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Vista “Uso de tareas” y “Uso de recursos” 
El dominio de estas vistas es fundamental para navegar 
en distintas funciones de la gestión del proyecto, 
primero con el uso de tareas. 

En Microsoft® Project® una de las vistas más 
importantes para gestionar los recursos es la vista 

llamada “Uso de tareas”, es el segundo botón en la parte inferior derecha de la barra de estatus, en esta misma vista 
se realiza la gestión de “Uso de recursos”. En esta vista se tiene la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla hay distintos elementos que se deben resaltar, por ejemplo: 

 Dar clic derecho sobre los encabezados de nivel medio y nivel bajo 

 

o Aquí se puede configurar la vista de la escala media y baja, por ejemplo, será útil para ver y asignar los 
presupuestos mensuales 

 Dar clic derecho sobre el área de la parte derecha 
o Va a permitir editar los estilos de la tabla, en ella se rescatan para este taller las siguientes opciones: 

 Trabajo (Work) 
 Costo (cost) 
 Presupuesto de costo (Budget Cost) 
 Presupuesto de trabajo (Budget work) 
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o Está disponible a través de 2 medios, el primero en la pestaña de “Formato” en la cinta de opciones y 
el segundo dando clic derecho en la parte de la tabla del lado derecho 

o Las opciones de presupuestos no están disponibles en la pestaña de “Formato”, para ello hay que 
utilizar el botón de “Agregar detalles” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el lado izquierdo, se puede apreciar: 
o Nombre de tareas 
o Asignación de recursos 
o Trabajo (cantidad de horas) 
o Duración (en donde se puede ver la duración de cada fase y la duración del proyecto) 
o Fechas de inicio y fin 
o La posibilidad de agregar columnas adicionales, por ejemplo, en este taller se agregarán 

 Presupuesto de costo y/o presupuesto de trabajo 

Vale la pena repasar en este punto que la pestaña de “vista”, está a nuestra disposición de la misma forma que en se 
utilizó en la vista de “Gantt”, se pueden reprogramar utilizando distintas granularidades cada uno de los recursos, aquí, 
funciones como los filtros, el resaltado y la agrupación son extremadamente útiles para poder visualizar las cargas de 
trabajo para cada recurso y/o tarea. 

 

Hay múltiples caminos para acceder a cada una de las vistas para controlar todos los recursos, 
entre ellas se encuentra dar un clic derecho en el encabezado vertical que aparece en la parte 
izquierda de la aplicación como se muestra en la imagen de la izquierda. 
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Sobreasignación de recursos 
Durante la asignación de los recursos, las siguientes variables juegan un papel importante 
que se debe tener en mente: 

 El tiempo de la tarea 
 El horario laboral de los recursos de trabajo 
 El número de recursos a utilizar 
 El tipo de pago que se les hace a los recursos de trabajo (inicio, prorrateado o fin) 
 El porcentaje de uso del recurso 

Una tarea puede tener una sobreasignación de recursos marcada por un ícono de persona de color rojo por múltiples 
razones, ejemplos: 

 Una persona está involucrada en varias tareas y se excede el tiempo laboral diario, aquí una posible solución 
es ignorar la alerta y lo que sucederá es que si la persona labora 8 horas, pero se requieren 10 horas, las 2 
faltantes se irán a la tarifa de horas extra, la otra opción es aplazar la actividad al siguiente día 

 Un recurso no está disponible 
 Un recurso necesita más horas de asignación, entre otros problemas 

El grupo “Nivel” en la pestaña de “Recursos” permite 
automatizar dicha tarea, aunque no siempre es conveniente y el 
director del proyecto deberá realizar la asignación de horas/días 
de forma manual en la tabla de distribución de horas. 

 

Práctica: Gestión de la sobreasignación de recursos 
1. Utilizar el archivo “Proyecto 12 – Sobreasignación de recursos.MPP” 
2. Abrir la vista de “Utilización de tareas” (Team Planner) 
3. Utilizar la función filtro para focalizar a “Perla García”, ya que de lo contrario será difícil ver sus actividades 

 

4. Revisar las horas que tiene sobre asignadas “Perla García” y revisar si son viables las horas extras, realizar los 
ajustes pertinentes a una cantidad de horas más apropiadas (si es necesario considerar horas extra, adelante) 

a. Una opción puede ser que tenemos interés en pagar algunas horas extra, aumentar solo 2 días la 
actividad “Fuentes de consulta para el análisis” manteniendo el total de horas en 40 para la actividad, 
esto liberará de ciertas horas diarias a Perla, distribuir manualmente las horas a lo largo de los días 

b. Como seguna opción, no estamos interesados en pagar horas extra, tomar algún enfoque orientado a 
aumentar los días necesarios para no sobre utilizar el recurso “Perla García” 

5. Abrir el “inspector” en “Tarea” -> “Tareas” -> “Inspector” 
a. Observar el posible porcentaje sobrepasado de utilización de recursos 

6. Revisar las horas de sobre asignación para “María Pérez Prado” en la tarea “Definir requisitos de espacio”, las 
posibles posturas son: 

a. ¿Sería posible que el mismo recurso inicie esta actividad 1 día antes?, de ser posible, reprogramar los 
vínculos 

b. Asignar a otro “Analista” que esté disponible 
7. Realizar la siguiente asignación de recursos 
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a. Asignar en la tarea 26 al recurso “Pedro Pérez” y “María Pérez prado” usando el costo “B” como 
“Programador” 

b. Asignar en la tarea 27 al recurso “Miguel Jackson” 
c. Asignar en la tarea 28 al recurso “María Pérez Prado” 

8. Activar la ruta crítica 
9. Nivelar automáticamente el recurso “María Pérez Prado” 
10. En el calendario del recurso “María Perez Prado” agregar una excepción para sus días de vacaciones: 

1/Marzo/2021 al 5/Marzo/2021 
11. Utilizar el nivelador automático para contemplar las vacaciones del recurso “María Perez Prado” 
12. ¿Por qué el proyecto termina la fase de mantenimiento sin cambios, pero si se mueve la fecha de terminación 

del proyecto? 

 

Asignación básica de presupuestos 
En Microsoft® Project® existen una gran cantidad de informes que pueden ser de utilidad, para asignar un presupuesto, 
primero se tiene que dar de alta el recurso y asegurar que se marca la casilla “Presupuesto” (Budget) 

Esto permitirá que este recurso sea considerado 
un presupuesto, puede haber presupuestos 
para: 

 Trabajo 
 Costo 
 Material 

Dichos presupuestos solamente pueden ser 
asignados a la tarea 0 del proyecto, y aunque 
puede existir una granularidad para asignarlos, 
una buena recomendación, es asignarlos de 
forma mensual. 

Una vez dado de alta el recurso, hay que 
asignarlo como se ha visto con anterioridad, 
pero solamente a la tarea 0, que es la que lleva 
el nombre del proyecto. 

Una vez asignado, en la pestaña de “Uso de 
recursos”, se debe insertar la columna de 

nombre “Presupuesto de costo”, nótese que habrá otra para “Presupuesto de trabajo” y otra para “Presupuesto de 
material”, no pueden ir mezcladas las columnas ya que son distintos tipos de recurso. 

El asignar una cantidad directamente en esta columna, provocará que Microsoft® Project® distribuya de forma 
prorrateada durante todo el tiempo del proyecto dicho recurso. 

Otro camino más útil es asignar manualmente por mes, para ello hay que cambiar la escala de tiempo de la tabla de 
recursos, para que pueda mostrar meses y trimestres, de esa manera de forma manual se pueden asignar los recursos 
a cada mes (es al revés de la sugerencia anterior). 

NOTA
• Para que un presupuesto se agote, es necesario iniciar y documentar el avance del 

proyecto, de esa manera la culminación de cada tarea, denotará el consumo de recursos
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Práctica: Asignar presupuesto de costo 
1. Utilizar el archivo “Proyecto 13 – Asignacion de presupuestos.MPP” 
2. Crear el presupuesto llamado “Presupuesto de efectivo” 
3. Agregarlo a la tarea cero 
4. Configurar la vista de “Uso de tareas” para que muestre trimestres/meses 
5. Asignar un presupuesto total de $500,000 para todo el proyecto 
6. Revisar la distribución mensual 
7. Agregar los detalles: 

a. Costo: costo de todos los recursos asignados 
b. Costo Actual: varía según ejecución del proyecto 
c. Presupuesto de costo 

8. Corregir y asignar: 
a. Diciembre: $200,000 
b. Enero: $100,000 
c. Febrero: $100,000 
d. Marzo: $100,000 

Subproyectos y trabajo colaborativo 
Project® es una aplicación que en el nivel “estándar” como se planteó al inicio, está orientado al trabajo individual, es 
decir, trabajar los archivos en una sola computadora, sin embargo, este alcance individual también es útil para 
conformar una serie de tareas e integrarlas con recursos de distintos proyectos, por ejemplo: 

 

Ventajas: 

 Poder delegar la gestión del proyecto 
 Compartir responsabilidad de asignación de recursos de cada área funcional 
 Integrar todos los subproyectos en un proyecto general gestionado por el gerente 

Desventajas y cuidados: 

 Al no ser una versión orientada a la nube, los recursos compartidos en una organización podrían mantener 
conflicto de acceso a los archivos, se trabajaría solamente como un vínculo de solo lectura 

Proyecto maestro - Todos las tareas y todos los 
recursos

Subproyecto 
A.MPP

Recursos 
1

Recursos 
2

Subproyecto 
B.MPP

Recursos 
3

Recursos 
4

Subproyecto 
C.MPP

Recursos 
5

Recursos 
6
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 No hay rastreo de cambios eficaz, por tanto, si 2 o más personas pueden editar un archivo, no hay forma de 
rastrear con eficacia al responsable de dichos cambios 

 Si no se cuida la segregación de cada área funcional, podrían repetirse recursos y cuando alguno se actualice, 
otros podrían no hacerlo impactando la habilidad de que el proyecto realice cálculos precisos 

 No son muy útiles para organizaciones con estructuras de red 
 Cuidar que los nombres de los recursos contengan algo que los relacione con cada área funcional y/o archivos 

fuente de Project® 

Como agregar subproyectos a un proyecto maestro 
Activar la función es sencillo, en 
un documento maestro se utiliza 
el botón “Subproyecto” para 
agregar en el renglón que está 
posicionado el cursor un 
subproyecto. 

Una vez insertado el subproyecto, 
al dar un doble clic sobre dicha 
fila, en pestaña de “Avanzado” se 
puede reconfigurar el tipo de 
vínculo que se tiene como “solo 
lectura” o “escritura” cuando se 
desactiva la casilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo agregar un grupo de recursos 
Es posible tener archivos de Project® que guarden grupos de 
recursos, de esta manera se pueden reutilizar entre los distintos 
miembros de una organización para la gestión de sus proyectos, el 
único requisito para importarlos a un proyecto es abrir el archivo e 
importarlos en “Grupo de recursos” y seleccionar el archivo abierto 
de donde se quieren obtener dichos recursos. 

Se debe cuidar que la importación de grupo de recursos va 
directamente al archivo que la va a utilizar, y si estos archivos son 
grupos utilizados en un archivo maestro, se deben importar a cada 
uno de dichos archivos. 
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Práctica: Subproyectos y trabajo colaborativo 
1. Crear un nuevo proyecto llamado “Proyecto 13.1 – Subproyectos y trabajo en equipo (respuesta).MPP” 
2. Insertar el subproyecto de “Fase de analisis.MPP” al proyecto principal 
3. Insertar el subproyecto de “Fase de planeación.MPP” al proyecto principal, de modo solo lectura 
4. Insertar una nueva columna de tipo “Proyecto” antes de la columna de tareas 
5. Cambiar la duración de la tarea en “Fase de análisis” llamada “Preparación para llevar a cabo el análisis del 

sistema” a 5 días 
6. Corroborar que dicho cambio afectó al archivo que contiene dicha fase 
7. Quitar el modo “Solo lectura” a la “Fase de planeación” 
8. Ligar la tarea “Rediseño de la estructura organizacional” para que inicie cuando termine la última tarea de la 

“Fase de análisis” 
a. Para esto se sugiere considerar la sintaxis: \Ruta del archivo\Numero de tarea 

9. Importar los recursos de “Proyecto 13.1 – Recursos de departamento contable.MPP” 
10. Asignar a la tarea “Técnicas de estimación de costos” el recurso de “Ximena Martínez” 

a. En caso de no poder asignar el recurso porque no aparece en la lista, revisar que dichos recursos se 
hayan importado al archivo de la fase en cuestión 

 

Ejecución y control del proyecto 
Sobre la marcha el proyecto se irá ejecutando y se deben capturar todos los avances del proyecto, van a suceder un sin 
número de eventualidades que en algunas ocasiones no se pueden prever, a continuación algunas herramientas de 
apoyo para la ejecución del proyecto. 

Dividir tarea 
En ocasiones suceden cosas que detienen la realización de alguna “tarea”, sin embargo que se detenga, no significa 
que se sigan utilizando recursos o que deban asignarse por ejemplo, los recursos de trabajo, dividir una tarea resulta 
útil porque de esta forma permite detener un proceso y reanudarlo, obviamente crecen los tiempos de la realización 
de la actividad, pero en este caso no implica el uso adicional de recursos para dicha actividad. 

Establecer línea base 
Tomar una captura del proyecto en cierto momento es útil para rastrear 
ciertos movimientos. 

¿Cuándo es momento de crear una línea base?, cuando alguna parte del 
proyecto sufre cambios importantes. Permitirá inclusive considerar 
distintas bases a lo largo del proyecto. 

Esto guarda información de fechas, costos, asignaciones, etc. 

La utilidad de la herramienta es con la finalidad de empoderar al 
administrador del proyecto a visualizar todos los aspectos claves, por lo 
general, los proyectos de tamaño mediano a grande deben terminar dentro 
de los tiempos y recursos estimados gracias a la suma de todas las 

herramientas con las que cuenta el líder del proyecto. 

Creación de un plan provisional 
En ocasiones, hay la necesidad de establecer fechas para las actividades, pero se pueden generar planes provisionales 
que son alternativas para dichas tareas, pueden ser representadas cuando un proveedor arroja 2 posibles fechas y el 
gerente del proyecto desea contemplar dichas posibilidades. 
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Dicho plan provisional permitirá ver en la tabla de entradas la 
posibilidad de programar fechas alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizar el proyecto 
Esta función permite focalizarse en 
fechas en específico, por lo general, un 
proyecto maneja sus tareas como 
completadas o no completadas, 
colocarse en alguna fecha en específico 
puede ayudar a actualizar todo el 

proyecto y marcar las tareas como completadas hasta dicha fecha. 

Progreso de las tareas 
Cada tarea sobre la marcha irá teniendo un desarrollo, esto puede 
suceder en pestaña de “Tarea” -> “Programar”, esta es la forma 
manual de ir registrando el avance de las tareas. 

 

 

 

Práctica: Ejecución del proyecto 
1. Utilizar el archivo “Proyecto 14 – Ejecución del proyecto.MPP” 
2. Nivelar los recursos necesarios de la “fase de planeación” y “fase de diseño” 
3. Para la “Fase de mantenimiento” en los puntos de “Mejoras” y “Adaptación” hay que asignar un recurso de 

trabajo, asignarlo utilizando “Recurso” -> “Asignar recurso” y buscando aquellas personas que tengan la 
disponibilidad de 8 hrs 

a. En caso de no existir disponibilidad buscar alternativas creando un recurso nuevo de calidad o tomar 
la decisión de aplazar el proyecto 

4.  Ha sucedido un evento imprevisto y se debe detener la tarea DSC.03 el día 10 de Febrero, dicho recurso por 
instrucciones de un nivel superior tiene que ir a trabajar en otro proyecto, reanudar tarea el día viernes 12 de 
Febrero 

a. ¿Hubo holgura en dicho paro de tarea? 
5. Configurar dichas líneas para que sean más llamativas 
6. Configurar la “línea base” del proyecto 
7. Activar el “Gantt de seguimiento” 
8. Programar una demora de 2 días en la actividad DSB.05 
9. Activar en “Vista” -> “Tablas” -> “Varianza” y analizar las actividades que han variado según la línea base 
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a. ¿Cuántos días se ha desfasado el proyecto respecto a la línea base? 
10. Reprogramar a 12 días de duración la tarea DSC.07 
11. Guardar una nueva “línea de seguimiento” y guardarla en el espacio 1 
12. Activar la vista de “Gantt de seguimiento múltiple” 

a. Analizar los múltiples problemas a los que se enfrenta el proyecto en este momento 
13. Actualizar el proyecto al 2 de Marzo de 2021 con tareas de tipo 0% o 100% solamente 
14. Revisar la ejecución y costos al momento, filtrando por hitos y visualizando por mes el presupuesto vs el costo 

actual/total 
15. Activar el “Gantt de seguimiento” y revisar la vista con porcentajes en sus avances 
16. Agregar de forma manual el 100% para la tarea DSD.01 
17. Regresar al “Gantt” normal 
18. Activar la línea de progreso para la fecha actual del proyecto en “Formato” -> “Cuadrícula” -> “Líneas de 

progreso” 
19. Agregar a través de la tabla de trabajo el progreso del 100% para la tarea DSD.01 

Medición de desempeño e informes del proyecto 
La sección de informes en Project® es muy amplia, existen reportes ya programados y existe la posibilidad de generar 
reportes propios. 

 

Los informes divididos en categorías representan por sí solos una gran oportunidad para la toma de decisiones y una 
planeación integral de un proyecto, existe la posibilidad de crear también reportes personalizados y de modificar 
aquellos que ya están previamente establecidos.  

Práctica: Informes 
1. Visualizar el informe “Información general del proyecto” (Project overview) 
2. Armar un gráfico que se vea bien con el “Costo actual” del proyecto y la duración de cada fase, si es necesario 

reformatear el eje vertical para que despliegue $140,000 como tope 
3. Guardar el reporte como reporte personalizado 
4. Armar un nuevo gráfico con la varianza en días de cada fase 
5. Guardar el reporte como reporte personalizado 
6. Generar el reporte de “Información de recursos” (Resource overview) 
7. Obtener el informe de “Evolución” (Burndown) 
8. Obtener el informe de “Información general de costos de las tareas” (Task cost overview) 
9. Obtener el “informe visual” de “Reporte de línea de base de costo”, una vez en Excel®, reprogramar al “trabajo 

actual” 
10. [Opcional avanzado] Utilizando el formato del eje vertical del gráfico, transformar los números a un redondeo 

en miles 
a. Una posibilidad de la programación es: [>999999] #,,"M";#,"K" 



Curso de Microsoft Project 2019® Rev. C - L.S.C. Enrique Góngora 
Preparado para Universidad TecMilenio® - Prohibida su reproducción total o parcial 51 

Bibliografía 
Callaham, J. (31 de Mar de 2016). Windows Central. Obtenido de There are now 1.2 billion Office users and 60 million 

Office 365 commercial customers: https://www.windowscentral.com/there-are-now-12-billion-office-users-
60-million-office-365-commercial-customers 

Nicholas, J. M., & Steyn, H. (2012). Project Management For Engineering, Business and Technology (Fourth Edition ed.). 
New York: Routledge. 

Project Management Institute. (2013). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (Fifth 
edition ed.). Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, Inc. doi:978-1-935589-67-9 

Top10.com. (Nov de 2020). Top10.com. Obtenido de Top 10 Project Management Software of 2020 Software solutions 
for organized teams: https://www.top10.com/project-
management/comparison?utm_source=google&kw=best%20project%20management%20software&c=46738
2147829&t=search&p=&m=e&adpos=&dev=c&devmod=&mobval=0&network=g&campaignid=9438321248&
adgroupid=109335667363&targetid=kwd-60847448&inter 

 

 


