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Cuando un proyecto no va bien, es muy fácil señalar con el dedo acusador al Gerente del 
Proyecto.  Pero si todo el mecanismo que conforma el sistema de trabajo del proyecto no 
está diseñado para el éxito, francamente no importa quien lo lidera, dado que nunca 
tendremos éxito.  El pensamiento sistémico está en contraste con el método comúnmente 
utilizado para analizar el resultado final, que hace poco para dilucidar las variables reales 
que contribuyen al éxito o al fracaso. En su lugar, se estudia cada variable y sus 
interacciones dentro de un sistema de organización completa. Al analizar estas variables, 
se puede identificar los componentes que producen resultados positivos cuando se 
mezclan dentro de un sistema de proyectos, y los componentes que, inevitablemente, 
llevarán al proyecto por un camino altamente disfuncional.  
 
Determinar por qué un proyecto salió mal depende de nuestra comprensión de las 
dinámicas internas que componen el sistema. Un análisis superficial de los 
acontecimientos y los resultados, literalmente, sólo arañan la superficie del problema, y 
confiar en la intuición para determinar el porqué no es útil.  Para ser realmente eficaces, 
los administradores deben buscar la causa y el efecto de factores relacionados entre sí a 
fin de apreciar en conjunto lo que impulsa el comportamiento del sistema. Si bien cada 
sistema u organización es única, hay algunas patologías más comunes que 
constantemente llevan a la dinámica negativa de un proyecto, aquí presento alguna de las 
que me tocó vivir sus experiencias:  
 



 
Falta de Recursos 
La falta de los recursos humanos con el skill correspondiente en un proyecto, es un hecho 
que ocurre con frecuencia en varios proyectos, y no es más que una gran manera de 
generar un fracaso.  Si bien el recorte del  personal se podría compensar con un mayor 
trabajo de los restantes miembros, hay límites a la sostenibilidad de largas horas de 
trabajo.  La fatiga, el exceso de estrés, la incapacidad para adaptarse a los cambios 
imprevistos en el ámbito del proyecto, son algunos de los factores más propensos que 
acosan a la gente a cometer errores y, finalmente, desmotivarse.  El recorte  de otros 
recursos (dinero u otros bienes materiales necesarios) tiene un efecto similar, dado que lo 
que terminan haciendo es introducir restricciones al proyecto que resultan muy 
perjudiciales para la calidad del producto final. Si francamente no se cuenta con la 
financiación adecuada y la mano de obra necesaria para implementar con éxito un 
proyecto,  lo mejor es esperar hasta que se obtenga la misma.  En la mayoría de los 
casos esta decisión no se toma, sino que se comienza esperando que lleguen los 
recursos necesarios y muchas veces esto no ocurre. 
 
 
Pobre Comunicación o Involucración 
Al poner en marcha un proyecto, todos los directivos (internos y externos a la 
organización), independientemente de su participación en el proyecto, debe ser 
debidamente informados y estar al tanto de la situación.  Es muy importante que los 
interesados o stakeholders más importantes de las organizaciones se involucren y tengan 
una comprensión clara de las metas y objetivos del proyecto y entiendan el valor que 
aportan a la organización.  La falta de una comunicación efectiva con los gerentes de 
proyecto puede ser perjudicial para la productividad del mismo.  Esto ocurre 
habitualmente porque la mayoría de los gerentes de proyecto son atendidos o 
escuchados sobre una base de tiempo parcial, debido a lo altamente ocupados que 
pueden estar los directivos.  En otros casos, ocurre que el trabajo de algunos proyectos 
no es valorado, u suceden conflictos de prioridades con otros proyectos o negocios y el 
proyecto es desatendido, con la consecuente dinámica de la falta de respeto del 
cumplimiento de los plazos o resultados.  Los proyectos realmente más exitosos tienen 
una estrategia bien diseñada de comunicación que se ocupa de la participación de todos 
los interesados antes de que el proyecto se inicie y durante su ejecución.  Del mismo 
modo la estrategia incluye un análisis de los interesados, conocimiento de su grado de 
involucración, intereses y motivaciones. 
 
 
Aseguramiento de la Calidad 
Cuando estamos en la vorágine de un proyecto de ritmo rápido, y cada segundo cuenta, 
es muy fácil entrar en una cultura en la que los errores se critican muy duramente.  Si bien 
el rendimiento y la calidad son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto, es 
importante entender que los mismos son ejecutados por seres humanos y los seres 



humanos son seres falibles, por lo tanto siempre habrá errores, y mucho más cuando se 
trabaja contra reloj.  Como lo vimos en otro artículo no es fácil la detección temprana de 
errores, por lo tanto muchos son inevitables, y si se combina esta realidad con una 
dinámica de  tiempo comprimido y limitaciones de personal, se tiene un desastre absoluto 
en las manos. Por esta razón, el Aseguramiento de la Calidad (QA) debe ser un proceso 
constante, dinámico, y continuo que permita una rápida identificación de los errores.  
Dependiendo del proyecto, esto puede requerir la participación de un solo individuo, o de 
todo un departamento que es independiente del proyecto (ejemplo: una PMO).  Tener un 
proceso separado de control de calidad aumentará de forma significativa la probabilidad 
de encontrar y eliminar los problemas a tiempo, y ayudar a prevenir el descubrimiento 
tardío de los errores, lo que resultan mucho más costosos.  Además, un departamento de 
QA puede optimizar procesos para hacer más liviano el proyecto o actuar como una señal 
de que el equipo está trabajando bajo demasiado nivel de estrés.  
 
 
Retroalimentación y entregas rápidas 
La gente necesita un sentido de propósito para permanecer motivadas. Esto es 
especialmente cierto cuando se trabaja en proyectos de largo plazo, de enormes 
proporciones, que no tienen resultados tangibles fácilmente antes de la finalización.  Este 
tipo de proyectos desanima no sólo a los clientes que no pueden ver resultados concretos 
antes de lo que esperan, sino también está demostrado que los miembros del equipo van 
perdiendo de vista la visión. Tener una visión que esté claramente articulada y entendida 
por todos es importante, pero es mucho más importante asegurarse de que puedan 
lograrse algunos resultados tempranos dentro del proyecto, lo que permitirá una 
retroalimentación sobre el desempeño y las expectativas del cliente y un refuerzo positivo 
hacia el logro de la visión.  La lección clave aquí es por un lado mantener la atención en 
las causas de la motivación personal,  mantener la moral alta del equipo, la producción 
fuerte y los plazos del proyecto,  y por el otro seguir sondeando las expectativas del 
cliente y recibir su retroalimentación mediante la entrega de algún prototipo o entregable 
de valor mínimo que permita continuar o reencauzar el ritmo del proyecto.  
 
 
Lecciones Aprendidas y Base de Conocimiento 
El concepto de la recolección de las lecciones aprendidas, en su verdadero sentido, 
ayuda no sólo al proyecto sino a la mejora de la organización. Si no estamos atentos en 
su búsqueda para crear un mejor producto o proceso, se corre el riesgo de crecimiento 
estancado.  Una forma de mitigar los riesgos es poner en práctica un régimen formal de 
obtención de mejores prácticas y cosas que debemos evitar en futuros proyectos, que 
muy bien pueden estar documentadas en los checklist de análisis previos de riesgos.  Una 
forma rápida de introducir al equipo del proyecto en la práctica de las lecciones 
aprendidas es crear un plan para hacerlo al final de cada fase del proyecto del ciclo de 
vida, mediante la planificación de reuniones formales, o simplemente pidiendo que la 
gente publique sus experiencias en un panel de discusión, wiki, o algún otro tipo de 



medios de comunicación, pudiendo ayudarlos mediante algunos ejemplos de preguntas 
que pueden plantearse en cada punto de control. Ejemplos de las mismas pueden ser: 

• Existía un firme entendimiento al inicio del proyecto de lo que había que hacer? 
• Qué obstáculos  encontramos?  
• Se contaba con los recursos suficientes ?  
• En qué momento comenzó a trabajar el gerente de proyecto ? 
• Se pudo realizar un exhaustivo análisis del riesgo ?  
• Fue puesta en marcha alguna estrategia de comunicación efectiva ? 
• Existieron  una gran cantidad de solicitudes de cambio?  
• Etc. 

Si no estamos en condiciones de aplicar este proceso al final de cada etapa, al menos 
deberíamos hacerlo después de que el proyecto se haya completado. Esto puede tener el 
problema de que se pierda cierto conocimiento, bien porque se olvidaron algunas cosas o 
bien porque no tenemos a los recursos que participaron en algunas etapas.  
Independientemente de que se efectúe al final de cada fase o al final del proyecto, en la 
medida que se continúe recopilando esta información, le permitirá a la empresa completar 
su base de datos de gestión del conocimiento, la que ayudará a simplificar la dirección, el 
análisis y el éxito de los futuros proyectos.  
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