
PRESENTACiÓN

La revista Gestión es ejemplo de una importante actividad editorial de la CCSS, que nació como un
proyecto a finales de la década de los ochenta y que se hizo realidad a partir de 1992. Es por este motivo
que queremos presentar este número con un concepto importante aportado por la Arq. Paquita González
Haug, y acoger su mensaje positivo que concluye con la reflexión de que "mejorar siempre es posible".

Comité editor

¿Por qué hacemos proyectos?

Un proyecto es una secuencia de actividades ordenadas orientadas a hacer realidad una idea. Los
proyectos se diferencian de las operaciones normales en que son finitos, tienen un principio y un fin, y al
concluir tienen un producto tangible, que puede ser evaluado respecto a los parámetros que definieron el
producto en la etapa de planificación.

Los proyectos tienen etapas: planificación, diseño, ejecución y requieren de una serie de insumas, recursos
y tecnologías para llegar a hacer realidad su producto. Uno de los elementos claves en la administración
de proyectos es la coordinación entre las partes interesadas, que casi siempre son muchas. Los proyectos
generalmente no son de una sola persona, sino de equipos de trabajo, que tienen que funcionar así, como
equipo.

Se dice que actualmente el 60% de los anuncios de empleo solicitan habilidades relacionadas con la
Administración de Proyectos. Pero, ¿por qué son tan importantes los proyectos?

Los proyectos generan cambios en las organizaciones, permiten apropiarse de nuevas tecnologías,
mejoran procesos y por ende el servicio a nuestros clientes. Los proyectos reflejan la capacidad creativa
de los colaboradores de una organización, la renovación y mejora continua.

Sin importar cuál sea nuestra área funcional en la CCSS, todos tenemos ideas de cómo mejorar la gestión
de nuestras dependencias y queremos que la Caja brinde un mejor servicio. El desarrollo tecnológico
ofrece gran cantidad de posibilidades en todas las especialidades de nuestras profesiones. Por ello,
tengamos siempre un proyecto por hacer. A pesar de que los proyectos son finitos, nada impide que
cuando terminemos uno, empecemos uno nuevo. Mejorar siempre es posible.

Arq. Paquita González Haug
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