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Guía N°4 de Autoaprendizaje Diagrama Gantt” (parte  I) 
 
 

 
zaje - “Emprendimiento y empleabilidad – Diagrama Gantt” 

 
¡IMPORTANTE! Antes de comenzar recuerda que, si no entiendes el contenido o la actividad, puedes 
contactar a tu profesor quienes responderán tus dudas a la brevedad pmunoz@liceoindustrialegm.cl 

Inicio:	
Diagrama de Gantt o carta Gantt 

Desarrollo:		
 

1. Diagrama	de	Gantt	
El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un 
período determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones a realizar, permite 
realizar el 
seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, 
su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la fecha de finalización prevista. 
El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto 
para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Fue Henry Laurence Gantt quien, 
entre 1910 y 1915, desarrolló y popularizó este tipo de diagrama en Occidente. 
Desde su introducción los diagramas de Gantt se han convertido en una herramienta básica en la gestión de 
proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas 
como parte de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades haciendo el método 
más eficiente. 
Básicamente el diagrama está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades que constituyen 
el trabajo que se va a ejecutar, y un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de ellas. 
Se dibujan barras horizontales para cada actividad o grupo de actividades a lo largo del tiempo, cuya longitud es 
proporcional al tiempo requerido para completarla. 
 

2. Pasos	para	crear	un	Diagrama	de	Gantt		
 

Profesor Patricio Muñoz Arancibia 

Especialidad  Mecánica  Industrial 
Mención: 
mantenimiento 
electromecánico 

Módulo N°10: Emprendimiento 
y empleabilidad 

Aprendizaje 
Esperado OA 

1.-    Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los 
presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y controlando 
su avance. 

Indicadores de 
Evaluación 

1.5.- Elabora un mecanismo de control de avance de su iniciativa de 
emprendimiento y evalúa las necesidades y las alternativas de financiamiento 
mediante aportes públicos y privados (créditos y ahorro).. 

Fecha   Curso 4°B, C, J/G2/G3/G4 

Nombre Estudiante  
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Se detallan a continuación los pasos y aspectos más importantes a tener en cuenta al crear un Diagrama de 
Gantt:  
 

2.1. Comprender	la	estructura	del	proyecto.		
El diagrama de Gantt ayuda a lograr el objetivo final de la planificación y la implementación correcta de cada 
etapa.  
Conocer todas y cada una de las actividades que intervienen en las fases del proyecto y cómo se relacionan 
entre sí resulta fundamental.  
 

2.2. Reunir	la	información	necesaria	sobre	los	pasos	y	recursos	
Reunir la información necesaria acerca de todos los pasos o procesos necesarios que forman parte del desarrollo 
del plan y los recursos que se requieren en cada momento. Ésta será la información que empleará el director del 
proyecto como punto de partida para construir el diagrama de Gantt.  
 

2.3. Determinar	los	plazos	que	llevará	cada	actividad.		
Asignaremos un tiempo de realización a cada tarea o fase del proyecto. La longitud de las barras horizontales en 
el diagrama de Gantt es la que representa la duración de cada etapa.  
 

2.4. Programar	las	tareas	a	realizar	para	ajustar	bien	los	plazos,	escalonar	los	procesos	y	eliminar	
tiempos	muertos	

Programar las tareas a realizar para ajustar bien los plazos, escalonar los procesos y eliminar tiempos muertos. 
Para cada etapa, debemos fijar una fecha de ejecución. Así, el diagrama de Gantt será de gran ayuda para 
cumplir con el plazo límite de entrega final del proyecto.  
 

2.5. Colocar	todas	las	barras	de	las	tareas	a	realizar	en	el	gráfico.		
El diagrama de Gantt ensambla todas las piezas con un objetivo temporal fijado.  
 

2.6. Evaluar	y	asignar	las	relaciones	de	dependencia	entre	las	diferentes	etapas	o	tareas	del	
proyecto.		

Observando el diagrama de Gantt debe quedar claro en un golpe de vista el orden en qué deben desarrollarse las 
actividades, cuáles de ellas quedan subordinadas a otras y cuáles son independientes.  
 

2.7. Implementar	el	diagrama	de	Gantt	en	una	aplicación	de	software	o	en	papel.	
 
Por medio de un papel, una planilla Excel o un programa como Microsoft Project  
 

3. Composición	de	una	carta	Gantt		
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3.1. Número	de	la	tarea		

La primera columna posee el número de la tarea  
 

3.2. Nombre	de	la	tarea:		
Los planes de proyectos se componen de tarea, la tarea es la actividad con un comienzo y un fin 
 

3.3. Duración		
Se refieres a la duración de la tarea, en días, semanas, etc. La duración debe coincidir con el Comienzo y Fin de 
la tarea  
 

3.4. Comienzo		
Fecha del comienzo de la tarea en formato día-mes-año 
 

3.5. Fin		
Fecha del fin de la tarea en formato día-mes-año 
 

3.6. Predecesoras		
Son tareas de las que depende una tarea antes de poder iniciarla o finalizarla. Cada predecesor está vinculado a 
la tarea por un tipo específico de dependencia de tarea y un plazo o tiempo de retardo. 
 
Ejemplo:  
tarea 1: despertar en la mañana  
tarea 2: levantarse de la cama  
tarea 3: lavar la cara  
tarea 4: tomar desayuno  
 
1.- la tarea 1 no tiene predecesoras, porque es la primera tarea  
2.- para poder levantarme de la cama primero debo despertar. en la tarea 2, la tarea predecesora es la tarea 1  
3.- para poder lavarme la cara primero me debo levantar. en la tarea 3, la tarea predecesora es la tarea 2  
4.- pero para tomar desayuno sólo debo estar levantado de la cama (existen personas que no necesariamente 
requieren lavarse la cara para tomar desayuno). en la tarea 4, la tarea predecesora es 2  
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3.7. Otras	columnas		
Existen muchas otras columnas que se pueden agregar, dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo  
 
% completado Costo  Estado  
Fecha límite  Nombres de los recursos Etc.  
 

3.8. Diagrama	de	Gantt	
Posee una escala temporal desde años, semestres, trimestres, meses, semanas, días, etc. Indica el periodo 
laborable 
Posee barras que corresponden a la duración de cada tarea, con la cual se puede verificar la duración de forma 
visual  
 


