
Evaluación de Proyectos 

EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

1. ¿Qué es?

Entendemos el control como un subsistema dentro de la gestión de proyectos, cuyos insumos son estándares

y criterios, así como los documentos base, productos de la etapa de planeación. Durante la ejecución del

proyecto, corre un proceso paralelo de recolección de datos, comparación y retroalimentación para tomar

decisiones respecto al rumbo del proyecto. Estas decisiones pueden ser de dos tipos: encaminadas a seguir

por la misma ruta o a cambiar para ajustar la ejecución y los planes del proyecto en función del logro de sus

objetivos. Nuestra idea de control puede representarse gráficamente de la siguiente manera:

El control permite asegurarse de que todos los recursos estén siendo utilizados de la manera más efectiva

posible en función del logro de los objetivos del proyecto.

Controlar  implica medir  y  corregir  las actividades y/o procedimientos  que se realizan  en el  marco de un

proyecto así como los productos a los que se llega, para asegurarse de que se están llevando a cabo los

planes para alcanzar los objetivos y la misión del proyecto fijados por el director, el cliente y el patrocinador

del mismo.

La base del control es la retroalimentación, entendida como información confiable y oportuna que permita

tomar decisiones respecto a la ejecución del proyecto.
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Figura 1: control como subsistema del proyecto (elaboración propia)
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2. Características del control

Se reconocen una serie de características generales que debe poseer el control, tales como: 

 Integral: Asume una perspectiva integral del proyecto considerando las relaciones de éste con la

organización. El control cubre todos los aspectos de las actividades del proyecto. 

 Periódico: Sigue un esquema y una secuencia predeterminada. 

 Selectivo: Debe centrarse solo en aquellos elementos relevantes o puntos críticos para la función u

objetivos de cada unidad. 

 Creativo: Busca continuamente indicadores significativos para conocer de mejor manera el desarrollo

del proyecto y orientarlo hacia sus objetivos. 

 Efectivo y Eficiente: Busca lograr los objetivos marcados empleando los recursos apropiados. 

 Adecuado: El control debe ser acorde con la función controlada, buscando las técnicas y criterios

más idóneos. 

 Adaptado: A la cultura de la organización donde tiene lugar y a las personas que conforman el equipo

de trabajo.

 Motivador: Debe ser más que  represivo, motivador hacia el logro de los objetivos del proyecto.

 Flexible: La  flexibilidad  es  también  una  característica  del  proyecto,  de  esta  manera,  un

sistema de control también puede ser modificable.

 

3. Planeación, ejecución y control

Aunque suele hacerse una separación entre las etapas de desarrollo de un proyecto, el control cruza todo el

ciclo de vida de un proyecto. Sin embargo, el control guarda una relación especial con la planeación.

 

Los planes son el  marco de referencia dentro del  cual  funciona el  proceso de control.  Por otra parte,  la

retroalimentación propia de la fase de control muchas veces identifica la necesidad de ajustar los planes o

estrategias vigentes o de elaborar nuevos de manera que se puedan cumplir los objetivos con el tiempo y

recursos disponibles.
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Al  planear  el  proyecto  se  generan  definiciones,  políticas,  procedimientos,  prácticas,  estructuras

organizacionales y documentos base que garantizan el logro de los objetivos, contra los que en la fase de

ejecución se compararán los avances. Sin embargo es importante afianzar un sistema de monitoreo y control

desde las primeras etapas del proyecto que permita recoger información confiable y de manera oportuna, que

muestre lineamientos y acciones a seguir al presentarse contingencias que impliquen cambios en el proyecto.

El control visto como función administrativa suele recaer principalmente en el director o gerente de proyecto,

no obstante, la responsabilidad por la ejecución de planes se encuentra en todos los niveles y, por lo tanto, el

control es una función esencial en todo nivel. 

4. Fases del proceso de control 

El control es un proceso cíclico, compuesto por cuatro fases:

 

4.1 Establecimiento de estándares y criterios

Los estándares representan el desempeño deseado; los criterios son lineamientos que orientarán las

decisiones. Ambos, proporcionan medios para establecer lo que debe hacerse y qué desempeño

debe aceptarse como normal o deseable. Los estándares entonces son una especie de objetivos que

el control debe garantizar. Los estándares son los insumos del proceso de control, por esta razón,

determinar estos insumos es el primer paso. Los estándares pueden expresarse en tiempo, dinero,

calidad, unidades físicas, costos o índices.

El  proceso  de  control  se  lleva  a  cabo  para  ajustar  o  mantener  operaciones  en  los  estándares

especificados previamente y funciona de acuerdo con la información que recibe. Esta información

permite una visión de lo que está ocurriendo con el  proyecto,  lo que permite a los directivos o

gestores  del  proyecto,  tomar  acciones  correctivas  oportunas  o  mantener  el  rumbo  trazado.  En

consecuencia, el control debe definirse de acuerdo con los resultados que se pretenden obtener con

base en los objetivos, planes, políticas, organigramas, procedimientos, etc. 
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Figura 2: Fases del proceso de control (tomado de: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/index.html)

)

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/index.html


Evaluación de Proyectos 

El control implica una comparación con estándares establecidos previamente para poner en marcha

la acción correctiva cuando se presenta un desvío inaceptable.

4.2 Observación de desempeño o ejecución del proyecto

La observación o verificación del desempeño o ejecución del proyecto, así como de los resultados

que se están logrando, busca obtener información precisa de lo que se controla. La eficacia de un

sistema de control  depende de que la información,  producto del  sub-sistema de control  llegue a

tiempo a quienes tienen poder para introducir cambios.

4.3 Medición de desempeño o ejecución del proyecto
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Consideramos  la  medición  del  desempeño  como un proceso  simultáneo  a  la  observación  (fase

previa)  siempre y cuando existan  estándares,  criterios,  documentos  base definidos  claramente y

sean conocidos por los responsables del control en cada nivel y fase del proyecto. Para observar y

medir  el  desempeño existen diversas técnicas que pueden ir  desde la observación y registro (a

través de un check list)  hasta entrevistas o encuestas con algunos grupos de interés dentro del

proyecto.  

4.4 Acción correctiva

Cuando existe algún desvío o contingencia, el papel del control es indicar cuando, cuanto, como y

donde  debe  darse  la  corrección.  Como  es  de  suponer,  la  acción  correctiva  dependerá  de  la

naturaleza del problema,  reflejado en los datos obtenidos en las fases anteriores del proceso de

control. 

Es muy difícil que en la realidad un proyecto se de conforme a lo planeado, sin sufrir ningún cambio,

toda actividad experimenta algún tipo de variación, error o desvío. Sin embargo, atendiendo a la

flexibilidad  del  sub-sistema de control,  es  importante  definir  los  límites  dentro  de  los  cuales  los

cambios se consideran normales o deseables. Un sub-sistema rígido de control haría mucho más

difícil la gestión y el desarrollo de un proyecto. 

No todos los cambios requieren corrección, sino solo aquellas que sobrepasen los límites de los

criterios de especificación. La corrección debe concentrarse precisamente en estos desvíos. Aunque

la  corrección  es  importante  como  fin  del  proceso  de  control,  es  importante  considerar  que  la

comparación del desempeño real con el proyectado no solo busca localizar las variaciones, errores o

desvíos y reaccionar, sino también predecir otros resultados futuros.  En este sentido, las lecciones

aprendidas en cada proyecto mencionadas por Biafore (2006),  sirven como referente que puede

facilitar la creación de condiciones para obtener mejores resultados en las operaciones futuras.

5. Puntos críticos de control

Se puede controlar el desempeño o la ejecución del proyecto a partir de los estándares y de una observación

cuidadosa de la ejecución sin embargo, no todos los proyectos por su complejidad y estructura, permiten ese

seguimiento y análisis minucioso por parte del director. Por esta razón se identifican y seleccionan puntos

críticos de control como base para medir la ejecución del proyecto. Los puntos seleccionados para el control

deben ser críticos en el sentido de que deben mostrar mejor que otros, si los planes están funcionando.
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El control efectivo requiere de atención a aquellos factores críticos para contrastar el desempeño con los

planes. Algunas preguntas que pueden ayudar a determinar puntos críticos son las siguientes: 

 ¿Qué reflejara mejor las metas de mi departamento? 

 ¿Qué me mostrara mejor cuando no se están cumpliendo estas metas? 

 ¿Qué medirá mejor las desviaciones críticas?

 ¿Qué medirá quién es el mejor responsable de cualquier fracaso? 

 ¿Qué estándares costaran menos? 

 ¿Con qué estándares se puede obtener, a bajo costo información? 

5.1  Estándares  de  punto  crítico  (Universidad  Nacional  de  Colombia:  Seminario  de  teoría

administrativa, 2004)

 Estándares físicos: Son mediciones no monetarias y son comunes en el nivel de operación, donde

se usan los materiales, se emplea mano de obra, se proporcionan servicios y se producen bienes.

Pueden reflejar la calidad o la cantidad. Por ejemplo: Número de informes de estado del proyecto.

Número de computadoras instaladas.

 Estándares de Costo: Son medidas monetarias y asignan valores monetarios a los costos de las

operaciones. Ejemplo: El costo de la mano de obra por unidad o por hora. El costo de la papelería o

publicidad para el proyecto.

 Estándares de Capital: Existen diversos estándares de capital, todos provenientes de la aplicación

de mediciones monetarias a artículos físicos. Se relacionan con el capital invertido en la empresa, en

este  caso,  en  el  proyecto,  más  que  con  los  costos  de  operación  y,  por  consiguiente,  están

relacionados principalmente con el balance general en el lugar del estado de resultados. Ejemplo:

Rendimiento sobre la inversión. Costo sobre beneficio.

 Estándares Intangibles: Los estándares más difíciles de establecer son los que no se expresan en

mediciones físicas o monetarias.

Generalmente todas las técnicas que existen para ayudar al director de proyectos en la labor de control son

herramientas de planeación puesto que el objeto de control es hacer que los planes se lleven a cabo y se
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alcancen los objetivos y misión del proyecto. Para ello, el proceso de control debe reflejar los documentos

base y estar precedido por ellos. 

6. Estrategias y técnicas de control

Una técnica de control es un procedimiento que representa información del proyecto señalando sus puntos

fuertes y débiles en la ejecución, de una manera tal que permita desarrollar y/o implementar una estrategia

que corrija desviaciones en la ruta del proyecto. Gracias a la relación que guarda el control con la planeación,

a través de las técnicas de control podemos también identificar debilidades en la estrategia del proyecto y en

su diseño.

Para alcanzar los objetivos y metas planeados es necesario controlar la ejecución de un proyecto. Para los

proyectos, “Diseño de un Curso de Apreciación Musical en Línea” y  “Modelo de Construcción Colaborativa de

Prácticas Educativas Innovadoras para la Educación Básica” se han seleccionado las siguientes estrategias:

 Diagrama de Gantt de seguimiento (actividad, entregable y etapa): Elegimos esta herramienta

porque  permite  identificar  rápidamente  el  porcentaje  de  avance  de  cada  actividad,  etapa  y

entregable. El uso de colores distintivos (verde = a tiempo, dentro de los márgenes establecidos;

amarillo = tiempo justo, retrasos leves; rojo = retrasos evidentes; morado = retrasos significativos)

para representar el avance del proyecto de acuerdo al calendario permite monitorear la ejecución

respecto al tiempo planeado.

 Reuniones  de  seguimiento: consideramos  importante  esta  estrategia  porque  formaliza  los

procesos de comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo. Permite conocer lo que otros

están haciendo y la relación del avance de dichas tareas con las propias. Facilita conocer de manera

completa  el  estado del  proyecto  en cada nivel,  identificar  problemas o desviaciones  y proponer

soluciones en equipo. “Dos cabezas piensan mejor que una”.
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 Control del ejercicio presupuestal: Es importante llevar un control de los ingresos y egresos dentro

de cualquier proyecto. Este control  permitirá contar con los recursos económicos en el momento

requerido y evitar desviaciones que afecten otras áreas, actividades o decisiones del proyecto. 

 Cotejo de entregables (previa definición criterios de calidad): Dado que los entregables son

productos del proyecto y son evidencias del trabajo hecho, es importante que se establezca cómo

deben  ser  y  qué  requisitos  deben  de  tener  para  reflejar  un  trabajo  de  calidad.  Consideramos

importante definir indicadores de calidad, así como criterios de fondo y forma para cada entregable

de cada  proyecto,  de  manera  que  nos  permita  evaluar  la  calidad  de  los  mismos  y  no  solo  su

porcentaje de avance (de esta manera complementaríamos el diagrama de Gantt de seguimiento).

 Elaboración  de  informes: Aunque  los  informes  son  entregables  del  proyecto,  los  hemos

considerado a parte por la importancia que éstos tienen especialmente para los patrocinadores de

los proyectos, ya que les permiten ver, de manera general el estado del proyecto y por tanto, cómo

está siendo invertido su capital.  La elaboración de informes de avance y finales, se nutre con la

información obtenida a través de las otras estrategias de control. Es importante también señalar la

necesidad de que se ajusten a criterios de contenido y formato definidos y acordados previamente

por el director del proyecto y los patrocinadores correspondientes.

 Definición de políticas de monitoreo, avance y control: Antes de la ejecución y como insumo del

sub-sistema de control del proyecto, es necesario fijar las “reglas del juego” especificando cómo se

aterrizará en la operación este sub-sistema.  Se trata de definir cuándo, cómo y quiénes aplicarán o

llevarán a cabo cada estrategia, a quién se informará y qué hacer en caso de desviaciones. 

 Gestión del personal:  Dado que los integrantes del equipo de trabajo de cada proyecto son los

responsables  de  llevar  a  cabo  las  actividades,  elaborar  los  entregables  e  incluso  controlar  la

ejecución y la consecución de los objetivos, es importante verificar que realicen el trabajo de manera

adecuada  y  dentro  de  los  parámetros  establecidos  en  la  descripción  del  rol  (funciones  y

responsabilidades)  y  matriz  de  responsabilidades  (en  cada actividad y  entregable).  A través  del

avance del proyecto y sus entregables, de la observación del personal, los informes parciales y las

reuniones de seguimiento, se pueden identificar debilidades en el desempeño de algún miembro que

puede ser cubierto o solucionado por otros en función de la correcta ejecución del proyecto.
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 Gestión de cambios:  Como sabemos que en la realidad y durante el proyecto vayan surgiendo

inconvenientes,  peticiones y problemas que impliquen cambios en lo  programado,  es importante

también controlar este proceso para evitar que el proyecto se desvíe de su misión y objetivos. Es por

eso que también se establecen las “reglas del juego” describiendo cómo y cuándo se deben de

realizar los cambios; quiénes reciben la información o solicitudes, quiénes evalúan las solicitudes y

quiénes autorizarán los cambios. 

Un seguimiento sistemático del proyecto que arroje información, además de ayudar a llevarlo a buen término,

permite que el mismo sea también una experiencia de aprendizaje que puede ser aprovechada en estos o en

futuros proyectos.
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