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RESUMEN 

 
La eficacia contribuye a que un proyecto cumpla con el alcance y los objetivos 
propuestos1. Por otra parte, la eficiencia se fundamenta en minimizar costos, tiempo 
y recursos, teniendo como base un equipo de trabajo que sea responsable y 
competente, en donde cada uno de sus integrantes busque de forma individual 
aprovechar al máximo sus conocimiento y habilidades para optimizar cada una de 
las actividades que realiza2. De este modo, la efectividad se traduce en la suma de 
la eficiencia y la eficacia, por consiguiente, se pretende que en la implementación 
de un proyecto estos dos factores se vean reflejados al mismo tiempo, para poder 
lograr el efecto deseado y así satisfacer las necesidades de los interesados.3 El 
presente trabajo de investigación tiene como propósito hacer un análisis profundo y 
detallado sobre la relación de los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad en 
los proyectos. En ausencia de un artículo que reúna la relación entre estos términos, 
se considera importante conocer la relevancia de estos mismos en la ejecución de 
un proyecto. Para tal efecto, se realizó una búsqueda minuciosa por diferentes 
bases de datos en donde se encontró que cada uno de estos presenta 
características diferentes, que al momento de implementarlas de manera conjunta 
pueden garantizar el éxito de un proyecto. 

 
 

Palabras claves: Eficiencia en los proyectos; Eficacia en los proyectos; Efectividad 
en los proyectos. 
 

 
ABSTRACT 

 
Effectiveness contributes to a project meeting the proposed scope and objectives. 
on the other hand, efficiency is based on minimizing costs, time and resources, 
based on a work team that is responsible and competent, where each of its members 
individually seeks to make the most of their knowledge and skills to optimize each 
one. of the activities carried out. In this way, effectiveness translates into the sum of 
efficiency and effectiveness, therefore, it is intended that in the implementation of a 
project these two factors are reflected at the same time in order to achieve the 
desired effect and satisfy the needs of the interested. The purpose of this research 

                                            
1ZHENG, Li; BARON, Claude; ESTEBAN, Philippe; XUE, Rui; ZHANG, Qiang y YANG, Shanlin. 
Using Leading Indicators to Improve Project Performance Measurement. Journal of system Science 
and Systems Engineering, vol. 28, num. 5, 2019, p. 5 
2 FREDERICK N.-F, Chou; HAO-CHIH, Lee and W.-G WILLIAM, Yeh. Effectiveness and Efficiency 
of Scheduling Regional Water Resources Projects. Water Resources Management, vol. 27, num. 3, 
2013, p. 15. 
3 SWEIS, Rateb J; SHAREF, Reham; JANDALI, Dana; OBEIDAT, Bader y ANDRAWES, Neveen.  
The relationship between project team members’ effectiveness and acknowledgment of talent: 
Team members’ perspective. International Journal of Construction Education and Research, 2017., 
p. 141. 
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work is to make a deep and detailed analysis on the relationship of the concepts of 
efficiency, efficacy and effectiveness in projects. In the absence of an article that 
gathers the relationship between these terms, it is considered important to know their 
relevance in the execution of a project. For this purpose, a meticulous search was 
carried out through different databases, where it was found that each one of these 
presents different characteristics that at the time of joint implementation could 
guarantee the success of a project. 

 
 

Keywords: Efficiency in projects; Efficacy in projects; Effectiveness in projects. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En un mundo donde la competitividad es un componente importante para las 
organizaciones, estas están en la obligación de analizar factores de éxito que 
contribuyan en el rendimiento y la mejora en la gestión de sus proyectos, ya que a 
partir de estos las organizaciones promueven innovación y desarrollo, por ende, se 
mide su nivel de competitividad.  
 
Por lo tanto, la eficiencia, eficacia y efectividad hacen parte importante en el 
desempeño de un proyecto de modo, su constante medición y monitoreo garantizan 
el éxito del mismo. Visto de esta forma, la eficiencia del proyecto, se enfoca en el 
costo, tiempo y calidad4; la eficacia por su parte , se enfoca en la competencia 
técnica y el proceso de liderazgo5; y la efectividad, se enfoca en la consecución de 
los objetivos6, formando así una interrelación entre cada uno de los recursos de la 
gestión de proyectos. 
 
Es importante realizar esta monografía, ya que no hay un artículo que se enfoque 
solamente en los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, en el que se 
analicen detalladamente uno a uno de los factores y el vínculo tan importante que 
tienen en el éxito de un proyecto, gracias a la gestión o administración de los 
mismos, debido a que estos abarcan todos los recursos que intervienen en la puesta 
en marcha del proyecto. 
 
A esta monografía se acercan artículos buscados en las bases de datos que ofrece 
la Universidad Cooperativa de Colombia a los estudiantes y que reflejan la influencia 
de la eficacia, eficiencia y la efectividad en la gestión de proyectos y como impactan 
positivamente el resultado final de los mismos. De estos artículos se hará una 
revisión exploratoria para luego analizar cada uno de los factores mencionados 
anteriormente y dar una reflexión, una opinión que reúna en un solo artículo la 
relación de los factores de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de 
proyectos. Todo esto para poder afianzar lo aprendido y ampliar el conocimiento 
relacionado con el seminario de profundización sobre dirección de proyectos. 
 
El objeto de esta monografía es analizar los conceptos de eficacia, eficiencia y 
efectividad en los proyectos. 

 
 

                                            
4 ZHENG, Li; BARON, Claude; ESTEBAN, Philippe; XUE, Rui; ZHANG, Qiang y YANG, Shanlin. Op 
Cit., p. 14 
5 PATANAKUL, Peerasit, Project Manager Assignment and Its Impact on Multiple Project 
Management Effectiveness. An Empirical Study of an It Organization. Engineering Management 
Journal, vol. 23, num. 4 p.8 
6 ZHENG, Li; BARON, Claude; ESTEBAN, Philippe; XUE, Rui; ZHANG, Qiang y YANG, Shanlin. Op 
Cit., p. 9 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
“En la actualidad donde las empresas operan dentro de un mundo globalizado, se 
utilizan cada vez más los proyectos como estrategias de trabajo para lograr alcanzar 
los objetivos de la empresa. Debido a esto, existe una creciente necesidad de 
gestión de proyectos en las organizaciones empresariales”7. Si bien es cierto, 
aunque se comprende la necesidad de lograr los objetivos de costo, tiempo y calidad 
sorprendentemente se publica poco como estos objetivos pueden alcanzarse, y aún 
más si se relacionan con la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Es importante 
comprender que los proyectos no se pueden especificar completamente desde el 
principio, y requieren un aprendizaje continuo durante su ciclo de vida. Sin embargo, 
el papel clave del aprendizaje y la formación del conocimiento en la gestión de 
proyectos debe estar subdesarrollado para ampliar los límites de la capacidad de 
este mismo e incluir la incertidumbre y la indeterminación del conocimiento.8  
 
Dentro de este orden de ideas, los proyectos se han convertido hoy en día en un 
elemento fundamental para cumplir con los objetivos estratégicos de una 
organización, es por ello que  la manera de lograr el éxito de estos se ha trasformado 
en uno de los temas más estudiados dentro del campo de la gestión de proyectos.9  
Resulta claro entender entonces que los proyectos ofrecen oportunidades de 
innovación y creación de ingresos y por tal motivo “se conciben de forma rutinaria 
para poner en práctica objetivos estratégicos o para satisfacer necesidades 
operativas. Además de esto, los proyectos y la gestión de proyectos sirven en gran 
medida como capacidades primarias para responder a los cambios internos y 
externos que se presenten en una organización, y al mismo tiempo para mantener 
una ventaja competitiva”10. 
 
Una buena gestión de proyectos implica que se realicen prácticas y procedimientos 
establecidos, probados e innovadores que garanticen el éxito en la planificación y 
ejecución de un proyecto, “lo que conduce a mejores ganancias a través de la 
eficiencia en las operaciones y la efectividad en el uso de recursos; esto permite 
que se promueva, se mida y se mejore el desempeño de la gestión de proyectos”11. 
En tal sentido, la importancia de esta investigación se concreta en el hecho de 
conocer y comprender la gestión de proyectos desde una perspectiva diferente, en 

                                            
7AHERN,Terence; LEAVY, Brian y BYRNE, P.J. Knowledge formation and learning in the 
management of projects: A problem solving perspective. International Journal of Project Management  
, 2014. p. 1423.  
8 Ibíd., p. 1424. 
9 SAENZ ARTEAGA, Arturo Rodolfo; OSTOS MARIÑO, Jhony  y BREMSER,Kerstin. The Influence 
of the Project Team Efficacy and Organizational Factors on the Success of Mining Project 
Management. Universidad y Empresa , vol. 22 , núm. 39, 2020. p.2.  
10 ANANTATMULA, Vital S; RAD, Parviz F. Role of Organizational Project Management Maturity 
Factors on Project Success. Engineering Management Journal.,2018. p. 165. 
11 Ibíd., p 166. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/science/journal/02637863
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donde se tengan en cuenta la eficiencia como elemento fundamental para lograr 
una relación directa entre los recursos empleados en un proyecto y los recursos 
obtenidos. Del mismo modo relacionar como se puede lograr la eficacia de un 
proyecto mediante la consecución de los resultados y el cumplimiento de los 
objetivos deseados, para finalmente alcanzar una efectividad donde se combine la 
eficiencia y la eficacia, de tal manera que se obtengan los resultados esperados y 
por consiguiente lograr que el proyecto sea rentable para el ejecutor y satisfactorio 
para el cliente. 
 
En función de lo planteado es claro entender la pertinencia y la gran relevancia que 
representa una gestión de proyectos efectiva, y más aun con la creciente 
complejidad del entorno de trabajo que se presenta en la actualidad, en donde la 
industria se ha visto obligada a buscar nuevas formas de reconstruir los 
procedimientos de trabajo para aumentar la productividad y mejorar la eficacia 
organizacional.12 En efecto para garantizar el resultado deseado en las empresas 
es importante que los proyectos planificados utilicen una serie de técnicas bien 
definidas, con plazos y recursos limitados.  
 
“En un entorno como el actual, que cambia rápidamente se presentan muchos 
factores que contribuyen a los excesos presupuestarios y las demoras que 
normalmente ocurren en los proyectos. Pero para tener éxito en estos, se deben 
tener claras las técnicas y herramientas a utilizar y más que esto confiar en el 
procedimiento que se va a llevar a cabo”13. “Aprender de proyectos basados en 
mejorar el desempeño de una organización, es fundamental para que esta logre su 
madurez en la gestión de proyectos. Si bien es cierto, aunque se presentan 
innumerables desafíos dentro de una empresa estos desafíos pueden abordarse 
con compromiso y conocimiento, el cual permitirá la efectividad en la gestión de 
proyectos.” 14 

 
         

                                            
12 ZWIKAEL, Ofer; UNGER Aviram, Esther. HRM in project groups: The effect of project duration on 
team development effectiveness. International Journal of project management, 2010., p.  413. 
13 LIMA, Ricardo; TERESO, Anabela y FARIA, Joao. Project management under uncertainty: 
Resource flexibility visualization in the schedule. Procedia Computer Science, 2019., p. 381. 
14 ANANTATMULA, Vittal S; RAD, Parviz F. Op Cit., p. 167. 



 

13 
 

1. DESARROLLO DE LA REVISIÓN 
 
 
 

1.1 EFICACIA EN LOS PROYECTOS 
 

 
Una buena gestión de proyectos busca siempre llevar a cabo cada proceso y 
actividad correctamente para la consecución del éxito en cada una de las etapas 
del proyecto. Uno de los factores que contribuye a que un proyecto cumpla con el 
alcance y los objetivos plasmados es la eficacia15. Este factor tan importante influye 
en los recursos utilizados en la ejecución de un proyecto a fin de avanzar y alcanzar 
con éxito las metas fijadas para cada actividad. 
 
De este modo, la eficacia en la gestión de proyectos se centra en el liderazgo, la 
comunicación, los objetivos y alcance claro del proyecto, a fin de encaminarlo hacia 
el éxito, pues la eficacia conduce a eso, al éxito, el cual es el resultado de una 
gestión eficaz de los recursos que están interrelacionados dentro de este16. Si se 
realiza un proyecto, desde el inicio se deben plasmar el alcance y los objetivos 
claros, y estos dos componentes claves deben ser comunicados a las personas 
involucradas por su líder o el gestor de proyectos, así pues, se crea un sistema de 
trabajo en común donde se labora para llegar a un mismo propósito17.  
 
Es por esto, que cuando un proyecto fracasa en muchas ocasiones no es por la falta 
de experiencia de los directores de proyectos o porque los operarios no hacen bien 
su trabajo, sino por causas vinculadas con las habilidades blandas18.Parte de la 
labor de un líder es compartir la visión del proyecto con los involucrados19. Un líder 
debe comunicar a su equipo  el alcance y los objetivos20, saber escuchar, y tener 
en cuenta las opiniones y los puntos de vista que los involucrados hacen desde su 
experiencia, pues de esta manera se pueden evaluar los posibles riesgos, o por el 

                                            
15 ZHENG, Li; BARON, Claude; ESTEBAN, Philippe; XUE, Rui; ZHANG, Qiang y YANG, Shanlin. Op 
Cit., p. 14 
16 PETRO, Yacoub y GARDINER, Paul. An investigation of the influence of organizational design on 
project portfolio success, effectiveness and business efficiency for project-based organizations. 
International Journal of Project Management. Vol. 33, num. 8, 2015, p. 7 
17 CHO, Jin Young; LEE, Dong-Youl; Yong-Jun and LEE, Min-Jae. Effective Change Management 

Process for Mega Program Projects. Journal of Asian Architecture and Building Engineering. vol.14, 
núm. 1, 2015 
 
18 DING, Ronggui. Effective Project Organization Management. Key Project Management Based on 
Effective Project Thinking. 2016. p. 1 
19 THAMHAIN, Hans J. Sessing the Effectiveness of Quantitative and Qualitative Methods for R&D 
Project Proposal Evaluations, Engineering Management Journal, vol. 26, num. 3, 2014, p. 2 
20 MADDOX ABBOTT, Jennifer A.y LASKOWSKI, Mary S. So Many Projects, So Few Resources: 
Using Effective Project Management in Technical Services, Collection Management, vol. 39, num. 2, 
2014, p. 7 
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contrario generar oportunidades de mejora en cada uno de los procesos 
aumentando con esto la eficacia en la gestión de proyectos.  
    
Resulta claro, que la eficacia en la gestión de proyectos requiere de un director de 
proyectos eficaz, quien es ese pilar y está involucrado en cada una de las áreas, es 
quien tiene la batuta y de él depende que el equipo de trabajo sea eficaz en cada 
una de las actividades asignadas para lograr el alcance y los objetivos propuestos 
al inicio del proyecto. Este hecho se consigue si ese director de proyectos tiene 
habilidades blandas, si tiene la capacidad de comunicar a su equipo lo que ocurre 
en cada una de las fases del proyecto, si se van hacer cambios, si se requiere de 
nuevo personal, entre otras. Pues de esta manera, logra que el equipo se conecte 
y  por ende tenga claro hacia dónde se quiere llegar, así, el equipo sabrá que hacer 
y como emplear los recursos, métodos y herramientas que están a su alcance 
correctamente y lograr las metas propuestas con eficacia21. En efecto, el equipo 
involucrado en hacer posible el proyecto se sentirá comprometido con el fin principal 
del mismo, se sentirá motivado e importante, de tal modo que querrá siempre 
explotar más sus conocimientos y habilidades para poner empeño en cada una de 
las actividades que realiza.  
 
Sin duda, la eficacia en la gestión de proyectos marca una pauta muy valiosa en 
estos. Pues de esta depende como se relacionan las personas y como se 
comunican, a fin de emplear técnicas e intelecto en el uso de los recursos que 
otorgan el éxito en un proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 RAYMOND, Louis; BERGERON, Francois. Impact of Project Management Information Systems on 
Project Performance, in Handbook on Project Management and Scheduling. Vol 2, num.3 ,2015, p. 
10 
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1.2.  EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS 
 
 

Todo proyecto requiere de unas fases para su realización, en las cuales se definen 
y se precisan el objetivo y el alcance del proyecto. Se realiza la estimación del 
tiempo, costo y los recursos necesarios para la implementación y la clausura del 
mismo, a fin de satisfacer las necesidades de un grupo de interesados. 
 
Por lo tanto, la fase de planificación es la más importante, ya que en esta fase se 
asignan los recursos y se reparten estratégicamente según los requisitos, el alcance 
y los objetivos del proyecto, esto con el fin de llevar a cabo la ejecución y por ende, 
el cierre del mismo con éxito22. De este modo, en la fase de planificación se deben 
asignar responsabilidades, el costo, el tiempo, las herramientas y otros medios que 
harán viable el proyecto, dejándolo plasmado en un plan de acción y un cronograma 
al cual el factor humano debe regirse y cumplir a lo largo del proyecto23.  
 
Es por ello, que para poder distribuir cada recurso se debe hacer uso de un indicador 
muy importante como lo es la eficiencia, pues en este se evalúan las capacidades, 
actitudes, aptitudes, habilidades y experiencias de cada persona con el propósito 
de destinarles los mejores medios para que sean aprovechados de manera 
eficiente24. Además de que las personas involucradas en el proceso realicen de 
manera eficiente su labor, se les debe brindar un espacio de trabajo seguro, se debe 
garantizar el bienestar del trabajador y un ambiente agradable para que cada 
actividad se lleve a cabo con calidad, otro de los componentes que influye en la 
eficiencia de la gestión de proyectos. 
 
Por consiguiente, cuando los involucrados dentro del proyecto realizan sus 
actividades de acuerdo al cronograma usando sus capacidades y los medios que le 
fueron asignados de manera óptima, mejoran las posibilidades de éxito25, minimizan 
los costos, y los resultados al finalizar cada proceso se acogerán a lo plasmado o 
superaran las expectativas, lo que se traduce en un aumento de eficiencia26. 
 
 
Sin duda para que el equipo de trabajo involucrado consiga ser eficiente, se necesita 

                                            
22 FATHI ELHARARE ALI, Elhaniash; SVETLANA, Stevovic. Measurement the efficiency of building 
Project management, Ekonomika, vol. 62, num., 2016, p. 6  
23 WANQING, Li; YANG, Liu and WENQING, Meng. Research on Human Efficiency of Project 
Departament Basedon PCA-DEA Complex Model. 2012, p. 5 
24 FREDERICK N.-F, Chou; HAO-CHIH, Lee and W.-G WILLIAM, Yeh. Op Cit., p. 15 
25 PETROVIC, Dejan; MIHIC, Marko y OBRADOVIC, Vladimir. Strategic Project Management –
Project Strategy and Measurementof Success, Innovative Management and Firm Performance, p. 
10. 
26 HOFFMANN, David; AHLEMANN, Stefan Reining. Reconciling alignment, efficiency, and agility in 
IT project portfolio management: Recommendations based on a revelatory case study. International 
Journal of Project Management. Vol. 38, núm. 2. 2020. 
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de una alta dirección comprometida y competente que mantenga una comunicación 
directa con los trabajadores, a fin de mitigar los riesgos que puedan afectar el 
rendimiento de los procesos. Además, el director de proyectos debe implementar 
programas que aumenten la eficiencia en las actividades  (programas de orden y 
aseo, elementos de protección personal, entre otros), y la constante capacitación y 
educación para los involucrados dentro del proceso de ejecución del proyecto, pues 
son un apoyo para la realización de procedimientos, técnicas, y metodologías con 
el fin de mejorar las competencias y por tanto, alcanzar un nivel de eficiencia óptimo 
en la labor27 
 
De este modo la eficiencia en la gestión de proyectos radica en el costo, tiempo, 
calidad28 y requisitos del proyecto.29 Donde sin duda, se alcanzan los objetivos del 
mismo invirtiendo en cada uno de estos elementos en los que se basa la eficiencia 
para hacer uso de los recursos en la menor cantidad posible. Un gran asociado de 
la eficiencia en la gestión de proyectos es la eficacia y el éxito, pues estos fluyen 
hacia la eficiencia30.   
 
Es por eso, que la eficiencia juega un papel importante en la gestión de proyectos, 
ya que, busca alcanzar los objetivos del proyecto realizando actividades 
secuenciales que apuntan a la misma meta y que funcionan de acuerdo a los 
tiempos que le fueron estimados y los medios asignados a cada una de ellas, bajo 
la responsabilidad de personas competentes para cada proceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 íbid., p. 11 
28 ZHENG, Li; BARON, Claude; ESTEBAN, Philippe; XUE, Rui; ZHANG, Qiang y YANG, Shanlin. Op 
Cit., p. 10 
29 PETROVIC, Dejan; MIHIC, Marko y OBRADOVIC, Vladimir., Op Cit., p. 12 
30 íbid., p. 12 
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1.3. EFECTIVIDAD EN LOS PROYECTOS. 
 

 
“La naturaleza del trabajo ha cambiado en las últimas décadas debido a la 
globalización, lo que ha conllevado a que todos los sectores de la economía se vean 
obligados a buscar metodologías que les permitan ser competitivos, y contrarrestar 
el aumento de los estándares de calidad, costos elevados y la presión del tiempo”.31 
Los requisitos de los clientes y las partes interesadas cambian continuamente, lo 
que se convierte en soluciones individualizadas y procesos de producción 
propensos a errores.32 Como resultado de estos grandes desafíos, los proyectos se 
han transformado en una forma dominante de la organización del trabajo, pero su 
verdadera importancia radica en el hecho de que sean efectivos.  
 
Según Petro y Gardiner,33 una gestión efectiva de las organizaciones requiere una 
gestión efectiva de sus proyectos. Esto incluye proyectos externos a la organización, 
los cuales son en su mayoría para generar ingresos, e internos con el propósito de 
mejorar, estructurar e involucrar procesos que conduzcan a la mejor eficiencia 
interna y efectividad en el éxito externo. El desempeño de un proyecto depende de 
la efectividad del equipo de trabajo, en tal sentido, el rendimiento de los individuos 
se resume en el resultado del equipo.34 Se pueden tener en cuenta varios criterios 
que especifican si un resultado es efectivo o no. Caciope y Stace35, consideran la 
eficacia como el cumplimiento de tareas y el logro de metas. Mientras que 
Tengland,36 enfatizo en la efectividad como la “coordinación, compartir 
responsabilidades, y la decisión participativa. Por tal motivo, la gestión de proyectos 
tiene la función de hacer circular por cada una de sus áreas la importancia del 
esfuerzo y la disciplina para poder obtener mejores resultados y logros 
satisfactorios, ya que es difícil mantener el mismo nivel de desempeño durante todo 
el ciclo de vida del proyecto37.    
 
Cabe considerar, por otra parte, el término gobernanza, el cual tiene una relación 
directa con la efectividad en los proyectos. Dicho termino, al relacionarlo con el 

                                            
31GEITHNER, Silke; MENZEL, Daniela. Effectiveness of Learning through Experience and Reflection 

in a Project Management Simulation. Simulatión & games, 2016., p. 228. 
32 Ibíd. p. 229. 
33PETRO, Yacoub; GARDINER, Paul. An investigation of the influence of organizational design on 
project portfolio success, effectiveness and business efficiency for project-based organizations 

International Journal of Project Management, 2015., p. 1717. 
34 SWEIS, Rateb J; SHAREF, Reham; JANDALI, Dana; OBEIDAT, Bader y ANDRAWES, Neveen.  
Op Cit., p.143. 
35 Cacioppe, R. y Stace, R.  2009. Citado por: Ibíd., p. 143. 
36 Tengland, P. 2013. Citado por: Ibíd. p. 143. 
37 WANQING, Li; YANG Liu; WENQING; Men. Research on human resources efficiency of project 
department based on PCA-DEA complex model. Advances in electronic commerce, web 
application and communication volume 1. 2012, p 455. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/science/journal/02637863
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ámbito de proyectos, es definido por él Project Management Institute (PMI)38, como 
“una función de supervisión que está alineada con el modelo de gobierno de la 
organización y que abarca el ciclo de vida de un proyecto, proporcionando un 
método integral y consistente para controlar el proyecto y asegurar su éxito, al 
definir, documentar y comunicar prácticas de proyectos confiables y repetibles”. En 
este orden de ideas, la ejecución de un proyecto está respaldada por un marco de 
gobernanza que le proporciona al director de proyectos y a su equipo la estructura, 
los procesos, los modelos de toma de decisiones y las herramientas para gestionar 
efectivamente un proyecto39. La gestión de proyectos promueve el conocimiento y 
la capacitación. En efecto, como los proyectos son únicos se desea que estos 
puedan lograr un equilibrio entre la flexibilidad y la estructura estricta, y ante esto la 
adaptabilidad organizacional cumple un papel fundamental para poder crear un 
compromiso con la planificación y el control.40 
 
En resumidas cuentas, la efectividad en un proyecto consta de factores que están 
íntimamente relacionados con la eficiencia y la eficacia. En este punto se asocian 
directamente con el logro de los objetivos estratégicos, y se traducen en criterios de 
éxito que se ven reflejados por el grado de penetración en el mercado o el aumento 
de las ventas. Garantizar un proyecto efectivo no solo consta de la coordinación de 
actividades y la asignación planificada de recursos, sino también de la integración 
de un equipo de trabajo en donde se tengas objetivos claros y donde cada uno de 
los miembros trabaje por cumplir estos mismos, y por optimizar al máximo los 
recursos de los que se dispone, para poder finalmente obtener un resultado que 
cumpla con las expectativas propuestas por cada una de las partes que compone 
el proyecto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

                                            
38 Project Management Institute (PMI), 2013., p.34. Citado por: MUlLLER, Ralf; PEMSEL, Sofia y 

SHAO, Jingting. Organizational enablers for governance and governmentality of projects: A literature 
review. International Journal of Project Management, 2014., p. 1309. 
39 Ibíd., p. 1311. 
40 ANANTATMULA, Vittal S; RAD, Parviz F. Op Cit., p 167. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/science/journal/02637863
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1.4. EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD: FACTORES QUE 
INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS. 

 
 

La competitividad de una organización depende en gran parte del éxito de sus 
proyectos, dicho éxito se ve reflejado cuando en el cierre de un proyecto este se 
encuentra dentro del alcance, costo, calidad, tiempo, recursos y riesgos acordados 
entre los gerentes del proyecto y la alta dirección.41 Según Pinto, Slevin y Heldman, 
“los primeros estudios sobre el éxito de los proyectos consideran “el triángulo de 
hierro”, en el cual se incluyen factores  que se relacionan con la ejecución del 
proyecto a tiempo, y dentro del presupuesto, siendo estos acorde con las 
especificaciones de calidad como medida del éxito del proyecto”42. Pero con el paso 
del tiempo se ha entendido que el tema es mucho más completo y requiere de más 
detalle, por lo cual se confirmó que tales factores no son suficientes para establecer 
el éxito de un proyecto43.  
 
En relación con la idea anterior, existen diferentes conceptos sobre el éxito de los 
proyectos, pero determinar cuándo estos son exitosos es un asunto complejo. 
Lavagnon44 sostiene que “un proyecto puede cumplir con los objetivos de tiempo y 
presupuesto, pero este hecho puede considerarse un éxito o un fracaso. También 
se pueden presentar casos en los que lo proyectos son mal gestionados y 
ejecutados pero su resultado es exitoso, o viceversa; en este punto sería incorrecto 
considerar que un proyecto no fue exitoso si al final sus resultados fueron buenos”. 
Para calificar el éxito de un proyecto se debe tener en cuenta el tipo de éxito que se 
está considerando, ya sea el éxito de la gestión del proyecto o el éxito de los 
resultados (producto) que se obtienen de este mismo.45  
 
 En este sentido es importante considerar la eficiencia, la eficacia y la efectividad 
como factores fundamentales que influyen de manera directa para que un proyecto 
pueda ser exitoso. En efecto, al ser un proyecto efectivo se logran los resultados 
esperados con los mejores medios posibles, es decir, que se utilizan menos 
recursos para lograr un objetivo, o por el contrario se logran más objetivos con los 
mismos recursos, por tal motivo, al minimizar recursos y conseguir el resultado 
esperado un proyecto logra ser eficaz, debido a que se logra el éxito que se desea 
sin privar de alguna forma los recursos empleados para este, por consiguiente se 

                                            
41 MACHADO DOS SANTOS, Izabela Andressa; CACSIRE BARRIGA, Gladys Dorotea y JUGEND, 
Daniel. Organizational factors influencing project success: An assessment in the automotive industry. 
Universidad y empresa, 2019., p. 2. 
42  Pinto & Slevin 1987; Heldman 2011. Citado por: Ibíd., p. 3. 
43 MACHADO DOS SANTOS, Izabela Andressa; CACSIRE BARRIGA, Gladys Dorotea y JUGEND, 
Daniel Op Cit., p. 3. 
44 Lavagnon 2019. Citado por: SAENZ ARTEAGA, Arturo Rodolfo; OSTOS MARIÑO, Jhony  y 
BREMSER,Kerstin. The Influence of the Project Team Efficacy and Organizational Factors on the 
Success of Mining Project Management. Universidad y Empresa , vol. 22 , núm. 39, 2020. p.4. 
45 Ibíd., p. 7. 
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alcanza el efecto deseado, aparte de esto genera un valor agregado y un beneficio 
para la organización, en este contexto se considera que un proyecto es efectivo, y 
es de esta forma resulta claro entender como estos factores influyen en el éxito de 
los proyectos. Según Shenhar & Dvir46, el éxito de los proyectos se ha convertido 
en el tema más estudiando dentro de la gestión de proyectos, pero los estudios 
sobre el éxito de estos, se relacionan poco con la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad, factores que indudablemente tienen un gran significado y relevancia hoy 
en día en cualquier sector de la industria.  

 

 
Figura 1. Características de la eficiencia, la eficacia y la efectividad que influyen 

en el éxito de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
46 Shenhar & Dvir, 2007. Citado por: SAENZ ARTEAGA, Arturo Rodolfo; OSTOS MARIÑO, Jhony  y 
BREMSER,Kerstin. Op Cit., p. 8. 
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1.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y 
EFECTIVIDAD EN LOS PROYECTOS. 

 
 

Los términos monitoreo y control de proyectos pueden requerir aclaraciones en su 
significado exacto, esto debido a que estos mismos han sido utilizados con 
anterioridad para diferentes propósitos.47 De esta forma el control y seguimiento del 
proyecto se ha definido como la ejecución de acciones correctivas para minimizar 
los desvíos en el proyecto.48  Isaac y  Navon49 sostienen que para evitar confusiones 
se utilizan diferentes términos para definir los dos procesos: 
 
Seguimiento del proyecto: la identificación de desviaciones del presupuesto 
planificado, cronograma y requisitos de cliente en la ejecución real del proyecto. 
 
Control del proyecto: tomar las acciones necesarias para corregir o minimizar las 
desviaciones que pueden reducir la productividad del proyecto. 
 
En función de lo planteado, resulta claro entender ahora la importancia de evaluar 
y darle relevancia a la eficiencia, la eficacia y la efectividad que se debe tener en el 
ciclo de vida de un proyecto. Un sistema de seguimiento y control de un proyecto, 
debe proporcionar la información requerida para responder a las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es la eficiencia del tiempo y los recursos utilizados en el proyecto?, 
¿Cuál es la diferencia entre el desempeño del trabajo planificado y el real?, ¿Cómo 
avanza la eficacia del proyecto en términos de finalización de actividades?,¿Cuán 
adelantado o retrasado está el proyecto?, ¿Se está logrando el efecto o los objetivos 
deseados?.50   
 
Dentro de este orden de ideas, es importante considerar las fases de programación 
y planificación, esto debido a que pocas veces las tareas se llevan a cabo según lo 
planeado, en este punto es importante realizar un seguimiento en cuanto al 
funcionamiento real del proyecto y a la eficiencia que se puede lograr con la 
optimización de recursos.51 Por otra parte, para garantizar que el seguimiento se 
esté llevando a cabo de manera correcta se realiza la función de controlar, por tal 
motivo es necesario garantizar que la ejecución del proyecto se lleve a cabo según 
los planes previstos. En tal sentido se realiza una evaluación en donde se harán 
juicios sobre la calidad y la  efectividad de proyecto, para tomar medidas correctivas 

                                            
47 ISAAC, Shabtai, NAVON, Ronie. Can project monitoring and control be fully automated?  
Construction Management and Economics. 2013.,p. 495. 
48 Ibid. p. 496. 
49 ISAAC, Shabtai, NAVON, Ronie. Op Cit., p 496. 
50 SAN CRISTOBAL, JR. The S-curve envelope as a tool for monitoring and control of projects. 

Procedía Computer Science. 2017. p 756. 
51 KUCIAPSK, Michal. Improving Efficiency of Managing Projects by Quality-Oriented Modelling of 

Processes. Building Sustainable Information Systems. 2013.,p. 28. 
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si es necesario.52 
 
Cabe considerar, por otra parte, que las acciones humanas son por lo general 
impredecibles y complejas, y requieren del uso de conocimientos para monitorearlas 
y controlarlas.53 Por tal motivo es importante lograr que el equipo de trabajo del 
proyecto centre sus objetivos en un solo fin, y cada uno de los miembros de este 
sean capaces de realizar las actividades correspondientes de modo tal que se logre 
las eficiencia de dicho proyecto aumentado la rentabilidad para la empresa, y que 
los objetivos de esta se vayan cumpliendo consecuentemente con el avance del 
proyecto, para poder lograr la eficacia que se desea y cumplir de esta forma con el 
propósito teniendo presente un seguimiento y control que garantice la efectividad 
del proyecto. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
52 SAN CRISTOBAL, JR. Op Cit., p. 756. 
53 ISAAC, Shabtai, NAVON, Ronie. Op Cit., p 497. 
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1.6. TECNICAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y 
EFECTIVIDAD EN LOS PROYECTOS. 

 
Los factores que encaminan a los proyectos hacia el éxito como la eficacia y 
eficiencia deben siempre aplicarse a lo largo del ciclo de vida de un proyecto 
mancomunadamente para que la suma de estos dos factores abra paso a la 
efectividad de un proyecto. 
 
Evidentemente, los procesos dentro de los proyectos son dinámicos, por ello, 
requieren de procedimientos de mejora continua, que se adapten a la evolución que 
tienen los proyectos de una fase a otra. Es por eso que, se requieren de técnicas 
que mejoren, afiancen y permitan asegurar el éxito al finalizar un proyecto en cuanto 
a la eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Si bien es cierto, las personas son la base de las organizaciones, por ello, es 
importante dar una inducción de cómo funciona la organización y exigir reglas 
básicas sobre patrones de comportamiento54, para que al momento de encontrar 
errores los mismos involucrados sean quienes acepten la responsabilidad, además 
una técnica que mejorara la eficacia a nivel administrativo es la coubicación donde 
se colocan los miembros del equipo más activos en una misma ubicación física55. 
 
Igualmente, se deben realizar capacitaciones y entrenamientos, los cuales generan 
valor agregado a los procesos56, también se deben realizar encuentros con el equipo 
de trabajo donde estos puedan ser escuchados57, actividades de reconocimiento y 
recompensas58, encuestas de actitud, evaluaciones personales donde haya una 
retroalimentación  sobre la labor del trabajador, evaluaciones 360° en la que los 
jefes evalúan a sus subalternos, las cuales son indispensables para el crecimiento 
personal, profesional y así ajustar la cultura organizacional59. 
 
En lo esencial, el desarrollo del espíritu del trabajo es el pilar dentro de la gestión 
de un proyecto. Por otra parte, se debe utilizar el cálculo de retorno de la inversión60 
y estructurar el desglose del trabajo para un cronograma preciso61, asignar bien al 

                                            
54 ALBEROLA, J. M. An adaptive framework for monitoring agent organizations. Information Systems 
Frontiers, v. 16, n. 2, 27 abr. 2014, p. 12 
55 FERRER ROMERO, Edwin Francisco. Strategic Project Management: a Methodology for 
Sustainable Competitive Advantage. Magazine School of Business Administration, 2018, p. 11 
56 Íbid. p. 13 
57 Íbid p. 14 
58 LALEVÉE, Alexis. The interest of an evolution of value management methodology in complex 
technical projects for improving project management. Procedia CIRP, v. 90, 2020. p. 7 
59 MURIANA, Cinzia and VIZZINI, Giovanni. Project risk management: A deterministic quantitative 
technique for assessment and mitigation. International Journal of Project Management, v. 35, n. 3, 
abr. 2017. P.17 
60 LALEVÉE, Alexis. Op Cit. p. 8 
61 FERRER ROMERO, Edwin Francisco. Op Cit. p. 14 
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personal dentro del proyecto62, técnicas de observación y conversación63, monitoreo 
de los entregables64, juicios de expertos, benchmarking, lluvias de ideas, método 
Delphi65, permitir holguras dentro del cronograma,  análisis de alternativas, 
aplicación de diagramas matriciales y diagramas de relación66. Estas son algunas 
de las técnicas más utilizadas por los directores de proyectos a fin de cumplir con 
los requerimientos del mismo para no perder el horizonte y mantener los tres 
factores alineados para alcanzar el éxito.   
 

 
 

Figura 2. Un proyecto debe ser acompañado a lo largo de su ciclo de vida por las 
técnicas para mejorar de la eficiencia, eficacia y efectividad para alcanzar el éxito. 

 
 

                                            
62 ISAAC, Shabtai, NAVON, Ronie. Op Cit., p 497 
63 REW, L. et al. Application of project management tools and techniques to support nursing 
intervention research. Nursing Outlook, v. 68, n. 4, Jul. 2020 
64 ALBEROLA, J. M. Op Cit. p. 10 
65 Íbid. p. 12 
66 PETROVIC, Dejan; MIHIC, Marko y OBRADOVIC, Vladimir., Op Cit., p. 15 
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CONCLUSIÓN 
 

Los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad en los proyectos son factores de 
gran relevancia que acompañan a un proyecto desde su fase de inicio hasta su fase 
de cierre, consiguiendo con esto obtener los resultados esperados. Para lo cual, se 
necesita de un control y seguimiento que evalué el desempeño de estos factores a 
fin de tomar decisiones entorno a mejoras en los procesos y la aplicación de 
técnicas que otorguen la estabilidad y aseguren que estos factores sean utilizados 
de la mejor manera para lograr el éxito del proyecto. 
 
La eficiencia por su parte, comprende la relación entre los recursos que se emplean 
y los recursos que se obtiene de un proyecto, en este sentido lo que se espera es 
poder determinar que procedimientos, tiempos, actividades y costos se pueden 
optimizar con el fin de minimizar los recursos que se utilizan y obtener de esta forma 
un margen de rentabilidad más alto del esperado. En este punto el equipo del 
proyecto juega un papel fundamental, debido a que el trabajo en equipo permite 
laborar de forma organizada y relacionar conocimientos que pueden garantizar un 
análisis detallado de las diferentes situaciones que se presentan en la ejecución de 
un proyecto, a fin de encontrar la solución a partir de los mejores medios y poder 
lograr de esta forma la eficiencia del mismo. 
 
La eficacia, por otra parte, busca realizar las cosas de manera correcta, de forma 
tal que su prioridad se basa en alcanzar el resultado que se desea. Por tal motivo, 
se deben tener en cuenta todas las variables que pueden afectar a largo plazo el 
producto final. En efecto, la eficacia se centra en que un proyecto alcance el éxito 
sin enfocarse en cuantos fracasos tenga que afrontar para cumplir su objetivo o la 
cantidad de recursos que tenga que emplear para este mismo. Por lo tanto, es 
importante entender que la eficacia le proporciona al proyecto la capacidad de fijarse 
un objetivo, centrarse en este y alcanzarlo por cualquier medio. 
 
Por lo tanto, la efectividad en los proyectos está relacionada con los términos de 
éxito y de desempeño del mismo, puesto que, permite satisfacer las necesidades 
de los interesados, cumpliendo así con el objetivo que fue plasmado al inicio del 
proyecto. Este factor está ligado profundamente con la eficacia y la eficiencia en los 
proyectos, pues para que este pueda ser efectivo, se necesita que exista una 
armonía entre la eficacia y la eficiencia, dado que, si un proyecto es eficiente pero 
no obedece a los requisitos de las partes interesadas, es infructuoso, y con la 
eficacia por si sola se puede lograr el éxito, pero a un precio elevado.  
 
Ahondando en el tema, se puede concluir que disponer y utilizar correctamente los 
factores de eficiencia, eficacia y efectividad en los proyectos permite que estos se 
ejecuten en un ambiente controlado en donde se esté monitoreando 
constantemente el desarrollo de su alcance, costo y tiempo dentro de lo estipulado 
en la planificación del proyecto. Si bien es cierto, los proyectos implican no solo de 
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la coordinación de una serie de actividades y de la asignación de los recursos para 
estas mismas, sino también de un equipo de trabajo que integre diferentes 
expectativas, esto debido a que se le atribuye el éxito de un proyecto a la 
satisfacción de los interesados y el cumplimiento de los objetivos. 
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