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Resumen: 
Se trata la Gestión de Proyectos utilizando las Técnicas de Dirección Integrada de Proyectos  o 
Project Management, donde se dan algunas de las  definiciones de Gestión por Proyectos, así 
como su importancia y necesidad de trabajar por estas técnicas, no solo para los programas y 
Proyectos priorizados sino también en los proyectos  de desarrollo empresarial. 
Una buena Gestión de Proyectos requiere una inversión inicial de tiempo y esfuerzo y es necesario 
que toda la organización esté dispuesta a apoyarla de manera disciplinada. Que rompa la inercia 
de trabajo desorganizado e improvisado y procure apegarse, de manera responsable, al uso de la 
metodología de proyectos. 
La solución de problemas a partir de proyectos, genera una cultura de trabajo diferente a lo que 
habitualmente se ha acostumbrado, surgiendo una figura nueva para liderar la solución del 
problema planteado: El jefe del proyecto, dicho en otros términos, el proyecto se presenta como 
una entidad autónoma, se gobierna a partir de su propio diseño y depende solamente de su 
presupuesto.  
La administración de proyectos garantiza que se: 

 Resuelven problemas más rápidamente. 
 Evitan desperdicios y caos al no trabajar en áreas que están fuera del alcance del proyecto. 
 Enfoca en resolver riesgos futuros antes de que los problemas ocurran. 
 Orienta a manejar las expectativas y la comunicación entre clientes, colaboradores y grupos de 

interés de manera más efectiva. 
 Busca crear productos de más alta calidad desde el primer momento. 
 Termine en tiempo los proyectos 



 Utilice el presupuesto de forma eficiente 

 
 
DESARROLLO 
El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente para llevar a cabo el desarrollo científico del 
país ha creado el EL SISTEMA DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,  que abarca todas 
las ramas del desarrollo socioeconómico y cultural de Cuba. 
En el Plan se reafirman los Programas Científico -Técnicos como herramientas de planeamiento 
que permiten garantizar las investigaciones dedicadas a resolver los principales intereses sociales, 
económicos y ambientales del Estado cubano. 
 El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente  financia y gerencia los proyectos de mayor 
posibilidad de éxito, según su calidad y su impacto en los ámbitos económico, científico y social 
que hoy conforman los Programas Nacionales de Ciencia y Técnica, cuyos objetivos, alcance y 
expectativas son a su vez, sometidos para su aprobación ante el Parlamento cubano, e incluyen 
aquellos asuntos de mayor prioridad y repercusión en la economía y en la sociedad. Son muestra 
de los Programas Nacionales de Investigación Científica los siguientes:  

• Vacunas ,Productos de la Industria Biotecnológica y médico-farmacéutica, Biotecnología 
Agrícola, Producción de Alimentos, Energía, Industria Azucarera, Cambio Climático, Turismo, 
Sociedad Cubana, Economía Cubana y Mundial, Tecnologías de la Información (1) . 

Los Programas Ramales incluyen las investigaciones y los temas de innovación tecnológica de 
carácter sectorial. Los convocan los Ministerios para la solución de sus principales necesidades de 
investigación. 

Los Programas Territoriales son aquellos cuyas acciones y soluciones van dirigidas a resolver 
los problemas específicos de cada provincia.  

Los Proyectos no Asociados a Programas de Prioridad Nacional y Ramal,  que responden a 
las prioridades del desarrollo económico y social del país y que hayan sido aprobados por los 
niveles correspondientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente  dentro del Plan 
Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica. 

Integran el Sistema de Ciencia y Tecnología: el trabajo sistemático de los Frentes, los Polos 
Científicos y el control de la generalización de los resultados del Forum Nacional de Ciencia y 
Técnica. 

Los Polos científicos constituyen una concepción organizativa que sirve de interfase entre la 
investigación científica y la producción o generalización del conocimiento. En ellos se integra y 
potencia el trabajo de universidades, instituciones de investigación, empresas y fábricas que los 
integran; se facilita la interacción entre las instituciones, se favorece la participación 
interdisciplinaria al crear redes de cooperación, lo cual acelera la introducción de los resultados de 
la investigación científica.  
 El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) introdujo el formato de Proyecto 
para la tramitación correspondiente en el Sistema de Ciencia y Técnica, y en estos casos, 
estuvieron vinculados estrechamente a los proyectos de investigación, cuya coordinación la tiene 
un investigador con un grupo de colaboradores. Cada proyecto debe ser aprobado por el consejo 
científico  y se le da seguimiento y evaluación. 
La Gestión  por Proyectos  o El Project Management (Dirección Integrada de Proyectos) se está 
utilizando desde la década de los años cincuenta en el mundo, para dirigir la eficacia de los  
Proyectos Industriales  y de Innovación y Desarrollo y desde los inicios  de los años 90 del siglo 
pasado, se ha ido convirtiendo  en una de las más influyentes disciplinas de los negocios, por las 
ventajas que aporta, en ahorros de tiempo, materiales y recursos humanos, aumentando la calidad 



de lo productos, procesos, etc. permitiendo la planificación de todas las salidas esperadas y un uso 
racional de los recursos. 
 Un número creciente de las empresas y organizaciones  en el mundo están adaptando  la Gestión 
por Proyectos  o el Project Managenment como metodología aplicada no sólo  a Proyectos de 
cualquier  tamaño, sino como una disciplina  de gran utilidad  para la gestión en casi  todas las 
áreas  de negocio y entre estas empresas están las Empresas cubanas que aspiran a ser 
empresas de alto desempeño. 
La palabra proyecto, como expresa Vigil Taquechel,(2) es tal vez la más escuchada en boca de 
empresarios, banqueros, comerciantes, investigadores, científicos, académicos y cientos de 
personas de disímiles perfiles profesionales y para todos ellos, según refiere este autor, con un 
mismo significado: la concreción de objetivos visualizados de cara al futuro para resolver 
situaciones problémicas que enfrentan los entornos en que se desempeñan, con el fin de que les 
permitan dar un salto cuantitativo y cualitativo. 
Sin embargo, múltiples han sido las definiciones del término reportadas en la literatura, las que 
obedecen a diferentes intereses: económicos, políticos, científicos, sociales y otros. Del estudio de 
ellas se deriva un conjunto de conceptos claves o esenciales, que son necesarios dominar, para 
poder adentrarse en el mundo de la gestión y la dirección por proyectos en general, y de la 
movilización de recursos en particular, si se tiene en cuenta además, de que se trata de una 
tecnología de incorporación relativamente nueva (3). 
Emprender un proyecto  implica el invertir recursos humanos, financieros, materiales y tiempo con 
la intención de lograr ciertos objetivos, siguiendo un determinado curso de acción. En este caso los 
riesgos y la incertidumbre de alcanzar los beneficios propuestos son relativamente grandes, pero 
en la medida que anticipadamente se prevean y analicen los efectos y la factibilidad de un 
proyecto, serán menores las posibilidades de gastar infructuosamente recursos que pudieran 
eventualmente aplicarse a otras opciones con mejores resultados. 
Hay muchos autores que definen la Gestión de Proyectos de la forma siguiente (3) : 

• Es un conjunto autónomo de inversiones, políticas y medidas institucionales y de otra índole, 
diseñadas para lograr un objetivo específico (o serie de objetivos). Se puede definir como un 
modelo para las asignaciones de recursos, que tienen un tiempo de ejecución y se logran 
resultados medibles. También se identifica, como la menor unidad de actividades, que puede 
ser planificada y ejecutada aisladamente de la planificación de operación y sostenimiento de 
los servicios. Constituye la unidad operativa más pequeña que desde el punto de vista lógico, 
se presta para la planificación, el financiamiento y la ejecución como unidad independiente 
dentro de un plan o programa de desarrollo local. (4) 

• Es una información estructurada con valor agregado que permite la articulación de recursos 
humanos de diferentes estructuras de la organización y de diferentes disciplinas y funciones (5).   

• El Instituto de Project Management define la Dirección Integrada de Proyectos  como “el arte 
de dirigir y coordinar  los recursos humanos y materiales  a lo largo del ciclo de vida del 
Proyecto, mediante el uso de las actuales técnicas  del Manangement, para conseguir los 
objetivos prefijados de alcance, coste, plazo, calidad y satisfacción de los  participantes o de 
las partes interesadas del Proyecto”. 

• Es una empresa planificada con un conjunto de actividades para alcanzar un objetivo, con un 
presupuesto y un tiempo previamente determinado, que como la mayoría de los procesos 
humanos tiene carácter cíclico, y la clave de su dinámica es la transformación de la realidad y 
el avanzar hacia un estadio superior del desarrollo.(2) 

•  Es un proceso cuyo objetivo es transformar una idea en un producto terminado, constituido 
por bienes o servicios que serán los medios para producir otros bienes o servicios, siendo sus 
características fundamentales:  



 Es un proceso finito, es decir, que se cuenta con un período de tiempo determinado para 
alcanzar el objetivo. 

 Cuenta con un presupuesto preestablecido para alcanzar el objetivo.  
 Es un proceso único (no repetitivo) en que las actividades van ligadas por requerimientos 

de secuencias y por tanto en cada etapa las actividades son diferentes.(6)  
    Es un proceso único, consistente en un conjunto de actividades controladas, con fecha de 

inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 
específicos, incluidas las limitaciones de tiempo, costo y recursos (7).  

En la concepción propia del diseño del proyecto, los términos: objetivo, metas y fines, son 
categorías que se utilizan indistintamente para alcanzar el estado futuro deseado que sustenta el 
proyecto, es decir, precisar hasta dónde se quiere llegar o se quiere conocer o hasta dónde se va a 
dar solución al problema planteado, pues la solución mediante un proyecto puede ser parcial o 
total. 
El conjunto de acciones y actividades diseñadas para la realización de un proyecto deben 
concebirse en forma de proceso, es decir, estructuradas y relacionadas entre sí, con el objetivo de 
obtener un resultado concreto. 
Finalmente, la introducción de la solución de problemas a partir de proyectos, genera una cultura 
de trabajo diferente a lo que habitualmente se ha  acostumbrado, surgiendo una figura nueva para 
liderar la solución del problema planteado, el jefe del proyecto. Dicho en otros términos, el 
proyecto se presenta como una entidad autónoma, se gobierna a partir de su propio diseño y 
depende solamente de su presupuesto.  
El uso de la tecnología de proyectos, está en dependencia de su forma de organización. Según 
Tristá,(8) existen 2 tipos: organización enfocada a las entradas u organización enfocada a las 
salidas. En esta última, las personas se separan del departamento y se someten a la dirección de 
un jefe de proyecto. Para este autor, la organización por proyectos resuelve el problema de la 
coordinación porque asegura que cada uno comparta la misma responsabilidad. Tristá8 también se 
refiere a la organización matricial como desarrollo de la estructura departamental, en la cual los 
participantes deben someterse a una subordinación múltiple, en dependencia de los proyectos en 
que participen. 
Existen algunas empresas que se distinguen por ser capaces de manejar sus proyectos de manera 
efectiva. Sin embargo, una gran mayoría de las organizaciones encuentran esta tarea algo 
complicada y pueden presentar las características siguientes: 

• Procesos, estándares y técnicas poco claros, que son aplicados por los administradores de 
proyecto de manera     inconsistente. 

• Administración de proyectos reactiva, que en general no se percibe como un elemento que 
agregue valor al negocio.  

• Los proyectos nunca terminan en tiempo, el presupuesto siempre es menor a lo que en 
realidad se gasta y por lo general, los productos del proyecto no cumplen con lo que se 
especificó en un principio.  

• Nunca se prevé el tiempo ni el presupuesto necesario para gestionar los proyectos de manera 
pro activa. Ya que por lo general esto se considera un gasto innecesario. 
Una buena disciplina en administración de proyectos es la forma en que estos síntomas pueden 
atacarse. Esto no quiere decir que los riesgos desaparezcan.  
Contar con buenas habilidades en administración de proyectos no significa que no se tendrán 
problemas o que no existan más sorpresas. 
Los procesos y técnicas de gestión de proyectos, son usados para manejar adecuadamente los 
recursos que se involucran en el proyecto de tal forma que se alcancen resultados predecibles. 



La Dirección por proyectos es una ciencia porque se apoya en procesos probados y repetibles, así 
como en técnicas que permiten alcanzar el éxito. Pero al mismo tiempo es un arte, porque tiene 
mucho en relación con la administración y el contacto con la gente. Por ello, el administrador de 
proyectos debe tener habilidades en el manejo de personas, buen juicio, capacidad para sostener 
fuertes relaciones interpersonales y una buena dosis de intuición.  
Una buena metodología de administración de proyectos, proporciona el marco de trabajo, los 
procesos, normas y técnicas que incrementan fuertemente las probabilidades de lograr el éxito, 
generando valor al proyecto, al administrador del proyecto, al equipo de trabajo, a la organización y 
en consecuencia al negocio. 
La propuesta de valor de la administración de proyectos radica en tomar tiempo y esfuerzo para 
manejar los proyectos de manera pro activa. Este costo bien vale la pena a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto debido a que: 

 Se resuelven problemas más rápidamente. 
 Se evitan desperdicios y caos al no trabajar en áreas que están fuera del alcance del proyecto. 
 Se enfoca en resolver riesgos futuros antes de que los problemas ocurran. 
 Se orienta a manejar las expectativas y la comunicación entre clientes, colaboradores y grupos 

de interés de manera más efectiva. 
  Se busca crear productos de más alta calidad desde el primer momento. 

Las características del entorno en que se da la dinámica de cualquier proyecto no cambiarán, si la 
organización usa una metodología o no. Lo que cambia al tenerla, es la manera en que se 
manejan los eventos que invariablemente se presentarán a lo largo del proyecto.  
Una buena gestión de proyectos requiere una inversión inicial de tiempo y esfuerzo y es necesario 
que toda la organización esté dispuesta a apoyarla de manera disciplinada. Que rompa la inercia 
de trabajo desorganizado e improvisado y procure apegarse, de manera responsable, al uso de la 
metodología de proyectos. 

Conclusiones 
1. Por los beneficios que aporta  la Gestión por Proyectos es que recomendamos que todo el 
Desarrollo Empresarial se realice a través de proyectos aunque no correspondan con los 
programas o proyectos priorizados por el país. Además los programas y proyectos que respondan 
a las prioridades nacionales, en los diferentes niveles del Sistema, se les da preferencia, para: 
a) Obtener recursos materiales, informativos y financieros. 
b) La preparación y capacitación de los recursos humanos involucrados en los mismos, en  

particular, la ejecución de Maestrías y Doctorados. 
c) Las acciones de colaboración internacional. 
d) La divulgación de sus resultados en los medios de comunicación. 
Otras acciones que permitan la negociación y comercialización de los productos y servicios 
generados (9). 
2.   El uso de prácticas sanas de administración de proyectos, técnicas y procesos, le darán 
mayores probabilidades de que sus proyectos finalicen en tiempo, dentro de lo presupuestado y 
con un buen nivel de calidad.  
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