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MetodologMetodologíía de Gestia de Gestióón de n de 
Proyectos en RedProyectos en Red

Presentación de la Metodología y herramientas para la red 
de gestión de proyectos en el contexto de la BVS y 
BIREME / OPS / OMS
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Ambientes Aprendizes e Informados (AAI) 

Linhas de Ação

�operação on-line das fontes de informação de natureza científica, 
técnica e factual

�Comunicação interna e externa (Newsletter BVS, PSI)

�operação em rede dos projetos e dos processos identificados, 
formalizados com automação em rede

�ambiente humanizado, que estimule a aprendizagem contínua, a confiança 
mútua e a apropriação da história, cultura e missão da organização  

�programa de desenvolvimento de recursos humanos, como prioridade
aos processos de aprendizagem em rede, e orientado a aumentar a 
capacidade de ação dos colaboradores  

�Espaços Colaborativos (ECOs) e Comunidades de Práticas (CoPs)
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Ambientes Aprendices e InformadosAmbientes Aprendices e Informados
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Procesos de proyectos ejecutados por BIREME
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Planeamiento de ProyectoPlaneamiento de Proyecto

Presentación de proyectos de construcción utilizando los 
modelos en el contexto de BIREME / OPS / OMS
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Planeamiento de ProyectoPlaneamiento de Proyecto
Una de las etapas iniciales del Proyecto, donde se define:

• ¿Qué será realizado?;

• ¿Por que el Proyecto debe ser iniciado?;

• ¿Cuales son sus objetivos?;

• ¿Cuales son sus resultados esperados?;

• ¿Como evaluar si los Resultados están siendo alcanzados?;

• ¿Qué necesitamos para hacer el proyecto como programado?;

• ¿Cuál es la dinámica entre los involucrados en el proyecto?;

• ¿Que actividades serán desarrolladas?;

• ¿Cual será el período de duración?;

• ¿Cual el costo del desarrollo propuesto?;

• ¿Cómo se seguirá la ejecución y como se formalizará la entrega?;

• ¿Hay información o documento importante para evaluación del proyecto?
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Estructura utilizada enEstructura utilizada en
BIREME/OPS/OMSBIREME/OPS/OMS
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ElaboraciElaboracióón del Planeamiento n del Planeamiento 
del Proyectodel Proyecto

Introducción

En este punto, una breve introducción al proyecto que se hace.
Cuando sus objetivos y productos se presentan en forma resumida.

El artículo en cuestión, así como el proyecto propuesto, preferentemente deben estar 
escritos en tercera persona.

¿Qué será realizado?
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ElaboraciElaboracióón del Planeamiento n del Planeamiento 
del Proyectodel Proyecto

Antecedentes
En esta sesión, en su caso, se redacta un texto breve sobre la historia de la iniciativa 
y/o trabajos anteriores relacionados con la institución. Es decir, de dónde surgió la 
iniciativa.

Justificativa
Aquí hay un texto elaborado, mostrando la importancia del proyecto y su necesidad, o 
de ahora o en el futuro, lo que justifica la ejecución.

¿Por que el Proyecto debe ser iniciado?
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ElaboraciElaboracióón del Planeamiento n del Planeamiento 
del Proyectodel Proyecto

Objetivos y resultados deseados

Objetivo General
Aquí el objetivo es descrito en relación con el impacto que causan en la sociedad, el 
ambiente, o el área general de actuar.

Objetivo Específico
En esta sesión se describe el objetivo del proyecto, su objetivo y los beneficios 
generados por los productos y servicios resultantes de la iniciativa

¿Cuales son sus objetivos?
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ElaboraciElaboracióón del Planeamiento del n del Planeamiento del 
ProyectoProyecto

Resultados esperados, indicadores e premisas

Resultado Esperado
Describir el producto / servicio resultante de la ejecución del proyecto. O que será
entregado al final de las actividades.

¿Cuales son sus resultados esperados?

Indicadores
Los artículos, productos, números de acceso, etc, que debe ser observad, con el fin de 
demostrar que los objetivos se están alcanzando

¿Como evaluar si los Resultados están siendo alcanza dos?
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ElaboraciElaboracióón del Planeamiento n del Planeamiento 
del Proyectodel Proyecto

Premisas
Se reduce a los elementos necesarios para la consecución del proyecto, por ejemplo, 
equipos, infraestructura profesional, conocimientos, etc. 

¿Qué necesitamos para hacer el proyecto como programado?

Metodología de Implantación y Macro-actividades
Aquí se describe la forma en que se ejecutará el proyecto, el papel de cada 
institución/profesionales que participan en el proyecto, y cómo la interacción entre ellos.

¿Cuál es la dinámica entre los involucrados en el proy ecto?
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ElaboraciElaboracióón del Planeamiento n del Planeamiento 
del Proyectodel Proyecto

Macro-Actividades
Describe las actividades que se llevará a cabo para asegurar los resultados previstos.

¿Que actividades serán desarrolladas?

Cronograma básico de las actividades
Presenta la duración estimada de la macro-actividades, las actividades y las actividades 
de los subproyectos

¿Cual será el período de duración?
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ElaboraciElaboracióón del Planeamiento n del Planeamiento 
del Proyectodel Proyecto

Presupuesto
El artículo tiene un costo estimado del proyecto.

Costo que se calcula, basados en los recursos en que deben utilizarse, como por 
ejemplo::

• Pasajes y diarias;

• Servicios de Terceros;

• Servicios de Consultoría;
• Equipos;

• Materiales Consumibles;

¿Cual el costo del desarrollo propuesto?
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ElaboraciElaboracióón del Planeamiento n del Planeamiento 
del Proyectodel Proyecto

Acompañamiento, informes y avaluación
En esta sesión se describe el período y la cantidad de informes que se preparen para la 
evaluación y seguimiento de la evolución del proyecto.

¿Cómo se seguirá la ejecución y como se formalizará la  entrega?

Anexo
Los documentos que contengan información adicional pertinente, que no clasifica los 
elementos descritos anteriormente, pueden ser incluidos en esta sesión.

¿Hay información o documento importante para evaluaci ón del proyecto?
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Modelo de Propuesta de ProyectoModelo de Propuesta de Proyecto

Los modelos se han desarrollado para estandarizar la forma de 
registro y presentación de los datos relevantes para el proyecto 
durante su ciclo de vida.
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Modelo de Propuesta de ProyectoModelo de Propuesta de Proyecto

http://bvsmodelo.bvsalud.org
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ProyectosProyectos en en 
AAIAAI
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PlanificaciPlanificacióón de los recursosn de los recursos

Presentación de las principales funciones de hoja de 
cálculo del presupuesto y el calendario y la forma de 
utilización en el contexto de BIREME/OPS/OMS
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Sistema para laSistema para la
estimaciestimacióón del proyecton del proyecto

Después de definir las macro-actividades, 
se recomienda hacer los estudios de 
costos las previsiones del proyecto.
BIREME se utiliza de una hora de cálculo 
Excel, que se incluyen los costes para 
varios grupos de gastos.
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BIREME/OPS/OMS Idioma: Valores em:

Junho 2010 Espanhol USD

Custo Discriminado

BVS Ejemplo
Servicios 

subcontratad
os

Pasajes 
aéreos

Viáticos Consultoría Equipos
Bienes de 
Consumo

Total %

1 Portal de la BVS Ejemplo            12,134                      -                      -                      -              5,458                      -            17,592 8%

2 Literatura Técnico-Científica            12,356                      -                      -                      -                      -                      -            12,356 6%

3 Capacitación              4,704                      -                      -          145,540                      -                      -          150,244 69%

4 Divulgación de la Iniciativa            27,519              2,943              4,622                      -                      -              2,517            37,600 17%

Total - Valores en Dólares Americanos (USD)            56,713              2,943              4,622          145,540              5,458              2,517          217,792 

% 26% 1% 2% 67% 3% 1% 100%
100%
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Mês 0
Mês 1

Mês 2
Mês 3

Mês 4
Mês 5

Mês 6
Mês 7

Mês 8
Mês 9

Mês 1
0

Mês 1
1

Mês 1
2

 BVS Ejemplo

1 Portal de la BVS Ejemplo

2 Literatura Técnico-Científ ica

3 Capacitación

4 Divulgación de la Iniciativa

Duração (Semanas) Atividade Somente de Manutenção e/ou Suporte Técnico
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Control de la ejecuciControl de la ejecucióón del proyecto n del proyecto 
mediante el sistema mediante el sistema dotProjectdotProject

Presentación de las principales funciones de la herramienta y 
cómo utilizarlos en el contexto de BIREME / OPS / OMS
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Procesos de proyectos ejecutados por BIREME
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Como parte de su metodología, BIREME adopta un 
sistema de gestión para la ejecución de proyectos en 
la red, denominado dotProject (www.dotproject.net).

Los beneficios de este método es el seguimiento en 
tiempo real de ejecución de los proyectos, fortalecer 
la comunicación entre las partes interesadas, etc

El sistema se utiliza solamente después de la 
aprobación del proyecto, donde sus actividades y los 
plazos se cargan manualmente en el sistema.

El uso del dotProject en las fases de 
ejecución y terminación de los proyectos
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• Líder, supervisores y las instituciones asociadas 
acompañan el desarrollo de las actividades de y 
las ajustan según sea necesario;

• Sistema de informes que se utilizan como 
insumos en la producción de informes parciales y 
finales

• La evaluación del desempeño del proyecto y los 
puntos a mejorar en la planificación de proyectos 
similares (lecciones aprendidas)

El uso del dotProject en las fases de 
ejecución y terminación de los proyectos



Módulo III: Elaboración y gestión de proyectos 3015-jun-10

El uso del dotProject en las fases de 
ejecución y terminación de los proyectos

Usuario y contraseña de red BVS

nombre.apellido
contraseña de acceso a la rede
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Informe de lo Proyecto

Integrando la fase de acompañamiento, informes y 
avaluación, esta el informe del proyecto.

Clasificado en final, o parcial, donde consta lo avanzo 
y ensañas extraídas durante la ejecución del 
proyecto.
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¿Preguntas?
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Wiki Taller Gestión de la BVS

http://taller-gestion-bvs.wikibvs.org



Módulo III: Elaboración y gestión de proyectos 3615-jun-10

Gracias!


