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Conforme al “Practice Standard for Earned Value” del PMI©, el método de porcentaje 

completado refleja una estimación del porcentaje de trabajo que se ha completado al final 

de cada período de medición. Este método debe basarse en criterios objetivos y 

cuantificables.  El porcentaje completado se debe determinar de la manera más objetiva 

posible, especificando los criterios establecidos, acordado por las partes interesadas.   Es 

también muy importante tener en cuenta que las horas de trabajo gastadas no es igual a 

entregar el trabajo terminado. Por ejemplo, 50 horas de esfuerzo invertidos en un paquete 

de trabajo previsto durante 100 horas, no significa que el 50% de la obra haya sido 

realizada. 

 

El porcentaje realizado es un indicador del progreso del proyecto. Puede variar entre 0 y 

100%.  Todo lo que está en el medio no es verdadero. Como mucho es producto de una 

adivinanza, o a lo sumo una mentira. 

 

Cómo trabaja normalmente esta medición ? Cuando arranca una tarea el recurso 

responsable debería reportar el avance de su trabajo, normalmente al Gerente de 

Proyecto.  Las cosas se mueven generalmente bien pasando de 0% a un 10%, 20%, 30% 

y asi sucesivamente.  Todo aparenta como que el proyecto está avanzando al ver el Gantt 

actualizado. 



 

Pero cuando el progreso de una tarea llega al 80% las cosas parecen empantanarse.  

Como a nadie le interesa demostrar que está en dicha situación las tareas comienzan a 

incrementarse mucho más suavemente, 85%, 88%, 89% y asi sucesivamente.  El tema es 

que el último 20% equivale al 80% del tiempo, cumpliendo así el Principio de Pareto o 

regla del 80/20. 

 

Otra alternativa que tiene la herramienta MS Project para manejar el cronograma es 

otorgarle % definidos al comienzo o durante el transcurso de la tarea tal como 50% y 50% 

o variantes del tipo 25%, 50%, 75% y 100%.  Incluso estas mediciones tampoco son 

realistas dado que cuando comienza una tarea no está al 50% de avance y el progreso 

por cuartos también es muy subjetivo.  

 

El porcentaje realizado de una tarea es una herramienta de comunicación, y como vimos 

muy subjetiva, que logra trazar líneas en un gráfico de Gantt muchas veces sin un 

respaldo efectivo.  La gente también confunde el llamado “elapsed time” con el progreso 

de una tarea, asumiendo que son la misma cosa.  Esto ocurre cuando un recurso utiliza el 

100% de su tiempo en una tarea y sin embargo no logró avanzar en ella ni un 5%.  En 

otras palabras el recurso gastó todo su tiempo disponible (incluso el costo monetario) pero 

no logró mostrar avances en el trabajo. 

 

Personalmente yo prefiero reportar los avances usando la técnica de hitos logrados (o 

entregables).  Bajo este concepto se coloca un % de avance en el progreso de una tarea 

cuando se pudo cumplir con algún hito o entrega significativa y cuantificable, lo cual es 

algo binario, está completo o no lo está.   Lamentablemente no siempre se puede trabajar 

con este tipo de técnicas para todas las tareas. 

 

 

1) El método más exacto es el porcentaje físico completado en base al número de 

ítems terminados, donde la duración se estimó utilizando el proceso paramétrico.  

Por ejemplo, si tenemos 100 metros de cable para colocar y hemos hecho 50 

metros, el total es del 50%. Esta es la forma más objetiva de la evaluación de 

progreso, pero sólo es aplicable a un pequeño número de actividades. 

 

2) El segundo mejor método es el que comenté sobre los hitos previamente 

definidos.  Por ejemplo, un dibujo o un informe se define como el 50% completado 

cuando redactó, el 70% cuando se haya completado la revisión interna y el 100% 

cuando lo aprobó el cliente.  Lo mejor es utilizar pequeñas tareas para este 

enfoque. 
 

3) La siguiente mejor opción es recolectar las duraciones restantes. Esto lo hacemos 

pidiendo a los recursos responsables de las tareas cuánto tiempo se tardará en 

completar el trabajo. En general se acepta que las personas son mejores en la 



estimación de cuánto tiempo les llevará para terminar el trabajo, que estimar el 

porcentaje completado. Para una tarea sencilla con los recursos uniformes esto 

puede calcularse a partir de la duración. Por ejemplo 10 días y hemos completado 

5 días de trabajo, pero estiman que hay 6 días para que termine, entonces el 
 

 

Porcentaje Completado = Tiempo real transcurrido  /  (Tiempo real transcurrido + 

Duración restante) = 5 / (5 + 6) = 5/11 = 45%. 
 

Para finalizar dos últimas observaciones: la primera tiene que ver con el uso de gráficos 

Burn utilizados en metodologías ágiles que muchas veces resultan más significativos que 

los Gráficos Gantt.  La segunda tiene que ver con un comentario que lei en un blog sobre 

el hecho de que resulta más honesto preguntar cuánto falta y no cuanto se hizo conforme 

a lo indicado en el punto 3 anterior.  El autor hacía alusión a un viaje en auto que usted 

puede realizar con chicos.  Instintivamente ellos preguntarán cuánto falta en llegar, dado 

que no están interesados en saber realmente cuánto fue lo que hicimos. 
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