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RESUMEN
El seguimiento y monitoreo es una herramienta que te permite evaluar cómo estás
haciendo tu trabajo, que tan bien hecho está y que resultados vas a conseguir en relación
con tu plan de acción o estrategia que has definido para tu proyecto.
El seguimiento y monitoreo necesita de información clave del funcionamiento del proyecto
y como se debe conseguir. Continúa con el análisis puntual de esta información para no
morir en medio de tanto dato. En este proceso se puede llegar a una etapa donde se
requiera conocer cuan efectivo ha sido el trabajo, y por lo tanto se requiera una evaluación
del impacto del mismo. Por último, y como acción final de este proceso busca generar
lecciones de lo aprendido en el desarrollo de las acciones que se han llevado a cabo.
Para que el proceso de seguimiento y monitoreo resulte en una herramienta realmente
valiosa, tiene que haber sido planificada. En esta etapa se debe considerar crear un sistema
de recolección de datos. Por otra parte el proyecto donde se quiere aplicar el seguimiento
debe haber sido también planificado. En un proyecto improvisado no tiene sentido realizar
un seguimiento.
Se busca con la presente investigación alcanzar una herramienta sencilla para realizar el
proceso de seguimiento de la ejecución de un proyecto. Alcanzamos el “como” se puede
realizar este proceso.
Palabras clave: Método de seguimiento de proyectos, ejecución física y financiera,
cronograma de ejecución.
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ABSTRACT

Monitoring is a tool that allows you to evaluate how you are doing your work, how well
done it is and what results you will achieve in relation to your action plan or strategy that
you have defined for your project.
Monitoring requires key information on the operation of the project and how it should be
achieved. Continues with the punctual analysis of this information to not die in the middle
of so much data. In this process you can reach a stage where you need to know how
effective the work has been, and therefore an evaluation of the impact of it is required.
Finally, and as a final action in this process, it seeks to generate lessons learned in the
development of the actions that have been carried out.
For the monitoring process to be a really valuable tool, it must have been planned. At this
stage you should consider creating a data collection system. On the other hand, the project
where the monitoring is to be applied must also have been planned. In an improvised
project, there is no sense in following up.
The aim of the present research is to achieve a simple tool to carry out the process of
monitoring the execution of a project. We reach the "how" this process can be done.
Keywords:

Method

of

project

monitoring,

physical

and

financial

execution,

implementation schedule.
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INTRODUCCIÓN

La situación de la gestión de los proyectos de inversión en nuestro medio dista de ser
responsable. La ejecución de los proyectos en muchos casos no ha conseguido los
objetivos inicialmente planteados y esto tiene consecuencias: los segmentos de la
población a quienes se dirigen los proyectos no han conseguido mejorar su condición
después de que terminan la ejecución de los mismos.
Ante esta situación existe la responsabilidad de realizar acciones de control que estén
fundamentadas en los conocimientos teóricos y experiencias previas de éxitos y fracasos,
conocimientos que requieren ser rescatados y aplicados cuando se diseña un proyecto y
cuando se ejecuta.
Por consiguiente evaluar los resultados de la ejecución de los proyectos ya sea en el ámbito
del sector público como el privado deberían de ser tomados en cuenta al momento de
diseñar políticas sociales y de la cooperación internacional que sean eficientes y eficaces.
Disponer de información de control y de evaluaciones ex-post de proyectos ya realizados o
que están en curso de ejecución es invaluable para perfeccionar el diseño y el seguimiento
de la ejecución de los proyectos que se lleven a cabo en el horizonte de programación de
proyectos.
Pero la práctica cotidiana muestra que el seguimiento y evaluación de los proyectos
raramente es una actividad realizada con fines de mejora. En el sector privado que opera
con la cooperación internacional las actividades de seguimiento son llevadas a cabo porque
representan una obligación su implementación a pedido de la contraparte, más que como
herramienta de gestión. En el sector público su implementación es aún más irrelevante por
no decir excepcional. Raramente se la realiza cuando los proyectos se preparan o se
diseñan y las autoridades no están interesadas en sus resultados.
Este trabajo de investigación es el resultado de la experiencia del autor en este campo. El
fin que se persigue es alcanzar una propuesta de seguimiento de proyectos que sea
aplicable tanto en proyectos del sector privado como público, con algunas modificaciones.
Con la implementación de este método se logra cumplir con este objetivo.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

2

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.1. Relevancia de este tipo de problema
El problema que da inicio al presente trabajo de investigación tiene que ver con la gestión
adecuada de los recursos financieros –de por si escasos- que hacen uso las instituciones
públicas y privadas para llevar a cabo proyectos para atender poblaciones determinadas.
De acuerdo a la teoría, la razón de ser de la implementación de un proyecto es la
producción de bienes o servicios para satisfacer diversas necesidades de grupos humanos
que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacerlos, y que tienen una ubicación
precisa. Estos productos o servicios se pueden entregar a un precio asistido o subsidiado, o
incluso de forma gratuita. (Cohen y Martínez, 2003).
Los recursos financieros necesarios para atender las cada vez creciente demanda de la
población no provienen en su totalidad por el sector público; y buena parte es asumida por
instituciones privadas (ONG) que muchas veces cumplen el rol que le corresponde al
estado. Esta demanda tiene que ver con problemas de la sociedad que deben ser
solucionados con la intención de alcanzar mayores niveles de calidad de vida de la
población.
Mals (2010) refiere que los recursos económicos se definen como cualquier bien material o
no, tangible o no que está en la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de una
persona o grupo de personas. Podemos citar el agua que tiene la condición de recurso
económico vital para la sociedad, y como ejemplo de un recurso no tangible es el
conocimiento humano por todo lo que ha involucrado para el crecimiento y desarrollo de
las personas y las sociedades. Sin embargo es necesario señalar la importancia de los
recursos naturales para el ser humano. La mayoría de estos recursos no se pueden renovar,
como sucede con el agua, combustibles fósiles, la tierra, etc.
Sanin (2008) refiere que un problema generalmente asociado a una necesidad es el punto
de partida para un proyecto. La identificación del problema que afecta a una población y su
entorno determina las alternativas de solución, que deben tener una evaluación
comparativa para escoger la mejor. Esta alternativa elegida se convertirá en el proyecto
mismo debe contar con recursos asignados para su implementación y una vez concluida
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debe entrar en operación. El resultado final debe ser la satisfacción de la necesidad
identificada y definida en el problema.
Un proyecto de inversión se convierte en un medio por el cual las políticas de los
Organismos No Gubernamentales se traducen en hechos reales que ayudan a satisfacer
necesidades y promueven de alguna manera el crecimiento y desarrollo del país. Al ser la
inversión privada proveniente de la cooperación internacional un recurso que se emplea
para mejorar la calidad de vida de la población, dicha inversión deberá someterse a un
análisis que permita garantizar el mejor uso posible de los recursos. En toda clase de
proyectos, privados o públicos estos análisis o estudios se denominan Estudios de Pre
inversión y corresponden a la fase de diseño del proyecto.
Por consiguiente, los recursos financieros que tienen naturaleza temporal obligan a
controlar el gasto, priorizar inversiones, y exige el buen uso de los recursos. La inversión a
través de los proyectos de inversión es la base sobre lo que se sustenta parte del
crecimiento económico. Un fin de los proyectos es crear o consolidar capacidades
productivas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Una inversión eficiente que
tenga resultados prácticos en el cambio de actitudes de los habitantes es la base para un
crecimiento sostenido, con equidad y sustentable ambientalmente.
1.2. Estudios o investigaciones anteriores
Diversas organizaciones instaladas en el país realizan labores de asistencia y un número
importante de ellas continúan trabajando hoy en día. En la actualidad, las ONG que
trabajan en la mejora de ingresos de la población enfatizan que trabajan para conseguir
independencia en las personas y que se transformen en agentes de su propio desarrollo. Por
otra parte también es evidente que tienen un comportamiento orientado a obtener
beneficios financieros o utilidades, y utilizan el término de “clientes” cuando se refieren a
los beneficiarios/usuarios de sus programas.
Las ONG dependen de conseguir recursos financieros para su acción. Se ha observado que
tienen dificultades de diversa índole en su gestión, por ejemplo respecto a los recursos
humanos, entre otros. Al parecer hay alguna dificultad en contar con profesionales expertos
de manera permanente lo cual puede ser un problema para conseguir objetivos
institucionales.
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Al igual que las instituciones del sector público, no se conoce bien el impacto o de los
cambios que generan con su contribución los proyectos que ha ejecutado las ONG.
Las

ONG

generalmente

presentan

las

actividades

desarrolladas

como

logros

institucionales. Esto quiere decir que estas instituciones no consiguen desarrollar
mecanismos de seguimiento y evaluación de sus actividades, como cabría esperar. Pero
esto requiere de equipos especializados con carácter permanente, así como de presupuestos
especiales. (Ferrer, 2005).
Las ONG por diferentes razones tienen problemas al momento de realizar procesos
evaluativos de sus actividades. Al tener una dependencia considerable de los recursos que
puedan conseguir, deben adaptarse a los requerimientos de sus contrapartes. En este
proceso dejan de lado la revisión de su funcionamiento como institución que dispone de
recursos financieros y de personal especializado.
1.3.

Formulación del problema

1.3.1. Contexto del problema
El monitoreo y evaluación de proyectos es una herramienta de gestión usada para mejorar
su desempeño, pues brinda técnicas de trabajo para mejorar la calidad del proyecto en su
diseño, supervisión y resultados, a nivel de productos y efectos directos en relación con
una población involucrada.
¿Cómo podemos saber si un proyecto ha sido exitoso o va por el camino señalado? Los
proyectos pueden tener varios objetivos y además es muy posible que sus actividades
cambien con el transcurso del tiempo ante cambios en las condiciones sociales,
económicas y ambientales de una sociedad.
Estas condiciones variantes presentan un desafío considerable para cualquier proyecto que
debe adaptarse rápidamente pues de otra manera no logrará conseguir sus objetivos
propuestos en el tiempo considerado.
Se requiere entonces de metodologías de monitoreo y evaluación y de evaluación porque la
razón de ser de un proyecto es aprender de sus experiencias y adaptarse. Por lo tanto, el
seguimiento debe seguir de manera permanente el desarrollo de las actividades y procesos
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críticos en un período de tiempo y espacio, y de presentarse el caso corregir las actividades
para cambiar los resultados. Hacer esto requiere:
-

planificar la estrategia.

-

Monitorear la implementación de la estrategia.

-

Evaluar los resultados de la estrategia.

-

Elaborar informes y diseminar los hallazgos de estas actividades.

Las condiciones apropiadas para la evaluación de proyectos se deben establecer en la etapa
de diseño pues de esta manera se mejora la situación del proyecto. Se debe considerar
también si los proyectos tienen los elementos necesarios para permitir el monitoreo y las
evaluaciones requeridas durante y después de la ejecución.
1.4.

Definición del problema

1.4.1. Planteamiento del problema
La ejecución de proyectos en general carecen o no aplican en la actualidad de una
metodología eficiente de seguimiento y monitoreo que realmente aporte correcciones y
soluciones a problemas que se pueden presentar. La evaluación –proceso mediante el cual
se mide el impacto del proyecto en la sociedad - es una meta aún mucho más lejana de
alcanzar.
En el sector privado o público se conocen experiencias de proyectos que están en ejecución
y de otros que han concluido, pero no se sabe la dirección que están siguiendo o que
siguieron. Se supone que debe ser la misma que indican los estudios de pre inversión, pero
esta suposición debe ser verificada. Los estudios de pre inversión indican la ruta que debe
seguir el proyecto y los resultados que se deben lograr generalmente asociado a una
población involucrada. Los proyectos constan de componentes y actividades que deben ser
cumplidos para conseguir sus objetivos. Es necesario que en la etapa de inversión se
cumplan todas las actividades y componentes propuestos y programados.
En nuestro medio hay experiencias donde la ejecución de los proyectos presenta
deficiencias en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos. El resultado es que pueden
terminar más allá de los plazos planteados en la etapa de pre inversión, a un costo mayor
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de aquél con el que obtuvieron la viabilidad, o sin cumplir con las metas físicas planteadas
y por consiguiente objetivos mayores.
La disponibilidad de información fidedigna, actualizada para quienes diseñan las políticas
de inversión es crucial para la toma de decisiones. En la fase de ejecución del proyecto se
pueden presentar desvíos respecto a lo programado lo que puede generar que los objetivos
que se buscan no sean alcanzados. Para detectar a tiempo las posibles desviaciones y
aumentar la probabilidad de éxito del proyecto, el proceso de seguimiento debe ser
rigurosamente planificado y continuo en el tiempo.
Generar información permanente acerca del grado de ejecución de las actividades del
proyecto, la forma de utilización de los recursos disponibles y el nivel de logro de los
resultados y propósito esperados constituyen la razón de existir de los proyectos.
Hay varios factores que influyen en el éxito o fracaso de los proyectos. Errores en el diseño
que corresponden a los estudios de pre inversión, o la experiencia que es necesaria en la
ejecución. Estos obstáculos forman parte de la problemática que afecta a la gestión
eficiente de los proyectos, que a la par con deficientes métodos de seguimiento y
monitoreo de los proyectos o programas en ejecución generan resultados como:


Mayores plazos de ejecución de los proyectos,



Mayores costos de ejecución,



Incumplimiento de metas y por consiguiente los objetivos propuestos a todo
nivel.

Por consiguiente se necesita aplicar un método de control integral de la ejecución de los
proyectos que guie a una correcta dirección de los recursos y esfuerzos en el cumplimiento
de los objetivos planteados en cada proyecto.
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Figura 1. Árbol de problemas.
Fuente: elaboración propia.

1.4.2. Formulación interrogativa del problema
Dada la situación planteada el problema puede quedar formulado interrogativamente con la
siguiente pregunta:
¿CÓMO MEJORAR DE MANERA SIGNIFICATIVA LA GESTIÓN DE
PROYECTOS EN CUANTO A SU EJECUCIÓN EN ORGANIZACIONES
EJECUTORAS DE PROYECTOS?
¿Puede el seguimiento y monitoreo mejorar la gestión de los proyectos al controlar los
plazos de ejecución, el gasto y cumpliendo las metas físicas planteadas?
1.4.3. Justificación de la investigación
La presente investigación se justifica por la necesidad de contar con un sistema de control
de los gastos de inversión adecuadamente invertidos en proyectos. Los recursos financieros
–cualquiera que sea su fuente- son escasos, y es importante conseguir los resultados
programados, más aún si la naturaleza de estas inversiones es temporal.
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Los importantes problemas regionales y nacionales como erradicar la pobreza, incrementar
los ingresos y redistribuirlos, aumentar la esperanza y calidad de vida de los habitantes,
reducir la mortalidad infantil, etc., corresponden definitivamente a políticas nacionales y
regionales en gran medida, y no podrán ser resueltos en la medida en que los recursos
financieros sean adecuadamente empleados.
Por otra parte los organismos no gubernamentales también persiguen objetivos similares y
participan de manera activa en la sociedad, cuidando los resultados de sus inversiones. Una
manera de disminuir el riesgo de la inversión programada es aplicar procesos de
seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos que son llevados a cabo por
organismos no gubernamentales y otros similares.
1.5.

Limitaciones y restricciones

1.5.1. Limitaciones (topes externos).
La presente investigación se limita a la aplicación del método de seguimiento de proyectos
en organizaciones no gubernamentales de la región Cusco. El análisis comprende el
seguimiento de la ejecución de recursos de diversa fuente de financiamiento.
1.5.2. Restricciones (Topes internos)
El análisis interno se desarrolla con la información proporcionada por una organización no
gubernamental de la ejecución de un proyecto con fondos de la cooperación internacional.
1.5.3. Temporalidad
El presente estudio se basa en información real recabada de la ejecución de un proyecto
por una ONG, y comprende el período de los años 2,010 al 2012.
1.6.

Objetivos

1.6.1. Objetivo general
Proponer un método de seguimiento y monitoreo que sirva de base para acompañar el
avance de la ejecución de proyectos con el fin de mejorar la gestión y su control.

9

El método deberá busca proporcionar información en forma permanente, uniforme y fiable
sobre el grado de avance de las actividades, de acuerdo a comparar su desempeño efectivo
con lo que se ha planificado, y medir los resultados que se consiguen en relación a los
previstos, teniendo en cuenta los requerimientos y estándares de los donantes.
1.6.2. Objetivos específicos
Para lograr el objetivo general se deben conseguir los siguientes objetivos específicos:
a) Ubicar, seleccionar, recolectar y resumir planteamientos teóricos científicos
sobre métodos de seguimiento y monitoreo de proyectos.
b) Realizar un diagnóstico, a partir de entrevistas y observación de campo, para
determinar cómo se lleva a cabo el seguimiento y monitoreo de proyectos.
c) Proponer un método de seguimiento y monitoreo que contribuya a mejorar el
desempeño de los proyectos en términos de plazos, costos y metas físicas.
d) Validar y evaluar el método de seguimiento y monitoreo de proyectos de
inversión en una organización ejecutora de proyectos.
1.6.3. Hipótesis
Implementando

el

método

de

seguimiento

y

monitoreo

es

posible

mejorar

significativamente la gestión de los proyectos en términos de plazos, costos y
cumplimiento de metas físicas planteadas, consiguiendo los objetivos definidos en los
estudios de pre inversión.
1.7.

Variables

1.7.1. Conceptualización y operacionalización de variables
Las variables independientes y dependientes se detallan y conceptualizan en la siguiente
tabla:
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Tabla 1
Conceptualización de Variables

Fuente: elaboración propia.

Las variables independientes y dependientes se operacionalizan en la siguiente tabla:
Tabla 2
Operacionalización de Variables

Fuente: elaboración propia.
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1.8.

Diseño de la investigación

1.8.1. Tipo de investigación
La investigación presente corresponde al nivel de investigación aplicada, la misma que
contribuirá a analizar una realidad concreta poniendo énfasis en las deficiencias en el área
de ejecución de los Proyectos, y diseñar una metodología de Seguimiento y Monitoreo de
Proyectos en ejecución para alcanzar los objetivos programados en los estudios de pre
inversión.
Es también explicativa porque parte de la realidad concreta que se presenta en la
actualidad.
Es exploratoria porque se ha usado en su desarrollo elementos exploratorios para conseguir
un primer acercamiento a la información sobre el tema. Las entrevistas previas a los
involucrados han tenido un carácter exploratorio.
Es descriptiva, porque describe la realidad de la situación encontrada en la ejecución del
proyecto. Se han procesado los datos y analizado los resultados. Se han examinado las
características del hecho y se ha formulado hipótesis de trabajo.
Es causal; porque mediante el cruce de variables del problema, la realidad concreta y el
marco referencial, plantea una hipótesis que buscan encontrar las causas de las partes del
problema.
1.8.2. El universo de la investigación.
El universo de esta investigación comprende todos los datos de los dominios de todas las
variables que se han identificado en la parte de la identificación de las variables,
comprendidas dentro de las actividades de la Organización no gubernamental que opera en
la región Cusco.
1.8.3. Técnicas, instrumentos y fuentes informantes
Utilizaremos, las fuentes escritas, entrevistas y bases de datos sobre los reportes de avances
físico financiero del proyecto de la Organización. Las entrevistas serán a personal de
Proyectos que han participado directamente en el diseño y ejecución del mismo.
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Técnicas de Análisis Documental utilizando instrumentos de fichas textuales
como documentos internos de gestión de la Organización, recolección de datos
de fuentes documentales, publicaciones especializadas, internet, que se
aplicaran para obtener los datos de las variables consideradas en el presente
estudio.



Entrevistas a funcionarios de la Organización y beneficiarios del proyecto.
Utilizando Guías de Entrevistas que se han elaborado especialmente, teniendo
como objetivo la opinión especializada de los funcionarios de la institución.
También se ha considerado realizar entrevistas a los beneficiarios del proyecto,
a quienes han participado de las actividades de la institución.



Observación directa para conseguir datos de campo. Parte importante de toda
investigación, utiliza como instrumento de recolección de datos un protocolo de
Observación para conseguir datos de importancia en la investigación.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.

Introducción

El segundo capítulo corresponde a los aspectos conceptuales que son el modelo o patrón
comparativo necesario para analizar la realidad, que está constituida por la actual situación
de la ejecución de los proyectos y actividades que realizan las instituciones y
organizaciones públicas y privadas de acuerdo funciones que les corresponden. Algunas
instituciones cumplen con sus actividades en el ámbito de su influencia atendiendo a su
público objetivo de acuerdo a sus fines. No obstante, un análisis más profundo hace
evidente que carecen de una metodología adecuada que les indique si el curso de sus
procesos es el correcto. Esto no significa que no hagan monitoreo o seguimiento, se trata
de procedimientos que realizan pero no de la manera adecuada.
2.2.

Definición

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS (1999), para controlar el avance de
los proyectos en implementación es necesario hacer uso de herramientas como el
seguimiento para comparar el desempeño con lo planificado, y así medir los resultados
frente a los previstos. Es una forma para controlar de manera eficaz el avance de la
ejecución de los proyectos y generar información de manera sistemática, ordenada y veraz
sobre el grado de avance de los mismos.
Y según el Grupo asesor de la gestión de programas y proyectos de Inversión Pública
(2004), el seguimiento está referido a la recolección y análisis de información de manera
continua para tomar decisiones para la ejecución de un proyecto. Esta información se
convierte en útil cuando se relaciona con los resultados esperados en la línea base de los
proyectos.
2.2.1. Objetivos del seguimiento
Tobar (2005) refiere que los principales objetivos del seguimiento actualmente están
orientados a resultados y son:


Identificar desviaciones. Las desviaciones se pueden dar en los objetivos,
estrategias, metas, plazos, costos, etc., respecto a lo que fue inicialmente
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programado, para corregir el rumbo de las acciones y eliminar los efectos de
estas desviaciones que pudiesen presentarse.


Generar información de manera permanente del avance de la ejecución de las
actividades del proyecto, del uso de los recursos de los que se dispone, de la
consecución de los resultados y de los plazos de ejecución.



Generar señales de alerta para realizar acciones correctivas y así ajustar el
proceso de ejecución del proyecto. El resultado de las señales se convierte en
información útil para realizar correcciones en el proyecto, cuando sea necesario.



Buscar el cumplimiento de las metas de los proyectos relacionados al uso de los
recursos de manera eficiente.



Generar una información base para la toma de decisiones para presentar
argumentos razonables a las entidades financieras a fin de justificar o solicitar
cambios en el desempeño del proyecto.

El logro de los objetivos del seguimiento que se mencionan genera una dinámica de
retroalimentación en la Figura 2. El conocimiento generado por la experiencia acumulada
coadyuva a tomar mejores decisiones porque hay información. A su vez implica una mayor
responsabilidad entre los involucrados para introducir los ajustes que sean necesarios. Al
mejorar el desempeño del proyecto, el logro de los objetivos es más factible.

El seguimiento ayuda al equipo técnico a...
Ser responsable de
introducir los
ajustes necesarios

Aprender de la
experiencia

Crear
capacidades

Tomar desiciones
más informadas

Figura 2. Objetivos del Seguimiento.
Fuente: Manual de seguimiento y evaluación de resultados PNUD
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2.2.2. ¿Cuándo se realiza el seguimiento?
El sistema de seguimiento constituye una poderosa herramienta de gestión que se puede
utilizar para mejorar la manera en que las organizaciones logran resultados, orientando a
los responsables a mejorar las estrategias que se puedan aplicar en la ejecución del
proyecto. Para esto se debe empezar planificando.
Según la OCDE (2002) el seguimiento en un sistema de retroalimentación y un proceso
continuo en el tiempo que dura el proyecto en su diferentes fases. Cuando se usa de manera
apropiada utiliza la información o los datos de indicadores claves a fin de proporcionar los
logros de objetivos a cada nivel tomando en cuenta la utilización de los fondos asignados.
2.2.3. Panorama general
El monitoreo tiene como propósito realizar un seguimiento permanente a la
implementación del proyecto y monitorear los productos que debe generar. Se busca medir
la eficiencia del proyecto. Permite también a determinar exactamente cuándo un proyecto
está en el camino correcto y cuándo es necesario realizar cambios en su desempeño. El
proceso de monitoreo genera información para realizar intervenciones y determinar de
manera objetiva los resultados de las actividades que se realizan.
El seguimiento tiene una importancia vital puesto que ayuda a determinar el uso más útil y
eficiente de los recursos. Contribuye también para llegar a conclusiones objetivas con
respecto a los resultados y que tan buenos pueden considerarse los proyectos. El
monitoreo, el seguimiento y la evaluación proporcionan información útil para realizar una
adecuada planificación, para diseñar e implementar otros proyectos, y realizar una eficiente
asignación o reasignación de recursos. Por su aporte, el monitoreo es una parte importante
de la ejecución de proyectos.
2.3.

Planteamientos teóricos

El Marco Teórico de la presente investigación considera la siguiente selección de
conceptos básicos relacionados con el tema de seguimiento y monitoreo de proyectos así
como las estrategias y los principios en que se basa el diseño adecuado de un sistema de
Seguimiento.
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2.3.1. Conceptos básicos
La ejecución de los proyectos puede presentar deficiencias en cuanto a su gestión. El
resultado es que terminan más allá de los plazos planteados en la pre inversión, a un costo
mayor de aquél con el que obtuvieron la viabilidad, sin cumplir con las metas físicas
planteadas, con contratos, supervisiones y gestión cuyos costos son mayores que los
previstos.
La disponibilidad de información fidedigna, actualizada es crucial para la toma de
decisiones. En la fase de ejecución del proyecto se presentan desvíos respecto a lo
programado. Para detectar a tiempo las posibles desviaciones y aumentar la probabilidad
de éxito del proyecto el proceso de seguimiento debe ser rigurosamente planificado y
continuo en el tiempo.
2.3.2. Proyectos sociales
Perissé (2019) refiere que un proyecto social busca a través de un conjunto integrado de
procesos y actividades solucionar un problema que involucra a una determinada población.
Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para
satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas
autónomamente, con una caracterización y localización espacio-temporal precisa y
acotada.
Bunge (1999) refiere que un proyecto social debe cumplir las siguientes condiciones:
1. Identificar el problema social que afecta a la población antes de iniciar el proyecto.
2. En la planificación del proyecto los objetivos del proyecto deben estar definidos
para que puedan ser evaluados.
3. La población objetivo del proyecto debe estar identificada, considerando las
necesidades que no pueden satisfacer por otros medios.
4. Así mismo la población objetivo debe tener una localización permanente en
determinado lugar.
5. El proyecto de intervención es temporal, es decir que tiene una fecha de comienzo
y otra de finalización.
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Cohen y Martínez (2003) también refieren que el fin de los proyectos sociales es producir
y/o distribuir bienes o servicios orientados a satisfacer necesidades de grupos de personas
que no cuentan con estos productos o servicios por diferentes razones, pero que serán
generados por el proyecto.
2.3.3. El ciclo de un proyecto y dónde se ubica el monitoreo y la evaluación
Para llevar adelante un proyecto o programa se deben dar una serie de pasos, que se
presentan en la figura No. 3.
En los proyectos con inversión (en activos físicos) se destacan tres "estados" básicos:
diseño, pre inversión, inversión y operación. En la etapa de diseño se desarrolla la idea del
proyecto dentro de un diagnóstico y juntamente con la formulación del proyecto y su
evaluación. Se conoce también como perfil y que de ser necesario se convierte en un
estudio de factibilidad.
La etapa de inversión comprende la ejecución de las inversiones, y en la etapa de operación
es cuando el proyecto comienza a entregar los bienes y servicios a la sociedad.
Los proyectos sociales se diferencian de los proyectos de infraestructura porque los
productos que entregan tienen mayor componente social. En estos proyectos los resultados
(componentes) y el propósito tienen a confundirse.

Figura 3. El ciclo de los proyectos
Fuente: Pact Perú
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2.3.4. ¿Qué es el monitoreo?
El monitoreo es un concepto amplio y puede ser interpretado de muchas maneras.
Rossel (2008) refiere que el monitoreo debe ser un proceso de control que sea ágil,
sistemático y articulado, cuyo fin es el recojo de información y comunicación de estos
hallazgos para su interpretación y análisis, a fin de conocer la dirección que está tomando
el proyecto hacia los resultados propuestos. El monitoreo consolida la información y luego
procesa y analiza, la cual debe tener datos cuantitativos y cualitativos concretos.
Refiere también que al responder a una planificación se busca que la ejecución de las
actividades sea eficientes y eficaces con los recursos disponibles y en el plazo de tiempo
previsto.
2.3.5. ¿Qué es evaluar?
Evaluar es valorar. Rossel (2008) refiere que la evaluación es un proceso de valoración de
los efectos o cambios que pueden haber ocurrido o no en las actitudes de la población y su
realidad en comparación con el propósito central del proyecto.
La evaluación debe emitir juicios de valor sobre la eficacia y efectos de la intervención del
proyecto, analizando la pertinencia o validez de los cambios producidos por los resultados
logrados. Este proceso se realiza comparando lo planificado con los resultados y valorando
los logros que se han conseguido tanto los cuantitativos como los cualitativos. Debe medir
también el costo-beneficio conseguido por el proyecto y algo que es importante: evaluar la
validez de las estrategias a través de los efectos conseguidos.
Refiere también que la evaluación debe analizar la sostenibilidad del proyecto
considerando el empoderamiento y los cambios de actitud que el proyecto fue capaz de
generar.
Por otra parte el proceso evaluativo debe dar elementos prácticos para mejorar la gestión,
orientando la toma de decisiones y posibles cambios institucionales.
Resumiendo se puede afirmar que EVALUAR es un proceso de valoración de la
información generada en base a evidencias que se deben comparar considerando aspectos
cuantitativos, cualitativos y también a nivel subjetivo como son las opiniones, etc. Un
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resultado de la evaluación es conseguir lecciones positivas y de aprendizaje para la gestión
del proyecto.
Kusek y Rist (2005) refieren que los procesos de monitoreo y evaluación antes de ser
excluyentes se complementan entre sí. La evaluación es el complemento posterior al
seguimiento porque mientras que el monitoreo envía señales de alerta de que el trabajo se
está alejando de lo programado en cierto momento, entonces la evaluación proporciona
información que puede ayudar a aclarar realidades y tendencias observadas por el proceso
de seguimiento.
2.4.

El sistema de monitoreo y evaluación a partir del marco lógico del proyecto

El Marco Lógico -ML- es un instrumento de gran utilidad para acompañar el proyecto en
todas las fases del ciclo. Es una matriz que representa, de manera estructurada, los
elementos fundamentales del proyecto. En su contenido relacional, el ML contempla dos
lógicas: Una vertical y una Horizontal.
2.4.1. La matriz de marco lógico como instrumento de seguimiento
Según el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social,
ILPES (2000), la Matriz de Marco Lógico puede ser utilizada como instrumento de
seguimiento de un proyecto pero depende de la naturaleza del mismo. La diferencia se
presenta cuando se trata de un proyecto de infraestructura u obras físicas o si está referida a
un proyecto de prestación de servicios. La diferencia radica en el cumplimiento de los
objetivos que en la Matriz es diferente, así:
1) Aquellos cuyo objetivo es instalar una obra física (infraestructura)


Las etapas de implementación y operación son diferentes en el tiempo



El producto final son bienes u obras.



La ejecución del proyecto ha cumplido cuando se entregan los componentes o
resultados.



El propósito se cumple de manera posterior a la ejecución.



Ejemplo: proyectos de infraestructura (construcción de puentes, escuelas,
carreteras, saneamiento básico, hidroeléctricas, etc.)
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Tabla 3
El Seguimiento en un proyecto de infraestructura
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO

Jerarquía de
Objetivos

Indicadores

Medios de
Verificación

Supuestos

Objetivo de desarrollo

Indicadores de
impacto

Medio de
verificación

Factores
externos

Propósito

Indicadores de
efecto

Medio de
verificación

Factores
externos

Resultados

Indicadores de
eficiencia

Medio de
verificación

Factores
externos

Actividades

Resumen del
presupuesto

Medio de
verificación

Factores
externos

Fuente: FLACSO, 2003
2) Aquellos cuyo objetivo es la prestación de servicios


Las etapas de implementación y operación no están claramente separados.



El producto principal es la generación de servicios



La ejecución del proyecto o su alcance no diferencia entregar los resultados
(componentes) y el propósito (así sea parcial)



Realización de propósito durante la ejecución



Ejemplo: proyecto de vacunación, proyectos de capacitación

Tabla 4
El Seguimiento en un proyecto de servicios

Fuente: FLACSO, 2003

Los resultados que entrega el proyecto deben ser bien definidos. Metodológicamente la
MML debe incluir a todos los que son esenciales y necesarios para conseguir el propósito,
y también los que pueden ser garantizados por el proyecto.
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Los resultados difieren del propósito del proyecto. Conseguir el propósito no depende
solamente de conseguir los resultados, sino que también depende de factores externos que
están fuera de control del proyecto. Por consiguiente, la entidad ejecutora es responsable
de entregar los resultados, productos o componentes pero estos no garantizan el logro del
propósito.
El proyecto debe incluir todas las actividades esenciales para producir cada uno de los
componentes o resultados. Las actividades tienen un orden cronológico en su ejecución.
2.4.2. El sistema de monitoreo y evaluación según la metodología del Balanced
ScoreCard
Kaplan y Norton (1992) definen al Balanced ScoreCard (BSC) como la metodología que
ayuda a elaborar una estructura coherente de la estrategia de la organización, considerando
objetivos relacionados entre sí y medidos con indicadores de desempeño, con el fin de
cumplir determinadas metas.
Es también una herramienta de la administración que puede mostrar de manera continua el
desempeño de una organización cuando de manera conjunta alcanzan objetivos definidos
en sus planes estratégicos, y de esta manera ayudan a la organización en cumplir con
alcanzar los resultados mediante una determinada estrategia.
Usa cuatro perspectivas –recursos financieros, clientes, procesos internos, aprendizaje y
crecimiento- para cumplir con objetivos del cliente y accionistas.
 Aprendizaje y Crecimiento: ¿Cómo se puede aprender de manera continua
para aumentar el valor?
 Procesos Internos: ¿En qué procesos debemos ser excelentes?
 Del cliente: ¿Cómo nos veremos ante los clientes?
 Financiera: ¿Cómo nos vemos ante el entorno financiero?
Por la utilidad que esta herramienta puede brindar el BSC puede adoptarse en
organizaciones de diferente tamaño o dimensión empresarial o institucional, pero que
deben cumplir ciertos requisitos, como que se ajusten a estrategias bien definidas y
también sean instituciones con cierta autonomía operacional, es decir que tengan la
capacidad de definir por sí mismas las acciones que deban seguir.
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En la Figura 4 se presenta como se aplica el BSC en una organización.

Figura 4. El Balanced ScoreCare y la Organización.
Fuente: Aplicación de Kaplan y Norton

2.4.2.1.

Mapa Estratégico

Para poder proporcionar una visión macro de la organización y presentar su estrategia de
forma visual la organización debe elaborar su Mapa estratégico. Esta herramienta presenta
en un mapa las relaciones internas entre las categorías o perspectivas antes señaladas. Si la
organización cuenta con un plan estratégico y necesita aplicarlo de forma eficiente, fácil de
entender con el fin de obtener resultados tangibles de acuerdo a los objetivos planificados.
Los mapas estratégicos brindan una información visual del desempeño de la organización,
de la estrategia aplicada de acuerdo a las cuatro categorías y de los indicadores idóneos
para evaluar su desempeño.
La Figura 5 presenta un ejemplo de la aplicación del Mapa Estratégico a un plan
estratégico del sector de turismo.

24

Figura 5. El BalancedScore Care y el Mapa Estratégico
Fuente: Aplicación de Kaplan y Norton

La etapa del control del proyecto en el BSC se realiza mediante implementación del tablero
de control. Continuando con la aplicación del BSC, el Mapa Estratégico se puede trasladar
a un tablero de control donde se aplican valores de medición e indicadores para monitorear
resultados considerando la eficiencia y eficacia para lograr la visión, misión y objetivos de
la organización. La Figura 6 muestra un tablero de control que es una herramienta para
realizar el control de las actividades del proyecto.

Figura 6. El Balanced ScoreCared y el Tablero de control
Fuente: Aplicación de Kaplan y Norton

25

El tablero de control mide el desempeño de la organización al permitir obtener resultados
en las categorías de recursos financieros, satisfacción de los clientes, procesos internos,
desarrollo y conocimiento. Se utiliza criterios de medición e indicadores de resultados
previamente determinados. Los resultados de la eficiencia y eficacia organizacional se
presentan en el tablero de control.
2.5.

Plan de acción

Durante el proceso de seguimiento pueden detectarse desviaciones o incumplimiento de los
indicadores, a lo que corresponde la realización de un plan de acción con una lista de
actividades, para dar un seguimiento continuo y cumplir los objetivos establecidos.
Posteriormente procede una revisión de los resultados contra las metas y objetivos
establecidos para identificar las causas que originaron las deficiencias.
2.6.

Control y seguimiento de proyectos

2.6.1. Concepto de control
La actividad de controlar forma parte del día a día de las personas, de manera consciente o
no. Se puede definir que el fin de todo proceso de control es variar la conducta de la
persona o cosa que se está controlando. Cuando se trata de instaurar un elemento o sistema
de control se debe pensar cuál es el tipo de cambio que deberá inducir el elemento en el
comportamiento de la persona u objeto que está siendo sometido a un control.
Para realizar un proceso de control éste se realiza dentro de límites que han sido
previamente establecidos. Entonces se puede afirmar que el proceso de control es una
actividad que ha sido planificada, y que va tener una repercusión posterior. Por otra parte
el proceso del control es necesariamente un proceso elástico que debe permitir ajustes para
nivelar situaciones donde el resultado difiere de lo programado.
2.6.2. El control en proyectos
El control de proyectos se entiende como un conjunto de acciones que se deben llevar a
cabo para controlar la correcta ejecución de actividades establecidas en el momento de la
planificación, cuando la ejecución del proyecto tenga algún grado de desvío que aleje
lograr el cumplimiento de objetivos inicialmente planteados.
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El proceso de control se puede dar en dos escenarios: cuanto de trata de operaciones
repetitivas y cuando se da en actividades que suceden solo se dan una vez y no hay
experiencia previa. Las operaciones repetitivas necesariamente se dan dentro parámetros
de medida que se mantienen por un lapso de tiempo para su control.
Cuando las actividades se dan por única vez no hay experiencia previa del proceso. En este
caso se hace difícil identificar con precisión las situaciones adversas que se pudiesen
presentar. Los proyectos de inversión entran en esta clasificación, y por su naturaleza se
dan una sola vez. Por consiguiente su nivel de incertidumbre es alto y el riesgo es elevado.
Por consiguiente es necesario que se aplique el control con el fin de que todas las
actividades y acciones que se llevan a cabo se ajusten a lo programando de acuerdo a
parámetros de tiempo, costo y cantidad, para responder en tiempo adecuado a los desvíos
que se presenten y retomar el control de los procesos, tareas y actividades.
2.6.3. Tipos de control
Camarero y López (2014) afirman que los procesos de control pueden clasificarse
dependiendo del momento en que se realice la acción de control, y se presentan a
continuación.
2.6.3.1.

Control direccional

En este caso el proceso de control debe intervenir antes de que la actividad haya
concluido. Es decir que debe realizar su función de modo continuo sin paradas intermedias,
donde cada parte de la acción es el resultado de la corrección prácticamente se da casi de
manera simultánea que la acción anterior.
En el caso de los proyectos para aplicar un control direccional es necesario que esta
actividad forme parte de un sistema, que debe controlar las diferentes fases del proceso de
manera continua.
2.6.3.2.

Control aprobado - reprobado

Dentro del proceso, el elemento sometido a control es examinado después de haber
concluido un sub proceso. En caso de se cumple la condición de aprobación se continua
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con la actividad o proceso siguiente. De presentarse una desviación el proceso de
interrumpe o para hasta que se corrija la irregularidad.
Algo símil ocurre cuando se trata de proyectos. Al realizarse el control y se descubre
alguna falla en alguna de las actividades o procesos, se recomienda corregir la falla para
que no se presenten problemas más adelante, y por lo tanto la ejecución del proyecto se
puede desviar de los objetivos programados.
2.6.3.3.

Control post operacional

Como su nombre lo indica el proceso de control se aplica después de haber terminado toda
la operación. Entonces, el control post operacional será aplicable cuando se inicie un nuevo
ciclo o periodo de proyecto futuro utilizando la información para su planificación que ha
sido recopilada y analizada de la ejecución del proyecto.
En los proyectos es posible aplicar controles por dentro que corresponde a un control
interno, y que es llevada a cabo por la dirección del proyecto, o bien puede ser un control
externo que generalmente se lleva a cabo por una organización externa al proyecto.
Los tipos de control anteriormente señalados pueden ser aplicados de manera
complementada entre sí, decisión que corresponde a la dirección del proyecto. De acuerdo
a las decisiones que se vayan a tomar respecto a la aplicación de estos tipos de control va
depender de la naturaleza del sistema que se va intervenir. En las organizaciones que
trabajan con la cooperación internacional se busca que sea una organización ajena al
proyecto quien realice la evaluación externa.
2.6.4. El proceso de control
Los mecanismos de control tienen una aplicabilidad diversa y pueden analizarse en
diferentes contextos. Un espacio donde su aplicación está bastante difundida es dentro de
la administración.
El control forma parte final del proceso administrativo junto con la planificación, la
organización institucional y la dirección. El control involucra un conjunto de actividades
que efectúa el agente para que las actividades se desarrollen lo más cercano al plan inicial.
Estas acciones de control responden a una secuencia planificada.
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2.6.4.1.

Definición de los parámetros de control

Los parámetros de control son los límites dentro de los cuales el sistema de control puede
definir si las actividades están conduciendo al objeto de control en el camino correcto o
situación deseada. Estos parámetros deben ser definidos en la fase de planificación donde
se definen los elementos del sistema de control.
Como todo elemento de control, la definición de los parámetros de control debe considerar
un margen de holgura de tal manera que el control responda cuando se sobrepasen este
margen en cualquiera de los límites más allá de estos límites. Definir estos parámetros es
importante para el normal funcionamiento del sistema, el cual debe basarse en medidas
racionales. Definir metas irreales pone en riesgo la consecución de los objetivos deseados
por la dirección del proyecto.
2.6.4.2.

Medición de los resultados

La medición de los resultados es posible mediante el uso de indicadores que permitan
verificar el resultado de cada actividad o acción. Estos indicadores pueden ser cualitativos
o cuantitativos dependiendo de la naturaleza del hecho que se quiere controlar. Los
indicadores son una unidad de medida de la calidad o cantidad o meta física que se desea
alcanzar, y dependiendo de los parámetros que se le atribuya darán una medida de lo que
se quiere.
2.6.4.3.

Evaluación de los errores

El proceso de evaluar trata de la comparación de los resultados que se han obtenido frente
a lo que se buscaba alcanzar como meta a todo nivel. Como anteriormente se ha dicho los
proyectos conllevan un alto grado de incertidumbre que no puede ser medida cuando se
planifica, lo que explica en parte porque no se cumple lo ejecutado frente a lo programado.
Conocer esta diferencia es importante porque su magnitud puede determinar el curso del
proyecto y las repercusiones que pueda tener en la población involucrada.

29

2.6.4.4.

Definición de las correcciones

El proceso del control cuando encuentra un error y determinada su magnitud lo que sigue
es encontrar las posibles soluciones al problema y proceder a su análisis para seleccionar
de manera técnica la solución más adecuada para resolver el problema.
2.6.4.5.

Ejecución de las correcciones

Una vez seleccionada la solución que ofrezca más garantía de solución al problema, debe
ser trasladada a quien va llevar a cabo la corrección de tal manera que el proyecto continúe
ejecutándose de manera normal.
2.6.5. Retroalimentación
Entendiendo que el control es una actividad netamente administrativa y al ser así opera con
datos que recolecta para luego procesarlas convirtiendo estos datos en información útil
para la organización, debe cuidar que de ser oportuna en el tiempo.
Todo proceso de control trabaja con flujos de informaciones las cuales van y vienen en
diferentes direcciones. Una de ellas viene desde donde se realizan las actividades y van
hacia quienes las van a analizar transmitiendo los valores que corresponden a las
mediciones efectuadas. Posteriormente estos resultados van hacia quienes tienen poder de
decisión para que tomen los correctivos necesarios de ser el caso. Una vez realizado esta
actividad, la información se puede transformar en decisiones y vuelve a nivel local para
que sean ejecutadas.
Estos flujos de información se presentan en los proyectos porque su razón es conseguir los
objetivos programados. Puesto que la planificación no es una actividad libre de
incertidumbre, el proceso de control puede subsanar los errores que se presenten. De no ser
así, las operaciones de control no podrán cumplir con lo que se espera de ella.
2.6.6. El mecanismo de control (seguimiento)
Realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto es lo que propone el mecanismo de
control juntamente que las correcciones que sean necesarias hacer cuando se está
ejecutando el proyecto. El mecanismo de control puede comprender:
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-

Control físico,

-

Control financiero,

-

Control de plazos o tiempo,

-

Control de objetivos,

-

Control de la estrategia, etc.

El mecanismo de control debe comprender un sistema integral que mínimamente contenga
el avance físico, el avance financiero, el control de tiempos, así como debe presentar
relaciones entre ellos (tiempo/costo, ejecución/costo, meta/costo, ejecución/tiempo, etc.) y
también de ser posible una evaluación de los resultados alcanzados como un avance del
proceso de seguimiento.
Sin embargo la implementación de un sistema de control puede enfrentar restricciones que
tienen que ver con condiciones o requisitos que un sistema así debe contar. Podemos
mencionar:
-

Planificación. Un adecuado sistema de control debe ser planificado y disponer de
tiempo para su implementación. Se dispone por lo general de poco tiempo y
escaza planificación para su implementación.

-

Personal. Debe ser idóneo para la responsabilidad con los conocimientos
necesarios así como en cantidad. Si no se cuenta con personal entrenado no se
puede aplicar un sistema que tenga cierto grado de complejidad.

-

Instalaciones. Por ser el seguimiento y monitoreo una actividad no muy
entendida, no siempre se puede disponer de instalaciones adecuadas y
debidamente equipada.

-

Recursos financieros. Un sistema de control requiere de recursos financieros para
su diseño e implementación. Si la dirección considera importante su
implementación destinará los recursos que sean necesarios.

2.6.6.1.

El control físico

Para llevar de manera adecuada el control físico de la ejecución de las actividades lo más
indicado es contar con técnicas diseñadas para este fin. En la actualidad se dispone de
software especializado para controlar los proyectos. Se mencionan a continuación algunas
herramientas graficas como:
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2.6.6.1.1. Red PERT/CPM.
Aplicable para casos donde sea necesario realizar procesos de integración entre áreas, sub
proyectos, varios proyectos, varios sub proyectos, etc.
2.6.6.1.2. Cronograma de Gantt.
Herramienta que se aplica a proyectos donde se considera la duración de actividades y las
holguras de cada una de ellas. Contendrá además de las duraciones de las actividades, las
holguras total y libre correspondientes a cada una de ellas.
2.6.6.1.3. El control financiero.
Comprende diversos aspectos relacionados con los recursos financieros. Las inversiones
realizadas, diversos aportes de capital, la ejecución del presupuesto, los gastos efectuados,
proporción de capital propio, etc. Al respecto cabe señalar que es importante contar con un
seguimiento de los gastos del proyecto porque si se presenta un desfase relacionado al
cumplimiento de las metas y objetivos, el financiamiento corre riesgo de ser suspendido o
en el mejor de los casos disminuido.
2.6.6.1.4. La evaluación de objetivos.
El cumplimiento de los objetivos es la razón de ser del proyecto. La evaluación del logro
de los objetivos se debe realizar dentro de un plazo prudencial el cual debe estar
considerado en la planificación. Para tal efecto el uso de indicadores de gestión es lo más
adecuado.
2.6.6.1.5. Control institucional.
La evaluación del impacto del proyecto como medida de control a una institución debe ser
realizada por una organización externa, la cual deberá realizar la labor de evaluación de la
institución de manera objetiva. Entre otras cosas la evaluación debe considerar los
documentos de gestión de la organización como son los procedimientos, las normas, las
operaciones, entre otros. Básicamente el control institucional trata de formular y aplicar
medidas que generen lecciones para futuros proyectos.
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2.6.6.2.

Relaciones meta/costo o tiempo/costo.

Como se dijo anteriormente el control de los costos es fundamental en un proyecto. Medir
variables como el tiempo solo tiene sentido cuando se relaciona con las metas y el costo
invertido. Aquí se trata de la aplicación de indicadores cuantitativos que relacionan estas
variables, relacionando por ejemplo los tiempos empleados en el logro de una actividad y
los gastos efectuados.
2.7. Controlar la ejecución de los proyectos
Sanin (2006) aporta alcances metodológicos para controlar la ejecución de proyectos que
se caracterizan por su sencillez con resultados muy efectivos, como se detalla a
continuación.
El control exige:


Se debe verificar de manera sistemática y permanentemente lo realizado frente a lo
programado.



Es imprescindible corregir oportunamente las actividades para evitar desvíos y
retomar capacidad de ejecución.



Si fuese necesario se debe reprogramar las actividades para mantener las metas
originales o de ser posible mejorarlas.
Plantea también:

2.7.1. El control de tiempo (cronogramas)


Los indicadores de control del tiempo generan información sobre el avance de las
actividades y del proyecto total, aplicándose a cada una de ellas.



Existe una relación entre un buen control y el avance en la Ruta Crítica.



Se genera el indicador principal que es el Índice de Avance Físico



El control del tiempo también implica el Control de la Cantidad de Obra realizada

2.7.2. Control de avance físico
Es el Control de Avance se da sobre la parte realizada del proyecto:


Índice de Avance de la Ruta Crítica



Índice de Avance de las actividades que se han debido realizar:



Promedio simple y ponderado de Índices de Avance
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2.7.3. Control de cantidad
Referida al Control cuantitativo sobre actividades, conjuntamente con el control temporal
que es el seguimiento. ¿Cuánto se ha realizado (conseguido) de lo programado?
2.7.4. Control de calidad
Denominado así porque busca los parámetros y especificaciones técnicas que sean claros y
precisos para los involucrados en la ejecución del proyecto.


Términos de referencia claros y alcanzables, los cuales deben estar en los procesos
de contratación.



Deben sujetarse a Auditoría de Calidad, y de ser posible se debe someter al control
de la comunidad.
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CAPITULO III
DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.

Introducción

En esta parte se elabora un diagnóstico general de la Organización, sus operaciones,
procesos, etapas y productos que entregan que en este caso son servicios destinados a
organizaciones sociales en el área de influencia y en la temática concerniente.
La Organización cuenta con trayectoria de ejecución de proyectos sociales los cuales son
financiados en parte por la cooperación internacional, los cuales giran en términos
generales en la temática del turismo rural. Como tal, la Organización cuenta con un área de
seguimiento que funciona cada vez que ejecuta un proyecto, este equipo es básico en la
cantidad de personas que lo integran.
3.1.

Datos generales de la Organización

3.1.1. La organización en que se realizó el estudio de caso
Considerando el criterio de accesibilidad a la información se seleccionó una ONG que por
respeto a la confidencialidad de la identidad de la Organización, en adelante será
denominada Organización, por lo que nos reservamos en nombre de la Institución.
La Organización es una institución de derecho privado sin fines de lucro, pluralista y
abierta a la población regional, que promueve el desarrollo rural sostenible; comprometida
con el desarrollo de la región Cusco, relacionada eficazmente con el Estado y la sociedad
civil a través del cumplimiento de las funciones de capacitación, el uso adecuado de los
recursos naturales renovables, la asesoría en la producción agropecuaria, la promoción de
la seguridad alimentaria y nutrición, el fortalecimiento de la institucionalidad local regional, y la promoción de pequeñas iniciativas económicas que buscan abrirse un espacio
en el mercado local y regional comprometida con el desarrollo de la región Cusco en las
provincias de Canas, Acomayo, Calca, Urubamba, Paucartambo.
La ONG fue fundada en 1984 en el departamento de Cusco y trabaja en la promoción del
desarrollo rural sostenible bajo cuatro ejes temáticos que son:
1. Sistema de producción agropecuaria
2. Seguridad alimentaria y nutrición
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3. Fortalecimiento de la institucionalidad local y regional
4. Mercado y comercialización.
3.1.2. Visión
El Sistema de la Organización está inserto en la sociedad y consolidado con propuestas de
políticas y de gestión territoriales sectoriales viables y sostenibles, con participación en
espacios del macro sur y se ha potenciado como un referente regional y nacional por su
contribución al desarrollo y al proceso de descentralización.
3.1.3. Misión
Contribuir al desarrollo regional y nacional a través de la expansión de las capacidades y
derechos de la población, mejorando su calidad de vida, promoviendo su identidad cultural
y relación intercultural, consolidando la institucionalidad democrática y el ejercicio
ciudadano con equidad favoreciendo el crecimiento económico justo y equitativo en busca
del desarrollo humano sostenible.
3.1.4. Políticas de trabajo
 Actitud concertadora
 Articulación local, regional y nacional
 Alianzas estratégicas
3.1.5. Concepciones básicas
3.1.5.1.

Desarrollo humano sostenible

La Organización concibe el desarrollo como un proceso sostenido de realización Humana
que tiene que ver con:
-

El ejercicio pleno de las capacidades y los derechos de la población

-

El fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales.

-

El crecimiento económico, entendido como generador de oportunidades

-

El desarrollo debe tener consonancia con la naturaleza.

3.1.6. Ejes de trabajo:
-

La educación como factor de cambio.
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-

La democratización y la institucionalidad como factores de desarrollo.

-

Mejorar los niveles de la producción y productividad agropecuaria.

-

Garantizar la sostenibilidad ambiental.

-

Salud para todos.

-

El crédito como palanca de desarrollo.

-

Diversificación de oportunidades de ingreso y empleo.

-

La dimensión de género.

3.1.7. Estrategia primordial:
-

Enfoque local, regional y nacional

-

La práctica Educativa

-

Dimensión de Género

-

Promoción de actividades económicas productivas

-

Actitud concertadora

-

Alianzas estratégicas

-

Políticas de relaciones Interinstitucionales: con el Estado, ONG, Cooperación
Internacional, redes y espacios de diálogo.

-

Procesos sostenibles

3.1.8. Grupos de trabajo:
-

Unidades Productivos Familiares

-

Personas con Discapacidad

-

Comunidades campesinas

-

Comités comunales de mujeres.

-

Asociaciones distritales y provinciales de mujeres

-

Comités y Comisiones de Riego

-

Comités de Gestión de Microcuencas

-

Comités de RR.NN.

-

Comités de Conservación de Suelos y Forestación

-

Organización de Productores agropecuarios

-

Asociación de Productores de Hortalizas del Valle Sagrado

-

Asociación de Productores de Cultivos Nativos

-

Comités Pecuarios

-

Asociación de Criadores de Ovinos Criollos
38

-

Espacios de concertación distrital – provincial

-

Municipalidades distritales y provinciales.

-

Grupo Impulsor (GI)

-

CONVEAGRO

-

CORSA

-

RENADES

-

Mesa Regional Cambio Climático

-

REMUR

-

Plataformas de la sociedad civil.

3.2.

¿Con quiénes trabaja?

La Organización trabaja principalmente con familias y comunidades campesinas, con
organizaciones de productores agropecuarios, organizaciones de mujeres, comités y
comisiones de riego, comités de gestión de microcuencas, gobiernos locales, gobierno
regional, redes y plataforma regional y nacional.
“Promover la producción desde el enfoque del desarrollo rural, permitirá alcanzar la
sostenibilidad de los procesos de cambio, la incorporación al mercado y el fortalecimiento
de las capacidades”
3.3.

¿Qué hace?

Trabaja en la promoción del desarrollo rural sostenible bajo cuatro ejes de trabajo que son:
-

Sistema de producción agropecuaria

-

Seguridad alimentaria y nutrición

-

Fortalecimiento de la institucionalidad local y regional

-

Mercado y comercialización

3.4.

La Organización

Uno de los ejes de la Organización es un área está relacionada con labores de capacitación
a través del Centro de Formación y Producción (Centro de Formación Profesional) que está
especializado en la formación de capacidades y competencias con el objetivo de “Gestionar
eficientemente los proyectos productivos y servicios educativos para aportar al
financiamiento de programas educativos que contribuyen a la expansión de capacidades y
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competencias de la población regional”, que en adelante será denominado La
Organización, y es donde se aplicó el método propuesto.
3.5.

Diagnóstico de situación

3.5.1. Organización interna del trabajo
En la actualidad La Organización (Centro de Formación Profesional) ha diversificado sus
actividades aprovechando la infraestructura con la que cuenta. Se dedica a actividades
corrientes de funcionamiento permanente cuyo financiamiento es generado por ingresos
propios. No obstante, desde el inicio de sus actividades la Organización ha estado avocada
a la ejecución de proyectos productivos y de servicios orientados al sector del turismo,
cuyo financiamiento ha sido facilitado por la cooperación internacional.
Administra también un instituto que tiene como objetivo formar integralmente a jóvenes
como profesionales técnicos con criterio emprendedor y capacidad competitiva,
especialmente del ámbito rural, capaces de contribuir al desarrollo eficiente y sostenible de
la región, aplicando una propuesta educativa que responde a las demandas del desarrollo
urbano y rural y asume el reto de una educación productiva, intercultural y ecológica.
Produce también servicios de alimentación para expandir conocimientos de gastronomía
hotelería, agropecuaria, entre otros, a jóvenes del Valle Sagrado y la Región Cusco. Con
pequeños márgenes de utilidad el restaurante busca auto sostenibilidad para la escuela y las
oportunidades de cambio. Por otra parte administra un restaurante cuya carta está inspirada
en la diversidad local, por lo que cuenta netamente de insumos que proveen los campesinos
del lugar y es ejecutada por los propios alumnos del centro, quienes han recibido una
rigurosa capacitación y controles de calidad permanentes.
Administra también una piscigranja en Urubamba donde se produce truchas para atender la
demanda local y cuyo funcionamiento data de varios años.
En cuanto a proyectos la Organización viene postulando a convocatorias para financiar la
ejecución en su ámbito. Por su larga trayectoria y participación en convocatorias
internacionales para financiar proyectos rurales es considerado socio confiable por la
cooperación internacional.
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La Organización en su trayectoria como ONG ha tenido una labor permanente ejecutando
proyectos sobre todo con el sector turismo, realizando labores de capacitación a los
beneficiarios. Estas actividades forman parte de sus operaciones formales. Para llevar a
cabo esta función cuenta con instalaciones adecuadas, con personal administrativo y
equipamiento necesario.
3.5.2. El área de seguimiento y monitoreo en la organización
El personal que labora en la Organización tiene experiencia en proyectos en su
formulación y ejecución. Como se mencionó anteriormente, el personal de la Dirección así
como el personal permanente tienen trayectoria en la ejecución de proyectos sociales
rurales generalmente asociados al sector del turismo de hace varios años.
3.5.3. Descripción del proceso
El seguimiento y/o monitoreo de los proyectos que lleva a cabo la Organización a través
del área correspondiente lo realiza de acuerdo a instrumentos definidos que aplican cuando
requieren realizar esta actividad.
El monitoreo, el seguimiento y la evaluación son palabras que son utilizadas
indistintamente por personas, instituciones y empresas, y estos tres conceptos son
aplicados a proyectos de diversa naturaleza. En realidad dependiendo de los autores se usa
indistintamente la palabra monitoreo y seguimiento aunque no son lo mismo, puesto que el
termino seguimiento define un sistema a diferencia del monitoreo.
Rodríguez (1999) refiere que un sistema de monitoreo es un proceso permanente que tiene
como fin medir el progreso de la ejecución de las actividades dentro de un lapso de tiempo
y brindar resultados los cuales son medidos por indicadores previamente identificados.
Estos resultados medidos por los indicadores hacen posible comprobar en qué grado se
están cumpliendo las metas programadas.
García (2013) define al monitoreo como el proceso que garantiza se logre el resultado que
se busca, por otra parte el seguimiento registra si el logro hallado conjuntamente con otros
logros se ha conseguido de manera eficiente y eficaz.
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Entonces, se puede afirmar que el proceso de seguimiento y monitoreo pueden garantizar
que las metas se consigan mediante la identificación y corrección de las fallas encontradas.
La Organización realiza las acciones de monitoreo al recolectar información en cada etapa
de la ejecución y realizó acciones de seguimiento al registrar los resultados alcanzados y su
posterior evaluación. Este proceso lo realiza a través del llenado de dos formatos en Excel,
un formato de registro de información y otro formato denominado de seguimiento, donde
los responsables de la ejecución deben consignar la información solicitada. Estos formatos
son remitidos en formato digital y se devuelven también en formato digital y físico con las
respectivas firmas de los responsables. Posteriormente ambos formatos firmados son
digitalizados para ser guardados.
El formato de registro requiere la información general del proyecto, como el código,
nombre, monto de inversión, número de beneficiarios, fecha de inicio, periodo de
ejecución, objetivo general del proyecto, ubicación geográfica, componentes del proyecto,
monto de inversión, ejecución física y ejecución financiera. También se registra datos del
responsable de la elaboración del formulario y su cargo así como de su superior inmediato.
El formato de seguimiento es utilizado para realizar el seguimiento físico y financiero de
los proyectos donde en una primera parte se repite parte de la información que fue
requerida en el formato de registro. Hay columna donde se registra los indicadores del
marco lógico del proyecto asociado a cada componente y actividad. En esta parte del
formato se registra información financiera como el presupuesto ejecutado hasta la fecha, y
el presupuesto total. La siguiente parte del formato corresponde a información sobre el
tiempo como su programación, el tiempo acumulado hasta la fecha, y finalmente hay una
columna donde se registra el tiempo real transcurrido hasta la fecha asociado a cada
componente y actividad.
La última parte del formato corresponde al avance físico. Se registra el avance físico
programado, lo ejecutado acumulado hasta la fecha y el avance físico real, de cada
componente y actividad.
Una vez recibida la información solicitada en formato Excel, se procede a continuar con el
análisis y evaluar la información. Esta etapa sirve para verificar que los datos tienen la
coherencia que se espera.
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Posteriormente con la información requerida y entregada por la unidad ejecutora se
presentan los resultados de la gestión en Informes oficiales sobre los diferentes proyectos
con el siguiente esquema que se presenta en la Tabla 5.
Tabla 5
Contenido del Informe de Resultados
Título del proyecto
I.

Resumen del informe

II.

Antecedentes

III.

Metas alcanzadas

IV.

De la ejecución y avances

V.

Factores relevantes del contexto

VI.

Resultados no esperados del proyecto

VII.

Perspectivas para el nuevo periodo

VIII.

Conclusiones y recomendaciones

IX.

Lecciones aprendidas

X.

anexos

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la parte III Metas alcanzadas se trata de una matriz de doble entrada donde en
las filas se encuentran los componentes y actividades y en las columnas se encuentra datos
acumulados del proyecto desde el inicio hasta la fecha del informe. Se encuentra la meta
planificada, meta lograda acumulada, % de avance, y también los datos alcanzados en el
periodo actual, que se presenta en la Tabla 6 a continuación. Este formato es elaborado con
una periodicidad anual.
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Tabla 6
Formato de Metas alcanzadas

INDICADOR

LINEA
BASE

VIDA DEL PROYECTO
(de…a…)
UNIDAD
Meta
planificada

Meta
Meta lograda
lograda
% de avance
acumulada
acumulada

AÑO 1,2... ACUMULADO
(de…a…)

Meta del
periodo

Explicación de logros (+)
más allá de +- 10% de la
Descripción de los datos
meta del periodo
Meta lograda
% de avance
cualitativos más
en el periodo
relevantes

RESULTADO 01 …
Indi ca dor 01
Actividad 01 …
Meta 1
Meta 2
Meta 3
RESULTADO 02 …
Indi ca dor 02
Actividad 01 …
Meta 1
Meta 2
Meta 3
RESULTADO 03 …
Indi ca dor 03
Actividad 01 …
Meta 1
Meta 2
Meta 3

Fuente: elaboración propia
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Se puede apreciar entonces, que en el contenido del Informe final y del formato de las
Metas Alcanzadas, se presentan solamente resultados de monitoreo en cifras y porcentajes
de los componentes y las actividades, aun siendo un documento anual. Estos resultados
presentan los avances físicos y financieros en un lapso de tiempo transcurrido, y hasta allí
llega el análisis del monitoreo.
Dentro de los documentos a los que se ha tenido acceso no se ha constatado que hubiese
información que relacione la planificación del proyecto y -por ejemplo- con los indicadores
que se querían obtener, que proporcionen más información que los índices a los que se
hace alusión. No se ha podido encontrar información sobre otros indicadores de gestión
como por ejemplo indicadores de calidad, los cuales debieron ser consensuados desde la
etapa de diseño del proyecto. Así mismo no se observó en el diseño del proyecto algún
grado de participación de las organizaciones sociales, incluso en la herramienta del Marco
Lógico (MML) que se utilizó como parte de la planificación.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DEL MÉTODO DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
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CAPITULO

IV:

PROPUESTA

DEL

MÉTODO

DE

SEGUIMIENTO

Y

MONITOREO
4.

Introducción

La hipótesis de la presente investigación propone la factibilidad de plantear un método de
análisis que permita mejorar la gestión institucional considerando indicadores de
desempeño. Este método podrá ser aplicado a instituciones diversas como públicas o
privadas independiente del tamaño que tengan. Es importante señalar que los indicadores
de desempeño deben ser los mismos para todas las instituciones en que se aplique y
deberán ser mantenidos a lo largo del tiempo. Finalmente podríamos preguntarnos cuáles
son los requisitos para su implementación, cuales son los beneficios y costos implica
aplicar el método, y a fin de cuentas si resultará útil para la institución aplicarlo.
Al concluir la investigación se tendrán las respuestas a estas inquietudes, facilitando así la
aceptación y aplicación del método propuesto.
4.1.

Consideraciones del método propuesto

Se sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para implantar el método
propuesto:
4.1.1. Expectativas institucionales.
La Dirección y responsables comprometidos con la eficiencia institucional deberán
considerar las expectativas respecto a la validez de la metodología propuesta. Requiere
entre otras cosas un cronograma de implementación ajustado a los recursos con los que
contarán, y deberán capacitar al personal institucional en los objetivos, la metodología y
los requisitos que se necesitan para el proceso necesario.
De acuerdo a PMBOK (2016) la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos. Se logra mediante
la aplicación e integración adecuada de los procesos de dirección de proyectos, agrupados
en cinco grupos de Procesos, que son:


Iniciación



Planificación
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Ejecución



Monitoreo y control



Cierre

También enfatiza la importancia del director de proyectos.
4.1.2. El director de proyectos según el PMBOK
El director es el responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Estos objetivos se
resumen en finalizar el proyecto y cumplir con lo planeado en todos los niveles,
actividades, productos y objetivos superiores de acuerdo a estándares de calidad requeridos
por el proyecto. El fin es lograr la satisfacción de los involucrados (clientes) del proyecto o
las expectativas de los interesados.
El director tiene varias funciones dentro del proyecto y de la Organización. A continuación
se mencionan dos que son consideradas muy importantes por los efectos que pueden
generar.
La relación que tenga con otras áreas de la Organización debe ser de interactuar de manera
proactiva con otros directores de la Organización si están dentro de un programa. De ser
así comparten los mismos recursos, cada quien prioriza su financiamiento y sobre todo se
debe alinear los objetivos propios con los de la Organización.
Una de las responsabilidades más importantes del director es gestionar el conocimiento
existente y que se adquiere en el proyecto. El conocimiento existente debe ser utilizado
para crear nuevo conocimiento que ayude a alcanzar los objetivos del proyecto,
contribuyendo al aprendizaje de la Organización. En esta línea, el conocimiento creado por
el proyecto debe estar disponible para apoyar a futuros proyectos.
Otra de las funciones del director del proyecto está gestionar la integración del proyecto.
Incluye coordinar los procesos y actividades y tomar decisiones sobre:


Asignación de recursos



Equilibrio de demandas que compiten entre sí



Adaptación de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto, y



Gestión de coordinación entre áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.
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Uno de los temas que conciernen al presente estudio y que corresponde al director es el de
monitorear y controlar el trabajo del proyecto, que es el proceso de hacer seguimiento,
revisar e informar el avance del proyecto con el fin de cumplir con los objetivos de
desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto.
En términos generales, se puede resumir que el director juntamente con personas decisorias
del proyecto debe administrar de manera eficiente:


Los esfuerzos del personal que labora en el proyecto



La gestión del tiempo dentro del proyecto



Llevar acciones de control de los bienes o servicios producidos



Los costos y recursos financieros asociados al funcionamiento del proyecto.

4.1.3. Participación de especialistas.
La Dirección institucional deberá contar con la participación de expertos en la materia para
sacar el máximo provecho a un sistema de seguimiento y monitoreo dinámico. No todos
los conceptos se conocen ni hay el mismo nivel de voluntad en el personal de la
Organización que participan de manera directa o indirecta en los proyectos.
4.1.4. Retroalimentación.
Es importante conseguir comunicación con el personal involucrado para mantener vigente
la prioridad de la aplicación de la estrategia elegida gestionando el conocimiento dentro del
proyecto. La capacitación del personal involucrado de manera directa con el conocimiento
existente y el nuevo conocimiento que se creará va generar una expectativa positiva que se
va traducir en logros para la institución.
4.2.

Formulación general del método del método de seguimiento y monitoreo.

El método de seguimiento y monitoreo de proyectos por sus probados resultados es una
herramienta imprescindible en cualquier institución. Esta labor debe ser ejecutada dentro
del ciclo de los proyectos: Planificación, Ejecución, Sistematización, Monitoreo y
Evaluación.
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El diagrama que se presenta en la Figura 7 describe las etapas o fases del proyecto que
forman parte del ciclo de vida del proyecto, pero que se pueden resumir en tres fases
claramente definidas: Formulación, Ejecución y Operación.

Figura 7. Informe de seguimiento de metas alcanzadas
Fuente: elaboración propia.

4.2.1. Desarrollar cada paso del método propuesto.
En esta fase procede la descripción de cómo se va realizar las acciones necesarias en la
metodología, las vinculaciones que se realizan entre las distintas etapas del ciclo del
proyecto, el uso de las herramientas de cálculo, así como la creación de formatos para un
mejor entendimiento del procedimiento.
4.2.2. Aplicar la metodología en un caso real y evaluar sus resultados.
Esta etapa consiste en la aplicación del método propuesto a la realidad en una institución
dentro el ámbito de influencia del presente estudio. Concluida la aplicación se evalúa si fue
factible la aplicación del método en esta realidad institucional, para determinar aspectos
positivos y oportunidades de mejora.
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4.2.3. Confirmar el método o proponer las acciones necesarias para mejorarlo.
En base a los resultados que se obtengan de la aplicación real, se elabora una lista de
condiciones necesarias para su aplicación, evaluación de los recursos necesarios en la
implementación, así como las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
4.3.

Alcance del método

El fin de un sistema de seguimiento y monitoreo es mejorar la eficacia y eficiencia de una
institución considerando objetivos y actividades planificadas. La operatividad institucional
debe obedecer a un plan diseñado con metas y objetivos definidos. En este sentido el uso
de un método de seguimiento y monitoreo es vital para cumplir la planificación realizada.
El presente estudio formula un método para efectuar el seguimiento de proyectos de
inversión. La propuesta incluye un marco teórico y práctico, a partir de las cuales se podrá
desarrollar el seguimiento de los proyectos del plan de inversiones de la institución. Se
podrá monitorear los costos que realicen, las actividades y los plazos para detectar de
manera oportuna posibles desviaciones respecto a la evaluación ex ante.
Mediante la contrastación de la información e hipótesis contempladas en el diseño del
proyecto y los datos de avance de los diferentes componentes, actividades, costos,
cronograma, metas, asignación de los recursos del plan de inversiones, entre otros; se
podrá realizar un análisis del estado del proyecto y volcar la información en el informe de
seguimiento.
El propósito del método de seguimiento de proyectos de inversión es permitir a los
funcionarios involucrados en el proceso de inversión adopten criterios uniformes respecto
al curso que la ejecución del proyecto está siguiendo. Una homogenización de conceptos
teóricos y prácticos resulta imprescindible cuando se pretende realizar una priorización de
las iniciativas de inversión.
4.4.

Elementos del plan de seguimiento o monitoreo

Valle y Rivera (2008) refieren que un plan de monitoreo consta de una serie de acciones
que son necesarias para medir el desempeño de un proyecto. Estas acciones deben estar
dentro de un plan, el cual contenga también un esquema de indicadores y metas.
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El Plan. El plan es el instrumento que articula las actividades, acciones, los
resultados, los objetivos y el impacto que el proyecto tiene en la sociedad.



Los indicadores. Los componentes, actividades y objetivos son medidos por
indicadores cuyos resultados son medidos por valores respectivos que tienen
unidades de medida.



Las metas durante el período. Las metas relacionan el comportamiento de los
indicadores durante un lapso de tiempo que puede ser trimestral, semestral, anual
etc. También los indicadores pueden cotejarse con valores de una Línea de Base.

4.4.1. El proceso de seguimiento o monitoreo es cíclico.
El proceso de seguimiento o monitoreo es cíclico porque se repite de manera continua en
un proceso de retroalimentación que empieza con la toma de datos hasta que se hace
necesario realizar una intervención con el fin de corregir una desviación encontrada. La
Figura 8 muestra los elementos del ciclo de monitoreo, y las relaciones que guardan entre
sí.
En el orden de la ilustración, los elementos del ciclo del monitoreo son: Captación de
información de las fuentes que las generan que se registran en los instrumentos
respectivos; Comparación de los datos frente el nivel esperado de cumplimiento; Decisión
respecto de las acciones correctivas o de retroalimentación necesarias de acuerdo a la
información obtenida; Implementación que pondrá en práctica las acciones correctivas o de
retroalimentación.
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Figura 8. Secuencia del monitoreo en un proyecto.
Fuente: Valle y Rivera, 2008

4.4.2. Diagrama de flujo general del método
El flujo general del método que se propone consta de las siguientes etapas, en el orden que
se presenta en la Figura 9.
1. Formato de Identificación del proyecto,
2. Formato Físico Financiero,
3. Formato Agenda o Cronograma,
4. Formato Físico Financiero Acumulado,
5. Formato de Financiamiento,
6. Formato de Logro de Objetivos.
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Figura 9. Flujo del método de seguimiento
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 10 se presentan los pasos del método de seguimiento y monitoreo propuesto,
enunciados en forma general, y vinculados de manera integral con el ciclo del proyecto.

Figura 10. Diagrama General del Método de Seguimiento y Monitoreo
Fuente: elaboración propia.

El proceso de monitoreo o seguimiento de un proyecto “toma” la información existente del
diagnóstico y evaluación ex ante del proyecto, el cual ha sido aprobado en diferentes
instancias. El método propuesto se basa en el análisis de los costos y actividades que se
realizan o son ejecutados, los cuales se resumen en los siguientes formatos:
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4.5.

Formatos y diagramas

Conociendo que el enfoque del método propuesto persigue objetivos de medición de los
resultados a nivel de reportes de seguimiento financiero, seguimiento físico, avance físico
financiero, calendario de ejecución realizada, y valoración de metas; las cuales se
presentan en la Tabla 7.
Los diferentes formatos deben permitir cargar documentos relacionados al proyecto, como
informes, informes técnicos, resoluciones, otros.
El llenado de los formatos pueden tener determinada frecuencia, y puede ser mensual o
anual y su consolidación también. Sin embargo en la práctica se estila realizar un
monitoreo mensual y consolidarse anualmente.
Tabla 7
Formatos para el seguimiento y monitoreo de proyectos

Fuente: elaboración propia.

A continuación se describe cada uno de los formatos:
4.5.1. Formato de identificación del proyecto
En esta matriz se registra la información general del proyecto, cuyos datos provienen de
dos fuentes: a) del documento oficial de la fase de pre inversión o diseño del proyecto,
denominado muchas veces perfil, b) del registro de nueva información que deberá ser
completada por la unidad ejecutora en los espacios señalados para tal fin. El formato puede
adoptar diferentes formas de presentación o de pantallazo. Pero en esencia debe permitir
registrar la información siguiente que se presenta en la Figura 11.
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Figura 11. Formato 01 de Identificación del proyecto.
Fuente: elaboración propia.

4.5.2. Formato de seguimiento físico – financiero
La Figura 12 presenta el formato de Seguimiento físico – financiero que se refiere al
monitoreo o seguimiento que se realiza a las actividades y resultados físicos del proyecto
que deben ser ejecutadas en determinado orden o secuencia y en un tiempo determinado
anteriormente para lograr una meta.

Figura 12. Formato 02 de Seguimiento Físico Financiero.
Fuente: elaboración propia.
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El proceso comienza asignando a cada una de las actividades un valor o monto económico
y una meta física que debe ser ejecutada en determinado tiempo. El monitoreo es el control
de las cantidades que se ejecutan y el seguimiento financiero es el control del valor o
monto económico con el cual las actividades se deben realizar. Se estila que la ejecución
de proyectos se debe realizar con una frecuencia mensual.
El seguimiento físico-financiero registra en una hoja de cálculo donde se ingresa la
información por componentes y actividades. Se registra también la meta física y
presupuestaria, además del acumulado total por el componente o actividad desarrollado.
A continuación en la Tabla 8 se presentan el formato con la información que requiere para
su llenado. Esto no significa necesariamente que deba ser así, como se dijo anteriormente
puede tener otra estructura de acuerdo a las necesidades de la institución que lo
implemente.
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Tabla 8
Aplicación del Formato 02 de Seguimiento Físico Financiero
FORMATO 02: SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO
PERÍODO 1
COMPONENTE/RE
SULTADO

ACTIVIDAD

PROGRAMADO,
REPROGRAMADO,
EJECUTADO

A

B

C

UNIDAD DE
MEDIDA

D

PERÍODO 2

META
CANTIDAD

META
VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

E

F

G

PERÍODO 3

VALOR
META
META
VALOR
OBSERVA
META
TOTAL
OBSERVA
META
OBSERVA
ACCIÓN
VALOR
VALOR
TOTAL
CIÓN
CANTIDAD
EJECUTAD
CIÓN
CANTIDAD
CIÓN
UNITARIO
UNITARIO EJECUTADO
O
H

I

P. TOTAL PROGRAMADO
Q. TOTAL REPROGRAMADA
R. TOTALA EJECUTADO

Fuente: elaboración propia.
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Las columnas del formato se describen a continuación.
COMPONENTE/PRODUCTO (Columna A): La metodología del Marco Lógico considera
los componentes como los resultados que entrega el proyecto. Son las obras, productos,
servicios, otros, que el proyecto puede garantizar como consecuencia de la ejecución de las
actividades.
ACTIVIDAD (Columna B): Son las acciones del proyecto ejecutadas con el fin de
producir u obtener los resultados esperados inicialmente. Tienen una realización secuencial
y sólo deben considerarse las actividades principales. Se recomienda que deban estar
formuladas en términos de acciones que se emprenden y no en términos de resultados
alcanzados.
PROGRAMADO (P), REPROGRAMADO (RP), EJECUTADO (E) (Columna C): En esta
columna se registran los datos con que inicia el seguimiento de las actividades, en la fila de
PROGRAMADO, de acuerdo a la programación que corresponde a la fase de pre
inversión.
Ya en la fase de ejecución, y si la actividad ha sido reprogramada, se considera
REPROGRAMADO, y en la columna H (Observaciones) se podrá explicar los cambios , y
en la columna ACCIONES se considera las acciones que se van a realizar por ser
REPROGRAMDA.
Así mismo EJECUTADO será completado por la unidad ejecutora de acuerdo a lo
avanzado.
UNIDAD DE MEDIDA (Columna D): Se registra la unidad de medida que será utilizada
para establecer las metas consideradas por el proyecto.
META DE CANTIDAD (Columna E): En esta columna se registra la cantidad de las metas
físicas determinadas para cada componente o actividad. La meta programada se tomará del
estudio de pre inversión del proyecto. Cuando se trata de una Reprogramación es decir
cuando hay cambios, el área responsable de la ejecución del proyecto deberá completar la
reprogramación y/o ejecución.
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VALOR UNITARIO (Columna F): En esta columna se registra el valor unitario de la
actividad previamente registrada. Si existen cambios, se deberá registrar los valores
monetarios en las filas de reprogramación y/o ejecución.
VALOR TOTAL (Columna G): El dato en esta columna se obtiene automáticamente de
multiplicar la columna E y columna F, lo que permite conocer el valor total de la actividad.
OBSERVACIÓN (Columna H): como se mencionó en la columna C, esta parte puede ser
llenada por la unidad ejecutora cuando se presentan obstáculos o cambios que se
presentaron y que no permitieron cumplir con las metas física o financiera programadas.
ACCIÓN (Columna I): Esta columna debe ser llenada por la unidad ejecutora para señalar
las medidas que tomará para superar los problemas u obstáculos identificados en la
columna H de Observaciones, de tal manera que permita continuar con lo programado.
Una vez llenado satisfactoriamente las columnas del formato de seguimiento físico y
financiero, lo que viene es totalizar la información financiera de las actividades y
componentes. De ser posible se debe separar estos niveles del proyecto. Los montos
calculados se totalizan en las siguientes filas:
TOTAL PROGRAMADO (Fila P): Esta celda se llenara sumando las filas con valores de
programado de todas las actividades y componentes del proyecto.
TOTAL REPROGRAMADO (Fila Q): Esta celda se llenara sumando las filas con valores
que han sido reprogramados, de las actividades del proyecto.
TOTAL EJECUTADO (Fila R): Esta celda se llenara sumando las filas con los valores de
las actividades y componentes que han sido ejecutadas.
4.5.3. Formato agenda
El cronograma de ejecución de los proyectos reviste mucha importancia puesto que tanto
en avance físico de las actividades como el gasto financiero deben ser realizados en un
periodo de tiempo. Para este fin el formato Agenda sirve para controlar el tiempo de
ejecución. Para un mejor control del tiempo de la ejecución del proyecto se debe
considerar variables como la duración de la actividad, fecha probable de inicio, fecha
probable de fin de la actividad, fecha real de inicio, fecha de inicio de control de
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seguimiento, número de días ejecutados desde la fecha de control de seguimiento.
Posteriormente se debe calcular el índice de tiempo ejecutado de las actividades.
En la Figura 13 se presenta el flujo del proceso del cronograma o Agenda, para realizar el
monitoreo del proyecto.

Figura 13. Formato 03 Agenda o cronograma del proyecto
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 9
Aplicación del Formato 03 de Agenda o cronograma del proyecto
FORMATO 03: AGENDA DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN
COMPONENTE
PROGRAMADO,
ACTIVIDAD
/RESULTADO
REPROGRAMADO

A

B

C

DURACIÓN FECHA DE
DÍAS
INICIO

D

E

SEGUIMIENTO

FECHA DE
FIN

FECHA
REAL DE
INICIO

F

G

INTRODUCIR NRO. DÍAS
FECHA DE EJECUATADO
CONTROL
REAL
H

I

% DE TIEMPO
EJECUTADO
DESDE QUE RETRAZADAS ADELANTADAS
INICIÓ LA
ACTIVIDAD
J

Fuente: elaboración propia.
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Las columnas del formato se describen a continuación.
COMPONENTE/RESULTADO (Columna A): Esta columna se llena con información del
estudio de pre inversión o de diseño del proyecto.
ACTIVIDAD (Columna B): Esta columna se llena con información del estudio de pre
inversión o de diseño del proyecto.
PROGRAMADO (P), REPROGRAMADO (RP) (Columna C): Esta columna considera
solamente datos de programado y reprogramado, y se refiere al tiempo cuando se inicia la
ejecución de las actividades. Los datos de PROGRAMADO se llenara con información del
estudio de pre inversión por la unidad ejecutora para iniciar el seguimiento.
Las fechas que se consignan en las filas como REPROGRAMADAS se refieren a la
programación de la fase de ejecución que puede ser diferente de la fecha de diseño del
proyecto.
DURACIÓN (Columna D): Esta columna se llena del estudio de pre inversión del proyecto
y determina el tiempo total estimado de la actividad y del componente.
FECHA DE INICIO (Columna E): Esta columna se llena del estudio de pre inversión del
proyecto e indica la actividad y la fecha en la cual se programa iniciar la misma.
FECHA DE FIN (Columna F): Esta columna se llena del estudio de pre inversión del
proyecto e indica la fecha programada para terminar la actividad.
FECHA REAL DE INICIO (Columna G): Esta columna corresponde llenar a la unidad
ejecutora, y la misma puede ser igual a la programada o consignar otra fecha.
FECHA DE CONTROL (Columna H): Para conocer cuantos días lleva ejecutada la
actividad, la unidad ejecutora debe ingresar una fecha de control en la cual se realiza el
seguimiento.
NUMERO DE DÍAS EJECUTADOS TOTAL (Columna I): Esta columna permite conocer
los días lleva de realización de una determinada actividad, y su cálculo se realiza entre la
columna G y la columna H.
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% de TIEMPO EJECUTADO DESDE QUE INICIO LA ACTIVIDAD (Columna J): Esta
columna es calculada en la unidad de seguimiento y permite calcular el IAE (Índice de
Avance Efectivo). El cálculo se realiza dividiendo las columnas I sobre la columna D
(tiempo real/tiempo estimado) y se presenta como porcentaje.
El formato también incluye dos columnas para conocer si la actividad está retrasada o
adelantada significativamente.
4.5.4. Formato de seguimiento físico financiero acumulado
El seguimiento físico financiero debe ser acumulado en el periodo de ejecución del
proyecto. El objetivo es acumular los datos que se generan sobre la ejecución física y
financiera, y para que su análisis genere información relevante debe mostrar en cada
momento de control el grado de uso de los recursos en función de la cantidad de la obra
por actividad realizada.

Figura 14. Formato 04 Seguimiento Físico Financiero Acumulado del proyecto.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 10 se presenta el formato No. 04 de llenado y cálculo del seguimiento físico
financiero acumulado para aplicarse al proyecto.
Como se puede apreciar el formato contiene columnas de resultados que ya se pueden
presentar. Como primeros resultados de la información solicitada se determina el Índice de
Avance Físico (IAF), el Índice de Avance de Costos (IAC) y el Índice de Desempeño de
Costos (IDC) que es la fracción del presupuesto que resulta de la fracción de IAF / IAC.
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Tabla 10
Aplicación del Formato 04 de Seguimiento Físico Financiero Acumulado
FORMATO 04: SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO
TOTAL PROYECTO
COMPONENTE/
RESULTADO

ACTIVIDAD

A

B

PROGRAMADO,
UNIDAD
REPROGRAMADO
MEDIDA
, EJECUTADO

C

D

META
CANTIDAD
TOTAL

META
VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

E

F

G

PERÍODO 1 ACUMULADO
DURACIÓN
META
POR
VALOR
CANTIDAD
ACTIVIDAD
ACUMULADO
ACUMULADO
(día s )
H

I

J

PERÍODO 2 ACUMULADO

IAF

IAE

ICC

IEC

K

L

M

N

META
VALOR
CANTIDAD
ACUMULADO
ACUMULADO

IAF

IAE

IDC

IEC

P. TOTAL PROGRAMADO
Q. TOTAL REPROGRAMADA
R. TOTALA EJECUTADO

Fuente: elaboración propia.
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COMPONENTE (Columna A): Esta columna se llena con información del estudio de pre
inversión o de diseño del proyecto.
ACTIVIDAD (Columna B): Esta columna se llena con información del estudio de pre
inversión o de diseño del proyecto.
PROGRAMADO (P), REPROGRAMADO (RP), EJECUTADO (E) (Columna C): la
información de este formato proviene del formato 02 físico financiero. El aporte del
método en esta parte es que irá acumulando cada periodo (mes, año) los valores
programados, como reprogramados y ejecutados tanto valores físicos como información
financiera. En algún momento los valores del formato de seguimiento físico financiero y
del físico financiero acumulado van a coincidir.
UNIDAD (Columna D): Es la unidad de medida utilizada para establecer las metas físicas.
Esta columna se llena con la información del estudio de pre inversión del proyecto.
META DE CANTIDAD total del proyecto (Columna E): Esta columna registra la cantidad
de metas físicas para cada actividad determinada. La fila de programado corresponde al
estudio de pre inversión. Los datos de reprogramado y ejecutado se deben realizar cuando
se presentan cambios en las metas de las actividades.
META VALOR unitario del proyecto (Columna F): En esta columna se registra el valor
unitario de la actividad que es el valor que se consigna en el estudio de pre inversión. Si se
presentan cambios en los valores de esta columna la unidad ejecutora deberá registrar los
nuevos valores que corresponden a las filas de reprogramación y/o ejecución.
VALOR TOTAL del proyecto (Columna G): Esta columna resulta de multiplicar la
columna E y columna F, lo que permite conocer el valor económico total de la actividad.
DURACIÓN (Columna H): En esta columna se registra la duración en tiempo de cada
actividad. Proviene del formato 03 Agenda del Proyecto.
Puesto que este formato sirve para realizar el seguimiento físico financiero acumulado, una
primera parte corresponde a datos totales del proyecto, seguido por datos de cada periodo
(mes) tanto en datos físicos como valores monetarios.
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META DE CANTIDAD acumulado (Columna I): En el primer periodo (mes) acumulado
del formato la información de datos y valores del formato de seguimiento físico financiero
y físico financiero acumulado serán iguales.

Para los siguientes periodos (meses) el

método debe realizar la acumulación automáticamente.
META VALOR total acumulado (Columna J): Para el caso del primer periodo (mes)
acumulado la información de los del formato de seguimiento físico financiero y físico
financiero acumulado serán iguales. Para los siguientes periodos (meses) el método debe
realizar la acumulación automáticamente.
Una vez que el formato tiene registrado la información de los valores físicos y financieros
acumulados de cada periodo considerado, el método procede a calcular los siguientes
indicadores:
IAF (Índice de Avance Físico) (Columna K): Esta columna obtiene el Índice de avance
físico (Cantidad de actividad ejecutada / actividad total). Este indicador expresa la relación
entre la obra realizada y las actividades totales.
IAE (Índice de Avance Efectivo) (Columna L): Esta columna obtiene el Índice de avance
efectivo (Índice de avance físico / porcentaje de tiempo transcurrido desde que se inició la
actividad) que está en el formato Agenda (columna J).
Este indicador permite ver el nivel real de ejecución de la actividad en el momento en que
se realizar el control. Este indicador sirve para calcular el grado de avance de aquellas
actividades que aún no han sido concluidas y que aún se encuentran en ejecución al
momento del seguimiento.
Si el índice de avance efectivo (IAE) es igual a 1 significa que el grado de avance de la
actividad coincide con lo programado, si supera la unidad la actividad está adelantada y si
es inferior a 1, la actividad o el proyecto está retrasado.
ICC (Índice de Cumplimiento de Costo) (Columna M): Esta columna calcula el Índice de
cumplimiento de costo de la actividad, que es igual al presupuesto ejecutado hasta el
momento del control o seguimiento como proporción del presupuesto inicial. El cálculo
también se aplica si las actividades han sido reprogramadas. Se entiende como el avance
del gasto real en proporción del presupuesto inicial.
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Si su valor es 1, se gastó lo presupuestado; si es < 1 se gastó menos, y si es > 1 se gastó
más de lo previsto que representa un sobre costo respecto a lo programado.
IEC (Índice Efectivo de Costos) (Columna N): Esta columna calcula el Índice efectivo de
costos que es igual al Índice de cumplimiento de costos (ICC) dividido por el índice de
avance efectivo (IAE). Representa la proporción de los recursos monetarios invertidos en
relación a la cantidad de actividad realizada en el momento en que se ha realizado el
control del seguimiento.
Cuando su valor es 1 se encuentra porque las actividades realizadas están en equilibrio con
el presupuesto; si es menor que 1, hay economía en el uso de los recursos, es decir se están
ejecutando las actividades con un presupuesto inferior a lo programado; y si es mayor que
1 el presupuesto se ha desbordado, pues se está gastando en mayor proporción que lo
ejecutado para el mismo volumen de producción.
4.5.5. Formato de financiamiento
El formato de financiamiento tiene como finalidad asegurar la disponibilidad de los fondos
así como el desembolso de los recursos económicos sea oportuna para la continuidad del
proyecto. Este formato debe comprender el presupuesto total del proyecto y sus fuentes de
financiamiento posibles o con las que se cuenta para su ejecución. Las modificaciones que
se presenten en la gestión del presupuesto sean por causas internas del proyecto o por
factores externos al mismo se registran para su seguimiento y evaluación. El método
propone dos formatos: el que corresponde a los ejecutores del proyecto y el segundo
corresponde al área de seguimiento y monitoreo donde se realiza la evaluación
presupuestaria de acuerdo a criterios adoptados por la Organización. El diagrama del
procedimiento se presenta en la Figura 15.
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Figura 15. Formato 05 Seguimiento de Fuentes de Financiamiento
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 11 se aprecia un modelo de seguimiento de las fuentes de financiamiento.
Dependiendo de la institución, este modelo puede ser modificado.
Tabla 11
Aplicación del Formato 5 Seguimiento de la ejecución por fuentes de
financiamiento

Fuente: elaboración propia.
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El financiamiento del proyecto puede tener varias fuentes. Puede ser del fisco, cooperación
internacional, aportes propios, o bien una combinación de los anteriores.
PRESUPUESTO TOTAL: En esta columna se registra el presupuesto total en todo el
horizonte del proyecto por fuentes de financiamiento. La información está desagregada en
el estudio de pre inversión.
INCIAL (Columna A): representa la asignación presupuestal correspondiente al año
primero (primer periodo) de funcionamiento del proyecto. Se entiende que este monto
monetario no debería sufrir modificaciones puesto que está correctamente calculado.
REPROGRAMADO (Columna B): El monto inicial de presupuesto asignado puede sufrir
reprogramaciones anuales.
SOLICITADO Mensual (Columna C): En esta columna se registra el monto que solicita la
unidad ejecutora para desarrollar normalmente las actividades programadas para el mes
correspondiente.
APROBADO (Columna D): el área de seguimiento debe aprobar transferir el presupuesto a
la unidad ejecutora. Entre otras cosas debe estar señalada la partida presupuestaria
correspondiente.
TRANSFERIDO (Columna E): se registra en esta columna el monto transferido mensual
para la ejecución de las actividades.
Adicionalmente se registra en este formato comentarios sobre cambios en las fuentes de
financiación o cambios en los montos transferidos frente a los montos programados.
A su vez, en la Tabla 12 el especialista de presupuesto evalúa la solicitud de acuerdo a
criterios como la prioridad, urgencia y la disponibilidad de recursos disponibles. Aunque
ya exista una programación de ejecución de actividades con su respectiva asignación
presupuestaria, se pueden presentar contingencias que demoren el desarrollo normal del
proyecto, totalmente o en parte. De ser así solamente se ejecutará una parte de lo
programado y que no va requerir la totalidad del presupuesto programado o asignado, por
lo que será reprogramado.
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Tabla 12
Recepción del Formato 05 Evaluación de Fuentes de Financiamiento

Fuente: elaboración propia.

4.5.6. Formato de logro de objetivos
Los objetivos del proyecto que han sido determinados en el estudio de pre inversión deben
tener una jerarquía establecida. El seguimiento al logro de objetivos del proyecto consiste
en observar los cambios que presenten los indicadores determinados en la matriz del marco
lógico (MML) en el proceso de diseño del estudio de pre inversión.
En la Figura 16 y en Tabla 13 se presenta una propuesta inicial del formato, donde en la
primera columna están los indicadores de eficiencia, eficacia, impacto y calidad.
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Figura 16. Formato 06 Logro de Objetivos
Fuente: elaboración propia.

Tabla 13
Formato 06 Logro de Objetivos

Fuente: elaboración propia.

CATEGORIA (Columna A): El estudio de pre inversión debe señalar claramente los
indicadores asociados a los objetivos que se persiguen y la jerarquía establecida. Dentro de
toda la gama de indicadores que pueden utilizarse, se propone la siguiente relación por sus
características conocidas y por el dominio que se tiene de los mismos. La metodología del
marco lógico especifica que los indicadores deben estar dentro de las siguientes categorías:


eficiencia: Tienen como fin garantizar el cumplimiento de las metas de
producción asociados a los recursos con que se dispone. Se trata de la
capacidad de llevar a cabo un trabajo con el mínimo de recursos.
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eficacia: Los indicadores de eficacia tienen que ver con los resultados que se
consiguen por la ejecución de un proyecto. Tiene que ver con el efecto en el
comportamiento o acontecimiento asociado de alguna manera por el
proyecto.



impacto: son medidas de desempeño para medir el cambio esperado una vez
que el proyecto ha entregado resultados. Usualmente se miden en periodos
de mediano o largo plazo.



calidad: son medidas que permiten vincular al proyecto con estándares
mínimos de calidad.

NOMBRE (Columna B): En esta columna se identifica el nombre para cada indicador que
ha sido determinado.
DESCRIPCIÓN (Columna C): En esta columna se presentar el concepto o definición para
cada indicador considerado.
FORMULA (Columna D): para más claridad del concepto de cada indicador, en esta
columna se describe la forma de cálculo y sus características.
UNIDAD DE MEDIDA (Columna E): Representa el objeto de la medición por el
indicador.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN (Columna F): En esta columna se determina para cada
indicador la frecuencia en que se debe realizar su medición. Dependiendo de lo que se está
midiendo, tendrá una periodicidad que en algunos casos será semanal, mensual, trimestral,
anual u otro periodo.
PROGRAMACIÓN METAS (Columna G): Adicionalmente a lo que se está considerando,
se puede realizar una programación de metas de indicadores. Como denominador común
desarrollado en el presente método, en la fase de diseño o estudio de pre inversión se puede
determinar las metas asociadas a cada indicador, lo que sería una meta programada. Si
surgen reprogramaciones se deberá llenar en la fila de reprogramado. Una vez ejecutado el
proyecto se deberá registrar los datos obtenidos de los indicadores en la fila de ejecutado.
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4.6.

Reporte de seguimiento

Finalmente el modelo propone realizar reportes del seguimiento de manera periódica
durante el transcurso de la ejecución del proyecto. Como resultado de la aplicación de los
formatos se podrá obtener un reporte general de seguimiento para cada proyecto. El
resultado se debe presentar en un modelo en la Tabla 14.
El reporte que se plantea considera: información general con el nombre del proyecto, el
responsable de su ejecución y en qué fase o fases se encuentra en el momento del reporte.
Brinda también información sobre los componentes y si tuvieron medidas correctivas
durante su ejecución, relacionando con la fecha límite de cumplimiento.
Los indicadores físico – financiero a nivel de avance físico y avance efectivo son
clasificados dentro de cinco parámetros que van desde cero de avance (0%) hasta más del
100% ya sea en avance físico como en gasto realizado. Dentro de estos márgenes el reporte
del proyecto puede caer en cualquier medida ordinal que dé información del grado de
avance.
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Tabla 14
Modelo de Reporte de Seguimiento.

Fuente: elaboración propia.

El reporte también debe considerar otros indicadores como el tiempo transcurrido frente al
tiempo programado. Este indicador mostrará si hay o no desfase en la ejecución.
La población beneficiada forma parte de este reporte al igual que la contraparte que
financia al proyecto para analizar su sostenibilidad.
4.7.

Expectativas del método

Gonzales (2005) refiere que el proceso de seguimiento tiene como finalidad generar
información para mantener informadas a todas las personas que están involucradas en el
proyecto. El estado de la ejecución y el grado de avance de las actividades respecto a los
resultados previstos deben ser proporcionadas por el seguimiento que se realice al
proyecto. Se comparan las actividades que se realizan con lo planificado y los resultados se
miden con los indicadores, que fueron anteriormente determinados.
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4.7.1. El seguimiento debe ser un proceso sencillo
Beadoux y otros (1992) afirman que el proceso de seguimiento debe ser ante todo sencillo
en su diseño y ejecución. Lo que se quiere es contar con indicadores clave para medir el
progreso del avance del proyecto. Refiere que el proceso debe ser liviano y ágil,
claramente definido y debe contar con elementos cuantitativos y cualitativos. Además, el
proceso debe tener las siguientes consideraciones:
-

Al ser liviano no es necesario que se destinen muchos recursos como tiempo o
dinero. Debe ser ante todo una práctica sencilla que no requiera inversiones
considerables de recursos financieros y humanos.

-

Los datos que genere el seguimiento de la ejecución del proyecto deberán
transformarse en información que sea medida por indicadores.

-

El proceso de seguimiento debe contar con la participación de los involucrados en
todas sus etapas, desde el diseño hasta la ejecución.

-

La metodología que emplee debe contar con elementos cualitativos como
cuantitativos para generar información útil y puntual.

Los resultados de un proceso de seguimiento deben ser sistematizados en un informe de
seguimiento. Estos informes expresan en cifras concretas los avances logrados por el
proyecto en un periodo de tiempo determinado, incluyendo todas las actividades que se han
realizado hasta el momento del corte, y los resultados del proyecto desde que ha iniciado
hasta el final del periodo requerido de acuerdo a requerimiento de las instituciones
aportantes y otras que intervienen de manera directa en la ejecución.
Con los resultados presentados en los informes de ser necesario se puede proceder a
realizar variaciones o correcciones en la ejecución del proyecto. Las actividades, los
tiempos programados e incluso los objetivos pueden requerir modificaciones o cambios de
diverso grado.
Los informes pueden generar las siguientes acciones:
-

Acciones correctivas que generan cambios no muy importantes. Se entiende por
acciones correctivas a acciones menores que pueden generar pequeñas correcciones
del proyecto, considerando que la planificación original del proyecto sigue siendo
válida. Normalmente supone una reorientación de recursos o de tiempo.
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-

Acciones que obligan a una nueva planificación por cambios sustanciales. Puede
implicar cambios importantes en los efectos del proyecto que incluso las
expectativas de los beneficiarios sobre los resultados del proyecto. Estas
modificaciones son tan significativas que pueden reformular los objetivos del
proyecto. Puede que se hayan detectado variaciones en el presupuesto significativas
u otra clase de alteraciones que obligar a reorientar los fines del proyecto.

-

La cancelación del proyecto. Es posible llegar a cancelar el proyecto por alguna
causa que no fue detectada en los pasos previos de las fases anteriores. No obstante
lo más indicado es que antes de la cancelación se hayan agotado las acciones
anteriores. La cancelación del proyecto puede generar la devolución de los fondos.

Gonzales (2005) argumenta que el proyecto se materializa con la ejecución, y el proceso de
seguimiento es una parte importante de la implementación. Lo que se quiere es que la etapa
de ejecución se haya llevado a cabo aplicando todos los recursos disponibles respetando las
condiciones que se deben cumplir. Si el proyecto no ha sido planificado y más bien es
improvisado, el seguimiento no tiene sentido. No se puede realizar el seguimiento de algo
que ha sido improvisado.
4.7.1.1.

Contenido de un informe de seguimiento de proyectos

La Agencia Española de Cooperación Internacional AECI (1998) alcanza un modelo de
contenido de un informe de seguimiento de proyectos el cual puede ser aplicado en las
diferentes etapas de ejecución del mismo, al inicio, en el lapso intermedio y una vez que
haya sido concluido. Contiene elementos de evaluación, de seguimiento y monitoreo. Se
presenta en la Tabla 15.
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Tabla 15
Contenido de un Informe de Seguimiento
1. Datos de presentación del proyecto (título, fechas, etc.)
2. Descripción del proyecto, estrategia de ejecución y modificaciones
a. Descripción resumida del proyecto original
b. Descripción resumida del proyecto y su estrategia de ejecución.
3. Objetivos propuestos y grado de cumplimiento
a. Objetivo general y objetivos específicos
b. Indicadores previstos y cumplimiento de indicadores
4. Resultados previstos y grado de cumplimiento
a. Resultados esperados
b. Indicadores previstos y cumplimiento de indicadores
5. Actividades realizadas y grado de ejecución
6. Programación y ejecución del presupuesto
7. Valoración de la ejecución del proyecto, desviaciones y recomendaciones
8. Entrega final del proyecto
a. Informe de finalización y transferencia del proyecto
b. Informe de Recepción de la contraparte y de los beneficiarios
c. Perspectivas de viabilidad del proyecto y procedimientos de gestión
posterior
9. Anexos
Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

4.7.2. La evaluación ‘ex post’
El examen que se realiza a los proyectos que han sido ejecutados un tiempo después se
denomina evaluación y se base en información recabada de manera rigurosa en un lapso de
tiempo, de tal manera que se pueda realizar afirmaciones sobre el impacto de la
intervención del proyecto. Esta información señala que el proyecto ha tenido resultados
positivos como es el cambio de actitudes en la población beneficiaria, o no o si el impacto
es sostenible en el tiempo.
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Se determina si los objetivos propuestos en el proyecto han sido pertinentes y su grado de
realización. Además una evaluación se debe realizar en el mediano o largo plazo una vez
que ha concluido la ejecución del proyecto.
4.7.3. Algunas razones de fracaso de los proyectos.
Si los proyectos no cumplen con los objetivos y metas que debían cumplir, se considera
que han fracasado. Cuando los resultados que se obtienen son diferentes de la
programación, se consideran como desviaciones. Los desvíos pueden ser fundamentales
cuando no se cumplen los objetivos o desviaciones no fundamentales, cuando son las
actividades que varían permaneciendo los objetivos primigenios.
La ejecución de los proyectos de inversión deben de ir acompañados de un proceso de
seguimiento. Generar información sobre lo que estaba programado y lo que se está
realizando es importante. Esta información es útil para todos: la dirección, los ejecutores y
la población involucrada. La dirección está informada sobre el grado de avance de acuerdo
a lo planificado y podrá decidir si se realizan cambios o no. Los ejecutores deben realizar
los cambios en las actividades si así se determina, y la población puede ejercer una labor
de monitoreo social.
COHEN (2003) refiere que entre las principales razones de fracaso de los proyectos,
resaltan:
 Errores en el diseño: atribuible a varias causas como la inexperiencia
(inadecuada estimación de metas, procesos, actividades, etc); así como poca
relación entre la programación de actividades y el modelo organizacional
vigente.
 Errores de implementación: no se cumple con lo programado (componentes,
actividades, estructura del proyecto) por parte del personal que ejecuta las
operaciones.
 Factores externos: pobre determinación de supuestos que pueden afectar y
modificar el escenario donde se implementa el proyecto negativamente
(contexto con nuevos factores, factores impredecibles).
Otro factor de riesgo asociado a los proyectos es la poca participación de los involucrados.
Los hábitos y las costumbres locales de las personas no son considerados en muchos
79

proyectos, así como las relaciones sociales, las relaciones de género y los diferentes y
verdaderos intereses y necesidades de la población. (Gonzales y Gomes, 2005).
También se puede mencionar es el deseo de no cambio de las personas. Esto se puede
presentar en el momento del diseño del proyecto donde las personas pueden considerar que
no es necesario por alguna razón. De igual manera después de la ejecución del proyecto
cuando no se está logrando los resultados, las personas pueden actuar con reticencia al
cambio. En todo caso, no se puede asegurar que el proyecto consiga las metas que se
propone puesto que el propósito es en el fondo una hipótesis.
4.8.

Propuestas de alternativas de mejoras

4.8.1. Etapas de diseño y aplicación de un sistema de monitoreo.
4.8.1.1.

Motivar su aplicación.

Se necesita lograr que el personal directivo y los técnicos operativos estén conscientemente
motivos sobre la necesidad de aplicar un sistema de monitoreo que comprenda también una
evaluación.
Es necesario que esta motivación de los gerentes, profesionales y técnicos se transmita a
los beneficiarios, quienes serán en la mayoría de los casos, los generadores de la
información básica.
4.8.1.2.

Diseñar el sistema.

Constituye un paso fundamental del proceso. Se precisa un método consistente y
convincente, y que responda al concepto de sistemas.
Para el diseño definitivo es conveniente considerar algunas situaciones que pueden afectar
negativamente y que son frecuentes en muchos proyectos:
-

Existencia de poco personal que realice las mediciones

-

Recursos económicos limitados o asignados a otros rubros.

-

Sitios de medición generalmente alejados, lo que trae consigo problemas
logísticos que afectan la frecuencia de medición.
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Estas situaciones a tener en cuenta sugieren que se debe buscar que el sistema de
monitoreo y evaluación sea simple y de bajo costo. Creemos que fundamentalmente debe
ser adecuado a la magnitud y necesidades del proyecto.
4.8.1.3.

Organizar su aplicación.

Un sistema bien diseñado para que sea efectivo necesita una estructura organizativa con
personal, procedimientos y capacidad técnica para aplicarlo en la realidad.
El sistema debe estar diseñado de acuerdo al nivel de la organización que lo llevará
adelante. Por otra parte la organización del monitoreo debe ser flexible y con capacidad de
asumir nuevas acciones y dar respuesta rápida a los cambios.
4.8.1.4.

Dirigir su aplicación.

Es responsabilidad del director del proyecto conseguir que el sistema funcione de acuerdo
a los requerimientos de información deseados. Es decir, que la información medida en el
campo deberá ser procesada y transmitida de manera oportuna y confiable a todos los
niveles administrativos que lo requieran.
4.8.1.5.

Evaluar el funcionamiento del sistema de monitoreo.

El paso siguiente en la aplicación de un sistema de monitoreo consiste en evaluar
periódicamente su funcionamiento y decidir las correcciones necesarias al sistema,
mantenerlo igual o aplicarle ajustes.
Es decir, el sistema de evaluación debe ser también monitoreado y evaluado para así
conocer si se están logrando las expectativas de la institución.
4.8.2. Ejecución
La ejecución del proyecto en cada fase debe registrarse en el modelo de seguimiento de
acuerdo a lo programado en el plan de implementación, para ello deben fijarse reuniones
periódicas de revisión de avances y/o barreras a la implementación, a fin de solucionar a
tiempo los obstáculos y garantizar su éxito. Si fuese necesario se actualiza el modelo de
seguimiento en la parte que se considera que no está funcionando adecuadamente o que no
entrega los resultados que se esperan.
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Como resultado de la aplicación de los instrumentos analizados se podrá obtener un reporte
de seguimiento para cada proyecto que puede ser mensual como plazo mínimo, que
dependerá de la naturaleza de la maduración del proyecto. Hay que considerar que algunos
proyectos pueden reportar resultados en el corto plazo y otros necesitan de más tiempo
para constatar si se están cumpliendo las actividades y objetivos.
Para mejorar la presentación del reporte de seguimiento, se deben ponderar los resultados
que se encuentren. Se puede dar mayor peso al cumplimiento de objetivos, seguido del
cumplimiento de costos.
4.8.3. Evaluación de beneficios para las organizaciones que aplican el modelo
Los beneficios para la institución después de la aplicación de las mejoras de las
correcciones se pueden encontrar en estos aspectos:
-

Mejorar el promedio de desempeño de las tareas y componentes del proyecto.

-

Disminución de la brecha entre lo gastado financieramente con lo ejecutado.

-

Mejora en el control de los procesos (indicadores dentro de límites de control)

-

Disminución de costos y/o aumento de ingresos efectivos y proyectados en el
año considerado.

-

En el caso que los resultados sean los esperados o mejores, se inicia el siguiente
paso del método de seguimiento de indicadores de calidad y sostenibilidad.

-

Si por el contrario los resultados son inferiores a lo esperado, se analiza con los
responsables de la implementación, los motivos de los resultados y se evalúa
alternativas de solución, cuando se logran las expectativas se continúa con la
aplicación del método.

4.8.4. Seguimiento de indicadores de calidad y sostenibilidad
Se debe garantizar que la mejora lograda en los indicadores de calidad seleccionados
permanezca en el tiempo; en segundo lugar pretende que los conocimientos adquiridos por
la organización se conserve a través del registro de las experiencias de aplicación del
método, que sirvan de parámetro para las posteriores experiencias para mejorar la
eficiencia de la organización.
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La aplicación del método propuesto debe tener carácter cíclico y permanente, considerando
la filosofía de mejoramiento continuo para el logro de los objetivos propuestos. También
está la idea de que las organizaciones que lo incorporen como parte de su gestión de
calidad, se genere una experiencia en su aplicación que facilite su uso, y lo integre como
una función más dentro de la organización.
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CAPITULO V
VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE PROYECTOS
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CAPITULO

V:

VALIDACIÓN

DEL

MÉTODO

DE

SEGUIMIENTO

Y

MONITOREO DE PROYECTOS
A continuación se va describir la forma en que se aplicó paso a paso el método propuesto
en un caso real, con la finalidad de comprobar la aplicabilidad del método, y contribuir al
logro de los objetivos propuestos en esta investigación.
5.

La Organización donde realizó el estudio del caso

Considerando el criterio de accesibilidad a la información se seleccionó una institución que
en adelante se denominará la Organización; por respeto a la confidencialidad de la
identidad de la Organización en la que se seleccionó realizar la aplicación del método. Se
ha recurrido a la información que ha sido brindada por una Asociación sin fines de lucro
que tiene presencia en cinco provincias de la región Cusco, siendo esta confidencial, por lo
que nos reservamos el nombre de la institución.
En posteriores aplicaciones del método, en diversas instituciones, el equipo a cargo de su
aplicación podrá reemplazar en los formatos, los datos reales de las organizaciones para las
que laboran.
Respecto a la Organización, es una institución de derecho privado sin fines de lucro, que
promueve el desarrollo rural sostenible y está comprometida con el desarrollo de la región
Cusco en las provincias de Canas, Acomayo, Calca, Urubamba, Paucartambo.
La ONG fue fundada en 1984 en el departamento de Cusco y trabaja en la promoción del
desarrollo rural sostenible bajo cuatro ejes temáticos que son:
1. Sistema de producción agropecuaria
2. Seguridad alimentaria y nutrición
3. Fortalecimiento de la institucionalidad local y regional
4. Mercado y comercialización.
La Asociación tiene también un Centro de Formación y Producción (Centro de Formación
Profesional) que está especializado en la formación de capacidades con el objetivo de
“Gestionar eficientemente los proyectos productivos y servicios educativos para aportar al
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financiamiento de programas educativos que contribuyen a la expansión de capacidades y
competencias de la población regional”
5.1.

Alcance de la aplicación del método

En relación al alcance del método en la Organización y siendo esta una entidad que trabaja
con proyectos sociales de fortalecimiento de capacidades dado que son las actividades
permanentes de la Organización. Los datos que se presentan corresponden a la gestión de
los años 2009 al 2012, período de la ejecución del proyecto de fortalecimiento de
capacidades de cadenas productivas.
Para la aplicación del método se requiere suficiente y necesaria información pero que ha
sido brindada de manera parcial por la Organización. Es así que no ha sido posible acceder
a toda la información que se requería por razones ajenas a la intención del presente estudio.
De lo que se dispone es de una matriz del marco lógico, un presupuesto inicial de los tres
años distribuido en componentes y actividades, y finalmente informes de avance físico de
actividades de frecuencia anual.
Sin embargo, la calidad de los datos y con los cuales se ha trabajado no pierden vigencia,
no obstante corresponder a los años señalados. La Organización ha tenido aprobación y
auditoria local de la institución a la que pertenece y también de la institución internacional
que ha aportado los fondos.
5.2.

Diagrama de flujo general del método

El diagrama que se presenta en la Figura 17 contiene los pasos del método de Seguimiento
y Monitoreo de Proyectos presentados en forma general, y vinculados con las etapas que
conforman un proyecto.
Para realizar una efectiva labor de seguimiento es necesario realizar los pasos descritos los
cuales deben respetar el orden cronológico relacionado con las Etapas de un proyecto.
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Figura 17. Diagrama de flujo General del Método.
Fuente: elaboración propia.

5.3.

Formatos y diagramas del método

5.3.1. Aplicación práctica de los formatos del método.
El trabajo se inició con la conformación de un equipo de trabajo en La Organización que
han participado en la programación y ejecución del proyecto.
Los formatos se aplicaran para hacer el seguimiento y monitoreo a los proyectos que se fue
ejecuten por la Organización. Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la medición
de los resultados se da nivel de reportes de seguimiento financiero, seguimiento físico,
avance físico financiero, calendario de ejecución realizada, y valoración de metas.
Por otra parte, se debe tomar en cuenta que el formato 06 (Logro de Objetivos) no siempre
tendrá aplicación en seguimiento de todos los proyectos. Los proyectos de infraestructura
(construcción, remodelación, ampliación) incluirán indicadores de eficacia pero no de
impacto, puesto que la construcción de una obra de infraestructura es un componente que
no necesariamente implica resultados de impacto.
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5.3.2. Identificación del proyecto
El primer paso del método es la identificación del proyecto de la Organización, el cual se
realiza en el Formato 1, Identificación del proyecto (Figura 18) en el cual se debe registrar
el de código de registro del proyecto, código presupuestario, nombre del proyecto, nombre
de la persona responsable del seguimiento, fecha de elaboración del seguimiento, objetivo
del proyecto y una breve descripción del mismo.

Figura 18. Formato 01 de Identificación del proyecto
Fuente: elaboración propia.

En este formato se identifica los datos generales del proyecto que sirven como punto de
partida para el proceso de seguimiento. Esta información está en concordancia con el
alcance de la aplicación del método.
En la Tabla 16 se presenta la aplicación del formato que corresponde a la identificación del
proyecto seleccionado de la Organización.
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Tabla 16
Resultado de la aplicación del Formato 01 de Identificación del proyecto
FORMATO 01: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO DE REGISTRO DEL PROYECTO

B

NRO. DE PARTIDA PRESUPUESTARIA
NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LAS PROVINCIAS DE CALCA Y URUBAMBA

NOMBRE ENTIDAD EJECUTORA
PERSONA RESPONSIBLE DEL SEGUIMIENTO ISABEL HURTADO
CARGO

CONSULTOR INDEPENDIENTE

INSITUCIÓN

INDEPENDIENTE

DIRECCIÓN
TELÉFONO
E-MAIL
FECHA ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ABRIL 2012
EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO SE ORIENTÓ A GENERAR Y CONSOLIDAR NEGOCIOS RURALES
SOSTENIBLES
EL ÁMBITOEMPRENDEDORES
DEL PROYECTO. Y MICOR-EMPRESARIOS RURALES ORGANIZADOS
- CAPACITAR YEN
ACOMPAÑAR
RESULTANDO EN ARTICULACIONES CON ESPACIOS ORGANIZATIVOS MAYORES.
- ACTORES INVOLUCRADOS DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS CUENTAN CON PLAN CONCERTADO DE
TURISMO RURAL QUE INVOLUCRA A POBLACIONES RURALES ARTICULANDO A NUEVAS RUTAS Y
PLANIFICACIÓN CONCERTADA.
- DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE
JÓVENES, EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS RURALES.
- FORTALECER ORGANIZACIONES DE EMPRENDEDORES.

Elaboración: Fuente propia.

5.3.3. Formato de seguimiento físico – financiero.
Se inició la aplicación del método con la información proporcionada por la Organización
que definitivamente ha sido útil para obtener resultados que informan cómo ha sido la
ejecución del proyecto.
Como se mencionó anteriormente, el Formato 2 Seguimiento físico – financiero considera
los componentes y las actividades físicas programadas que deben ser ejecutadas en una
determinada secuencia cronológica, para llegar a resultados de acuerdo a objetivos trazados
por la Organización. El formato requiere introducir los componentes del proyecto y sus
actividades, los cuales se introducen en una hoja de cálculo registrando también su valor
económico o presupuesto correspondiente. Este formato se aplica a toda clase de proyectos
de cualquier organización. Puesto que se trata solamente de registrar los componentes y
actividades no existe mayor nivel de dificultad en su uso.
Se elaboró la matriz de planificación y presupuestos tomando como base la herramienta del
marco lógico ligeramente modificada y adaptada para sus fines. La lógica de intervención
considera objetivos de desarrollo, resultados, componentes, actividades, metas y recursos
necesarios. Esta matriz metodológica es la base para elaborar el Formato de Seguimiento y
Monitoreo.
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Figura 19. Formato 02 Seguimiento Físico Financiero
Fuente: elaboración propia.
Al realizar la aplicación del modelo ha sido posible acceder a la información de los
resultados anuales de la ejecución física, los cuales son resultados válidos, aunque ha sido
posible realizar un comparativo parcial con el calendario de ejecución para determinar el
avance físico y avance financiero en el tiempo. Sin embargo, se ha conseguido visualizar
un control de las cantidades ejecutadas con el valor monetario asignado que es el
seguimiento físico y financiero del proyecto. A continuación se presenta en la Tabla 17 los
resultados de la aplicación del formato y que corresponde al primer componente del
proyecto, por tema de espacio. Sin embargo ha sido desarrollado en su integridad en lo
respecta a las actividades y componentes ejecutados.
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Tabla 17
Resultado de la aplicación del Formato 02 Seguimiento Físico financiero
FORMATO 02: SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO (DOLARES)
AÑO 2

AÑO 1
COMPONENTE/RESULTADO

ACTIVIDAD

METAS

PROGRAMADO,
REPROGRAMAD
O, EJECUTADO

P
M.1 El a bora ci ón y tes teo de productos prototipo

M.5 Es tabl eci mi ento de contra tos y a cuerdos
comerci a l es

1,500

1

2

3,000

2

E

1

1,500

2

3,000

2

1,900

1

1,900

1

PRODUCTO
ETIQUETADO

M.8 Es tudi o de oportuni da des de negoci os
i dentifi ca bl es

1

1

1,500

1,900

1,500

1,900

RP

2

3,800

2

3,800

E

1

1,900

2

3,800

500

1

CERTIFICADO

1

500

500

RP
1
RESOLUCIÓN

1

500

500

1

500

1

500

-

1

500

1

500

1

1,000

2

1,000

2

2

1,000

1

500

2

-

6

0

100

100

3

300

3

300

2

E

4

400

4

400

2

1,500

1

1,500

1

1

1,500

1,500

RP

2

3,000

2

3,000

2

E

0

-

0

-

0

1,500

1

1,500

1

ESTUDIO

1

1,500

1,500

RP

3

4,500

3

4,500

3

E

2

3,000

2

3,000

2

500

1

500

1

-

0

-

0

P

ESTUDIO

1

500

500

3,000
1,900

1,900
1,900
0
0

500

500
1,000
1,000

-

600

RP
ESTUDIO

3,000

-

500

2
CONTRATO

1,500

0

E
P

1,500

1

RP

P
M.7 Es tudi os de dema nda de productos

VALOR
VALOR
META
META
OBSERVA
META
OBSERVA
TOTAL
TOTAL
VALOR
VALOR
CIÓN
CANTIDAD
CIÓN
EJECUTAD
UNITARIO EJECUTADO
UNITARIO
O

1

P
M.6 Es tudi os pa ra i nnova ci ón de productos

META
OBSERVA
ACCIÓN
CANTIDAD
CIÓN

3,000

P
M.4 Regi s tro de ma rca s col ectiva s

VALOR
TOTAL

1,500

E
R.1. EMPRENDEDORES Y
MICROEMPRESARIOS RURALES
1.1. APOYAR EL DESARROLLO DE
ORGANIZADOS CAPACITADOS
PRODUCTOS Y SU PROCESO DE
OFERTANDO PRODUCTOS COMPETITIVOS
NEGOCIACIÓN CON EL MERCADO.
DE ACUERDO A DEMANDA DEL
MERCADO.

META
VALOR
UNITARIO

2

P
M.3 Certifi ca ci ones pa rtici pa tiva s

PRODUCTO
TESTEADO

META
CANTIDAD

AÑO 3

RP

P
M.2 Etiquetado y enva s a do de productos

UNIDAD DE
MEDIDA

0
0

1,500

1,500
3,000
0

1,500

1,500
4,500
3,000

500

500

RP
E

0

0

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.4. Formato agenda del proyecto
La aplicación del formato 03 Agenda del proyecto muestra el comportamiento en el tiempo
de los componentes y actividades y sus regulaciones programadas o no, a lo largo de la
vida útil del proyecto. Se puede ver que muchas de las actividades han sido reprogramadas
por diferentes causas. En términos generales en algunos casos el presupuesto fue
disminuido y en otros casos porque la programación o diseño del proyecto no estaba de
acuerdo con la realidad. Se considera variables como la duración de la actividad, fecha
probable de inicio, fecha probable de fin de la actividad, fecha real de inicio, fecha de
inicio de control de seguimiento, número de días ejecutados desde la fecha de control de
seguimiento, y se calcula automáticamente el índice de tiempo ejecutado real de la
actividad. En la Figura 20 se presenta el formato de Agenda o cronograma del proyecto.

Figura 20. Formato 03 de Agenda o cronograma del proyecto
Fuente: elaboración propia.
En el proceso de ejecución del proyecto el calendario o Agenda es una herramienta
importante para determinar la relación de los plazos de actividades con su programación.
La información se presenta como % del tiempo ejecutado y brinda un panorama general
del desempeño del proyecto el cual sirve para corregir las desviaciones que se presentan,
puesto que esta información debe ser registrada en tiempo real. El resultado de la
aplicación del formato se presenta en la Tabla 18 y corresponde a las actividades del
primer componente hasta el año 2 por espacio y para mejor presentación. Se puede ver la
aplicabilidad del formato. Las actividades son programadas y reprogramadas.
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Tabla 18
Resultado de la aplicación del Formato 03 de Agenda o cronograma del proyecto
FORMATO 03: AGENDA DEL PROYECTO
CONCEPTO

AÑO 1
PROGRAMACIÓN

COMPONENTE/RESULTADO

ACTIVIDAD

METAS

M.1 El a bora ci ón y tes teo de productos
prototipo
M.2 Etiquetado y enva s a do de productos
M.3 Certifi ca ci ones pa rtici pa tiva s
R.1. EMPRENDEDORES Y
MICROEMPRESARIOS RURALES
ORGANIZADOS CAPACITADOS
OFERTANDO PRODUCTOS
COMPETITIVOS DE ACUERDO A
DEMANDA DEL MERCADO.

1.1. APOYAR EL DESARROLLO DE
PRODUCTOS Y SU PROCESO DE
NEGOCIACIÓN CON EL MERCADO.

M.4 Regi s tro de ma rca s col ectiva s
M.5 Es tabl eci mi ento de contra tos y a cuerdos
comerci a l es
M.6 Es tudi os pa ra i nnova ci ón de productos
M.7 Es tudi os de dema nda de productos
M.8 Es tudi o de oportuni da des de negoci os
i dentifi ca bl es

PROGRAMADO,
REPROGRAMADO

DURACIÓN
(DÍAS)
(ESTIMADO)

FECHA DE
INICIO

AÑO 2
SEGUIMIENTO

FECHA DE
FIN

FECHA REAL
DE INICIO

INTRODUCIR NRO. DÍAS
FECHA DE EJECUATADO
CONTROL
REAL

PROGRAMACIÓN

% DE TIEMPO
EJECUTADO
DESDE QUE
INICIÓ LA
ACTIVIDAD

DURACIÓN
(DÍAS)
(ESTIMADO)

FECHA DE
INICIO

SEGUIMIENTO

FECHA DE FIN

FECHA REAL
DE INICIO

INTRODUCIR
FECHA DE
CONTROL

NRO. DÍAS
EJECUATADO
REAL

% DE TIEMPO
EJECUTADO
DESDE QUE
INICIÓ LA
ACTIVIDAD

RETRAZADAS ADELANTADAS

P
RP

90

01/02/09

RP

90

1/03/2009

P

73

1/07/2009

60

2/05/2009

65

5/06/2009

1/02/2009

15/04/2009

53

59%

70

01/02/10

10/05/2010

5/01/2010

9/03/2010

46

66%

5/07/2009

6/03/2009

12/05/2009

48

53%

70

1/03/2010

7/06/2010

15/03/2010

7/06/2010

61

87%

10/10/2009

10/07/2005

10/09/2005

45

62%

70

1/07/2010

7/10/2010

15/03/2010

7/06/2010

61

87%

25/07/2009

2/05/2009

12/06/2009

30

50%

60

2/05/2010

23/07/2010

5/05/2010

30/06/2010

41

68%

1/03/2009

30/05/2009

5/03/2009

5/05/2009

44

68%

65

1/03/2010

31/05/2010

1/03/2010

12/04/2010

31

48%

0

0%
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1/02/2010

31/05/2010

0

0%

20/04/2009

10/06/2009

38

58%

66

1/04/2010

2/07/2010

10/04/2010

4/06/2010

40

61%

0

0%

66

1/07/2010

1/10/2010

0

0%

P

RP
P
RP
P
RP
P
RP
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1/02/2009

30/05/2009

RP

66

1/04/2009

1/07/2009

P

66

1/07/2009

30/09/2009

P

RP

Elaboración: Fuente propia.
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Cuando se ha realizado la aplicación del método al proyecto durante el primer año, se ha
hallado que las actividades programadas se cumplieron en un 46% mientras que tuvieron
que ser reprogramadas el 54% de las actividades (28).
En el segundo año las actividades programadas se cumplieron en un 48% mientras que
tuvieron que ser reprogramadas el 52% de las actividades (26).
En el tercer año se cumplieron en un 44% de las actividades programadas mientras que
tuvieron que ser reprogramadas el 56% de las actividades (28).
Otros resultados que el formato Agenda puede presentar es el comportamiento de las
fechas de inicio de las actividades programadas y las que fueron reprogramadas. La
Organización considera que aun teniendo una fecha de inicio programada, hay una
tolerancia de algunos días para el inicio de las actividades. Dentro de esta holgura se ha
encontrado que se presentan dos resultados: vigente y retrasado. El primer año hay un 65%
de cumplimiento de actividades dentro del plazo y un 35% de retraso aun considerando los
cuatro días de holgura.
En el segundo año se cumplieron en un 74% dentro del plazo y un 26% de retraso. En el
tercer año las actividades vigentes representaron un 72% mientras que las actividades
retrasadas tanto en las programadas como reprogramadas fueron de un 28%.
5.3.5. Formato de seguimiento físico financiero acumulado.
Esta ventana permite acumular la información mensual (u otro periodo) registrada en el
formato de seguimiento físico – financiero con el objetivo de que el proceso de acumular
genera indicadores como: índices de avance físico, índice de avance efectivo, índice de
cumplimiento de costos y el índice de cumplimiento de costos. Su aporte es importante
porque muestra en cada momento de control el grado de aplicación de los recursos en
función de la cantidad de obra por actividad realizada, tal como se presenta en la Figura 21.
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Figura 21. Formato 04 de Seguimiento Físico Financiero Acumulado del proyecto
Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la aplicación del formato de seguimiento acumulado que se presenta en
la Tabla 19 y corresponden al primer componente del proyecto hasta el año 2 por una
mejor presentación, y permiten ver que en el primer año de ejecución solamente hay once
(11) actividades o metas de un total de 53 que tienen un índice de avance físico de mayor
del 70% y el promedio de todas las actividades es de 42%. Por consiguiente, con estos
resultados, se puede afirmar que en el primer año la meta física se ha cumplido en un 19%.
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Tabla 19
Resultado de la aplicación del Formato 04 Seguimiento Físico Financiero Acumulado
FORMATO 04: SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO (DOLARES)
TOTAL PROYECTO
COMPONENTE/RESULTADO

ACTIVIDAD

METAS

PROGRAMADO,
REPROGRAMAD
O, EJECUTADO

P
M.1 El a bora ci ón y tes teo de productos prototipo

3

META
VALOR
UNITARIO

1,500

VALOR
TOTAL

4,500

2

3,000

1

1,500

RP

2

3,800

E

1

1,900

1

500

1

500

RP

2

1,000

E

2

1,000

RP

3

300

E

4

400

2

3,000

0

-

RP

3

4,500

E

2

3,000

1

500

0

-

PRODUCTO
ETIQUETADO

3

1,900

5,700

M.5 Es tabl eci mi ento de contra tos y a cuerdos
comerci a l es

P

P
M.6 Es tudi os pa ra i nnova ci ón de productos

CERTIFICADO

2

500

1,000

73

RESOLUCIÓN

3

500

1,500

60

CONTRATO

ESTUDIO

6

3

100

1,500

600

4,500

IEC

0.33

0.57

0.33

0.59

0.33

0.63

0.33

0.53

META
VALOR
CANTIDAD
ACUMULADO
ACUMULADO

IAF

IAE

ICC

IEC

4

6,000

3

4,500

1.00

1.52

1.00

0.66

4

7,600

2

5,700

2

1,000

0.67

0.77

1.00

1.31

P

ESTUDIO

ESTUDIO

3

1

1,500

1,500

4,500

1,500

0.5

0.81

0.5

0.62

2

1,000

1.00

1.15

1.00

0.87

0.67

1.33

0.67

0.50

4

2,000

3

1,500

1.00

1.46

1.00

0.68

0.67

0.98

0.67

0.68

6

600

8

800

4

6,000

1.33

2.80

1.33

0.48

0

-

0.00

#¡DIV/0!

0.00

#¡DIV/0!

6

9,000

4

6,000

2

1,000

1.33

2.20

1.33

0.61

0

-

0.00

#¡DIV/0!

0.00

#¡DIV/0!
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RP
P

M.8 Es tudi o de oportuni da des de negoci os
i dentifi ca bl es

ICC

65

E
M.7 Es tudi os de dema nda de productos

IAE

RP
P

M.4 Regi s tro de ma rca s col ectiva s

IAF

90

E
R.1. EMPRENDEDORES Y
MICROEMPRESARIOS RURALES
1.1. APOYAR EL DESARROLLO DE
ORGANIZADOS CAPACITADOS
PRODUCTOS Y SU PROCESO DE
OFERTANDO PRODUCTOS COMPETITIVOS
NEGOCIACIÓN CON EL MERCADO.
DE ACUERDO A DEMANDA DEL
MERCADO.

AÑO 2 ACUMULADO

90

E

P
M.3 Certifi ca ci ones pa rtici pa tiva s

PRODUCTO
TESTEADO

META
CANTIDAD
TOTAL

AÑO 1 ACUMULADO
DURACIÓN
META
POR
VALOR
CANTIDAD
ACTIVIDAD
ACUMULADO
ACUMULADO
(día s )

RP

P
M.2 Etiquetado y enva s a do de productos

UNIDAD
MEDIDA

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

0.67

1.16

0.67

0.58

66

66

RP
E

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

Fuente: elaboración propia
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5.3.6. Formato de financiamiento
El formato de financiamiento debe ser llenado por los ejecutores del proyecto en las celdas
que les corresponde, donde solicitarán determinado monto de presupuesto de acuerdo a sus
necesidades. Posteriormente el área de Seguimiento debe realizar un análisis de la solicitud
requerida y posteriormente una vez realizada la evaluación decide cuanto se aprueba.

Figura 22. Formato 05 Seguimiento de Fuentes Financiamiento.
Fuente: elaboración propia.
De existir una programación de ejecución de actividades con su asignación presupuestaria,
se pueden presentar contingencias que demoren el desarrollo normal del proyecto, total o
en parte. De ser así solamente se ejecutará una parte de lo programado y que no va requerir
la totalidad del presupuesto programado o asignado, por lo que será reprogramado. Se
presenta en la Tabla 20.
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Tabla 20
Recepción del Formato 05 Seguimiento de Fuentes de Financiamiento

Fuente: elaboración propia.

Cabe mencionar que la información proporcionada por la Organización sobre la fuente de
financiamiento ha sido incompleta careciendo del detalle por fuentes. Solamente se ha
podido acceder a la distribución presupuestal de la programación inicial del proyecto, sin
haber sido desagregada por años, componentes y actividades. La Organización no ha
considerado pertinente proporcionar esta información y se desconoce la razón de esta
renuencia. Los resultados se presentan en la Tabla 21.
El formato de Financiamiento es uno de los más importantes del modelo por el rol que
cumple en la gestión del proyecto. Prever la necesidad presupuestal, asegurar la existencia
de fondos en el momento oportuno para que las actividades se desarrollen según lo
planeado y contar con los fondos para cumplir los objetivos programados es
responsabilidad de la Dirección.
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Tabla 21
Resultado de la aplicación del Formato 05 Seguimiento de Fuentes de Financiamiento
FORMATO 05: SEGUIMIENTO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
AÑO 1
FUENTES

PRESUPUESTO TOTAL

PPTO. INICIAL
ANUAL

MES 1
PPTO.
REPROG.
ANUAL

SOLICITADO

APROBADO

TRANSFERIDO DEVENGADO

0. APORTES FISCALES
1. RECURSOS PROPIOS

182,257

25%

2. CONTRAPARTE ICCO

446,018

61%

98,949

14%

727,224

100%

3. CONTRAPARTE LOCAL
4. ASIGANCIÓN PRESUPUESTAL
5. DONACIONES/OTRAS FUENTES
TOTAL PROYECTO
1. COMENTARIOS GENERALES

2. PORQUE RAZÓN HAN VARIADO LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN?
3. PORQUE RAZÓN HAN CAMBIADO LOS MONTOS?

Fuente: elaboración propia.
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5.3.7. Formato de seguimiento de logro de objetivos
El formato 06 Seguimiento de logro de objetivos del proyecto que se definen en la fase de
diseño y busca observar el cambio de diversos indicadores definidos en la Matriz de Marco
Lógico. El modelo considera determinar de antemano indicadores de eficiencia, eficacia,
calidad y otros, teniendo en cuenta que la propuesta considera la etapa de seguimiento y
monitoreo pero no la fase de evaluación que se mide con indicadores de impacto.
La aplicación del modelo a los datos ha identificado indicadores de eficiencia y eficacia y
no otros como de calidad o impacto.

Figura 23. Formato 06 Logro de Objetivos
Fuente: elaboración propia.

Tabla 22
Formato 06 Logro de Objetivos

Fuente: elaboración propia.
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Analizando la información se ha encontrado que ha habido incremento de ingresos de los
beneficiados de algunas actividades como resultado de la ejecución del proyecto. Pero para
que represente una mejora de calidad de vida sostenible debería ser medida en el largo
plazo. Corresponde una evaluación si se quiere medir incremento real de los ingresos
monetarios, que corresponde al impacto del proyecto.
Tabla 23
Resultado de la Aplicación del Formato 06 Logro de Objetivos
FORMATO 06: SEGUIMIENTO DE LOGRO DE OBJETIVOS
CATEGORIA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

PROGRAMACIÓN METAS
AÑOS

META
1
EFICIENCIA

Inversión por
beneficiario

Inversión total /
asociaciones

Cobertura

Asociaciones
atentidas / total
asociaciones

US$

anual

IMPACTO

Mejorar las
condiciones de vida
de los beneficiarios

Beneficiarios

anual

967

967

RP

1,500

2,900

2,900

2,250

%

2,400

2,400

P

33%

33%

33%

RP

52%

100%

100%

E

78%

83%

83%

20%

20%

-16%

+19%

P
Cambios en el ingreso

3

967

E
EFICACIA

2

P

RP
E
P

CALIDAD

RP
E

Fuente: elaboración propia

5.3.8. Reporte de seguimiento
En la Tabla 24 se presenta la aplicación del modelo de reporte ha presentado resultados
que muestran de una manera intuitiva algunos resultados conseguidos. Se presenta una
propuesta de escala de valores de los resultados de la parte de los indicadores físico
financiero y Otros indicadores y los resultados que han sido encontrados.
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Tabla 24
Modelo de Reporte de Seguimiento

Fuente: elaboración propia

La aplicación del Reporte de Seguimiento se realizó utilizando la información del primer
año de ejecución del proyecto. Los resultados muestran que hay un avance físico de las
actividades de lo ejecutado frente a lo programado en un orden de 135%, un índice de
cumplimiento de costos de 13% con un cumplimiento general de 70%.
En lo referido al cronograma de ejecución, el resultado que arroja el indicador es un 57%,
y la población atendida con el proyecto llega al 78%.
En cuanto a la sostenibilidad del proyecto con el presupuesto de la contraparte, no ha sido
posible establecer un indicador puesto que no se cuenta con esta información.
El reporte de seguimiento puede presentar más información de lo que aquí se sugiere y
dependerá de lo que se quiere interpretar. Es factible por ejemplo, presentar información
sobre la evaluación al proyecto, de los resultados que se generen una vez que terminó la
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ejecución. Evaluaciones que se realicen periódicamente presentando el impacto del
proyecto puede ser incluido en los reportes.
Analizando la información se evidencia que se realizó el seguimiento de actividades, pero
a diferencia del método propuesto la información que se ha proporcionado era mucho más
general sin mayor aporte en detalle. Definitivamente en la etapa del diseño del proyecto no
se pudo prever la necesidad de qué clase de información se debía entregar. Los resultados
del reporte de seguimiento se presentan en la Tabla 25.
Tabla 25
Resultado de la Aplicación del Reporte de Seguimiento
REPORTE DE SEGUIMIENTO
1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

Fecha de Realización

Responsable del Poryecto
Fase del Proyecto
2. COMPONENTES
Componente

Medidas Correctivos

Fecha Límite de
cumplimiento

Responsible

1
2
3
3. INDICADORES FISICO FINANCIEROS
No
1
2

Indicadores

Calificación

Meta Anual

Indi ce de Ava nce Fís i co (IAF)
Indi ce de Cumpl i mi ento de
Corto Pl a zo (ICC)

5

4

3

2

1

Puntuación

135%

ma s 100%

75% a 100%

50% a 74%

25% a 49%

0 a 24%

5

19%

75% a 100%

50% a 74%

25% a 49%

0 a 24%

ma s 100%

2

s uma

7

va l or má xi mo

10

cumpl i mi ento genera l

70%

4. OTROS INDICADORES
ASPECTOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CRONOGRAMA

VALORACIÓN METAS
3

2

1

(0.71 a 1)

(0.4 a 0.7)

(0 a 0.39)

menos 49%

COBERTURA

57%
má s de 80%

entre 50% y 79%

menos 80%

entre 50% y 79%

Ta s a de pobl a ci óna tendi da
SOSTENIBILIDAD
Recurs os de contra pa rte ejecutados

má s de 80%

entre 50% y 79%

El proyecto es tá des fa s a do en cronogra ma

PUNTUACIÓN

2
menos de 49%

78%

2
menos de 49%

X%
puntaje total

1
5

va l or má xi mo

9

cumpl i mi ento genera l

56%

Fuente: elaboración propia

5.4.

Identificación de puntos críticos para la aplicación del método.

La aplicación del presente método requiere de condiciones específicas para su aplicación y
los objetivos que se persigue puedan ser cumplidos. Punto importante es mencionar que
algunas instituciones en determinadas circunstancias persiguen fines ajenos a su misión y
no cumplen con sus objetivos, por lo que no tienen interés real en llevar a cabo un proceso
de seguimiento y monitoreo.
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Cuando no se cumplen estas condiciones se pone en riesgo la aplicabilidad del método y
los resultados que se puedan esperar, perjudicando sus procesos.
Los puntos críticos pueden ser encontrados “dentro” y “fuera” del entorno del método.
En relación al entorno interno de la Organización las causas más probables y de mayor
influencia que afectan al proceso de seguimiento y monitoreo están:
 Diseño deficiente del proyecto
 Diseño deficiente del método de seguimiento y monitoreo
 Participación de personal no especializado e insuficiente
 Inadecuado control de tiempos en relación a la ejecución del proyecto
 Desvío de fondos de los ejecutores del proyecto a otros fines.
 Reportes de información inadecuados.
 Improvisación de actividades no planificadas
En relación al entorno externo de la Organización los factores de mayor influencia
negativa para el proceso de seguimiento:
 Intromisión de personas en los resultados del seguimiento.
 La Dirección de la Organización no considera necesario y útil su funcionamiento.
 Inadecuada colaboración de los ejecutores del proyecto.
 Desvío de fondos de la Organización del proyecto a otros fines.
El diagrama de flujo de la identificación de los puntos críticos para una correcta aplicación
del método se presenta en la Figura 24.
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Figura 24. Identificación de puntos críticos para la aplicación del Método.
Fuente: elaboración propia.

5.5.

Mejora de los puntos críticos del modelo

En esta parte se identifica, selecciona y se ha planificado la implementación de propuestas
de mejora para la aplicabilidad del método, con el objetivo de reducir o minimizar los
efectos de las variables identificadas en el punto anterior.
Como punto de partida se considera que a nivel de la dirección de la Organización se
persiguió cumplir los objetivos inmediatos y de niveles superiores del proyecto, que fue
conducir con eficiencia y eficacia la ejecución del presupuesto del que se dispone, llevando
a cabo las actividades y componentes planificados del proyecto.
Con la participación y aporte del personal que participó en la ejecución del proyecto, se
procedió a identificar las propuestas de mejora tal como se presenta en la Figura 25 a
continuación.
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Figura 25. Mejora de los puntos críticos del Método.
Fuente: elaboración propia.

5.6.

Propuestas de alternativas de mejora para la aplicabilidad del método

Como parte del acompañamiento a la dirección de la Organización, se realizaron reuniones
de trabajo, con el personal involucrado en la ejecución del proyecto para una sesión de
retroalimentación sobre los resultados conseguidos y los resultados que se esperaban. Por
otra parte se expuso adecuadamente los pasos y condiciones del método propuesto, su
objetivo y los resultados que se pueden esperar. Se explicó también que tan útil puede ser
para la Organización si se aplica adecuadamente el método propuesto.
La reunión de trabajo requirió de una explicación metodológica de herramientas como la
MML (Matriz del Marco Lógico), la utilidad del BSC (Balanced ScoreCard) y de los
indicadores de procesos, resultados, y otros. Al igual que las anteriores reuniones de
trabajo, esta actividad estuvo a cargo del autor de la presente propuesta.
Se valoró la participación del personal que participó en el proyecto y los aportes que
llegaron a sugerir respecto a la propuesta. Hubo libre participación, sin que se señale que
alguna propuesta fuese considerada mala.
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5.6.1. Evaluación de alternativas de mejora
Teniendo en cuenta que las reuniones de trabajo con el personal de la Organización se
llevaron a cabo tiempo después de la culminación de la ejecución del proyecto y revisando
los resultados que se consiguieron, hubo consenso en que las alternativas de mejora que se
sugieren a la Organización eran factibles de aplicarse.
Para desarrollar la priorización de alternativas y planificar su implementación se completó
la matriz de evaluación de ideas de mejora en la que se calificó cada iniciativa de acuerdo a
su viabilidad.
En términos generales las alternativas de mejora se pueden agrupar de manera siguiente:
 Planificación del proyecto,
 Diseño del Plan de seguimiento,
 Selección de indicadores.
Todas estas alternativas de mejora tienen consenso en su viabilidad dada las condiciones
del entorno.
Otras alternativas de mejora se definieron como impracticables básicamente porque
requerían de mucha labor para los resultados que pudiesen aportar. Estas sugerencias
fueron descartadas.
5.6.2. Plan de implementación de mejoras
La base para desarrollar el plan de implementación de mejoras es la matriz de evaluación
de ideas de mejora, desarrollado en el punto anterior. Esta matriz empata el diseño del
proyecto con la metodología de seguimiento como los elementos más importantes a
considerar para llevar de manera adecuada una eficiente metodología de seguimiento de
ejecución de proyectos. Por consiguiente, estos dos elementos llegan a ser los más
importantes y la Organización deberá disponer de más recursos para su tratamiento, siendo
estas las acciones que deberá seguir.
La deficiente planificación es un problema crítico en la ejecución de proyectos.
Generalmente los documentos definitivos de planificación están detallados en cuanto a los
insumos físicos y sus presupuestos, el personal que se requiere y lo que se espera como
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producto. Pero este documento puede carecer de otros elementos. Por ejemplo, puede faltar
un análisis adecuado de los objetivos, las fuentes de presupuesto y los factores externos
que pueden poner en riesgo el éxito del proyecto. Cuando no se considera adecuadamente
estos componentes en la planificación, el sistema de seguimiento resulta en inadecuado.
En la Tabla 26 se presenta el Plan de Implementación de mejoras en la planificación del
proyecto como resultado de la interacción de ideas con el equipo ejecutor del proyecto y
con la Dirección de la Organización. La matriz que se presenta consigna ideas de mejora,
una columna de que se debe hacer al respecto, quien debe hacerlo y cuando se debe hacer.
Tabla 26
Plan de Implementación de mejoras en la planificación de los proyectos

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las ideas de mejora en el diseño del Plan de Monitoreo, lo que se busca
primeramente son los resultados que se quieren obtener.
La información que se genere tiene varios usuarios y también se debe ser diseñada en la
etapa de planificación.
La propuesta de un Plan de mejoras en el diseño del Plan de Monitoreo se presenta en la
Tabla 27 a continuación.
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Tabla 27
Plan de Implementación de mejoras en el Diseño del Plan de Monitoreo

Fuente: elaboración propia.

5.6.3. Ejecución
Una vez consensuado con la Organización sobre la factibilidad de aplicar mejoras en todo
el proceso que comprende la formulación, ejecución y monitoreo de proyectos para
conseguir los resultados programados, y que sea a la vez un proceso continuo de
aprendizaje de la Organización, se hace necesario que cada una de las mejoras se ejecute,
de acuerdo al Plan de Implementación de mejoras.
En las reuniones de retroalimentación que se llevaron a cabo con el personal de la
Organización para solucionar a tiempo los obstáculos y barreras que pudiesen presentarse,
y garantizar el éxito.
En este sentido corresponde a la Organización aplicar el plan de implementación de
mejoras en los proyectos que llevará a cabo.
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MONITOREO DE PROYECTOS
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CAPITULO
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MONITOREO DE PROYECTOS
6.

Condiciones para que el método sea aplicado

El método que se propone en el presente estudio es susceptible de aplicarse en cualquier
organización que tenga como uno de sus fines la ejecución de proyectos de inversión.
Requiere para su implementación que se cumplan determinadas condiciones generales y
específicas, estas van desde la decisión gerencial hasta la disponibilidad de recursos en
general. Podemos mencionar los siguientes:
6.1.

Dirección de la organización.

Después de la exposición de la utilidad y ventajas del método de monitoreo aplicando a un
caso real de un proyecto ejecutado y donde se pudo evidenciar los resultados obtenidos en
con los diferentes instrumentos diseñados para tal fin, la Dirección de la Organización
considera factible la aplicación y uso del método de seguimiento.
Por consiguiente en este caso, la Dirección acepta y considera que es necesario seguir con
la metodología de monitoreo propuesta, puesto que así el proceso de aprendizaje e
inducción con el personal involucrado llevará e mejores resultados institucionales, los
cuales se traducen en el cumplimiento de los objetivos propuestos tanto para la población
involucrada como para los organismos que financian.
6.1.1. Director del proyecto.
El director del proyecto cumple un rol importante. Dentro de sus atribuciones deberá
considerar un área cuya función sea el realizar el seguimiento y monitoreo de proyectos
para realizar acciones correctivas o de refuerzo de la ejecución de los proyectos. Así
mismo deberá ser conformada por personal especializado en estas acciones, contar con
presupuesto necesario y ser dotado de la infraestructura física y digital.
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6.1.2. Rol de los involucrados
Los involucrados son las diferentes personas –organizadas o no- que participan en el
proyecto de manera directa o indirecta. Estas personas, instituciones o grupos sociales
tienen en común:
Son afectados por un problema,
O se mueven en el entorno del problema,
O pueden participar en la solución.
También son involucrados las personas de la Organización que forman parte del equipo de
la Dirección, los ejecutores de los proyectos y el Director.
6.1.3. Coordinador del área de monitoreo
El coordinador del área de seguimiento debe ser un profesional con experiencia en
procesos de monitoreo, con competencias (Conocimientos, habilidades y destrezas) para el
monitoreo y evaluación en el área.
Considerando que el proceso de monitoreo no es un fin en sí mismo, el coordinador tiene
por principal responsabilidad mantener la motivación del equipo de trabajo, que asegure
conseguir los objetivos del plan de monitoreo.
6.1.4. Equipo de especialistas
Por ser el monitoreo de las actividades de la ejecución de un proyecto un proceso que
requiere de técnicas y herramientas, el equipo de especialistas deberá estar compuesto por
personas que atiendan diferentes necesidades que se requiere. Estas personas deben tener
conocimiento en indicadores, sistemas y herramientas para recolectar, introducir, verificar,
controlar los datos, su tratamiento y generar información para posterior análisis por parte
de quienes lo requieran.
El monitoreo requiere identificar los datos que realmente se necesitan, para que se
convierta en información útil para la toma de decisiones. El objetivo es asegurar la calidad
y uso de los datos obtenidos y que han sido procesados por las unidades ejecutoras. El fin
del monitoreo es crear mecanismos de supervisión y verificación del proyecto en sus
etapas en momentos necesarios y que puedan requerir intervención posterior.
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6.1.5. Infraestructura necesaria
Siendo el monitoreo un proceso complejo con labores especializadas, requiere para su
funcionamiento ambientes adecuados. Requiere también de equipamiento adecuado como
ordenadores y proyectores. Si el proceso de monitoreo requiere aún mayor especialización,
deberá contar con el software especialmente diseñado para este fin. Por otra parte se deberá
contar también con equipos adecuados para generar el archivo del registro audiovisual de
actividades programadas en el Plan de Monitoreo.
6.1.6. Software especializado
De acuerdo a la magnitud de las necesidades de información que se requiere para
monitorear determinado proyecto, se requiere hacer uso de cualquier software que ayude a
consolidad la información que se requiere tanto para su registro como para su análisis y
evaluación. De ser el caso de procesar información de primera fuente tanto cualitativa
como cuantitativa se deberá contar con software estadístico.
Si las unidades ejecutoras llevan a cabo sus tareas ubicadas geográficamente en diferentes
lugares y requieren coordinar entre sí, deben estar enfocadas en el trabajo colaborativo. Se
debe contribuir a la comunicación instantánea y eficaz entre las partes. Consecuentemente,
los sistemas en línea que permitan la consulta inmediata de las actividades de cada
proyecto deberán ser considerados en la implementación del área de seguimiento.
6.2.

Ventajas y restricciones en el uso del método

En el desarrollo de la propuesta del método que se ha estado presentando a lo largo del
presente estudio, se ha demostrado las ventajas claras del uso de una herramienta de
monitoreo y seguimiento de proyectos. A continuación se tratará de presentar de las
ventajas y desventajas que pudiesen ser identificados del método que se propone.
6.2.1. Ventajas del método
El método que se propone tiene una serie de ventajas que son evidentes. Entre otros, quizá
una de los más importantes es que genera información útil para la toma de decisiones de
dirección. A continuación se presenta las principales ventajas que puede ofrecer el método.
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6.2.1.1.

Estructura del método

El método tiene una estructura organizada en cinco partes:
-

Identificación del proyecto,

-

Avance físico financiero,

-

Cronograma o agenda,

-

Seguimiento físico financiero,

-

Logro de objetivos.

Las cuales son desarrolladas mediante un formato de requerimiento de información.
6.2.1.2.

Aplicación a un caso real

Como anteriormente se ha explicado el método que se propone ha sido aplicado en una
organización con experiencia en ejecución de proyectos, con financiamiento de la
cooperación internacional.
Los resultados de la aplicación del método han sido buenos términos generales,
considerando que se ha trabajado con restricciones en la información proporcionada.
El formato Agenda presenta resultados reveladores: durante el primer año se ha hallado
que las actividades programadas se cumplieron en un 46% mientras que tuvieron que ser
reprogramadas el 54% de las actividades. En el segundo año las actividades programadas
se cumplieron en un 48% mientras que tuvieron que ser reprogramadas el 52% de las
actividades. En el tercer año se cumplieron en un 44% de las actividades programadas
mientras que tuvieron que ser reprogramadas el 56% de las actividades.
En cuanto al formato de seguimiento físico financiero acumulado, la aplicación permite ver
que en el primer año de ejecución solamente hay once (11) actividades o metas de un total
de 53 que tienen un índice de avance físico de mayor del 70% y el promedio de todas las
actividades es de 42%. Por consiguiente, con estos resultados, se puede afirmar que en el
primer año la meta física se ha cumplido en un 19%.
En cuanto al logro de objetivos, se ha encontrado que ha habido incremento de ingresos de
los beneficiados de algunas actividades como resultado de la ejecución del proyecto. Pero
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para que represente una mejora de calidad de vida sostenible debería ser medida en el largo
plazo.
Por consiguiente un buen sistema de monitoreo y evaluación permite compartir actividades
de planificación, ejecución, análisis de la información y la difusión de lo que se está
haciendo.
6.2.1.3.

Herramienta colaborativa

El método que se propone requiere de condiciones específicas en cuanto al trabajo en
equipo y participación de los involucrados. Como se ha mencionado anteriormente,
requiere la participación de un equipo multidisciplinario desde la fase de planeamiento
donde se diseña el proyecto en sí hasta la ejecución física de los proyectos. En esta fase
cobra valor la participación de los involucrados a quienes está dirigido el proyecto. Si no se
conoce como operan las organizaciones sociales, la programación que se haga no será más
que un ejercicio de escritorio realizado por personas que creen que entienden cómo
funcionan las organizaciones sociales.
El equipo de la Organización debe generar resultados como los objetivos y las actividades
necesarias en los tiempos programados considerando los problemas y restricciones que
pueden presentarse durante la ejecución.
Mientras más participen todos los involucrados en todas las fases del proyecto, más se
aseguran los resultados esperados. Por lo tanto, el éxito del sistema está basado en un
enfoque participativo, que busca recabar la información de manera colectiva para
proporcionar resultados que ayuden a mejorar la gestión de la Organización.
6.2.1.4.

Enfoque basado en la planificación

El diseño y la ejecución del proyecto deben tener como punto de partida la planificación.
Los resultados encontrados han demostrado falencias en el proyecto que van desde el
diseño, la programación y la ejecución. Aunque la Organización hizo uso de la herramienta
de la MML para la programación, la evaluación realizada encuentra que en esta fase no se
consideró la participación de la población involucrada, por lo menos no se consideró los
tiempos que implica la interacción con las organizaciones y juntas de personas.
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Por consiguiente, teniendo en cuenta estas consideraciones, la planificación desde la parte
del diseño del proyecto viene a ser la base donde se desarrolla todo el trabajo de la
ejecución del proyecto.
Es determinante incorporar el seguimiento y monitoreo desde la etapa de diseño del
proyecto para asegurar que las actividades de vigilancia se conviertan en resultados útiles.
6.2.1.5.

Permite ser aplicado en diferentes organizaciones

La aplicación del presente método es factible en toda clase de organizaciones, sean del
sector privado o público. Puede ser aplicado también en organizaciones de diferente
tamaño y actividad.
La condición que se exige para su aplicación es que se disponga de presupuesto y que
forme parte de una planificación integral. Para realizar el monitoreo de las actividades es
importante establecer desde el principio los objetivos, resultados que se esperan y los
indicadores correspondientes. Si las metas y actividades no son adecuadamente
programadas y de alguna manera han sido improvisadas, no tiene sentido realizar el plan
de monitoreo.
6.2.1.6.

Flexibilidad y simplicidad

El área responsable del seguimiento y monitoreo debe diseñar el método de la manera más
sencilla posible. La información que genere debe ser también simple, de tal manera que
pueda ser entendido por todos los usuarios.
El método que se propone puede muy bien ser adecuado a diferentes organizaciones, de
acuerdo a sus necesidades. Puede ser mejorado y buscar mayor precisión en sus
operaciones, o bien puede ser restringido en alguna de sus etapas.
6.2.2. Restricciones
Como se ha mencionado en diferentes momentos, el propósito fundamental de
implementar un sistema de seguimiento y monitoreo es generar información de valor
estratégico para el diagnóstico recolectando información, seguimiento en sus diferentes
fases de ejecución en conformidad con los objetivos planteados.
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En este sentido el éxito del método radica en la decisión y apoyo de la dirección de la
Organización en primer lugar. La participación de los involucrados, tanto de la
Organización como de la población donde se dirigen los proyectos en los procesos, será
determinando en el éxito o fracaso de un sistema de seguimiento y monitoreo.
Por otra parte si la información que genere el sistema no tiene calidad decisora, su utilidad
va carecer de importancia.
6.3.

Costos y beneficios de la aplicación del método

Los costos que genera la aplicación de un sistema de seguimiento y monitoreo para una
organización están dentro de los costos administrativos de la institución. De acuerdo al
tamaño de la organización será el requerimiento de la cantidad de especialistas que lo
deban conformar. El equipo será tal de acuerdo a las actividades que quieran ejecutarse. Si
se requiere realizar diagnósticos estos deben estar a cargo del área de seguimiento y
monitoreo.
El equipamiento también está en relación con el tamaño de lo que se quiere realizar.
Los beneficios serán evidentes para la organización, fundamentalmente al cumplir con los
objetivos generales y específicos, y los resultados que se consigan serán validados por las
evaluaciones que se realicen.
Sin embargo serán los indicadores y su cumplimiento los que avalen la necesidad de contar
con un sistema de seguimiento y monitoreo.

117

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

118

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Al concluir esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones:
Primera: Después de revisar bibliografía existente sobre el rol del seguimiento y
monitoreo en las instituciones, hay consenso que el Sistema de Seguimiento y Monitoreo
es una herramienta fundamental de toma de decisiones para mejorar la gestión, puesto que
contribuyen al uso más eficiente de los datos y los recursos. Su importancia permite
determinar que está funcionando o no, en relación a lo que fue planificado. Los autores
consultados concluyen que los buenos resultados de los proyectos están relacionados al
acompañamiento de procesos de control.
Segunda: Mediante la realización de actividades de observación, entrevistas a personas
clave y análisis de documentos se ha podido determinar cómo se realiza el proceso de
control de los proyectos en ejecución en la Organización. El monitoreo y seguimiento se
realiza a exigencia de la cooperación internacional como requisito para acceder a los
recursos financieros. No se considera como una herramienta interna de gestión.
Tercera: Producto de una labor de estudio, diseño y experiencia laboral se propuso un
método de seguimiento y monitoreo adecuado a instituciones que ejecutan proyectos. El
método propuesto desarrolla en detalle la metodología que es necesaria para su
implementación con las consideraciones necesarias. El método no puede ser ajeno a la
planificación o etapa de diseño del proyecto. Por el contrario, el diseño debe considerar el
sistema de seguimiento y monitoreo.
Cuarta: El método propuesto ha sido evaluado. Se determina que si el mismo es aplicado
dentro de las exigencias que fundamenta, el resultado de la implementación del método
traerá beneficios tangibles a la Organización, en tal magnitud que supera a los costes que
implica su aplicación.
Quinta: A partir de la aplicación del método propuesto se ha podido determinar el nivel de
desempeño alcanzado por la Organización en la ejecución del proyecto. Hay la intención
de mejorar la gestión de los proyectos aplicando los pasos enunciados por el método
propuesto. La hipótesis de investigación: Implementando el método de seguimiento y
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monitoreo es posible mejorar significativamente la gestión de los proyectos en términos de
plazos, costos y cumplimiento de metas físicas planteadas, consiguiendo los objetivos
definidos en los estudios de pre inversión, ha sido demostrada y los objetivos planteados
han sido logrados.
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RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS
En vista de lo anterior, se recomienda realizar las siguientes acciones:
Primera: El método propuesto puede ser aplicado a instituciones del sector privado como
del sector público. Cualquier organización que considere una gestión eficiente debe
implementar un sistema de seguimiento y monitoreo.
Segunda: Mostrar que el control de proyectos que va más allá de calcular el avance físico
y el gasto correspondiente. El seguimiento y monitoreo es un proceso continuo de mejora
de

cumplimiento

de

actividades,

metas,

resultados

hasta

conseguir

objetivos

institucionales.
Tercera: Sensibilizar al personal de la Dirección de las instituciones sobre la importancia
de un sistema de seguimiento y monitoreo para la toma de decisiones en base a los
resultados que pueda aportar. El apoyo que puede brindar la Dirección es determinante.
Cuarta: Mostrar que el sistema de seguimiento y monitoreo debe estar incluida en la
planificación de proyectos. La etapa de diseño de los proyectos debe incluir procesos de
control como herramienta interna de gestión.
Quinta: Realizar la retroalimentación del proceso de seguimiento y monitoreo con el
personal administrativo y con los beneficiarios del proyecto. Todas las personas que
participan de manera directa e indirecta en las actividades del proyecto deben estar
involucradas en los fines que persigue un sistema de seguimiento.
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ANEXO A
CONTROL DE LA EJECUCIÓN
CALCULO DE AVANCE FÍSICO
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ANEXO B
CALCULO DE AVANCE FINANCIERO
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ANEXO C
INDICADORES
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Indicadores de Desempeño
Un indicador es una herramienta de medición que provee información cuantitativa respecto
al desempeño (gestión y/o resultados) en la entrega de productos (bienes o servicios) de la
organización, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos.

Indicadores
Generales

Fuente: FLACSO
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Propuesta de Indicadores de Desempeño para el método

CATEGORÍA

EFICIENCIA

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

Inversión por beneficiario

Inversión total/beneficiarios

Participación

del

Recursos

UNIDAD DE
MEDIDA
US

externos/recursos

financiamiento externo

totales

Cobertura

Número de beneficiarios del
proyecto

EFICACIA

Tasa de población atendida

# población atendida/población
total beneficiaria

Percepción de servicios por

%

beneficiarios

%

encuesta

parte de beneficiarios

IMPACTO

Condiciones de vida de los

Cambios en el ingreso, vivienda,

beneficiarios

etc.

Empleo generado a largo

# empleos efectivos creados

CALIDAD

Valor

plazo
Cadenas

%

absoluto
de

valor

#

de

cadenas

de

funcionando

funcionando

Percepción de la calidad de

Encuesta a la población

valor

los servicios que se brindan

Fuente: BID CONADE
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ANEXO D
RUTA CRÍTICA DEL MÉTODO
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Programa de actividades de los formatos del método

Fases / Actividades
F-1: Identificación del proyecto
Remitir información
Recabar información
Presentar información
F-2: Físico - financiero
Remitir información
Recabar información
Presentar información
F-3: Agenda del proyecto
Remitir información
Recabar información
Presentar información
F-4: Físico - financiero acumulado
Remitir información
Recabar información
Presentar información
F-5:Financiamiento
Remitir información
Recabar información
Presentar información
F-6: Logro de objetivos
Presentar información
Tiempo total
Tiempo total en área de SM
Tiempo de remitir información SM
Tiempo recabar información de UE
Tiempo presentar información SM

Predecesor
Responsable
inmediato
SM/UE
SM
UE
SM
SM/UE
SM
UE
SM
SM/UE
SM
UE
SM
SM/UE
SM
UE
SM
SM/UE
SM
UE
SM
SM
SM

-

F-5

F-5

F-2, F3

F-1

F-4

Duración de Inicio más
actividad temprano
(días)
(ES)
1.5
0.25
1
0.25
2
0.25
1.5
0.25
1.5
0.25
1
0.25
2.5
0.25
2
0.25
2.5
0.25
2
0.25
0.5
0.5
10.5
3
1.25
7.5
1.75

Inicio más
tardío
(LS)

Finalización
Finalización
más
más tardía
temprana
(LF)
(EF)
1.5
1.5

Holgura
(LS - ES)

¿Camino
crítico?

0

Sí

0

0

4

4

6

6

0

Sí

4

4.5

5.5

6

0.5

No

6

6

8.5

8.5

0

Sí

1.5

1.5

4

4

0

Sí

8.5

8.5

9

9

0

Sí

días

Fuente: elaboración propia.
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Red de los formatos del método y ruta crítica en días

Inicio

F-2

4

6

F-4

6

8.5

2

4

6

2.5

6

8.5

4

5.5

F-6 8.5

9

6

0.5 8.5

9

F-1

0

1.5

F-5 1.5

4

F-3

1.5

0

1.5

2.5 1.5

4

1.5 4.5

CAMINO CRÍTICO:

Terminación

F-1, F-5, F-2, F-4, F-6

TIEMPO PARA COMPLETAR EL PROYECTO: 9 días

Fecha más temprana de inicio
Actividad

Duración de la Actividad

X

x

y

Z

xx

yy

Fecha más temprana de terminación

Fecha más tardía de terminación

Fecha más tardía de inicio

Fuente: elaboración propia.
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