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Prefacio

En esta publicación los autores incursionan en un campo interesante: poner al lector 
en el rol de una persona que aunque no tiene experiencia previa en el desarrollo 
de proyectos, está motivada a desarrollar un proyecto desde su concepción, 
planificación, ejecución, control y cierre, haciendo permanente énfasis en la 
importancia de cumplir con los objetivos pactados, los entregables y el cumplimiento 
de restricciones impuestas por la calidad del producto resultante, el tiempo, el costo 
y las expectativas propias de todos los interesados al comenzar el proyecto.

Se desarrolla un ejemplo completo y práctico aunque ficticio que sirve al 
estudioso como base para futuros proyectos, incluso de aquellos que no son del 
mismo tipo del ejemplo caso. La persona ficticia que está motivada a realizar el 
proyecto, encarga su dirección a otra que conoce bien los principios y métodos 
recomendados por el Project Management Institute, PMI, para gerenciar 
proyectos, por lo que en el libro se hace referencia permanente a sus métodos.

A lo largo del mismo, se refuerza el uso de consejos prácticos y recomendaciones, 
fruto de las experiencias de los autores y que guían al interesado en cómo 
desarrollar este trabajo en forma profesional, con la mira puesta para utilizarlas en 
su futuro desempeño profesional. Es claro en el libro el ‘cómo’ se debe trabajar 
para lograr el éxito.

Reconocemos que muchas veces los interesados en proyectos, una vez estudiadas 
las publicaciones disponibles, no logran desarrollar proyecto alguno y deben 
recurrir al ‘juicio de expertos’ para que estos y otros colegas con más experiencia, 
les indiquen cómo deben desarrollar su trabajo. Las publicaciones disponibles 
centran sus fortalezas en explicar en forma algunas veces ambigua o a veces 
demasiado teórica, qué es lo que se debe hacer.

Los autores aportan una experiencia de más de cuatro décadas de trabajo en 
gerencia de proyectos. En su ejercicio profesional han sugerido y utilizado varias 
guías metodológicas promulgadas por las organizaciones que lideran esta rama 
del conocimiento.
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La principal y más difundida en América es la descrita por el PMI en la publicación 
Project Management Body of Knowledge, PMBOK. También han utilizado las 
metodologías descritas en la publicación NCB –Bases para la Competencia en 
Dirección de Proyectos–, publicada por el International Project Management 
Association, IPMA, difundidas en forma amplia en Europa. También han 
trabajado con el Prince 2 (Projects in Controlled Environment). 

En este trabajo se utiliza fundamentalmente el PMBOK, cuarta edición publicada 
por el PMI en diciembre del 2008. Los procesos del PMI, según los autores, es 
conveniente, trabajarlos en la secuencia que se indica, aunque en algunos casos se 
haga alusión a procesos informales que no alteran sustancialmente sino más bien 
refuerzan el espíritu del PMI.
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1. Introducción a la gerencia de proyectos

1.1 Conceptos generales

Como principio didáctico fundamental, se van a explicar en este libro todos los 
conceptos clave usados en los diversos procesos que se manejan en proyectos 
y las clases de conocimientos que demandan estos, en un lenguaje sencillo 
y desprovisto de tecnicismos, la mayoría de ellos extractados de la guía 
metodológica publicada por el PMI, conocida como el Project Management 
Body of Knowledge, PMBOK, 4ª. Edición.

Estos conceptos se irán paulatinamente aplicando y usando en la medida que se 
desarrollan las diferentes etapas de un proyecto ejemplo explicado a lo largo de 
esta obra.

La citada guía se basa en la relación armónica de cuarenta y dos procesos. Un 
proceso –como se menciona en el PMBOK–, es un conjunto integrado de tres 
elementos a saber: 1. Elementos que aportan información al proceso en sí, que 
el PMI denomina las entradas. 2. Las herramientas y técnicas que se utilizan 
y 3. Las salidas, es decir el o los productos resultantes de un proceso. Estos 42 
procesos se clasifican a su vez en cinco grandes grupos que se denominan: 

1. INICIO, 

2. PLANEACIÓN, 

3. EJECUCIÓN, 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL, Y

5. CIERRE.

La ejecución de los cinco grandes grupos de procesos es presentada en el orden 
en que estos suelen suceder en proyectos de la vida real. Es importante anotar 
que algunos procesos se pueden ejecutar una o varias veces (a veces en forma 
lamentablemente forzosa) y que durante su ejecución, algunos se pueden solapar, 
es decir, realizar simultáneamente como suele suceder con mucha frecuencia con 
los de ejecución y control, según se puede ver en la siguiente gráfica:
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El libro describe las etapas y pasos de iniciación, integración y 
planeación de un proyecto del sector de la Salud desde su concep-
ción inicial y hasta el establecimiento de los mecanismos de 
control y cierre, haciendo énfasis en la importancia de cumplir con 
los objetivos pactados, el balance entre los presupuestos disponi-
bles y necesarios, el cumplimiento de los requisitos de calidad del 
servicio a ser entregado, el  tiempo y las expectativas propias de los 
interesados en este tipo de proyectos. 

En forma metódica se explican los principios, valores y métodos 
recomendados por el Project Management Institute (PMI) para 
gerenciar proyectos, mediante un ejemplo completo y práctico 
que reúne características muy semejantes a las reales, y que sirve 
para explicar el rol y las responsabilidades del equipo a quien se le 
encarga el desarrollo de este proyecto ejemplo.

A lo largo del libro, se refuerza el uso de principios prácticos y reco-
mendaciones para guiar al interesado en cómo desarrollar este 
trabajo en forma profesional, con el objetivo de que las utilicen en 
su futuro desempeño laboral. Es claro en el libro el ‘cómo’ se debe 
trabajar metódicamente para lograr el éxito en un proyecto aplica-
ble al área de la Salud.
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