duración de las actividades requiere que se realice 

una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos 

disponibles estimados para completar la actividad. Estas estimaciones se 

utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de períodos de 

trabajo (duración de la actividad) necesarios para completar la actividad, 

mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de 

recursos. Para cada estimación de duración de una actividad se 

documentan todos los datos y supuestos que la sustentan. 

 

2.4.1 ENTRADAS 

2.4.1.1 Plan de gestión del cronograma   

Define el método utilizado y el nivel de exactitud junto con 

otros criterios necesarios para estimar la duración de las 

actividades, incluido el ciclo de actualización del proyecto. 

 

2.4.1.2 Lista de  actividades  

La lista de actividades identifica las actividades que 

requerirán estimaciones de duración. 

 

2.4.1.3 Atributos de actividades 

Los atributos de las actividades constituyen la principal 

entrada de datos que se utilizará para estimar las 

duraciones necesarias para cada una de las actividades de 

la lista de actividades. 
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2.4.1.4 Recursos requeridos para las actividades 

Los recursos requeridos para las actividades que se han 

estimado tendrán un efecto sobre la duración de las 

actividades, puesto que el grado con el que los recursos 

asignados a cada actividad cumplen con los requisitos 

tendrá una influencia significativa sobre la duración de la 

mayoría de las actividades. Por ejemplo, si se asignan 

recursos adicionales o con menos habilidades a una 

actividad, puede producirse una disminución del desempeño 

o de la productividad debido a que se incrementarán las 

necesidades de comunicación, de formación y de 

coordinación, lo que redundará en una duración estimada 

mayor. 

 

2.4.1.5 Calendario de recursos 

Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de 

las actividades del cronograma en términos de la 

disponibilidad de recursos específicos, el tipo de los 

recursos y los recursos con atributos específicos. Por 

ejemplo, cuando se asigna personal a una actividad con 

dedicación completa, por lo general se espera que un perfil 

experto complete la actividad en menos tiempo que un 

miembro relativamente menos experimentado. 

 

2.4.1.6 Enunciado del alcance de proyecto 

A la hora de estimar la duración de las actividades se han 

de tener en cuenta los supuestos y las restricciones del 

enunciado del alcance del proyecto. Los ejemplos de 

supuestos incluyen, entre otros: 
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 Las condiciones existentes. 

 La disponibilidad de información. 

 La frecuencia de presentación de informes. 

 Los ejemplos de restricciones incluyen, entre otros: 

 La disponibilidad de recursos capacitados. 

 Los términos y requisitos del contrato. 

 

2.4.1.7 Registro de riesgo 

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. Las 

actualizaciones al registro de riesgos se cuentan entre las 

actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 

2.4.1.8 Estructura de desglose de recursos 

La estructura de desglose de recursos es una estructura 

jerárquica de los recursos identificados, por categoría y tipo 

de recurso. 

 

2.4.1.9 Factores ambientales de la empresa 

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir 

en el proceso Estimar la Duración de las Actividades 

incluyen, entre otros: 

 Las bases de datos de estimaciones de duración y 

otros datos de referencia. 

 Las métricas de productividad. 

 La información comercial publicada. 

 La ubicación de los miembros del equipo. 

 

2.4.1.10 Activos de los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización que pueden 

influir en el proceso Estimar la Duración de las Actividades 

incluyen, entre otros: 
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 La información histórica relativa a la duración. 

 Los calendarios del proyecto. 

 La metodología de programación. 

 Las lecciones aprendidas. 

 

2.4.2 HERRAMIENTAS Y TECNICAS 

2.4.2.1 Juicio de expertos   

El juicio de expertos, guiado por la información histórica, 

puede proporcionar información sobre la estimación de la 

duración o duraciones máximas recomendadas, procedente 

de proyectos similares anteriores. El juicio de expertos 

también puede utilizarse para determinar si es conveniente 

combinar métodos de estimación y cómo conciliar las 

diferencias entre ellos. 

 

2.4.2.2 Estimación análoga  

La estimación análoga es una técnica para estimar la 

duración o el costo de una actividad o de un proyecto 

mediante la utilización de datos históricos de una actividad o 

proyecto similar. La estimación análoga utiliza parámetros 

de un proyecto anterior similar, tales como duración, 

presupuesto, tamaño, carga y complejidad,  como base para 

estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto 

futuro. 

Por regla general, la estimación análoga es menos costosa 

y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también 

es menos exacta. La estimación análoga de duraciones se 

puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del 

mismo, y puede utilizarse en conjunto con otros métodos de 

estimación. La estimación análoga es más fiable cuando las 

actividades anteriores son de hecho similares, no sólo en 

apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto 

responsables de efectuar las estimaciones poseen la 

experiencia necesaria. 
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2.4.2.3 Estimación paramétrica 

La estimación paramétrica es una técnica de estimación en 

la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la 

duración sobre la base de los datos históricos y los 

parámetros del proyecto. La estimación  paramétrica utiliza 

una relación estadística entre datos históricos y otras 

variables (p.ej., metros cuadrados de construcción) para 

calcular una estimación de los parámetros de una actividad 

tales como costo, presupuesto y duración. 

 

2.4.2.4 Estimación por tres valores 

La exactitud de las estimaciones de la duración de una 

actividad por un único valor puede mejorarse si se tienen en 

cuenta la incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó 

con la Técnica de Revisión y Evaluación de Programas 

(PERT). El método PERT utiliza tres estimaciones para 

definir un rango aproximado de duración de una actividad: 

 Más probable (tM). Esta estimación se basa en la 

duración de la actividad, en función de los recursos 

que probablemente le sean asignados, de su 

productividad, de las expectativas realistas de 

disponibilidad para la actividad, de las dependencias 

de otros participantes y de las interrupciones. 

 Optimista (tO). Estima la duración de la actividad 

sobre la base del análisis del mejor escenario posible 

para esa actividad. 

 Pesimista (tP). Estima la duración de la actividad 

sobre la base del análisis del peor escenario posible 

para esa actividad. 

Se puede calcular la duración esperada, tE, mediante el uso 

de una fórmula, en función de la distribución asumida de los 

valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de 

las fórmulas más utilizadas son las distribuciones beta y 

triangular. Las fórmulas son las siguientes: 
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 Distribución Triangular. tE = (tO + tM + tP) / 3 

 Distribución Beta (de la técnica PERT tradicional). 

 tE = (tO + 4tM + tP) / 6. 

 

Las duraciones estimadas por tres valores con una 

distribución determinada proporcionan una duración 

esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre 

la duración esperada. 

 

2.4.2.5 Técnicas grupales de toma de decisiones 

Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas o 

las técnicas Delphi o técnicas de grupo nominal, son útiles 

para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la 

exactitud de la estimación y del compromiso con las 

resultados de las estimaciones que se produzcan. 

 

2.4.2.6 Análisis de reservas 

Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas 

para contingencias en el cronograma global del proyecto, 

denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, 

para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. Las 

reservas para contingencias consisten en la duración 

estimada dentro de la línea base del cronograma que se 

asigna a los riesgos identificados y asumidos por la 

organización, para los cuales se han desarrollado 

respuestas de contingencia o mitigación. 

 

2.4.3 SALIDAS 

2.4.3.1 Estimación de la duración de las actividades  

Las estimaciones de la duración de las actividades son 

valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de 

períodos de trabajo que se necesitarían para completar una 

actividad. Las estimaciones de duración no incluyen 

retrasos.  
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Las estimaciones de la duración de las  actividades pueden 

incluir alguna indicación del rango de resultados posibles. 

Por ejemplo: 

 2 semanas ± 2 días, para indicar que la actividad 

durará al menos ocho días y no más de doce (se 

considera una semana laboral de cinco días). 

 15 % de probabilidad de exceder las tres semanas, 

para indicar una alta probabilidad - 85% - de que la 

actividad dure tres semanas o menos. 

 

2.4.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización 

incluyen, entre otros: 

 Los atributos de las actividades. 

 Los supuestos adoptados durante el desarrollo de la 

estimación de la duración de las actividades, como 

los niveles de habilidad y disponibilidad, así como 

una base de estimaciones para las duraciones. 

 

2.6. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar las secuencias de 

actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las restricciones 

del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto [1]. 

La figura 14 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de 

este proceso. La figura 15 representa el diagrama de flujo de datos del 

proceso. 

 

El desarrollo del cronograma es el proceso que consiste en integrar los 

procesos anteriores, es decir, definir y secuenciar actividades y estimar 

los recursos de las mismas para crear el cronograma del Proyecto. [6] 
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FIGURA 14: Desarrollar el cronograma: entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas. 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 
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FIGURA 15: Diagrama de flujo de datos de desarrollar el cronograma. 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 

El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y la revisión de las 

estimaciones de duración y de recursos para crear el modelo de 

programación del proyecto que establezca un cronograma aprobado del 

mismo, que pueda a su vez servir como línea base con respecto a la cual 

se pueda medir el avance.  
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Por regla general, una vez determinadas las fechas de inicio y fin de una 

actividad, se encomienda al personal asignado a las tareas la revisión de 

las mismas y la confirmación de que las fechas de inicio y fin establecidas 

no entran en conflicto con los calendarios de los recursos o con las 

actividades asignadas en el ámbito de otros proyectos o tareas, y de este 

modo siguen siendo válidas. Conforme el trabajo avanza, la revisión y el 

mantenimiento del modelo de programación del proyecto continúan a lo 

largo del mismo para mantener un cronograma realista. [1] 

 

2.5.1 ENTRADAS 

2.5.1.1 Plan de gestión del cronograma   

Identifica la metodología y la herramienta de programación 

a utilizar en el proyecto para el desarrollo del cronograma y 

la manera en que se debe calcular el mismo. 

 

2.5.1.2 Lista de   actividades  

Identifica las actividades a incluir en el modelo de 

programación. 

 

2.5.1.3 Atributos de actividades 

Los atributos de las actividades proporcionan los detalles 

para la construcción del modelo de programación. 

 

2.5.1.4 Diagrama de red del cronograma del proyecto 

Contienen las relaciones lógicas de predecesoras y 

sucesoras que se utilizarán para calcular el cronograma. 

 

2.5.1.5 Recursos requeridos para las actividades 

Los recursos requeridos para las actividades consisten en 

los tipos y las cantidades de recursos identificados que 

necesita cada actividad y se utilizan para generar el modelo 

de programación. 
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2.5.1.6 Calendario de recursos  

Los calendarios de recursos contienen información sobre la 

disponibilidad de los recursos a lo largo del proyecto. 

 

2.5.1.7 Estimación de la duración de las actividades 

Las estimaciones de duración de las actividades son 

valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de 

períodos de trabajo que se necesitarán para completar una 

actividad que se utilizará para calcular el cronograma. 

 

2.5.1.8 Enunciado del alcance de proyecto 

El enunciado del alcance del proyecto contiene supuestos y 

restricciones que pueden causar un impacto en el desarrollo 

del cronograma del proyecto. 

 

2.5.1.9 Registro de riesgo 

El registro de riesgos proporciona los detalles relativos a 

todos los riesgos identificados que pueden afectar al modelo 

de programación y sus características. 

 

2.5.1.10 Asignaciones de personal al proyecto 

Las asignaciones de personal al proyecto especifican qué 

recursos se asignan a cada una de las actividades. 

 

2.5.1.11 Estructura de desglose de recursos 

La estructura de desglose de recursos proporciona los 

detalles necesarios para que se pueda realizar el análisis de 

los recursos y el reporte organizacional. 
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2.5.1.12 Factores ambientales de la empresa 

Los factores ambientales de la empresa incluyen, entre 

otros: 

 Estándares. 

 Canales de comunicación. 

 Herramienta de programación que se utilizará para el 

desarrollo del modelo de programación. 

 

2.5.1.13 Activos de los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización que pueden 

influir en el proceso Desarrollar el Cronograma incluyen, 

entre otros: metodología de programación y calendario(s) 

del proyecto. 

 

2.5.2 HERRAMIENTAS Y TECNICAS 

2.5.2.1 Análisis de la red del cronograma 

El análisis de la red del cronograma es una técnica que se 

utiliza para generar el cronograma del proyecto. 

Emplea diversas técnicas analíticas, tales como el método 

de la ruta crítica, el método de la cadena crítica, el análisis 

“¿Qué pasa si…?” y técnicas de optimización de recursos 

para calcular las fechas de inicio y finalización, tempranas y 

tardías, de las partes no completadas del proyecto. 

 

2.5.2.2 Método de la ruta critica 

El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la 

duración mínima del proyecto y determinar el nivel de 

flexibilidad en la programación de los caminos de red 

lógicos dentro del cronograma. Esta técnica de análisis de 

la red del cronograma calcula las fechas de inicio y 

finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, 

sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un 

análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red. 
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2.5.2.3 Método de la cadena critica  

El método de la cadena crítica (CCM) es un método que se 

aplica al modelo de programación y que permite al equipo 

del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del 

cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos 

limitados y las incertidumbres del proyecto. Se desarrolla a 

partir del enfoque del método de la ruta crítica y tiene en 

cuenta los efectos de la asignación, la optimización y la 

nivelación de los recursos, así como de la incertidumbre en 

la duración de las actividades que se encuentran en la ruta 

crítica y que se calculan mediante el método de la ruta 

crítica. 

 

La cadena crítica es un método analítico de planificación y 

gestión de proyectos que permite [9]: 

- Asegurar que las actividades del camino crítico 

tengan disponibles los recursos que precisan. 

- Establecer los buffers que absorban los imprevistos 

del proyecto y que permitan por tanto ejecutarlo (con 

garantías) en plazo. 

- Para todo ello, en muchos casos será necesario 

reordenar las actividades de un proyecto mediante 

criterios basados en la asignación de recursos y 

tiempos. 

- Partiendo de un cronograma construido según todo lo 

aprendido hasta ahora, se trata en primer lugar de 

eliminar todas las holguras de manera que todas las 

actividades del proyecto pasen a ser críticas 

- A continuación es necesario reequilibrar la carga de 

recursos, por ejemplo reordenando aquellas 

actividades que coincidan en el tiempo y que deban 

ser realizadas por el mismo recurso. 
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- Determinamos la cadena crítica (conjunto de 

actividades que enlazadas definen el camino crítico): 

- Identificamos los buffers del proyecto 

- Asignamos su tamaño 

- Insertaremos los “buffers” en el cronograma 

 

2.5.2.4 Técnicas de optimización de recursos 

Los ejemplos de técnicas de optimización de recursos que 

se pueden utilizar para ajustar el modelo de programación 

en función de la demanda y de la provisión de recursos 

incluyen, entre otros: 

 Nivelación de Recursos. Es una técnica en la cual 

las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre la 

base de las restricciones de los recursos, con el 

objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la 

oferta disponible.  

La nivelación de recursos se puede utilizar cuando 

los recursos compartidos o críticos necesarios se 

encuentran únicamente disponibles en determinados 

momentos o en cantidades limitadas, cuando han 

sido sobrecargados o cuando se desea mantener la 

utilización de recursos en un nivel constante. La 

nivelación de recursos a menudo provoca cambios 

en la ruta crítica original, generalmente 

aumentándola. 
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FIGURA 16: Nivelación de recursos 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 

 Equilibrio de Recursos. Es una técnica que ajusta 

las actividades de un modelo de programación, de 

modo que las necesidades de recursos del proyecto 

no excedan ciertos límites de recursos predefinidos. 

Al contrario de la nivelación de recursos, en el 

equilibrio de recursos la ruta crítica del proyecto no 

se modifica, y la fecha de finalización no se puede 

retrasar. 
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2.5.2.5 Técnicas de modelado 

Las siguientes son algunas de las técnicas de modelado: 

 Análisis de Escenarios “¿Qué pasa si...?” El análisis 

de escenarios “¿Qué pasa si...?” es un  proceso que 

consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su 

efecto, positivo o negativo, sobre los objetivos del 

proyecto. 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. 

 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  en el cual se define una distribución 

de duraciones posibles para cada actividad, que a su 

vez se utilizan para calcular una distribución de 

posibles resultados para el proyecto global. 

 

2.5.2.6 Adelantos y retrasos 

Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican 

durante el análisis de la red con objeto de desarrollar un 

cronograma viable a través del ajuste del momento de 

comienzo de las actividades sucesoras. 

Los adelantos se utilizan sólo en determinadas 

circunstancias para adelantar una actividad sucesora con 

respecto a una actividad predecesora, y los retrasos se 

utilizan sólo en determinadas circunstancias cuando los 

procesos necesitan que transcurra un determinado lapso de 
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tiempo  entre predecesoras y sucesoras sin que esto afecte 

al trabajo o a los recursos. 

 

2.5.2.7 Compresión del cronograma 

Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para 

acortar el calendario del proyecto sin modificar el alcance 

del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones 

del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del 

cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma 

incluyen, entre otras: 

 Intensificación: Es una técnica utilizada para acortar 

la duración del cronograma con el menor incremento 

de costo posible mediante la aportación de recursos. 

Entre los ejemplos de intensificación se incluyen la 

aprobación de horas suplementarias, la aportación de 

recursos adicionales o un pago adicional para 

acelerar la entrega de las actividades que se 

encuentran en la ruta crítica. La intensificación sólo 

funciona para actividades que se encuentran en el 

camino o ruta crítica, en las que los recursos 

adicionales permiten acortar la duración. La 

intensificación no siempre resulta una alternativa 

viable y puede ocasionar un incremento del riesgo 

y/o del costo. 

 Ejecución rápida: Es una técnica de compresión del 

cronograma en la que las actividades o fases que 

normalmente se realizan en secuencia se llevan a 

cabo en paralelo, por lo menos en parte de su 

duración. Un ejemplo de esto sería la construcción de 

los cimientos de un edificio antes de finalizar todos 

los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede 

derivar en la necesidad de volver a desarrollar 

determinados trabajos y en un aumento del riesgo. 

La ejecución rápida sólo funciona si las actividades 
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pueden solaparse para acortar la duración del 

proyecto. 

 

2.5.2.8 Herramienta de programación 

Las herramientas automatizadas de programación 

contienen el modelo de programación y aceleran el proceso 

de programación mediante la generación de fechas de inicio 

y finalización basadas en las entradas de actividades, los 

diagramas de red, los recursos y las duraciones de las 

actividades a través del análisis de la red del cronograma. 

 

2.5.3 SALIDAS 

2.5.3.1 Línea base del cronograma 

Una línea base del cronograma consiste en la versión 

aprobada de un modelo de programación que sólo se puede 

modificar a través de procedimientos formales de control de 

cambios y que se utiliza como base de comparación con los 

resultados reales. 

 

2.5.3.2 Cronograma del proyecto 

El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de 

programación que presenta actividades relacionadas con 

fechas  planificadas, duraciones, hitos y recursos. El 

cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una 

fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para 

cada actividad. 

Si la planificación de recursos se realiza en una etapa 

temprana, entonces el cronograma mantendrá su carácter 

preliminar hasta que se  hayan confirmado las asignaciones 

de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y 

finalización  programadas.  
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Aunque el modelo de programación del proyecto puede 

adoptar una forma de tabla, es más frecuente representarlo 

en forma gráfica, mediante la utilización de uno o más de 

los siguientes formatos, que se clasifican como 

presentaciones: 

 Diagramas de barras: Estos diagramas, también 

conocidos como diagramas de Gantt, presentan la 

información del cronograma con la lista de 

actividades en el eje vertical, las fechas en el eje 

horizontal y las duraciones de las actividades se 

representan en forma de barras colocadas en función 

de las fechas de inicio y de finalización. Los 

diagramas de barras son relativamente fáciles de leer 

y se utilizan frecuentemente en presentaciones a la 

dirección 

 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. 

 

 Diagramas de red del cronograma del proyecto: 

Estos diagramas por regla general se presentan con 

el formato de diagrama de actividad en el nodo, que 

muestra actividades y relaciones sin escala de 

tiempo y normalmente denominados diagramas de 

lógica pura, o con el formato de diagrama de red del 

cronograma que incluye una escala temporal, y que 

en ocasiones se denomina diagrama lógico de 

barras. 
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2.5.3.3 Datos del cronograma 

Los datos del cronograma para el modelo de programación 

del proyecto es el conjunto de la información necesaria para 

describir y controlar el cronograma. Entre los datos del 

cronograma del proyecto se incluirán, como mínimo, los 

hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los 

atributos de las actividades y la documentación de todos los 

supuestos y restricciones identificadas. La cantidad de 

datos adicionales variará en función del área de aplicación. 

La información suministrada a menudo como información 

detallada de apoyo incluye, entre otra: 

 Requisitos de recursos por período de tiempo, a 

menudo presentados en formato de histograma de 

recursos. 

 Cronogramas alternativos, tales como el mejor o el 

peor escenario, con o sin nivelación de recursos, con 

o sin fechas obligatorias. 

 Programación de las reservas para contingencias. 

Entre los datos del cronograma se podrían incluir asimismo 

elementos tales como histogramas de recursos, 

proyecciones del flujo de caja y cronogramas de pedidos y 

entregas. 

 

2.5.3.4 Calendarios del proyecto  

Un calendario del proyecto identifica los días y turnos de 

trabajo disponibles para las actividades del cronograma. 

Distingue entre los períodos de tiempo, en días o fracciones 

de días, disponibles para completar las actividades 

programadas y los períodos de tiempo no disponibles. 
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2.5.3.5 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 

Los elementos del plan para la dirección del proyecto 

susceptibles de actualización incluyen, entre otros: 

 La línea base del cronograma. 

 El plan de gestión del cronograma. 

 

2.5.3.6 Actualizaciones a los documentos 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización 

incluyen, entre otros: 

 Recursos requeridos para las actividades: La 

nivelación de recursos puede tener un efecto 

significativo en las estimaciones preliminares de los 

tipos y cantidades de recursos necesarios. Si el 

análisis de nivelación de recursos modifica los 

recursos requeridos para el proyecto, estos últimos 

son actualizados. 

 Atributos de las actividades: Los atributos de las 

actividades se actualizan para incluir todos los 

requisitos de recursos revisados y cualquier otra 

revisión surgida del proceso desarrollar el 

cronograma. 

 Calendarios: El calendario de cada proyecto podría 

consistir en múltiples calendarios, calendarios de 

proyecto, calendarios de recursos individuales, etc., 

como base para la programación del proyecto. 

 Registro de riesgos: Puede surgir la necesidad de 

actualizar el registro de riesgos para reflejar las 

oportunidades o las amenazas identificadas al 

establecer los supuestos de la programación. 
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2.7. CONTROL DEL CRONOGRAMA 

Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado de las 

actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 

los cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir el plan. El 

beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para 

detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones 

correctivas y preventivas para minimizar el riesgo [1]. La figura 17 

muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 

La figura 18 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 

 

Las desviaciones deben identificarse, analizarse y, si fuera preciso, actuar 

sobre las mismas. Es conveniente identificar las causas de las 

variaciones, tanto favorables como desfavorables, tomando las acciones 

pertinentes para garantizar que las variaciones desfavorables no afectan 

a los objetivos del proyecto. Asimismo, es preciso determinar los posibles 

impactos que los cambios en el cronograma puedan producir sobre los 

presupuestos, recursos del proyecto o la calidad del producto. [7] 

 

FIGURA 17: Controlar el cronograma: entradas, herramientas y técnicas, y 

salidas. 

Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 
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FIGURA 18: Diagrama de flujo de datos de controlar el cronograma 

  Fuente: Libro Project Management Institute, quinta edición. 

La actualización del modelo de programación requiere conocer el 

desempeño real hasta la fecha. Un cambio cualquiera de la línea base del 

cronograma únicamente se puede aprobar a través del proceso realizar el 

control integrado de cambios controlar el cronograma, como componente 

del proceso realizar el control integrado de cambios, se ocupa de: 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 

 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma. 

 Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado. 

 Gestionar los cambios reales conforme se producen. 
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En caso de que se utilice algún enfoque ágil, el proceso Controlar el 

Cronograma se ocupa de: 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante 

la comparación de la cantidad total de trabajo entregado y 

aceptado con respecto a las estimaciones de trabajo completado 

para el ciclo de tiempo transcurrido. 

 Llevar a cabo revisiones retrospectivas (revisiones programadas 

para registrar las lecciones aprendidas) de cara a corregir y 

mejorar procesos si fuera necesario. 

 Volver a priorizar el trabajo pendiente (pila). 

 Determinar el ritmo a que se generan, validan y aceptan los 

entregables (velocidad) en tiempo por iteración (duración acordada 

del ciclo de trabajo, normalmente dos semanas o un mes). 

 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado. 

 Gestionar los cambios reales conforme se producen. 

 

2.6.1 ENTRADAS 

2.6.1.1 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 utiliza como base para comparar 

con los resultados reales a fin de determinar si es necesario 

un cambio, una acción correctiva o una acción preventiva. 

 

2.6.1.2 Cronograma del proyecto 

El cronograma del proyecto se refiere a la versión más 

reciente del cronograma, con anotaciones para indicar las 

actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades 

comenzadas a la fecha de corte indicada. 
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2.6.1.3 Datos de desempeño del trabajo 

Los datos de desempeño del trabajo consisten en la 

información sobre el avance del proyecto, como por ejemplo 

qué actividades se han iniciado, su avance (p.ej., duración 

real, duración pendiente y porcentaje físicamente 

completado), y qué actividades se han completado. 

 

2.6.1.4 Calendarios del proyecto 

Un modelo de programación podría requerir más de un 

calendario del proyecto para permitir considerar diferentes 

períodos de trabajo para algunas actividades a la hora de 

calcular los pronósticos del cronograma. 

 

2.6.1.5 Datos del cronograma 

Los datos del cronograma se revisarán y actualizarán en el 

proceso controlar el cronograma. 

 

2.6.1.6 Activos de los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización que influyen 

en el proceso Controlar el Cronograma incluyen, entre otros: 

 Las políticas, procedimientos y guías existentes, 

formales e informales, relacionados con el control del 

cronograma. 

 Las herramientas de control del cronograma. 

 Los métodos de monitoreo e información a utilizar. 

 

2.6.2 HERRAMIENTAS Y TECNICAS 

2.6.2.1 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 incluyen: 
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 Análisis de tendencias: El 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: Comparar el avance a lo 

largo de la ruta crítica puede ayudar a determinar el 

estado del cronograma. La variación en la ruta crítica 

tendrá un impacto directo en la fecha de finalización 

del proyecto.  

 

- Etapas de CPM  [8] 

Para utilizar el método CPM o de Ruta Crítica se 

necesita seguir los siguientes pasos: 

1. Definir el proyecto con todas sus actividades o 

partes principales.  

2. Establecer relaciones entre las actividades. Decidir 

cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir 

después.  

3. Dibujar un diagrama conectando las diferentes 

actividades en base a sus relaciones de precedencia.  

4. Definir costos y tiempo estimado para cada 

actividad.  

5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, 

siendo ésta la que determinará la duración del 

proyecto (Ruta Crítica).  

6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, 

supervisar y controlar el proyecto. 
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 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. 

La diferencia entre el colchón requerido y el colchón 

restante puede determinar si es adecuado 

implementar una acción correctiva. 

 

 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. La variación de la 

holgura total y de la finalización temprana son 

también componentes fundamentales de la 

planificación de cara a evaluar el desempeño del 

proyecto en el tiempo. 

 

2.6.2.2 Software de gestión de proyectos 

El software de gestión de proyectos para programación 

permite hacer un seguimiento de las fechas planificadas en 

comparación con las fechas reales, informar sobre las 

desviaciones en el avance con respecto a la línea base y 

pronosticar los efectos de los cambios en el cronograma del 

proyecto. 

 

2.6.2.3 Técnicas de optimización de recursos 

Las técnicas de optimización de recursos implican la 

programación de las actividades y los recursos necesarios 

por las actividades teniendo en cuenta tanto la 

disponibilidad de los recursos como el tiempo. 
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2.6.2.4 Técnicas de modelado 

Las técnicas de modelado se utilizan para revisar diferentes 

escenarios, sobre la base del monitoreo del riesgo, con 

objeto de alinear el modelo de programación con el plan 

para la dirección del proyecto y la línea base aprobada. 

 

2.6.2.5 Adelantos y retrasos 

El ajuste de adelantos y retrasos se utiliza durante el 

análisis de la red para encontrar maneras de volver a 

alinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. 

Por ejemplo, en un proyecto de construcción de un nuevo 

edificio de oficinas, se puede planificar el acondicionamiento 

del terreno para que comience antes de que finalice el 

trabajo en el exterior del edificio mediante la introducción de 

un adelanto en esa relación. 

 

2.6.2.6 Compresión del cronograma 

Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para 

encontrar maneras de volver a alinear las actividades 

retrasadas del proyecto con el plan mediante la ejecución 

rápida o la intensificación del cronograma para el trabajo 

restante. 

 

2.6.2.7 Herramienta de programación 

Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el 

modelo de programación para reflejar el avance real del 

proyecto y el trabajo que queda pendiente. 

 

La herramienta de programación y los datos de apoyo del 

cronograma se utilizan en combinación 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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2.6.3 SALIDAS 

2.6.3.1 Información de desempeño del trabajo 

Los valores calculados de los indicadores de desempeño en 

el tiempo SV y SPI para los componentes de la EDT/WBS, y 

en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de 

control, se documentan y comunican a los interesados. 

 

2.6.3.2 Pronostico del cronograma 

Los pronósticos del cronograma son estimaciones o 

predicciones de condiciones y eventos en el futuro del 

proyecto, basados en la información y el conocimiento 

disponibles en el momento de realizar el pronóstico. 

 

2.6.3.3 Solicitudes de cambio 

El análisis de la variación del cronograma, junto con la 

revisión de los informes de avance, los resultados de las 

medidas de desempeño y las modificaciones del alcance o 

del cronograma del proyecto, pueden dar como resultado 

solicitudes de cambio de la línea base del cronograma y/o 

de otros componentes del plan para la dirección del 

proyecto. 

 

2.6.3.4 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 

Los elementos del plan para la dirección del proyecto 

susceptibles de actualización incluyen, entre otros: 

 

 Línea base del cronograma: Los cambios de la línea 

base del cronograma se incorporan como respuesta 

a las solicitudes de cambio relacionadas con cambios 

en el alcance del proyecto, en los recursos de las 

actividades o en las estimaciones de la duración de 

las actividades. La línea base del cronograma se 

puede actualizar para reflejar los cambios originados 

por las técnicas de compresión del cronograma. 
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 Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión 

del cronograma se puede actualizar para reflejar 

cualquier cambio en la manera de gestionar el 

cronograma. 

 

 Línea base de costos. La línea base de costos puede 

actualizarse para reflejar solicitudes de cambio 

aprobadas o cambios originados por las técnicas de 

compresión del cronograma. 

 

2.6.3.5 Actualizaciones a los documentos del proyecto 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización 

incluyen, entre otros: 

 Datos del cronograma: Pueden desarrollarse nuevos 

diagramas de red del cronograma del proyecto para 

reflejar las duraciones restantes aprobadas y las 

modificaciones aprobadas del cronograma. 

 Cronograma del proyecto: Se generará un 

cronograma actualizado del proyecto a partir del 

modelo de programación completado con los datos 

actualizados del cronograma para reflejar los 

cambios del mismo y gestionar el proyecto. 

 Registro de Riesgos: El registro de riesgos y los 

planes de respuesta a los riesgos que contiene 

también son susceptibles de ser actualizados sobre 

la base de los riesgos que pueden surgir como 

consecuencia de la aplicación de técnicas de 

compresión del cronograma. 
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2.6.3.6 Actualizaciones a los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización susceptibles 

de actualización incluyen, entre otros: 

 Las causas de las variaciones. 

 Las acciones correctivas seleccionadas y su 

justificación. 

 Otros tipos de lecciones aprendidas del control del 

cronograma del proyecto. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 Se presentó el marco teórico  sobre las etapas con lo que consta  la 

gestión del tiempo del proyecto.   

 Se indicó y desarrolló las entradas y salidas de cada etapa con lo que 

consta la gestión del tiempo.  

 Se describió  las herramientas y técnicas con lo cuenta la gestión del 

tiempo. 
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V. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

o Recopilar y encontrar la información adecuada. 

o Los datos bibliográficos de algunos textos. 

o La elección de los sub temas y el orden de la información encontrada. 

o Colocar y distribuir la información encontrada en los temas y sub temas 

planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA                                                                                    

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Tema: “PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DEL TIEMPO            Página 74 

Autor: Bach. Julio F. Gomez Sajami 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS  

 

[1]  PMBOK_Guide5th_Spanish.pdf 

Documento digital – formato PDF – Project Manager Institute 

URL: https://drive.google.com/file/d/0B1GksPaeh8fiTjZxSDA5SkJUU00/edit 

 

[2]  Planificación de las actividades y tiempo de un proyecto 

Documento digital – formato html en la web –Extracto de blog–OBS Project 

Management 

URL: http://www.obs-edu.com/blog-project-management/planificacion-de-las-

actividades-y-tiempo-de-un-proyecto/etapas-del-plan-de-gestion-del-tiempo-

en-un-proyecto/ 

01/02/2015 

 

[3]  Gestión tiempo.pdf 

Documento digital – formato PDF – Durlandy Chaverra M: Estrategias 

gerenciales-Gerencia de proyecto. 

URL: http://www.iue.edu.co/documents/emp/gestionTiempo.pdf 

 

[4]  Gestion del  tiempo en proyectos en gestión de proyectos 

Documento digital – formato html en la web – Wiki - EO 

URL:http://www.eoi.es/wiki/index.php/GESTI%C3%93N_DEL_TIEMPO_EN_P

ROYECTOS_en_Gesti%C3%B3n_de_proyectos 

 

[5]  Estimación de Recursos de las Actividades 

Documento digital – formato html en la web – la salle – Universidad Ramon 

Llull,URL:http://wikibes.salleurl.edu/mediawiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_d

e_Recursos_de_las_Actividades. 

 

[6]  Desarrollar el Cronograma del Proyecto 

Documento digital – formato html en la web – Gladys Gbegnedji 

Castaño,URL:https://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2012/11/20/de

sarrollar-el-cronograma-del-proyecto/. 

https://drive.google.com/file/d/0B1GksPaeh8fiTjZxSDA5SkJUU00/edit
http://www.obs-edu.com/blog-project-management/planificacion-de-las-actividades-y-tiempo-de-un-proyecto/
http://www.obs-edu.com/blog-project-management/author/obsinbound/
http://www.obs-edu.com/blog-project-management/author/obsinbound/
http://www.iue.edu.co/documents/emp/gestionTiempo.pdf
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Usuario:EOIwikiAdmin


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA                                                                                    

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Tema: “PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DEL TIEMPO            Página 75 

Autor: Bach. Julio F. Gomez Sajami 

 

[7]  Qué importancia tiene un cronograma en la Gestión de Proyectos 

Documento digital – formato html en la web – PMBOK- Universidad Autónoma 

de la ciudad de Mexico,URL:http://pmbokuacm.weebly.com/gestioacuten-del-

cronograma/-qu-importancia-tiene-un-cronograma-en-la-gestin-de-proyect. 

 

[8]  CPM (Critical Path Method) o Método de la Ruta Crítica 

Documento digital – formato html en la web –Investigación de Operaciones, 

URL: http://www.investigaciondeoperaciones.net/cpm.html 

 

[9]  Cadena critica.pdf 

Documento digital – formato PDF – ProMa MEC, URL: 

http://ocw.camins.upc.edu/materials_guia/250441/2012/Cadena%20critica.pdf 

 

 


