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Manual de Usuario 

Microsoft Project es el software de gestión de pproyectos más popular en el mercado. Este curso 

integral enseñará a las personas a usar Project desde un nivel principiante hasta avanzado. Los 

estudiantes podrán crear horarios, presupuestos y podrán seguir el progreso de sus proyectos de 

principio a fin. 
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Introducción 
 
Microsoft Office Project, es un software sumamente eficaz para la gestión de proyectos, aplicando procedimientos descritos 
en el PMBOK (Management Body of Knowledge) del PMI (Project ManagementInstitute). Permite a sus usuarios emplear 
informes predefinidos para seleccionar, obtener vistas previas e imprimir la información de uso más frecuente necesaria para 
administrar los proyectos, realizar un seguimiento de los recursos, mantener los costos y comunicar el progreso a los miembros 
del equipo. Con vistas de informe mejoradas, la interfaz de calendario y la adición de gráficos tridimensionales, sus clientes 
pueden crear informes visualmente más eficaces.  
 
El presente manual tiene el objetivo de orientar al usuario primero en las funciones del manejo de la herramienta Microsoft 
Office Project Professional 2016, ofrecer múltiples opciones tanto para el manejo de proyectos, como para la administración 
de recursos, además entrar a detallar como se realiza seguimiento, ajustes a la programación y utilizar las herramientas de 
análisis. 
 
a. ¿Qué es un proyecto? 
 
Es un esfuerzo temporal que se emprende con el objetivo de crear un producto o servicio único. Una iniciativa de este tipo 
requiere de una planificación, orientada al largo plazo, donde se diseñe el modo en que se utilizarán los recursos de la 
organización para alcanzar las metas planteadas. En este sentido, puede determinarse que todo proyecto tiene un principio y 
un final, recursos definidos y unos objetivos. 
 
b. Diferencias entre proyectos y procesos 
 
Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas y ejecutadas para cumplir con un objetivo, ya sea este un producto o 
servicio, pero siempre único. Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto tiene un alcance y 
recursos determinados. 

Asimismo, un equipo de proyecto a menudo incluye a las personas que no siempre trabajan juntas, y a veces son de distintas 
organizaciones o de varias regiones o países distintos. Al tratarse de una operación única, en un proyecto intervienen unos 
colaboradores determinados que no tienen por qué coincidir en el siguiente proyecto. 

Mientras que cuando hablamos de proceso, nos referimos al conjunto de actividades relacionadas y rutinarias, por las cuales 
se pueden realizar varios proyectos similares. Se trata de una metodología o procedimiento a seguir para obtener un tipo de 
producto o servicio. La rutina de trabajo que engloba todos los recursos y requerimientos para cumplir con sus objetivos. Y es 
que, un proceso se implanta en varios proyectos. 
 
Así pues, se podrían establecer las diferencias más importantes entre lo que es un proyecto y lo que es un proceso, con el fin 
de convertir nuestros proyectos en proceso mientras somos realmente conscientes de su significado. 
 
Un proyecto… 

• Es único. 

• No es una operación rutinaria. 

• Obtiene entregables distintos para cada proyecto. 

• Es temporal. 

• Comparte un mismo equipo de trabajo. 

• Tiene carácter flexible. 

• Gestiona mejor las incertidumbres. 
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Un proceso… 

• No es único. 

• Obtiene entregables iguales o parecidos. 

• Pueden aplicarse en distintas fechas por lo que sus actividades no se realizan en fechas 

concretas sino según sus dependencias. 

• Está compuesto por un equipo que puede formarse por personas diferentes en cada operación. 

• Tiene un carácter estático. 

• No gestiona bien las incertidumbres. 

 
c. Aspectos básicos a considerar para crear un proyecto  
 
Microsoft Project 2016 es una herramienta muy avanzada. Su inclusión como herramienta ofimática puede llevarnos a 
equivoco pues se adapta tanto a trabajos personales y de PYMEs como a grandes proyectos de empresas. 

Las fases previas en la gestión de proyectos son: 

1. Definición de los objetivos del proyecto. 
2. Estudio de la viabilidad del proyecto. 
3. Estimación del tiempo, coste y esfuerzo requeridos. 
4. Planificación temporal. 
5. Seguimiento y adaptación a los cambios. 

Microsoft Project 2016 se utilizará para vigilar si se va cumpliendo la planificación. Conforme el proyecto vaya avanzando se 
actualizará periódicamente el proyecto con datos reales. 

Para llevar a cabo esta gestión, Microsoft Project 2016 Project combina varias técnicas para estimar la duración de un 
proyecto, el diagrama de Gantt, el diagrama de PERT (Programme Evaluation and Review Technique) también conocido como 
diagrama de red, está basado en cálculos estadísticos y el Método de la ruta o camino crítico CPM, que se estudiará con mayor 
detalle en siguientes capítulos. 
 
d. Características y funciones de Microsoft Project 2016 
 
Microsoft® Office Project 2016 es el programa de administración de proyectos que ayuda a las organizaciones a alinear 
iniciativas de empresa, proyectos y recursos para obtener mejores resultados empresariales. Si usa sus flexibles capacidades 
de utilización de informes y de análisis, puede tener la certeza de que tendrá información procesable para ayudarle a optimizar 
recursos, priorizar tareas y alinear proyectos de todos los objetivos empresariales globales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sinnaps.com/vincular-actividades/
http://office.microsoft.com/en-us/project/professional-project-management-desktop-software-project-professional-FX103797571.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://www.iusc.es/recursos/gesproy/textos/03.03.02.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica
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e. Ambiente de trabajo en Project 
 
Una vez que ingrese a Microsoft Project 2016 encontrará una ventana con las opciones que se muestran a continuación: 
 

 
 
1. Barra de herramientas de acceso rápido. 
2. Cintas de opciones (Antes conocidas como menús). 
3. Tabla de datos. 
4. Diagrama de Gantt. 
 
f. Insertar actividades 
 
Un proyecto normal se compone de una serie de tareas relacionadas, que son los paquetes de trabajo que constituyen la 
programación. Una tarea debe representar una cantidad de trabajo significativa con una fecha de entrega definida pero, a la 
vez, debe ser lo suficientemente corta para permitir el seguimiento regular de su progreso y la identificación temprana de los 
problemas.  
 
Algunas recomendaciones en la creación de tareas, son:  
 
a) Desglosar las tareas hasta el nivel de detalle de seguimiento que se desee. Deben desglosarse de forma más detallada en 
las áreas que presenten mayor riesgo.  
b) Asegurarse de que los criterios de conclusión de las tareas estén claramente definidos.  
c) Definir las tareas que son cortas en comparación con la duración total del proyecto. Las tareas más cortas permiten estimar 
el tiempo y los recursos más fácilmente.  
d) Evitar definir como tareas cosas del tipo vacaciones o formación.  
 
Para crear tareas: 
 

1 

3 

2 

4 
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1. En el campo “Nombre de tarea”, escriba el nombre de una tarea en cada una de las filas y presione “Entrar” conforme vaya 
escribiendo cada tarea.  

2. Al terminar de escribir las tareas seleccione la columna “Modo de”.  
3. Oprima el botón “Autoprogramar” que se encuentra en la cinta de opciones “Tarea”.  
 

 
 
g. Jerarquización de actividades 
 
Cuando una o más tareas son parte de una tarea o actividad mayor (Fase o etapa), estás deben estar contenidas dentro de la 
tarea padre.  
 
Para lograrlo se debe: 
 
1. Seleccionar las tareas (se ponen oscuras). 
2. En la cinta de opciones “Tarea” se presiona el botón con la flecha verde hacia la derecha (Aplicar sangría)  
3. Inmediatamente las tareas seleccionadas se recorrerán a la derecha y la tarea inmediata superior que no estaba 

seleccionada se pondrá en Negritas indicando que dejo de ser una tarea para convertirse en una fase o etapa. 
 

 
 
 
h. Dependencias entre actividades 

2 

1 

3 

1 

2 
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Para establecer un orden en las tareas a fin de que tengan lugar en el momento adecuado, se debe vincular las tareas con las 
que le siguen (sucesoras) y especificar el tipo de dependencia que deban tener. Después Microsoft Office Project Professional 
programa las tareas estableciendo las fechas de comienzo y fin, escalonando las barras de Gantt para reflejar las nuevas fechas 
y mostrando las líneas de vínculo entre las tareas dependientes.  
 
Las tareas de un proyecto suelen realizarse en una secuencia determinada. Por ejemplo, se preparan las paredes, se pintan y 
después se cuelgan los cuadros en las paredes. Cuando cree una tarea, Microsoft Office Project Professional la programa para 
comenzar en la fecha de comienzo del proyecto.  
 
Una práctica usual poco recomendable es la de cambiar las fechas de comienzo de cada tarea para determinar el momento 
en que cada una de ellas debe iniciar o finalizar. Esto hace que el proyecto se vuelva rígido, no permitiendo que Microsoft 
Office Project Professional pueda reajustar las fechas del proyecto con base en los cambios de duraciones y las relaciones 
entre las tareas. 
 
Tipos de vínculos  
 
Existen cuatro tipos de vínculos entre tareas en Microsoft Office Project Professional. 
 

• Fin a comienzo 

• Comienzo a comienzo 

• Fin a fin 

• Comienzo a fin 

 

 

 
Para vincular actividades debe hacer lo siguiente: 
 
1. En el campo “Nombre de tarea”, seleccione dos o más tareas que desee vincular.  
2. Haga clic en el botón “Vincular tareas”. 
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En otro caso también puede hacer lo siguiente: 
 

1. Dar doble clic sobre una actividad a vincular. 

2. Aparecerá una ventana emergente donde seleccionará la pestaña “Predecesora” 

3. En el encabezado “ID” seleccionar el número de fila de la tarea con la cual se va hacer la vinculación 

(Puede elegir cualquiera de los 4 tipos de vínculos existentes entre actividades). 

4. Elegir el tipo de vínculo que tendrán las dos actividades. 

5. Dar clic en “Aceptar” 

 

 
 
i. Establecimiento de duración de las actividades 
 
Todas las actividades que se realicen dentro de un proyecto involucrarán un esfuerzo y por ende conllevarán un tiempo. 
 
En Microsoft Project las duraciones que pueden asignarse a una tarea son las siguientes: 
 

• Minutos: mediante una letra “m”. 

• Horas: mediante una letra “h”. 

• Días: mediante una letra “d”. 

1 

2 

1 

2 

5 

4 3 
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• Semanas: mediante una letra “s”. 

• Meses: mediante las letras “ms”. 
 
Para asignar dichas duraciones a las tareas únicamente se requiere: 
 
Insertar el tiempo que conllevo cada una de las tareas en el campo “Duración” (Ejemplo: Una actividad que conlleva 3 días 
“3d” y una actividad que conlleva 2 semanas “2s”). 
 

 
 
j. Intervalos de tiempo fijos entre actividades (posposiciones y adelantos) 
 
En muchas oportunidades un vínculo de tarea no basta para mostrar con precisión la relación entre tareas. Puede ajustar 
dependencias especificando un período de tiempo de desplazamiento de las tareas, llamado tiempo de posposición o tiempo 
de adelanto. Este tiempo permite desplazar la tarea sucesora para retrasarla o adelantarla.  
 
Para cambiar la posposición de una tarea: 
  
1. Haga doble clic sobre la tarea que desea modificar.  
2. Clic en la pestaña “Predecesoras” de la ventana emergente que parece.  
3. En Pos escriba el número de horas, días, o semanas que desee posponer la tarea con respecto a la que está vínculada.  

• Si escribe un valor positivo, esta tarea retrasará su inicio (se mueve hacia delante, con respecto a su predecesora).  

• Si escribe un valor negativo, esta tarea adelantará su inicio (se mueve hacia atrás, con respecto a la predecesora).  
 
 

 

1 

1 

2 

3 
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k. Delimitación de calendario laboral para el proyecto 
 
Los proyectos desearrollados en Microsoft Project pueden regirse bajo un calendario Estandar establecido por el programa, 
el cual sugiere que los días laborales para el proyecto sean de Lunes a Viernes con horario 9am a 1pm y de 3pm a 7pm. 
 
Pero si el administrador del proyecto requiere crear un calendario especial para el proyecto en donde pueda especificar días 
de trabajo, días de asueto y horarios diferentes a lo predeterminado, deberá realizar lo siguiente: 
 
1. Clic en la cinta de opciones “Proyecto”. 
2. Clic en la opción “Cambiar tiempo de trabajo”. 
3. En la ventana emergente que aparecerá dar clic en “Crear calendario”. 
4. En esta última ventana darle un nombre al nuevo calendario. 
5. Seleccionar la opción “Crear una copia del calendario Estandar”. 
6. Aceptar. 
 

• En el caso de requerir modificar los peridos laborales del nuevo calendario deberá seleccionar la pestaña “Días 
Laborales y dando clic en “Detalles” (Ahí podrá establecer los horarios de trabajo de cada uno de los días). 

 

• En el caso de querer agregar días de asueto al calendario creado, deberá seleccionar la pesaña “Excepciones”, 
seleccionar del calendario el día en el cual no se trabajara y escribir un nombre para ese día en el cual no se trabajará. 

 
Por último para asignar el calendario al proyecto deberá: 
 
1. Dar clic en la cinta de opciones “Proyecto”. 
2. Seleccionar la opción “Información del proyecto”. 
3. En la ventana emergente que aparece Seleccionar el calendario deseado para el proyecto en la opción “Calendario del 

proyecto”. 
 
 
 
l. Delimitación de fecha de inicio o de fin para el proyecto 
 
Todo proyecto requiere el establecimiento de una fecha de arranque o de finalización del mismo. Lo anterior permitirá 
delimitar a los administradores del proyecto las fechas en las cuales se estará terminando el proyecto o en las cuales debería 
estarse inicializando. 
 
Para establecer la fecha de inicio o de fin de un proyecto en Microsoft Project 2016 es necesario: 
 
1. Clic en la cinta de opciones “Proyecto”. 
2. Clic en “Información del proyecto”.  
3. Seleccionar la “Fecha de comienzo” o la “Fecha de fin” 
4. “Aceptar”.  
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m. Inserción de la tarea de resumen del proyecto y número de esquema 

 
De acuerdo a las mejores prácticas recomendadas por el PMI al llevar a cabo un proyecto dentro de Microsoft Project se 
recomienda manejar una tarea principal que resuma todo el proyecto de forma general, así como un EDT (WBS). 
 
El EDT (Estructura de Trabajo) permitirá delimitar una estructura tipo índice a cada una de las actividades de acuerdo su nivel 
de jerarquización. Lo cual permitirá un reconocimiento más sencillo de las distintas actividades del proyecto. 
 
Para establecer tales funciones dentro del proyecto:  
 
1. Clic en la cinta de opciones “Formato”.  
2. Habilitar la opción “Número de esquema” y “Tarea de resumen del Proyecto”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
n. Creación y asignación de los recursos para el proyecto 

 

4 

3 

2 
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1 
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Crear y asignar recursos en un proyecto resulta ser una actividad de gran importancia, ya que esto permitirá a los 
administradores de proyectos determinar la cantidad de personal que deberán involucrar en el proyecto, así como los 
momentos en los cuales pueden entrar en acción. 
 
1. Para crear Recursos en un proyecto es necesario seleccionar la cita de opciones “Tarea” – “Diagrama de Gantt – “Hoja de 

recurso”. 
 

 
 
 
En esta hoja podrán crearse 3 clases de recursos: 
 
Trabajo: Son las personas y equipos que realizan las tareas en el tiempo esperado (o con las horas de trabajo 

esperado). Cuando defina un recurso trabajo, piense en función del tiempo, indicando cuanto tiempo (o unidades 

máximas) necesita en un momento dado, ese recurso, en su proyecto.  

 
Material: Son los suministros, existencias (stock), materiales u otros elementos consumibles usados para 

completar las tareas en el proyecto.  

 
Costo: Recursos financieros. 
 
Por último una vez que los recursos del proyecto han sido creados, existirán varias formas de asignarlos en cada una de las 
actividades (Puede asignarse más de un recurso por tarea). 
 
1. Desde la columna “Nombre de los recursos” en la Vista “Diagrama de Gantt”. 
 

 
 
2. Seleccionando una tarea – Dando clic en el botón “Asignar Recursos” que se encuentra en la cinta de opciones “Recursos” 

– Seleccionando los recursos requeridos de la venta emergente – Por último dando clic en “Asignar”. 
 



Capacitación y Soluciones Tecnológicas | www.quantec.mx 

 
 
o. Visualización y asignación de costos 

 
Además de los tiempos y los recursos, el costo es el otro parámetro sumamente importante que debe analizarse dentro de un 
proyecto. 
 
Para asignar costos dentro de un proyecto en Microsoft Project 2016 solo es necesario llevar acabo lo siguiente: 
 
1. Dar clic con el botón derecho del mouse sobre alguno de los encabezados de las columnas. 

2. Seleccionar “Insertar Columna”. 

3. Elegir “Costo”. 

4. Una vez insertada la columna “Costo”, insertar las cantidades deseadas sobre cada una de las tareas. 

 

 
 
p. Visualización y función de la columna “Trabajo” 

 
La columna “Trabajo” en Microsoft Project 2016 tiene la finalidad de mostrar el esfuerzo necesario en horas hombre para 
llevar a cabo una actividad. 
 
Para que esta columna tenga funcionalidad será necesario que las actividades tengan Recursos de trabajo (Humanos) 
asignados. 
 
 La visualización de la columna trabajo dependerá de lo siguiente: 
 
1. Dar clic con el botón derecho del mouse sobre alguno de los encabezados de las columnas. 

2. Seleccionar “Insertar Columna”. 

3. Elegir “Trabajo”. 

1 

2 

3 
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q. Establecer formato al diagrama de Gantt 

 
El diagrama de Gantt mostrado en Microsoft Project 2016 es completamente personalizable para que de esta forma el 
administrador de proyectos pueda representar dentro de él los datos que considere de mayor relevancia. 
 
Para llevarlo a cabo: 
 
1. Clic la cinta de opciones “Formato”. 

2. Seleccionar el botón “Formato” y “Estilos de Barra”. 

3. En la ventana emergente que aparece, Clic en la figura que se le quiere cambiar el formato. 

4. Seleccionar la pestaña “Texto” para definir que textos se requieren (Títulos de los encabezados de la 

tabla de datos tales como pueden ser “EDT” o “Duración”) a los lados del diagrama o clic en la pestaña 

“Barra” Para definir los colores y formas. 

5. Clic en “Aceptar”.  

 

 
 

2 

1 
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El resultado de la transformación del diagrama de Gantt, podrá ser parecido al siguiente ejemplo: 
 

 
 
r. Inserción de notas 

 
Las notas suelen ser un elemento de gran importancia en cualquier tipo de documento sin importar el programa del cual 
estemos hablando ya que en ellas suelen hacerse representaciones escritas de recordatorios, referencias breves, anotaciones, 
etc. 
 
En Microsoft Project las notas pueden insertarse de la siguiente manera: 
 
1. Seleccionar la tarea en la cual se requiere insertar una nota - En la cinta de opciones “Tarea” clic en el 

botón “Notas – En la ventana emergente que aparece escribir la nota – clic en aceptar. 

 

3 
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2. Doble clic sobre la tarea en la que se requiere insertar una nota – Seleccionar la pestaña “notas” de la 

ventana emergente que aparece – Escribir la nota requerida – Clic en aceptar. 

 

 
 
 
 
s. Inserción de hipervínculos 

 
De igual forma que las notas, los hipervínculos (Accesos directos a otros archivos desde una posición específica de un 
documento) suelen ser de gran importancia para hacer referencia a información complementaria que pudiera necesitarse 
dentro de un archivo (Proyecto). 
 
Para insertar un hipervínculo dentro de Microsoft Project 2016, es necesario: 

1. Seleccionar la tarea donde se quiere crear el hipervínculo y oprimir Ctrl +Alt + K 

2. En la ventana emergente que aparece, seleccionar “Archivo o página web existente”. 

3. Seleccionar el archivo o página web con la que se requiere hacer el hipervínculo. 

4. Clic en aceptar.  

 

1 
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t. Guardado de la línea base del proyecto 

 

Una línea de base es un conjunto de estimaciones clave del proyecto original. Este conjunto consta de las estimaciones 
originales de tareas, recursos, asignaciones y costos que se especifican en el plan del proyecto. Una vez que el proyecto está 
en marcha, puede escribir información real y compararla con la línea de base.  
 
La comparación de la información del plan previsto (o línea de base) con la programación actual del proyecto permite 
identificar y resolver las posibles discrepancias, así como planear de forma más precisa proyectos futuros. Cuando se agregan 
tareas al proyecto o se cambian otros datos, se puede actualizar un plan previsto. 
 
Para Guardar una línea de base es necesario: 
 
1. Seleccione la cinta de opciones “Proyecto”. 
2. Elija “Establecer Línea Base”. 
3. Active “Establecer línea de base”.  
4. En “Para” elija “Proyecto completo o “Tareas seleccionadas”.  
5. Haga clic en “Aceptar”.  
 

 
 

1 
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u. Visualización de la ruta crítica de un proyecto 
 
La ruta crítica es el conjunto de tareas que determinan el recorrido del proyecto hasta la fecha de fin del proyecto; estas tareas 
no tienen holgura. Si alguna de estas tareas no se cumple en la fecha o en la duración esperada retrasará el proyecto. El líder 
del proyecto debe cuidar que estas tareas tengan los insumos necesarios para su ejecución. 
 
Su visualización en Microsoft Project dependerá de contar con todas las tareas perfectamente descritas y vinculadas, así como 
de los siguientes pasos: 
 
1. En la cinta de Opciones “Tarea” dar clic en el botón “Diagrama de Gantt” y seleccionar “Gantt de 

seguimiento”. 

 

 
 
Las tareas críticas se visualizarán en el diagrama de Gantt con un color rojo y las tareas no críticas con un color azul.  
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