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El concepto de realizar un "Health-check" en un proyecto es bien conocido, pero sin embargo no se 

aplica ampliamente.  Lo cual es extraño, porque en mi experiencia, es una de las técnicas más 

poderosas para el aseguramiento o gobernabilidad del proyecto. Tal vez los practicantes o 

profesionales no entienden cómo llevarlo a cabo, o puede ser visto como una sobrecarga de 

trabajo.  También existe una confusión entre un chequeo y una auditoría, algo que resultaría en 

cierto temor de realizarlo. Un “Health-check” (control de salud) de un proyecto es una instantánea 

de la situación del mismo, con el fin de identificar qué está bien y qué áreas necesitan mejorar.  

Los gerentes de proyecto, sponsors y el equipo del proyecto están a menudo muy involucrados en 

las actividades del día a día, y no pueden reconocer el verdadero estado de un proyecto.  El 

propósito del control de salud es obtener una evaluación independiente de cómo el proyecto está 

progresando de acuerdo con sus objetivos y lo bien que se adhiere a los procesos organizativos o 

normas.  Muchos problemas pueden pasar desapercibidos o ser ignorados en el proyecto porque 

el gerente y el equipo pueden estar enfocados en otros problemas o en seguir el plan de trabajo. A 

nivel empresarial, la realización de controles de salud en los proyectos permite capturar a tiempo 

los problemas comunes y los incumplimientos y resolverlos de manera más efectiva.  

Los controles de chequeo son realizados generalmente por evaluadores independientes, 

profesionales externos a la política interna de la empresa ejecutora, que pueden proporcionar una 

visión más equilibrada. Las recomendaciones de los evaluadores independientes tienen más 

probabilidades de ser aceptadas y ejecutadas.  Un buen evaluador utilizará una estructura como el 

PMBOK® y tendrá además en cuenta la cultura única de la organización y su propia gestión y 

metodología de proyectos. 



Normalmente el formato consiste en entrevistas entre los revisores con el gerente del proyecto en 

una o dos reuniones de 2-3 horas, y mantener una conversación estructurada sobre el proyecto. 

Durante el transcurso de la conversación, se analizan en detalle los temas más relevantes que 

enfrenta el proyecto, y se documentan breves conclusiones y recomendaciones.  Los revisores 

deben ser experimentados profesionales de gestión de proyectos, de un nivel que pueda inspirar 

confianza en el gerente de proyecto. Aunque he llevado a cabo este tipo de controles por mi 

cuenta, normalmente aconsejo tener dos revisores, es muy útil para tener puntos de vistas 

adicionales o complementarios, por ejemplo, un gerente de proyecto técnico sobre un proyecto 

comercial (o viceversa) lo convierte en una interesante conversación. 

En mi experiencia un par de conversaciones de una duración de 2-3 horas para profundizar en 

cuestiones de relevancia es suficiente para hacer un diagnóstico significativo. Un aspecto 

importante es el de la confianza. El gerente de proyecto debe ser abierto y honesto. Es muy 

importante compartir inquietudes y participar plenamente en la discusión de alternativas.  Ellos 

necesitan entender que los revisores no están buscando encontrar defectos, su motivación es 

garantizar el éxito del proyecto.  Además, la autoridad del gerente de proyecto no está en duda: 

mientras que los revisores pueden ofrecer sugerencias y consejos, es el gerente del proyecto quien 

en definitiva decide cómo proceder. 

Cuando me consultan sobre lo que se necesita para prepararse de antemano ante un “Health-

check”, mi respuesta es nada.  En la práctica, lo que necesitan es traer su laptop, no debería ser 

necesario crear documentos específicos para el control de salud.  Como revisor, la única cosa que 

me gusta hacer, a modo de preparación, es leer el informe más reciente del estado del proyecto. 

De esa manera puedo obtener una perspectiva de las partes interesadas en el proyecto, y una idea 

de los temas a explorar en más detalle. Es un indicador útil para ver si la impresión que obtuve de 

su lectura es consistente con lo que el gerente del proyecto tiene que decir. Si no, entonces apunta 

a un problema de comunicaciones. 

Cuál es la estructura más eficaz para realizar el chequeo de salud?  Depende mucho del tipo y 

tamaño del proyecto y sobre todo de la metodología que utilice el revisor.  Normalmente la 

entrevista se divide en tópicos o apartados esenciales, y sobre los mismos se realizan varios tipos 

de preguntas.  En mi caso y como ejemplo utilizo los siguientes grupos y preguntas en la agenda 

de la reunión:   

Tópico Ejemplo de preguntas 

Objetivos del Proyecto 

Cual es la justificación de realizar el proyecto ? 
Qué beneficios se esperan del mismo ? 
Está el proyecto en tiempo para lograr el beneficio ? 
Está el proyecto alineado con los objetivos estratégicos de la 
organización ? 
Existe un Project Charter ? 

Alcance y Calidad 

Está el alcance bien definido y documentado ? 
Fueron los requerimientos levantados correctamente y aprobados por los 
usuarios ? 
Existe un SOW ? 
Existen acordados criterios de éxito del proyecto ? 
Existe una metodología de control de cambios ? 
Los entregables son revisados en cuanto al cumplimiento de objetivos de 
calidad ? 
Existen pruebas de aceptación del usuario ? 

Interesados y Existe un sponsor y fueron identificadas las expectativas de los 



Tópico Ejemplo de preguntas 

Comunicaciones interesados ? 
Existe una política de gobernabilidad del proyecto ? 
Se encuentran involucrados los interesados convenientemente ? 
Es efectivo el proceso de comunicación (reuniones periódicas de revisión 
de proyecto) ? 

Proceso de Planificación 

Existe un Plan de Proyecto acorde al objetivo del mismo ? 
Se identificaron y documentaron, dependencias, supuestos y 
estimaciones ? 
Se encuentra el Cronograma en tiempo ? 
Se documentaron todos los planes alternativos necesarios 
(comunicaciones, rr.hh., riesgos, costos, compras, etc.) ? 

Equipo del Proyecto 

Se cuentan con los recursos necesarios (cantidad y calidad) ? 
Están comprometidos y motivados los recursos ? 
Qué tipo de equipo es: multidisciplinario, autogestionado, mix de recursos 
internos y externos, externalizado, etc. 

Proveedores 

El proyecto lo ejecuta principalmente un solo proveedor ? 
Se cuenta con los proveedores adecuados ? 
Se encuentra bien documentado en el contrato el alcance del trabajo del 
proveedor ? 
Cumple el proveedor con el rendimiento esperado ? 

Gestión de Riesgos 
Cuales son los principales riesgos del proyecto ? 
Se identificaron las acciones de mitigación correspondientes ? 
Existe una reserva (tiempo y costo) de contingencias ? 

 
 

Como conclusión de este tipo de revisiones, le corresponde a los revisores redactar un documento 

con los hallazgos y recomendaciones, que contenga:  

• Un estado tipo "RAG" de cada uno de los siete aspectos esenciales (o los que se definan)  

• Las acciones a realizar, normalmente por el gerente de proyecto (pero también podría ser por los 

revisores y /o la Oficina de Proyecto o PMO) 

Yo siempre envío mis informes al gerente de proyecto para obtener su acuerdo y aceptación de las 

recomendaciones.   Es importante distinguir entre la RAG de verificación de salud del proyecto y la 

del propio proyecto.  El chequeo de salud evalúa principalmente si se están aplicando prácticas 

adecuadas de gestión del proyecto. Así que es posible, por ejemplo, que en un chequeo de salud 

se muestre un "verde" para la gestión de riesgos, lo que indica que los riesgos se gestionan 

adecuadamente, y sin embargo, en el informe de estado del proyecto está en "ámbar" o "rojo" 

debido al nivel de riesgo. 

Para los que no conocen el significado de “RAG” son las siglas de Red, Ambar (o amarillo) y 

Green.  Es la clásica métrica de evaluar el estado o marcha de los proyectos, también denominado 

calificación semáforo o señal visual.  La eficacia de esta herramienta de seguimiento de proyecto 

es totalmente dependiente de la integridad del director del proyecto y la exactitud de la situación 

RAG asignada.  Una calificación inadecuada RAG puede conducir a la evasión del tema y 

finalmente al fracaso. Su propósito es mostrar el progreso y dejar claro cuando se necesita la 

intervención de alguien. Por lo tanto, es muy importante dejar bien en claro el significado detrás del 

sistema de semáforo y la calificación para el rojo, ámbar y verde. Utilice siempre una definición 

común de estado RAG para comunicar los resultados del proyecto a sus grupos de interés. 



Luz Definición  Acción 

Rojo 

Existen problemas significativos en el proyecto. 

Se necesitan de acciones correctivas para poder 
lograr los objetivos.  Los problemas no pueden ser 
gestionados solo por el gerente de proyecto o su 
equipo.  

Uno o más aspectos de viabilidad del proyecto 
(tiempo, costo, alcance) superan las tolerancias 
establecidas.  

 

 

El tema se agravó y debe ser escalado al 

patrocinador del proyecto o la junta del 

proyecto inmediatamente. 

Ambar 

Existen problemas que tienen efecto negativo en el 

desempeño del proyecto, pero puede ser tratado por 

el gerente de proyecto o su equipo.  

Se deben adoptar medidas para resolver el problema 
o se deben tomar decisiones sobre la situación, para 
no retrasar o gastar más en el proyecto.  

Uno o más aspectos de viabilidad del proyecto 
(tiempo, costo, alcance) están en riesgo.  Sin embargo 
la desviación en el plan está dentro de las tolerancias 
asignadas al gerente de proyecto. 

 

La junta del proyecto debe ser notificada 

mediante un informe de avance o 

conferencia programada con el 

patrocinador. 

Verde  

El proyecto está funcionando según lo previsto.  

Todos los aspectos de viabilidad del proyecto se 
encuentran dentro de la tolerancia.  

No requiere acción. 

 

Hay dos razones por las que es necesario realizar “Health-check” de proyectos:  

1. Cuando el proyecto está en problemas, para identificar las posibles respuestas de lo que es 

necesario hacer para arreglarlo.  

2. Como parte de un proceso planificado de revisión del proyecto, para evaluar el progreso del 

proyecto y medir la adherencia a las normas de gestión de proyectos establecida.  

Es a la vez una fortaleza y una debilidad del método de verificación de salud, el hecho de que se 

base en la buena voluntad del gerente de proyecto. En mi experiencia, en más del 95% de los 

casos el gerente del proyecto coopera plenamente, y el chequeo le añade un valor muy importante. 

Sin embargo, hay ocasiones en que esto no va tan bien, como por ejemplo: 

 Por alguna razón, el gerente de proyecto trata de ocultar la verdad  



 El gerente de proyecto, simplemente no está muy al tanto del trabajo, tal vez debido a la 

falta de experiencia o conocimientos.  

 El proyecto lo ejecuta un proveedor y al estar en dificultades contractuales, está 

protegiendo su posición. 

Así que de vez en cuando, resulta ser más apropiado invocar una auditoría más formal.  En mi 

caso la efectúo teniendo en cuenta un proceso y estructura semejante a la descripta, pero las 

diferencias son:  

 Ninguna declaración se toma en base a lo conversado solamente. Todo debe estar basado 

en la evidencia.  

 Aunque una auditoría debería tener un enfoque "abierto y amistoso", el auditor por lo 

general está en una posición de autoridad sobre el proyecto y es probable que sea más 

confrontativo.   

 El auditor también debe ser “formado” para dichas actividades y su rol debe ser más 

escéptico. 

 El nivel de detalle puede llevar más tiempo e incluso puede ser necesarias múltiples 

reuniones, que involucren diferentes partes.   

 Las reuniones implican también involucrar a los miembros del equipo del proyecto, no sólo 

al gerente del proyecto, incluyendo también a las partes interesadas de alto nivel. Las 

declaraciones, pueden ser examinadas de forma cruzada entre las partes. 

 Las conclusiones y recomendaciones finales son muy formales.  

Los controles de salud, gateways y la revisión por pares son algunos ejemplos bien definidos en 

metodologías como Prince2.  El PMBOK habla acerca de controles al término de cada fin de fase y 

de auditorías como parte de aseguramiento de la calidad en el proyecto.  Es comprensible que las 

organizaciones a menudo busquen una garantía independiente de que un proyecto se está 

gestionando de manera efectiva y de acuerdo con las mejores prácticas de la industria. En los 

puntos críticos del ciclo de vida de un proyecto, una revisión puede destacar maneras de hacer 

mejoras, o demostrar cómo se podrían aplicar las lecciones de las experiencias pasadas. 

En conclusión, las auditorías de proyectos, evaluaciones, controles de salud o revisiones de fin de 

fases, rara vez son bienvenidos y a menudo polémicas, pero si se hacen correctamente, ofrecen 

oportunidades sin precedentes para la mejora de procesos o el rescate a tiempo del proyecto.  
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