
PASOS PARA UTILIZACIÓN DE MS PROJECT 2010/16  

 

Arq. MARIANO LIZIO 

Estimados alumnos: Les envío una guía, tipo paso a paso, que a mí me ha 

servido para armar project rápidamente con lo que trabajamos en mi estudio.  

Se marca con letras azules lo que no es necesario para el trabajo práctico, pero en un futuro les puede 

servir, sobre todo lo referente a Trabajo, Recursos y Costos. 

CONFIGURACIÓN PREVIA  

1- Abrir Project: Muestra Tabla básica y Base Gantt  

2- Menú Archivo y Opciones  

3- Se abre una ventana con varias opciones, ir a Mostrar y verificar el signo monetario para que 

esté en pesos ARS. Aceptar.  

4- Ir a Opción Programación, adecuar los horarios nuestros, elegir “Todos los nuevos proyectos” y 

“Programación automática” y damos “OK”. Recordar que el mes de Project son 20 días 

laborables o sea 4 semanas de Lunes a Viernes.  

5- No usar “Tareas programadas manualmente” (se nos trastoca el programa).  

6- Volvemos a Tabla y vamos a la cinta de Proyecto opción “Cambiar Tiempo de Trabajo”. Aparece 

una ventana calendario donde marcamos los feriados y no laborables (días completos o medios 

días), y damos OK.  

7- Podemos dejar grabado como “Predeterminado” nuestro calendario ingresando a Archivo – 

Información – Organizar.  

 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

8- Vamos a pestaña Formato – “Tarea de Resumen de Proyecto”, aparece una tarea “0” – allí 

ponemos el nombre del proyecto por ejemplo “PROYECTO PYG N°4”.  

9- Vamos a tabla de entrada (cuadro superior izquierdo) – click botón derecho del ratón y 

verificamos que esté tildado el ítem Entrada para empezar a ingresar las “Fases” o “Rubros” de 

mi proyecto (Trabajos preparatorios, Movimiento de Suelos, Hormigón Armado, Albañilería, 

Cubiertas, Revoques, Solados, etc). Verificar que en la barra inferior aparezca la leyenda “Nuevas 

Tareas programadas automáticamente” y cada vez que ingrese una nueva tarea esté resaltado en 

la barra de “Tareas” “Autoprogramar”.  

10- Cada Fase debe tener hito de inicio e hito de fin (el hito se inserta clickeando el ícono de Hito de la 

pestaña “Tareas”. Una vez que hemos insertado ambos hitos aplicamos una sangría para que 

pasen a depender de la tarea correspondiente.  

11- Los Rubros a su vez se dividen en Ítems o Tareas. Toda Tarea, a menos que sea la primera, debe 

tener una predecesora y una sucesora, a menos que sea la última.  

12- Un Ítem o Tarea se compone de varias actividades, que a veces es necesario identificarlas para 

tener una mayor claridad en la planificación y programación de la obra. Por ej. la Tarea o Ítem 

“Carpintería de Aluminio” se compone de todas las actividades necesarias para que ese ítem 

pueda realizarse, por ej. “elaborar los planos y planillas de carpintería de aluminio”, “pedir 

presupuestos a los proveedores”, “contratar al proveedor adjudicado”, “medir vanos en obra”, 



“realizar premarcos en fábrica”, “enviar premarcos a obra”, “colocar premarcos en vanos de 

obra”, “fabricar aberturas”, “enviar aberturas a obra”, “colocar aberturas” y “terminar detalles”.  

13- Empecemos a ingresar “Tareas”, (Recordar que una Tarea está formada por una serie de 

actividades). Hay varias formas de hacerlo. Una es copiando las tareas y/o actividades 

directamente desde Excel (copypegue). Otra es con la tecla “ins” insertamos filas (tantas como 

tareas y/o actividades). Verán que hasta ahora no ponemos duraciones de las tareas.  

14- Secuenciamos las Tareas y/o actividades (las ponemos en orden de prelación). El Project va ir 

encadenando automáticamente las tareas a medida que vayamos trabajando con las columnas 

de predecesora o sucesora poniendo los números que les corresponden a dichas tareas.  

También podemos encadenar manualmente (lo podemos hacer de distintas maneras):  

a) sitúo el ratón sobre la barra de actividad, clickeo y aparece un eslabón con el cual 

voy a encadenar las diversas actividades de una tarea.  

b) La otra forma es usando el ícono de encadenado de la barra.  

Tener en cuenta que siempre el Hito de Inicio va encadenado a la 1ra. Actividad y el Hito de fin a 

la última actividad.  

En esta etapa es importante saber cuál actividad es dependiente de la otra y cuáles son sus 

tiempos.  

15- Puede haber tareas y/o actividades que necesitan un tiempo de respuesta o espera por ej. 

“Inspeccionar Armaduras” me puede llevar 1 día, pero la respuesta a mi solicitud puede tardar 2 

días por lo tanto planifico para tener en cuenta esa espera. Como se hace?: En la columna de Fin 

se coloca los días que vamos a tener que esperar para que realmente se cumpla esa tarea.  

16- Por último encadeno el proceso lógico secuencial y finalizo esta fase o tarea encadenando el Hito 

final a la última actividad.  

17- No secuenciar NUNCA las Tareas de Resumen entre sí (esas barras grises que aparecen en el 

Gantt). SIEMPRE encadenar actividades y/o hitos.  

18- Las actividades necesitan saber “como” se van a realizar, “por quienes”, y “cuantas 

horas/hombres” necesitamos. Para ello insertamos después de la columna “Duración” (botón 

derecho, click, sobre ícono insertar columna) una columna cuyo nombre es “Trabajo” y aceptamos.  

IMPORTANTE: Para saber la verdadera productividad debemos saber cuantos de los 60 minutos 

son efectivamente trabajados en la actividad que estamos realizando. Por ej. 1 Ayudante carga 

una carretilla con 60 ladrillos en 1 minuto, por lo tanto en 4 hs. A cargado 14400 ladrillos, o sea 

3600 ladrillos/hora.  

Entonces cuando sabemos la productividad utilizamos la columna “Trabajo” y cuando no la 

sabemos es una estimación y la ponemos en la columna “Duración”.  

Cuando la Tarea o Actividad programada no depende de mí sino que tengo ya fijada una fecha, 

supongamos llegada a obra del Hº Eº para el miércoles 9.00 AM, a esa actividad le pongo “0” en 

Duración y me voy a la columna “Inicio” y hago una dependencia y distingo el Hito dándole un 

formato particular que yo elijo para distinguirlos de los Hitos que dependen de mí. Luego ingreso 

la fecha posicionándome en la columna Inicio y con el calendario indico la fecha y si voy a seguir 

enlazado con el resto de las tareas. Elijo y doy OK.  

19- Ahora vamos a la hoja de Recursos (botón derecho sobre 1ra. Columna gris y voy a hoja de 

recursos). Allí empiezo a ingresar los nombres de las personas. Aquí hay que tener en cuenta la 

productividad de c/u. En la columna de capacidades pongo los porcentajes que c/u de ellos 

produce (nunca será el 100%). Cuando nos situamos en cada celda de Nombre hacemos doble click 

y me aparece una ventana informativa donde habrá un control donde estará el calendario laboral 

de esa persona (cargar tiempo de trabajo o algo así). De acuerdo a esto puedo organizar un 



calendario particular para cada persona (por ej. alguno tiene que hacer el curso de inducción de 

ingreso que tarda 2 días). Otro es calcular el costo que sale cada persona y los recursos que usa 

c/u, en $/h independientemente que esté a sueldo o por tanto. Volvemos al Gantt y asignamos los 

recursos a cada actividad, vamos a la pestaña de recursos y en la opción asignación de recursos 

cilck y voy asignando las actividades a cada persona o grupo de personas; me va ir apareciendo 

en el Gantt el nombre de los asignados.  

20- Tema Costos. Insertamos la columna Costos (nos posicionamos sobre una columna, click derecho, 

buscar “insertar columna”, buscar nombre “Costo” y aceptar) y comenzamos a cargar los precios 

de nuestro Presupuesto.  

21- Ahora vamos a darle inicio a través de la barra “Linea de tiempo”. Elijo por ej. Alguna fase o tarea 

(botón derecho s/la tarea y me abre una serie de opciones – elijo “añada a línea de tiempo” y me 

pone una barra con el nombre de la tarea con los tiempos. *Esto me permite ver como una gran 

barra la duración de cada tarea base y también puedo marcar hitos importantes.  

22- TAREAS CRÍTICAS: Una forma sencilla es, una vez armado todo el proyecto, ir a Formato y tildar 

casilla de Tareas críticas. Otra forma de trazar la línea base o CAMINO CRÍTICO es ir a la pestaña 

“PROYECTO”, click sobre ícono “Establecer línea base” (es como tomarle una foto a nuestro 

programa) aparece una ventana, clickeamos “guardar línea base” y le damos OK. En la pantalla 

no veremos que haya pasado nada pero si vamos a la 1ra. Columna (gris), botón derecho, click 

s/Gantt de seguimiento, aparecerá en la pantalla (sobre Gantt) una serie de barras grises bajo las 

barras standard. * Esto nos permite ver claramente, en el transcurso de la obra, un desfase de 

una o varias actividades y dónde y cuándo se produjo.  

23- Ahora seleccionamos nuestra tabla, (botón derecho ubicándonos en la 1ra. celda sup. izq. como 

en Excel), se pone toda negra y aparece un cuadro de opciones. Click sobre “seguimiento” y 

aparecerá en nuestra tabla una serie de columnas donde iremos cargando ciertos datos:  

% de cumplimiento, 100% o lo que se haya cumplido hasta el momento.  

Yendo a la cinta de Tareas voy marcando los íconos con los % de cumplimiento y se 

van anotando en las distintas celdas.  

En la columna “Duración de actividad” vamos poniendo lo que duró realmente la 

tarea (veremos como se van produciendo algunos desfasajes).  

24- Cuando la actividad puede ser medida por productividad física (caso del ayudante que carga 

ladrillos). Se utiliza también la columna “cumplimiento físico”. Donde se pone qué porcentaje hizo 

del trabajo hasta el momento y en la columna de “Cumplimiento” cuanto % lleva del tiempo 

(puede haber hecho el 50% del trabajo en el 75% del tiempo estimado), esto nos retrasará la obra.  

 

PRESENTACIÓN DE INFORMES 

25- En Project 2010 nos situamos en pestaña “Proyecto”, ícono “Informes”, clickeamos y en la 

ventana click sobre “Costos”, seleccionar, de la nueva ventana click sobre “Flujo de caja” y nos 

presentará una serie de planillas donde nos indica cuánto dinero deberé aportar semanalmente 

de acuerdo a lo programado. Por default este Project presenta estos flujos de Caja con “fechas 

tempranas”. Para hacerlo con “fechas tardías” resaltar todas las Tareas, click derecho, buscar 

ícono “información”, se abre una ventana, click en “avanzado”, en tipo de restricción buscar “lo 

más tarde posible” y aceptar, se pondrán todas las barras en rojo. Ahora realizar el mismo proceso 

del principio y obtendremos planillas de “flujo de caja” con las fechas tardías. 

Para el gráfico de “Curvas de Inversión” ir a pestaña “Proyecto”, ícono “Informes Visuales”, click 

sobre “Informes de flujo de caja, “ver”, abrirá un gráfico en página Excel, entrar en la solapa de 



“uso de tareas” y abrir todas las fechas para que se expandan en el gráfico. Luego hacer lo mismo 

con las fechas tardías.  

En Project 2016 nos situamos en pestaña “Crear un informe”, ícono “Costes”, clickeamos en “flujo 

de caja” y nos mostrará el informe donde podremos trabajarlo de acuerdo a lo que necesitamos 

mostrar. Para el gráfico de “Curvas de Inversión” ir a pestaña “Crear un informe”, ícono “Informes 

Visuales”, click sobre “Informes de flujo de caja, “ver”, abrirá un gráfico en página Excel, entrar 

en la solapa de “uso de tareas” y abrir todas las fechas para que se expandan en el gráfico. Luego 

hacer lo mismo con las fechas tardías.  

26- POR ÚLTIMO LES RECUERDO QUE ESTE PROGRAMA ES UNA HERRAMIENTA MUY BUENA PARA 

PODER GRAFICAR EL PROGRAMA DE NUESTRAS OBRAS PERO NO NOS ENSEÑA NI A PLANIFICAR 

NI A PROGRAMAR, SOMOS NOSOTROS QUIENES LO HACEMOS, NO EL PROGRAMA. ESPERO LES 

SIRVA. GRACIAS. 


