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LECCIÓN 4. SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DEL PROYECTO. 
Una vez que se ha terminado de definir el proyecto, que las tareas están acotadas en duración, 
vinculaciones y fechas, y se han asignado a las mismas recursos y costos, se puede continuar 
hacia su ejecución y por tanto a su seguimiento y control. 

En Project debemos incorporar la “barra de herramientas /Seguimiento” para que aparezca 
junto al resto. Luego mostrar Gantt de seguimiento. Para observar la diferencia cuando se 
coloque la línea base. 

 

 

La barra permite incorporar más rápidamente información… 

La  “línea base” corresponde a la “mejor planificación realizada para la ejecución del 
proyecto”, es decir,  lo que estimamos debería ocurrir. A partir de allí todas las fechas Project las 
definirá como “previstas” aquellas correspondientes a esta “Línea base” y como “reales” las que 
se cumplan en la ejecución. De forma similar lo hará con los costos y el trabajo. 

Almacenar Línea base. 

Barra de menú /Herramientas /Seguimiento / Guardar línea base, o utilizar el tutorial para el paso 
inicial. 

Gráficamente la información puede visualizarse en la vista “Gant de seguimiento”, donde 
aparecerán dos barras; una que corresponde a lo “previsto” y la otra a lo “real”, inicialmente 
ambas coincidirán pero es muy probable que en la ejecución comiencen a diferenciarse. 
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Una vez que se inicia la ejecución del proyecto, se puede evaluar el avance del mismo a una 
fecha determinada, a partir de este punto se puede hacer el seguimiento de: 

- Fechas de comienzo y finalización tanto previstos como reales. 

- Duración de las tareas. 

- Costos previstos y reales. 

- Trabajo y recursos. 

 

Incorporar información de progreso del Proyecto: 
a. Registrar el trabajo actual completado en una tarea  dada una fecha de actualización. 

- Según lo previsto. Project automáticamente coloca los porcentajes de avance de cada 
actividad. Se utiliza Herramientas /seguimiento /actualizar proyecto, se coloca la fecha, 
o el botón respectivo de la barra de seguimiento. 

- Según porcentajes en predefinidos. Se visualiza la barra de herramientas, 
seguimiento, que permite incorporar % de avance 0%, 25%... o en Información de la 
tarea incorporar el % exacto. 

- Puede indicarse valores precisos de %. 
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Las actividades ya concluidas dejan de ser críticas (cambian a color azul) y en la columna de 
indicador de estado puede visualizarse el símbolo correspondiente. 

Las ya concluidas presentan fecha de inicio y fin reales, las iniciadas pero no concluidas 
presentan inicio real pero no fecha de fin real. 

A la fecha de la línea de progreso todas las actividades presentan un avance “según lo previsto”. 

b. Registrar las Duraciones. 

- Duración real. Puede establecerse en la tabla de seguimiento  la fecha de inicio real y 
terminación real y ver las diferencias en la tabla de variación y gantt de 
seguimiento. Para ello es necesario que la tarea haya sido completada (100%). 

- Una vez que una tarea se inicia, puede recalcularse la duración “restante” en la tabla de 
seguimiento. En este caso Project calculará la duración de la tarea mediante la suma de 
la real y la restante que se halla introducido. 

c.  Registrar Trabajo:  

- Actualización por trabajo. En la tabla trabajo. Una tarea que ya haya comenzado 
(trabajo real) aparecerá el trabajo restante, si este disminuye, entonces disminuirá el 
total, por tanto su duración y su costo. 
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- Actualización por períodos de tiempo. ¿? 

 

Desde la barra de Menú principal /Herramientas /Seguimiento /actualizar tareas se genera un 
cuadro de dialogo donde puede definirse la información de cada tarea: 

Actualización de las fechas reales de comienzo, fin, trabajo real y restante. 

Una forma de introducir la duración real y la duración restante es en el cudro de diálogo 
“Actualizar tareas”. 
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O utilizar el “Botón actualizar tarea”: (aparece ficha) 

i. Valores reales de fecha de comienzo, fin y duración. 

ii. Duración real y restante. (una vez iniciada la tarea, Project fijará la fecha de inicio real 
y calculará, según lo indicado los días reales y restantes. En ese momento puede 
indicarse un alargamiento o acortamiento en la duración restante de la tarea. 

iii. Estado real  y actual (programado). 

iv. Fecha de comienzo real. 

 

Visualización de avance. 

En el diagrama de gantt podrá visualizarse el % de avance. 

En la Tabla Trabajo los días previstos,  reales, restantes… 

Columna indicador de estado. Guia de proyectos. Tabla de seguimiento personalizado 

a. Variación. 

Pueden ser de tiempo (retrasos o culminaciones antes del fin previsto) o de costo (en este caso 
puede verse en la tabla de costos).  

Tabla – Variación.  Gantt de Seguimiento. 

– Señala la variación de las fechas de comienzo y fin. 

 

Uso de Filtros: 

Una vez incorporada la información, pude visualizarse con el uso de los filtros; tareas retrasadas 
por ejemplo. 
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Actualizar uso de recursos. 
Información de la asignación / seguimiento. 
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b. Análisis de costos: 
Los costos se pueden reducir: acortando la duración de sus tareas, asignando recursos que 
trabajen menos horas en cada tarea, y asignando recursos más económicos para realizar el 
trabajo que inicialmente asignó a recursos más onerosos. 

Los costos los clasifica Project en: 

Actual: Si se ha producido un aumento o disminución (ajuste) sobre el “previsto” 
Real: Si se ha producido algún avance en el proyecto “el costo ejecutado”. 
Previsto: El indicado al guardar la Línea Base. 
Restantes: diferencia entre los actuales y los reales. 

 

Tabla de costos 

Si en una tarea se modifica el “costo total” de la misma y no el de sus recursos, Project lo 
ajustará incluyéndolo como “costo fijo”, y considerará la variación y el “costo real” cuando esta 
se ejecute. 

 

Uso de filtros. 

Tareas por arriba del costo presupuestado. 

 


