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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para poder trabajar con la metodología, es necesario que primero entiendas la 

organización en la que te encuentras, su estructura y elementos; y luego conozcas los 

conceptos principales de la Gestión de Proyectos, sus componentes fundamentales, su 

estructura de procesos y cómo interactúa en el contexto de tu organización. 

 

 
 

2. LOS PROYECTOS Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

a. ¿Qué es un Proyecto? 

 

El ser humano realiza proyectos desde hace miles de años. Muchos de estos proyectos son 

conocidos por todos, como el programa para la llegada del hombre a la Luna, la 

construcción de la Torre Eiffel, las pirámides en Egipto, el cruce de los Andes, entre tantos 

otros.  

En la actualidad, cada vez más industrias están proyectizándose, es decir, organizando sus 
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actividades como proyectos, dada la facilidad y resultados exitosos que genera esta 

disciplina. 

A las áreas tradicionales de ingeniería y construcciones (que siempre se han manejado y 

organizado por proyectos) se agregaron, en primer lugar, los proyectos de desarrollo 

tecnológico, y luego esta tendencia se extendió a la mayoría de las áreas de la empresa 

moderna: lanzamiento de nuevos productos, campañas de marketing, reorganizaciones, 

desarrollo de nuevos procesos, implementación de nuevos sistemas de gestión, etcétera. 

 

Ahora, bien ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un emprendimiento temporario que se 

realiza para obtener un resultado, producto o servicio único. Para alcanzar sus objetivos 

definidos a través de requerimientos, lo que llamamos alcance, y con restricciones de 

plazos y costos. 

 

 
 

 

b. Características fundamentales de un proyecto 

 

Primera Característica: Un Proyecto es ÚNICO, no hay un proyecto exactamente igual a 

otro. Y su resultado lo es también, esto le da el carácter de UNICIDAD a los proyectos. 

En resumen, a los proyectos se les aplica a la perfección el aforismo de Heráclito de Éfeso: 

“nadie puede entrar dos veces en el mismo río”. 

Los mismos tendrán un OBJETIVO ÚNICO BIEN DETERMINADO. 
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Entonces, mediante esta metodología podremos definir de manera bien concreta lo que 

se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto. Los procesos necesarios para definir el 

alcance del proyecto serán tratados con especial atención. Un proyecto busca, 

básicamente, satisfacer una necesidad o resolver un problema y sus procesos deben estar 

alineados con el objetivo definido y limitados por él.  

 

Por otra parte, se requiere que los requisitos de calidad tanto del proceso como del 

resultado del proyecto, ya sea un producto o un servicio sean cuantificables y medibles, 

ya que de otra manera, no puede medirse el desempeño ni determinarse la finalización y 

definirse que el ALCANCE fue cumplido, es decir sino no podría definirse el éxito del 

emprendimiento. 

 

Finalmente, se pone el acento en la restricción de los recursos monetarios (COSTOS) y en 

la necesidad de obtener los resultados en un PLAZO previamente establecido, lo que 

comprende junto con el ALCANCE el “TRIÁNGULO DE LOS PROYECTOS”. 

 

 
 

Segunda Característica: Tiene una TEMPORALIDAD determinada, es decir, un inicio y un 

fin bien definidos. 

Esta es la principal diferencia  que hay entre proyectos y operaciones. Podemos citar como 

operaciones a las actividades normales rutinarias o productivas de una empresa 

manufacturera o los servicios de apoyo al usuario de los sistemas informáticos de una 

empresa (servicios de staff), las que no tienen un plazo definido, sino que se espera que 
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continúen indefinidamente, probablemente sin que pueda precisarse hasta cuándo. La 

temporalidad obliga a planificar en el tiempo, y es importante porque es el origen de 

técnicas específicas para la gestión de proyectos, tales como los diagramas de redes, el 

método PERT, el concepto de valor del trabajo ejecutado, entre otros. 

 

Pero, en una empresa manufacturera, por ejemplo que produce alimentos para un 

mercado masivo, lo que llamamos empresa de consumo masivo, puede generar proyectos 

mediante la creación de una nueva línea productiva, o la implantación de un sistema 

informático para manejar las transacciones, o cualquier modificación que requiera un 

proyecto para ser implementada, lo que podrían gestionarse según el modelo que vamos 

a desarrollar en este curso. La realidad indica que en muchos casos se lleva a cabo un 

proyecto, sin saber que se trata de proyecto y, por lo tanto, se aplican criterios de gestión 

inadecuados, como por ejemplo tratar al proyecto como una operación y con las áreas de 

operaciones gestionándolo. 

 

El término emprendimiento pretende transmitir la perspectiva de que un PROYECTO 

implica una serie de ACTIVIDADES INTERRELACIONADAS que se van elaborando 

progresivamente, eliminando así de la definición a las actividades simples. 
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Tercera Característica: tiene varios actores, los llamados STAKEHOLDERS. 

 

El  proyecto estará patrocinado por un actor llamado SPONSOR, que es quien apoyará en 

todo momento al DIRECTOR DEL PROYECTO y le dará soporte en caso de ser necesario, 

siendo así el principal interesado e impulsor del proyecto. 

Una vez decidida la realización del proyecto, se le asignará a la máxima autoridad 

responsable, y aquí tenemos al principal actor, al protagonista, que es el Director, Gerente 

o Líder de Proyecto (o mundialmente conocido Project Manager), pudiendo ser o no de la 

empresa. Este director de proyecto definirá a su EQUIPO DEL PROYECTO (otros actores 

importantes). 

También tenemos a los GERENTES FUNCIONALES de la empresa (en caso de que los 

tenga).  Éstos son los gerentes responsables de las operaciones rutinarias de la empresa y 

le darán soporte al Project Manager, proporcionándole recursos, servicios o materiales. 

Otros actores son el CLIENTE, que es quien pide el proyecto, por ejemplo un Municipio, y 

el USUARIO que es quien usará el producto del proyecto, por ejemplo los ciudadanos de 

tal Municipio. 

Puede haber otros actores, como por ejemplo, los PROVEEDORES que entregarán algún 

servicio, equipo o material para el proyecto. 

Una comunidad que se ve impactada por el proyecto, aunque no tenga relación directa, 

también puede ser un actor. Por ejemplo, si el proyecto es la construcción de un 

aeropuerto, los vecinos de la zona seguramente tendrán sus requerimientos, y apoyaran o 

no al proyecto generando así riesgos positivos o negativos. Pasa lo mismo con 

organizaciones ambientalistas, o por ejemplo, los sindicatos de los cuales forma parte el 

personal que ejecuta tareas en el proyecto. 

Usaremos así, la palabra stakeholders para todos estos actores, a todas estas personas u 

organizaciones involucradas o impactadas directa o indirectamente por el proyecto. 

Es de vital importancia que el Director del Proyecto identifique a todos los interesados, ya 

que ejercerán influencia en el mismo, ya sea positiva o negativa; y tendrán mayor o mejor 

poder para poder ejercer esa influencia o apoyar o no al proyecto. 
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c. ¿Qué es un Proyecto en el Sector Público? 

 

Según el PMI, en su extensión de Proyectos de Gobierno, cualquier esfuerzo que sea 

creativo es un proyecto. Cualquier intento de cambiar algo o crear un nuevo resultado es 

un proyecto. Lanzar una campaña militar o una campaña para un cargo público es un 

proyecto. Crear una pintura o una escultura es un proyecto. Hacer una película o escribir 

un libro es un proyecto. Las Obras Públicas son Proyectos. En el gobierno, un presupuesto 

es un proyecto, un proceso de mejora es un proyecto, y la creación y despliegue de un 

nuevo programa son proyectos. Un cambio, cualquiera que fuera es uno o varios 
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proyectos y/o programas, dependiendo de sus características. Todo lo que un proyecto 

toma es un comienzo, un final y un resultado único, y  aunque los proyectos tienen 

diferentes dimensiones y desafíos, pueden ser manejados usando los mismos principios – 

un MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN, UN ESTÁNDAR. 

 

Desafíos de la Gestión de Proyectos en el Sector Público 

 Involucrar a muchas capas de interesados con intereses variados 

 Aplacar los intereses políticos y operar bajo escrutinio mediático 

 Hacer frente a la poca tolerancia para el fracaso 

 Enfrentar las dificultades para identificar medidas de resultado (indicadores de 

gestión) y misiones 

 Se requiere que se lleven a cabo bajo las restricciones impuestas por las normas 

administrativas, las políticas y los procesos  

 Requieren de la gestión, tanto del equipo de proyecto, como de toda una 

comunidad 

 

Como resultado de las características distintivas de las organizaciones del sector público, 

los proyectos del sector público requieren de la gestión, no sólo del equipo de proyecto, 

sino de toda una comunidad. Poco se logra en el sector público por individuos solos o 

incluso por equipos que trabajan en aislamiento. 

 

Hacer proyectos en el público requiere aún más que en el sector privado, de conocimiento 

de los métodos de gestión de proyectos. Eso requiere creatividad, comunicación, 

organización, gestión de conflictos, y el trabajo duro. Requiere la gestión de las 

limitaciones únicas impuestas por las organizaciones del sector público. 

 

Como los proyectos se vuelven más complejos y el número de personas afectadas por los 

proyectos crece, esos proyectos serán aún más desafiantes. 

 

Nota: Extracto traducido del Libro: PUBLIC-SECTOR PROJECT MANAGEMENT, Author David 

W. Wirick Copyright 2009 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved 

 

Beneficios de la Gestión de Proyectos aplicados en organismos estatales o públicos 

 

La Administración Pública debe ser la primera interesada en mejorar 

continuamente la manera de prestar los servicios a toda la sociedad. Principalmente, 
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haciendo foco en una mayor habilidad de sus recursos humanos para la búsqueda de 

resultados eficientes. Hacer lo máximo posible con los recursos mínimos óptimos. O sea 

encontrar un punto de eficiencia óptima y de mejora continua basada en la gestión del 

cambio impulsado por la macroeconomía y la microeconomía.  

 

La gestión Pública tiene una sensibilidad diferente a la gestión privada, ya que 

acarrea riesgos particulares y factores políticos y públicos condicionantes. 

 

La mayoría de los Proyectos de la Gestión Pública, proyectos administrativos, de 

presupuesto, de ejecución de obras, el proyecto que sea, incurren principalmente en: 

sobrecostos, los plazos no se cumplen y se estiran considerablemente en el tiempo, sub-

ejecución presupuestaria y  sub-ejecución de alcance. Y las principales causas que 

podemos enunciar son: cambios de criterio constantes, cambios de gobierno, falta de 

control, falta de estándares de gestión, falta de recursos humanos adecuados en el rol 

adecuado y corrupción. 

 

La gestión de proyectos, con un enfoque en la gestión por resultados, ayudará a una 

organización pública a adaptarse a las dinámicas del entorno. 

 

Se realizarán los proyectos y programas en el Alcance, Tiempo y Costos adecuados, 

utilizando los recursos óptimos necesarios para cumplir con los objetivos, de manera 

eficiente, lo que deviene también  en un aumento de la calidad:  

 

• Disminución de errores 

• Aumento de Productividad 

• Ahorro de dinero del estado 

• Establecimiento de criterios adecuados 

• Se resolverán los conflictos tempranamente 

• Se gestionará mejor el riesgo y la incertidumbre 

• Se optimizará la comunicación 

• Mejor imagen de país, más confiable, profesional y sólido 

• Disminuirá la variabilidad (insólita) de resultados 

• Mejorará la relación entre diferentes organismos estatales (trabajo en equipo) 

• Más eficiencia en la Gestión de la Documentación, mejor trazabilidad 

• Implementación de Mejores Prácticas 
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La utilización de un estándar, de un marco de referencia, generará un punto de 

ventaja competitiva basada en el aprendizaje práctico, dado que la repetición de un 

procedimiento estándar para la gestión, hará que se vaya mejorando continuamente la 

misma, aprendiendo de los errores pasados, y fortaleciendo la experiencia y las 

habilidades, lo que daría como resultado una creciente eficiencia: alcance, costos, tiempo, 

calidad. Además, hará que el control sea factible y eficiente, disminuirán los errores, 

aumentará la trazabilidad. El resultado es Instituciones más confiables, responsables, 

fuertes y sólidas. Y, un punto muy importante, resulta en la mejora constante del Capital 

Humano. 

 

3. LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

a. ¿Qué es la Gestión de Proyectos? 

 

La gestión de proyectos es la disciplina técnico administrativa que se encarga de gestionar 

los proyectos desde su inicio, pasando por su planificación, ejecución, seguimiento y 

control hasta su cierre y planificando aspectos como: su alcance, tiempo, costos, riesgos, 

calidad, comunicaciones, recursos humanos, adquisiciones, interesados en forma 

integrada, como un todo cohesivo. 

 

 
 

Requiere la aplicación de habilidades, conocimientos y herramientas para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 
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Esas habilidades y conocimientos  para la gestión, que debe poseer el Director de 

Proyectos, son diversos, enunciaremos las tres áreas principales: 

 

Conocimientos Generales de Gestión y Administración: administración de empresas, 

administración de recursos humanos, liderazgo, negociación, comunicación, planificación, 

análisis de datos, toma de decisiones, entre otras. 

 

Conocimientos del área del proyecto: no es necesario que sea un experto en el rubro, es 

deseable. En caso de no ser un experto, debe adquirir conocimientos y capacitarse, lo que 

mejorará su desempeño. 

 

Conocimientos específicos de Gestión de Proyectos: es deseable que el Director de 

proyectos esté capacitado y sea un profesional de la gestión de proyectos. Los resultados 

de proyectos gestionados por Directores de Proyectos Profesionales, son notablemente 

mejores a los gestionados por improvisados. Las mejores prácticas mejoran no sólo la 

calidad del proyecto y el producto o servicio entregado, sino el desempeño general de la 

organización. 

 

 
 

Entonces, en la gestión, nos hacemos las siguientes preguntas: 

 

 ¿Definimos bien los objetivos? 
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 ¿Cumplimos con los objetivos? 

 ¿Somos eficientes en el cumplimiento? 

 ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? 

    

Para hacer, hay que planificar, para gestionar hay que medir y para medir hay que tener 

bien definidos los objetivos. 

Lo más importante en la gestión de Proyectos es la Planificación. En esta metodología, se 

planificarán todas las áreas de conocimiento involucradas en el proyecto para cumplir con 

los objetivos también definidos y planificados. Así, se harán planes de gestión del alcance, 

de los tiempos (cronograma), de los costos (presupuesto), de los riesgos, comunicaciones, 

calidad, adquisiciones, interesados y recursos humanos.  

La mayor parte de los recursos, tiempo y  esfuerzo  se consumen en la ejecución del 

proyecto, pero es importante el tiempo y esfuerzo dedicados a la etapa de Planificación. 

Los mejores planes no llegan a buen puerto sin una adecuada planificación, el error más 

habitual suele ser dedicarle muy poco tiempo y recursos por el apuro en “comenzar la 

obra”, y no al revés. 

 

4. DIFERENCIA ENTRE OPERACIONES Y PROYECTOS 

 

a. ¿Qué es una operación y que la diferencia de un proyecto? 

 

Es de importancia que diferenciemos perfectamente a las operaciones de los proyectos. 
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La primera característica de un proyecto, es su temporalidad: tiene un inicio y un fin 

determinados. 

Por ejemplo: la creación de un software o una app nueva, o la creación de un prototipo de 

producto nuevo, o la modificación de un área de una planta productiva, la modernización 

de sistemas de un cliente, entre otros. 

Y en sus vidas personales también hay proyectos: planificar un casamiento, un 

cumpleaños, unas vacaciones. 

 

Las operaciones, en las empresas, son actividades perpetuas en el tiempo. No tiene un 

inicio y un fin, o no están definidos, y no es necesario que lo estén. Se realizan todos los 

días o casi todos los días en forma rutinaria y repetitiva. Las actividades comprendidas en 

dichas operaciones son todas iguales. 

Por ejemplo: producir un producto todos los meses, soporte técnico de sistemas 

informáticos, el servicio de limpieza, de jardinería, la contabilidad, pagar facturas, realizar 

cobranzas, realizar ventas, realizar auditorías, realizar controles de calidad, entre otras. 

En nuestras casas, vemos que podemos tener las mismas tareas rutinarias. 
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La segunda característica es la estructura compleja. Un proyecto está conformado por un 

conjunto de tareas (paquete de tareas) que contienen actividades y están 

interrelacionadas que se van ejecutando ordenada y progresivamente según un 

cronograma y planes de gestión. Pensemos por ejemplo, en todas las tareas y actividades 

implicadas en un proyecto de creación de una aplicación para un celular. 

Las operaciones son tareas simples: una rutina de limpieza, una rutina de mantenimiento 

edilicio, control de calidad, entre otros. 

 

La tercera característica es el carácter único e irrepetible de un proyecto. Cada proyecto 

es único, no hay otro igual. Y aunque sea un copy paste de otro pasado, cambia el 

contexto, cambian algunos actores, cambian los clientes, cambia el valor del dinero en el 

tiempo, cambia la forma de ejecutar, seguir  y controlar, nunca será exactamente igual a 

otro. 

Se puede estandarizar una metodología de gestión como la que enseñaremos, pero el 

contenido del proyecto será siempre diferente a otro, aunque sea mínimo, infinitesimal. 

En cambio, una operación, una actividad repetitiva no es un proyecto, aunque tenga un 

plazo definido. Las operaciones son, podríamos decir, rutinas, siempre iguales, 

ejecutándose en continuidad. 

 

 

5. OBJETIVOS Y VALOR APORTADO DE LOS PROYECTOS 

 

Un proyecto surge en base a una necesidad que se pretende satisfacer o un problema que 

se pretende resolver. Un nuevo servicio, un nuevo producto, la actualización de un 

producto, la mejora de un servicio, el desarrollo de una aplicación, de un software, entre 

otros. 

Esa necesidad se compone de objetivos bien definidos con sus requerimientos. 

Debe estar bien definido lo que se quiere lograr y lo que no se quiere lograr. Que cosas 

forman parte del proyecto y que cosas no forman parte del proyecto. 

Los objetivos alinean la ejecución hacia ellos y limitan, para hacer lo que se tiene que 

hacer, y no se hacer lo que no se tiene que hacer. Esto, aunque parece obvio, es muy 

importante, porque recuerden que lo que no está prohibido está permitido, por lo cual es 

de importancia no sólo definir lo que se debe alcanzar, como definir los límites, lo que no 

se debe hacer. 
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a. El proyecto como medio para generar valor. 

 

Los objetivos del proyecto deben ser los correctos, deben ser claros y medibles. Definir los 

objetivos es lo más importante. Es preferible dedicar mucho tiempo a esta etapa y no 

perderlo en el transcurso del proyecto realizando correcciones, cambios o ver que el 

proyecto concluye y no aportó valor. Conviene dedicar más tiempo en esta etapa, nos 

ahorrará mucho tiempo y problemas después. 
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Y para definir objetivos a partir de necesidades, no basta con que el cliente nos diga que 

quiere. A veces el cliente no tiene en claro bien cuál es su necesidad, o cuál es el problema 

a resolver. Por lo que no debemos limitarnos a anotar sus indicaciones sino a realizar un 

análisis profundo de las necesidades que expresa, no sólo de él, sino del usuario del 

proyecto y de todos los interesados afectados (un barrio, una comunidad, un grupo, el 

sponsor, los empleados, entre otros)  y poder definir correctamente los requerimientos y 

objetivos, lo que veremos más adelante en detalle. 

Si se definen mal los objetivos, el proyecto, a pesar de poder ser terminado tanto en 

alcance, como en plazo y costos, no generará valor, no habrá satisfecho realmente la 

necesidad ni resuelto el problema, habiendo malgastado recursos. 

Parece sencillo definir una necesidad o un problema, pero es una tarea que requiere de 

mucho esfuerzo y de profundo análisis. 

La discrepancia entre objetivos y necesidades puede resultar en un proyecto que no 

cumple con lo esperado. 

En la unidad de “Gestión del Alcance”, veremos en detalle el proceso de especificación de 

los requisitos y objetivos del proyecto a partir de las necesidades de todos los interesados. 

 

b. ¿Cómo se determinan  los objetivos? 

 

 
 

Cada vez con mayor frecuencia ocurre que el cliente especifica los objetivos sin tener 

claras las necesidades reales existentes. La discrepancia entre objetivos y necesidades 

hace que, si los objetivos eran demasiado ambiciosos, el cliente sienta que ejecutó una 
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“obra faraónica” y que malgastó su dinero; por otra parte, si eran demasiado limitados, 

piensa que realizó un desarrollo pobre y que rápidamente deberá complementarse o que 

no tiene la funcionalidad que podría tener. 

 

Entonces, la determinación de los objetivos puede entenderse, conceptualmente, como 

un proceso compuesto de dos fases: la formulación de las necesidades del cliente y la 

especificación de los requisitos del proyecto. La primera de ellas comprende la aparición, 

el reconocimiento y la formulación de la necesidad. Por ejemplo, un emprendimiento 

productivo exitoso encuentra que paulatinamente se acerca al límite de capacidad y sus 

directivos seguramente observarán diversas señales de que ello está ocurriendo. Estas 

señales pueden ser los índices de capacidad utilizada y ociosa, demoras en las entregas o 

cantidad de salidas de servicio por sobrecarga y otros. Ha aparecido, por lo tanto, la 

necesidad y es responsabilidad de los directivos advertirla. La formulación de la 

necesidad, por su parte, requiere no dejarse llevar por la apariencia superficial, sino 

analizarla en profundidad. En el ejemplo citado, una conclusión apresurada sería la 

ampliación de la capacidad productiva en una cierta cantidad preestablecida. Sin 

embargo, debe analizarse si el aumento de la demanda es sólo estacional o estructural, 

qué está haciendo la competencia, cuál será la tendencia del mercado, etcétera. Debería, 

además, preguntarse si no será el momento de mejorar los procesos y tener en cuenta 

que también se requerirán más servicios de logística, de administración y de otros 

auxiliares. 

 

A la especificación de los requisitos del proyecto a partir de las necesidades nos 

referiremos en profundidad en la unidad de Gestión del Alcance. 

 

 

6. RESTRICCIONES DE LOS PROYECTOS 

 

a. ¿Cuáles son las variables principales de un proyecto? 

 

Las restricciones más importantes de los proyectos son 3: alcance, tiempo y costos. 

Conforman el famoso “triángulo de hierro”, “triángulo de los proyectos” o “triple 

restricción”. 

Expresa la principal responsabilidad de un gerente de proyectos que es cumplir con el 

alcance del proyecto, en un plazo determinado y con el presupuesto (o costos) 

predefinido. 
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 El ALCANCE es todo lo que el proyecto debe cumplir, requerimientos asociados al 

resultado, producto o servicio producido. 

 El PLAZO es el tiempo transcurrido entre el inicio y el fin del proyecto. 

 El COSTO o presupuesto es el monto de dinero definido para realizar el proyecto. 

 

 
Es de vital importancia la comprensión de esta triple restricción, ya que el gerente del 

proyecto, durante el transcurso del mismo, va a tener que integrar constantemente estas 

restricciones, y deberá hacer el trade off necesario, es decir, tomar decisiones sopesando 

las mismas. 

A veces deberá decidir si por un cambio del alcance, por ejemplo aumentar el alcance, 

ampliará plazos manteniendo costos o aumentará costos sin modificar los plazos; o sí no 

amerita el cambio de alcance. 

Entonces, el Gerente de Proyectos, debe descubrir y definir cuál es la variable más 

importante para su cliente: si el plazo, el alcance o los costos. 

Si se está realizando un proyecto para lanzar un producto en una fecha determinada antes 

que la competencia, será de vital importancia el cumplimiento del plazo, colocando más 

recursos en caso de ser necesario (lo que implica aumento de costos) para poder alcanzar 

dicho cumplimiento. 

Si se está realizando un proyecto de modernización de un sistema o de una fábrica, 

probablemente será de vital importancia cumplir con el alcance, pudiendo modificar cosos 

y plazos en caso de ser necesario. 

Todo ello dentro de variabilidades aceptables. 

Por eso, es ideal, que al principio del proyecto, se defina correctamente cuál es la variable 

más importante a cumplir, cual es deseable que se cumpla y cuál se acepta que varíe. 
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b. Las siete restricciones de un Proyecto 

A medida que planifiques más áreas de conocimiento del proyecto, te darás cuenta que 

hay otras restricciones fundamentales, como ser la calidad, los recursos disponibles, el 

riesgo y la satisfacción del cliente.  

Sabiendo esto, se pueden evaluar las necesidades en competencia, y analizar alternativas, 

al planificar,  o durante la ejecución y el seguimiento y control para evaluar el impacto que 

el cambio en una restricción generará en otras restricciones, por ende en el proyecto. 

Por ejemplo: alargar el TIEMPO de un proyecto, indefectiblemente generará cambios en 

los COSTOS, y en los RECRUSOS NECESARIOS. Probablemente, también cambiará los 

RIESGOS del proyecto. 

Es importante analizar el impacto de las decisiones y los cambios. De esta manera se 

pueden jerarquizar adecuadamente. 

 

 
La comprensión de esta triple restricción es fundamental para el gerente de proyecto, ya 

que buena parte de su trabajo se relaciona con la integración de estas restricciones y los 

compromisos (trade off ) que debe lograr entre ellas. Éstos son, en muchas ocasiones, 

requerimientos contrapuestos: en efecto, suele ser posible obtener una mayor calidad en 

el resultado pero a un mayor costo o un mejor desempeño disponiendo de mayor plazo, o 

reducir el plazo pagando sobrecostos de cuadrillas especiales o, por ejemplo, trabajando 

24 horas por día. Es entonces crucial identificar cuál de las tres restricciones es 

fundamental para el cliente o para el sponsor (en definitiva para el éxito del proyecto) y 

llevar adelante la gestión del proyecto de modo de lograr su cumplimiento.  
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En términos generales, en todo proyecto debe indicarse cuál de las restricciones “debe 

cumplirse”, cuál “es bueno que se cumpla” y para cuál “se acepta el resultado”. Esta 

decisión siempre debe tomarse en algún momento del proyecto y lo ideal es hacerlo al 

inicio del mismo, pues de esa manera toda su gestión se orienta hacia el logro de la 

variable crítica. El caso contrario se da cuando se pretende lograr las tres restricciones 

simultáneamente y, al final del proyecto, se llega a la conclusión que se trata de algo 

imposible y recién allí (aunque ya muy tarde) se realiza dicha jerarquización de variables. 

 

 

 

VARIABLE 
DEBE 

CUMPLIRSE 

ES BUENO QUE SE 

CUMPLA 

SE ACEPTA EL 

RESULTADO 

ALCANCE     

COSTO     

PLAZO     

 

Ejemplo de priorización de las restricciones 

 

También es útil observar, generalizando por demás, que los proyectos suelen tener 

prioridades que son típicas según el área o sector en el que se desarrollan. La Tabla 1-1 

muestra algunos ejemplos. 

 

Industria Plazo Costo Calidad 

Construcción 3 1 2 

Químicas 2 3 1 

Electrónicas 2 1 3 

Procesamiento de datos 2 3 1 

Gubernamentales 2 3 1 

Nuclear 2 3 1 

Consultoras de Management 2 1 3 

Estudios de Ingeniería 1 3 2 

 

Priorización de las restricciones por sector (1: primera prioridad/se debe cumplir). 
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7. PORTAFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

a. Portafolio, Programas y Proyectos 

 

Vamos a definir los términos Portafolio, Programas, Proyectos, Tareas y Actividades. 

Suelen utilizarse indistintamente, pero son conceptos bien diferentes. 

 

Un PORTFOLIO es un conjunto de Programas, o un conjunto de Programas y Proyectos o 

un conjunto de Programas, Proyectos y otras actividades (por ejemplo, operativas).  

Dentro del Portafolio, todo ello puede estar relacionado o no. 

Cada programa tendrá un Director, así como habrá un Director para cada proyecto, y 

habrá seguramente un Director de Portafolio. 

 
 

Un PROGRAMA es un conjunto de Proyectos, o un conjunto de Proyectos y otras 

actividades (por ejemplo operativas), siempre relacionados en base a algún criterio, por 

ejemplo un programa de mejoramiento de un barrio puede contener un proyecto de 

repavimentación de calles y un proyecto de reconstrucción de plazas. Un Programa de un 
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cliente específico de una empresa de software, puede tener un proyecto de realización de 

una plataforma para pc y otro proyecto para una aplicación de celular. 

Una agencia aeroespacial puede tener un programa de acceso al espacio consistente en la 

ejecución de varios proyectos: desarrollo de un lanzador para órbitas bajas, desarrollo de 

un lanzador para acceso a órbitas altas, proyecto de acceso al espacio exterior, y otros. 

 

 
 

Un PROYECTO, tal como mencionamos, es un emprendimiento temporario que se realiza 

para obtener un resultado, producto o servicio único. 

Un Proyecto está compuesto de “Paquetes de Tareas”, que son conjuntos de actividades 

relacionadas, que son las acciones a realizar en el proyecto y que tendrán asignados 

tiempos, costos y recursos. 

Por ejemplo: dentro del paquete de tareas de documentación, pueden estar las 

actividades: relevamiento con cliente, realizar planos, realizar memoria descriptiva, 

realizar lista de materiales, entre otras. Dentro del paquete de tareas de realización del 

software pueden estar las actividades: relevamiento, realizar pantallas, diseño, realizar 

conexiones, realizar texto estructurado y programación, pruebas funcionales, entre otras.   

Esto lo veremos más en detalle en la unidad de “Gestión del Alcance”. 

 

b. Subproyecto, Tarea, Paquete de Trabajo, Actividades 

 

Un aspecto que produce confusión es la utilización de estos términos: subproyecto, tarea, 

paquete de trabajo y actividades.  

 

 Un subproyecto es un proyecto en sí mismo y recibe este nombre cuando su 

objetivo es lograr un producto o servicio demandado por un proyecto.  

 El paquete de trabajo es la unidad fundamental con que se trabaja en el alcance 

de un proyecto, el que contiene varias actividades que tienen tareas. 

 Las actividades son subdivisiones de los paquetes de trabajo. 

 Las tareas son las acciones que se deben llevar a cabo para completar las 

actividades y con ellos los paquetes de tareas y con ello el trabajo del proyecto. 
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1. LA ORGANIZACIÓN Y SU ESTRUCTURA 

 

La estructura organizacional en la cual se encuentra el proyecto, influye directamente en 

el mismo.  

La estructura de la organización nos indicará el poder que tendrá el Project Manager para 

gestionar el proyecto, el apoyo que recibirá y el control que podrá tener no sólo del 

proyecto, sino de sus recursos humanos y materiales.  

También nos indicará a donde deberá el Project Manager ir a buscar a sus recursos. 

En cuanto a jerarquía, la estructura jerárquica típica de las empresas consta de 3 niveles 

piramidales, En la base de la pirámide el operativo, en el medio el gerencial y en la cumbre 

el estratégico. Las bases ejecutan y toman datos, los medios gestionan, controlan e 

informan y las cumbres toman decisiones y comunican. 

 

Imagen N°1: Pirámide Organizacional Típica 

 

En cuanto a la gestión, en la estructura de gestión, podemos identificar a 3 tipos de 

estructura organizacional, sus características, sus ventajas, desventajas, y el rol del Project 

Manager en cada una de ellas. 

Seguramente tu empresa encuadre en alguna de estas tres: 



CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 2020 
Profesora:  Mg. Ing. Natalia Basil 
 
 

www.academianumen.com   Página  28 de 34 
 

El primer tipo de estructura es la llamada “Estructura Funcional”. 

En este grupo, están las empresas que segregan sus áreas o departamentos en función de 

especialidades (recursos humanos, finanzas, contabilidad, marketing, compras, ventas, 

producción, administración, logística, entre otros). 

Son organizaciones que, en general fabrican un producto (por ejemplo, una fábrica de 

galletas) u ofrecen un servicio estándar (por ejemplo, servicio de limpieza o jardinería 

mensual a empresas). Si ejecutan un proyecto, el mismo ocurre en base a una necesidad 

interna y el proyecto se gestiona en esa área o departamento (por ejemplo, una mejora 

operativa en un proceso de fábrica en el caso de la fábrica de galletas, o un cambio de 

tecnología en el caso de la empresa de limpieza). Si bien se asigna un Project Manager a 

estos proyectos, el mismo tiene poco poder al compararlo con los “jefes funcionales” de 

las áreas o departamentos. 

Los miembros de estos departamentos tienen su lugar de trabajo fijo, tienen “sede”. 

Podemos relacionar “funcional” a un proceso en serie constante y rutinario. 

 

Imagen N°2: Organización con Estructura Funcional 
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El segundo tipo de estructura es la llamada “Orientada a Proyectos). 

En este caso, la organización funciona para gestionar proyectos.  Su estructura está hecha 

para manejar proyectos, es decir, emprendimientos temporarios irrepetibles, con un inicio 

y un fin. No tienen operaciones constantes y rutinarias con relación a clientes (salvo 

cobrar, pagar…) como lo tiene una fábrica de galletas que compra materia prima, fabrica y 

entrega, sino que trabajan por pedidos, por proyectos. 

A cada proyecto se le asigna un Project Manager, se le da total control y autoridad para 

gestionar ese proyecto, y este Project Manager forma a su equipo y toma recursos para el 

proyecto. Los miembros de este tipo e organización son asignados a cada proyecto, en 

función de las tareas necesarias y las habilidades de la persona; y una vez completada la 

actividad realizada y finalizado el proyecto, deben ser asignados a otro proyecto. No 

tienen un departamento al cual pertenezcan, no tienen “sede”. 

 

Imagen N°3: Organización con Estructura Orientada a Proyectos 

 

El tercer tipo de estructura organizacional es la llamada “Estructura Matricial”. 

Es un tipo de estructura intermedia entre las otras dos (la funcional y la orientada a 

proyectos). El Project Manager pide personas a los jefes funcionales en base a 

necesidades y habilidades, y arma su equipo del proyecto. Este tipo de estructura las 

personas tienen “dos jefes”, tienen a su “jefe funcional” que es el jefe del departamento 

al que pertenecen (por ejemplo, ingeniería, mantenimiento, diseño, programación, entre 

otros), y cuando son asignados a un proyecto, a la vez tienen de jefe al Project Manager.  
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Cuando el proyecto al que fueron asignados los recursos se acaba, estos vuelven a su 

departamento a continuar con sus tareas, capacitaciones o a esperar un nuevo proyecto. 

Hay organizaciones matriciales débiles, matriciales fuertes y matriciales equilibras. En las 

débiles tiene más poder un “jefe funcional” que un Project Manager (El PM funciona como 

un Expedidor del Proyecto, no toma decisiones). En las fuertes tiene más poder el Project 

Manager que el “jefe funcional” (EL PM es como un Coordinador del Proyecto, puede 

tomar decisiones y tiene autoridad). En las equilibradas, el poder es compartido. 

 

Imagen N°4: Organización con Estructura Matricial 
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Imagen N°5: Ventajas y Desventajas de los diferentes tipos de Estructura Organizacional 

2.  FACTORES AMBIENTALES: EXTERNOS, INTERNOS, CULTURA 

 

Los factores ambientales de la organización, son es “combo” cultural con el que viene la 
organización en la cual se están realizando los proyectos. Por ejemplo, en la lección 1 de 
esta unidad 2, vimos los tipos de estructura organizacional en la cual está inserto el 
proyecto, ello es un tipo de factor ambiental.  
Los factores ambientales conforman el contexto en el cual se desarrollará el proyecto. 
 
Algunos factores ambientales son: 

• Cultura de la Organización 
• Tipo de Estructura de la Organización 
• Tipo de Jerarquía de la Organización 
• PIMS (Sistema de Información para la dirección de proyectos) 
• Estándares 
• Clima Laboral 
• Misión 
• Visión 
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• Valores 
• Normas 
• Políticas 

 
3.  REPOSITORIO DE INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL: PIMS 

 

Vamos a destacar al PIMS (Sistema de Información para la Dirección de Proyectos), que es 
un factor ambiental muy importante para el Project Manager. Son herramientas de la 
empresa, que están a disposición del Project Manager, herramientas tanto digitales como 
no digitales.  
 
Podemos mencionar a herramientas informáticas, software tanto de gestión de trabajo 
como de gestión de recursos humanos y de proyectos, sistemas de gestión (de la calidad, 
de medio ambiente, entre otros), carpetas documentales repositorios de los 
departamentos, carpetas compartidas de archivos entre departamentos, software para 
gestionar información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas de operaciones y 
proyectos que vamos a ver en la siguiente lección. 
 
Usualmente los departamentos de gestión de proyectos empresariales generan gran 
cantidad de información y conocimiento que muchos profesionales de proyectos no 
logran distribuir adecuadamente en toda su organización, una tarea que, cuando se hace 
bien, consume una gran cantidad de tiempo.  
Tener un adecuado sistema PIMS, sirve para obtener, crear, analizar y transmitir datos e 
información y administrarlos adecuadamente en toda la organización, lo que incluye la 
información sobre los proyectos. 
 
 

4. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Procesos, Políticas, Procedimientos, entre otros. 

Los activos de los Procesos de la Organización, son entradas de la mayoría de los procesos 
de los Grupos de Procesos del PMI que vamos a ver más adelante en el curso. 
Ayudan al proyecto, para que se desarrolle de manera efectiva, y le proporcionan 
orientación, guía e información. Lo alinean con la organización. 

 Oficinas 

 Software 

 Recursos Humanos (PMs, Líderes, Ejecutantes) 

 Procesos y Procedimientos 

 Sistemas 
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 Base de Conocimiento Corporativa (Know How Corporativo) 

 Información Histórica: Registros de Proyectos anteriores 

 Datos,  Estudios, Estimaciones 

 Y algo muy importante, las Lecciones Aprendidas: que es el registro de lo que se 
hizo bien y lo que se hizo mal en proyectos anteriores. Son anotaciones de 
recomendaciones para proyectos futuros, o variaciones a la forma de realizar el 
proyecto. En Aspectos Técnicos, Aspectos Administrativos, Aspectos Gerenciales, 
entre otros. 

Es muy importante que como Project Manager revises las lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores similares al que vas a gestionar, y que además documentes las 
lecciones aprendidas de tu proyecto, que serán input para proyectos futuros. 

5. EL ROL DEL PROJECT MANAGER 

 

Concepto, disciplinas, habilidades, Liderazgo 

 

Un Project Manager es la máxima autoridad y responsable de un proyecto. Es la persona 
encargada de gestionar proyectos desde su inicio, pasando por su planificación, ejecución, 
seguimiento y control hasta su cierre. Es quien vela por el éxito de ese Proyecto. 
 

Algunas de sus responsabilidades son: 
 
- Definir los objetivos y el Alcance del Proyecto, y generar un desglose de tareas y los 
recursos necesarios. 
- Realizar la planificación del Proyecto. 
- Establecer y Administrar los límites del Proyecto.   
- Definir y formar al Equipo del Proyecto. 
- Definir los entregables del Proyecto. 
- Estimar y definir los tiempos implicados en el Proyecto. 
- Calcular y establecer los Costos y el Presupuesto del Proyecto. 
- Generar un cronograma que refleje el alcance, el tiempo, los costos y recursos. 
- Definir y Gestionar los riesgos del Proyecto. 
- Realizar el seguimiento y control del alcance, tiempo y costos. 
- Liderar al equipo encargado de ejecutar ese proyecto.   
- Organizar y coordinar a todas las partes implicadas en el proyecto en forma integrada. 
- Llevar un control de los recursos que dispone la empresa para que el proyecto tenga 
éxito. 
- Supervisar las tareas de cada una de sus fases, para controlar que todo está saliendo tal y 
como estaba previsto. 
- Dar soluciones alternativas en el caso de que las cosas no salgan como se había fijado en 
un primer momento. 
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En resumen: 
 
1 Definir adecuadamente los objetivos del proyecto 

2 Definir los recursos tanto humanos como materiales y de equipos necesarios 

3 Planificar el proyecto 

3 Durante la Ejecución del Proyecto, seguir y medir los avances 

4 Corregir errores, o realizar cambios para optimizar 

5 Realizar los proyectos con la menor cantidad de recursos de la manera más óptima, 

cumpliendo con los objetivos. 

 

Recuerda que, el tiempo dedicado a planificar, organizar, medir y controlar 

adecuadamente siempre será menor al tiempo que se perderá por falta de planificación y 

gestión. 

Por ello es muy importante dedicar tiempo y esfuerzos a las definiciones y planificaciones 

en las fases de inicio y planificación del proyecto. 

 

Y algo muy importante es lograr que el proyecto funcione como un todo cohesivo. Que 

esté integrado. El Project Manager debe lograr un pensamiento y forma de trabajo 

“sistemático”. 

Entonces, las preguntas clave aquí son: 

 ¿Cómo definimos correctamente nuestros objetivos? 

 ¿Cómo planificamos adecuadamente nuestro proyecto? 

 ¿Cómo vamos a cumplir con los objetivos? 

 ¿Somos eficientes? 

 ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo?   

 

Recordemos que, para hacer, hay que planificar y para gestionar hay que medir. 
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