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GLOSARIO1
Activo organizacional: también son conocidos como activos de los procesos de la organización; son
planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento específicos de la organización.
Caracterización: determinar las características específicas de algo; en el ámbito investigativo se
refiere a la descripción cualitativa del objeto de estudio para conocer aspectos más profundos de su
comportamiento.
Ciclo de vida del proyecto: serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre.
Equipo auto organizado: es un equipo organizado, regulado y dirigido por sus mismos miembros.
Etapa: cada uno de los distintos estados sucesivos del ciclo de vida de un proyecto.
Exclusiones: por lo general, identifican lo que no está incluido en el proyecto. Establecer
explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar las expectativas de los
interesados.
Formato: documento con características generales de un proceso o actividad específica para ser
diligenciado
Gerencia flexible: se define como una gerencia que no requiere seguir rigurosamente todos los
procesos establecidos en la gerencia tradicional
Gestión de proyectos en cascada: define la gestión de proyectos en un modelo secuencial y lineal a
través de los procesos definidos tradicionalmente para la gestión de proyectos.
Guía metodológica: es la sistematización y documentación de un proceso. Describe una secuencia
lógica, señalando quién, cómo y para qué han de realizarse.
Herramienta: algo tangible utilizado en una actividad para producir un producto o resultado.
Investigación y desarrollo: trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el
volumen de conocimientos incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de
esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.
Iterativo: se dice de algo que se repite.
Metodología: un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas utilizados por quienes
trabajan en una disciplina.
Planeación por ciclos: es un proceso donde al inicio del proyecto se hace una planeación general,
posterior a esto se planea detalladamente la fase a intervenir.

1

Fuentes:
PMI. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®). Project Management
Institute, Inc.
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=De9TnL8
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Project management body of knowledge (PMBok): es la guía de fundamentos de la gestión de
proyectos creada por el PMI.
Project management institute (PMI): es la asociación de gerentes de proyectos más grande del
mundo, su principal función es generar conocimiento y formular estándares para la gerencia de
proyectos.
Proceso: serie de actividades sistemáticas que se dirigen a la producción de un resultado final.
Reproceso: término usado en gestión de calidad para referirse a la repetición de una actividad ya
realizada, cuando esta no cumplió con los estándares de calidad requeridos.
Respuesta al cambio: es el término que define que tan compleja es la adaptación de un proyecto o
empresa a las variaciones que se dan en el entorno
Restricciones: son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto o proceso.
Revisión de literatura: consiste en detectar, obtener y consultar material bibliográfico que sea útil
para la investigación.
Revisión documental: consiste en revisar la documentación existente sobre un tema particular.
Rol: función definida que debe ser desempeñada por un miembro del equipo del proyecto.
Stakeholders: término en inglés que hace referencia a los interesados. Y son definidos como
individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como
posible afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto.
Supuestos: son factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos, reales o seguros
sin pruebas ni demostraciones
Técnica: procedimiento sistemático definido y utilizado por una o más personas para desarrollar una
o más actividades, a fin de generar un producto o un resultado.
Validación: técnica que permite verificar la fiabilidad de los resultados de una investigación.
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RESUMEN
El presente trabajo parte de la necesidad de realizar procesos de gerencia en proyectos de
Investigación y Desarrollo a través de una gerencia flexible que tenga en cuenta los entornos
cambiantes de este tipo de proyectos buscando mejorar los procesos de gestión y utilización de
recursos, así como el cumplimiento del alcance, los objetivos, el tiempo y el presupuesto planteados.
Se seleccionaron tres metodologías ágiles Scrum, Lean agile y Kanban, de las cuales se escogieron 13
herramientas y técnicas que fueran aplicables a los proyectos de Investigación y Desarrollo, para ser
utilizadas en los procesos de gerenciales.
De los dos grupos poblacionales entrevistados (Investigadores líderes de proyectos de CorpoGen
como caso de estudio, e investigadores líderes de proyectos de centros externos – nacionales e
internacionales) fue posible identificar que es necesario fortalecer todas las fases del proceso
gerencial. Adicionalmente se determinó que era necesario incorporar la fase de formulación del
proyecto, ya que realizar una mejor definición de actividades, cronograma y presupuesto desde esta
fase facilita los procesos de gerencia, y que la planeación detallada se pueda hacer por ciclos cortos,
teniendo en cuenta su complejidad y variación, utilizando herramientas y técnicas de las
metodologías ágiles. Así mismo mejorar los procesos de seguimiento y control para optimizar la
ejecución y la toma de decisiones a tiempo, que permitan cumplir con objetivos, tiempo y
presupuesto.
Con la caracterización y las herramienta seleccionadas se diseñó una guía metodológica interactiva
basada en una combinación de herramientas y técnicas de las metodologías de gerencia ágil y de la
gerencia tradicional de proyectos, que brinda la flexibilidad requerida en el manejo de los constantes
cambios que se presentan en el entorno investigativo, teniendo en cuenta los procesos gerenciales
desde inicio hasta cierre y adicionalmente considera el fortalecimiento de la formulación del
proyecto dentro del ciclo de vida, buscando optimizar los procesos gerenciales posteriores. Plantea
valores y principios para su uso, y un ciclo de vida de los proyectos de Investigación y Desarrollo que
comprende cuatro fases: Formulación, Plan-in, Ejecución ágil que contiene los ciclos iterativos
(definición, acción, reflexión) y validación y Cierre.
Está dirigida principalmente a investigadores líderes de proyectos, pero su uso puede ser de gran
utilidad a los demás miembros involucrados en los procesos gerenciales, como son las áreas
administrativas y los gestores o gerentes de proyectos.
Tiene descripciones, ejemplos y sugerencias para la realización de las actividades, incluye algunas
plantillas y formatos que se proponen como modelo para que sean adaptados, ajustados y
modificados según las necesidades particulares del proyecto, las consideraciones y experiencia de
los investigadores de otras áreas involucradas y del gestor de proyectos, así como también a los
lineamientos y directrices organizacionales
Se realizó un proceso de validación de la guía con investigadores líderes de proyectos de CorpoGen,
externos y un experto en metodologías ágiles, en su mayoría las recomendaciones fueron de forma
con una percepción positiva.
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INTRODUCCIÓN
El avance de un país está relacionado con la generación de conocimiento, producto de los proyectos
de Investigación y Desarrollo en diversas áreas, hoy en Colombia se encuentran ce ntros
especializados en el tema, que trabajan de la mano con las universidades, entes financiadores y la
empresa privada, buscando lograr mejores productos que respondan a las necesidades de la
sociedad. Por diversas razones no siempre es posible conseguir todo lo que se planteó, dentro de las
principales causas se encuentran: el mal manejo de los recursos financieros de los proyectos, la mal a
planeación de la propuesta y la naturaleza de la investigación ya que siempre existe una gran
incertidumbre en la ejecución de las actividades.
Dada esa situación se ha identificado la necesidad de apoyar dichos proyectos con procesos de
gerencia, buscando mejorar el porcentaje de éxito en la ejecución y se logren los objetivos
planteados con los recursos establecidos. En el marco de la maestría en Desarrollo y Gerencia
Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, nace el presente trabajo
de investigación que tiene como objetivo diseñar una guía metodológica para la gerencia de
proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas que utilice metodologías ágiles.
Para satisfacer la necesidad y cumplir el objetivo de la investigación se escogieron tres metodologías
ágiles (Scrum, Kanban y Lean agile) para integrar sus herramientas y técnicas con la gerencia
tradicional con el fin de generar un modelo de gerencia flexible que tenga en cuenta las
particularidades de este tipo de proyectos.
Para la definición del punto de partida se realizó una caracterización de las prácticas y procesos de
gerencia que actualmente llevan a cabo los investigadores líderes en CorpoGen, así como la consulta
a investigadores externos, que permitiera tener una visión más amplia y aportaran experiencias que
pudieran fortalecer el modelo de gerencia planteado.
De las tres metodologías ágiles se realizó una identificación y selección de las herramientas y
técnicas que fueran aplicables y adaptables a las características de los proyectos de Investigación y
Desarrollo, así como, que fueran aceptadas por los investigadores para la mejora de los procesos.
Para esta selección se tuvo en cuenta la caracterización previa realizada de las prácticas de gerencia
de CorpoGen y de externos.
Finalmente se realiza una integración de las prácticas encontradas en los dos análisis con las
herramientas y técnicas seleccionadas para generar un modelo de gerencia flexible, que permita a
los investigadores hacer un seguimiento completo del proyecto, y se adapte en lo posible a las
características de la investigación y desarrollo en áreas biológicas. Este modelo es plasmado en el
diseño de la guía metodológica en la cual se presenta el ciclo de vida definido para los proyectos de
Investigación y Desarrollo, los procesos, actividades, herramientas y técnicas a aplicar para la
realización de la gerencia.
Se espera que pueda ser usado en los proyectos de Investigación y Desarrollo ya que este modelo de
modelo de gerencia flexible, permitirá hacer la planificación gradual y brindará herramientas y
técnicas a los investigadores en cualquier momento para hacer seguimiento y control a todos los
aspectos relevantes del proyecto.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
En este capítulo se presentan los antecedentes que permiten definir el contexto en el cual se
enmarca el problema de investigación, así como la descripción del mismo.
1.1

ANTECEDENTES

La investigación realizada hoy en día por diversos entes públicos o privados, para apoyar la
innovación tecnológica de procesos y productos con el fin de lograr la productividad y
competitividad es de gran importancia y es reconocida por diferentes autores como una estrategia
para acceder a los mercados globales en un mundo altamente dominado por acuerdos de libre
comercio (Abello, 2007).
Desde 1996, los estudios realizados por el proyecto ICFES - TECNOS identificaron que el desarrollo de
proyectos conjuntos que buscan vincular a las universidades y a los centros de Investigación y
Desarrollo con el sector productivo contribuyen a conseguir resultados favorables en el corto
tiempo.
Este proceso requiere generar instrumentos que faciliten, acerquen a los dos sectores y aporten al
entendimiento de los mismos; generando proyectos que sean susceptibles de ser gestionados,
controlados y evaluados. Esta realidad ha hecho que la investigación y el desarrollo tecnológico se
deba mirar un poco más allá del simple hecho de la generación de conocimiento y se centre también
en las necesidades reales que hay que resolver en un entorno cambiante y lleno de desafíos, en
donde la empresa privada esté dispuesta a financiar. Propiciar este tipo de acercamientos entre los
sectores empresariales, la industria y la investigación que se enfoquen en el tratamiento de los
problemas sociales inmediatos, así como dar solución a las necesidades sentidas o creadas es una
estrategia con la cual se quiere construir inicialmente un diálogo, en el cual se acuerden acciones
conjuntas que enriquezcan el conocimiento. (Ayala Ramírez & Jaramillo S., 1998; Tamayo y Tamayo,
2003).
En este contexto el Manual de Frascati define “la investigación y el desarrollo experimental (I+D)
como el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de
conocimientos incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos
conocimientos para crear nuevas aplicaciones” (OCDE, 2002).
Actualmente la producción del conocimiento tiene que ver con el contexto de su “aplicación”; en
este sentido, la generación de conocimiento está directamente relacionada con la intención de ser
útil para alguien; ya sea la industria, el gobierno o la sociedad; es por esto que la producción del
conocimiento es muy importante para establecer las estrategias que permitan sustentar la
transferencia y apropiación de éste como resultado de la Investigación y Desarrollo (I+D) (Abello,
2007).
De acuerdo a todo lo anterior, la I+D tienen el importante reto de impulsar el conocimiento a fin de
hacer frente a los cambios de la sociedad actual, exigiendo una labor constante en materia de
gestión social del conocimiento, donde las funciones gerenciales ayudan a trazar el camino,
permitiendo tener claras sus metas, estructurando y organizando cada una de sus fases, facilitando
su cumplimiento y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, estos conceptos y
criterios se asocian, tanto a la gerencia del proyecto como en la ge rencia institucional llevada a cabo
Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

15

Barragán, Hernández & Zambrano, 2017

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación
y Desarrollo en áreas biológicas”

por organismos públicos o privados vinculados a la investigación en el ámbito nacional e
internacional (Berrío, Angulo, & Gil, 2013; Castañeda, M. & Castañeda M., 2007).
La gerencia involucra además de las funciones tradicionales de planificación, organización,
seguimiento y control; la definición de una filosofía de cómo se va a llevar a cabo cada una de estas,
un balance adecuado con énfasis en la productividad y la transparencia en el uso de los recursos .
Adicionalmente, en términos de retorno de la inversión, desarrollo social, promoción y difusión de
los productos logrados implica no sólo la adopción de los atributos de las funciones o modelos
tradicionales de la gerencia, sino también de las nuevas tendencias (Castañeda, M. & Castañeda M.,
2007; Riol & Thuillier, 2015).
A pesar de las necesidades descritas anteriormente, en el país ya desde 1998 Ayala & Jaramillo
identificaron que “parece existir un consenso abrumador sobre la falta de entrenamiento en materia
de formulación y gestión de proyectos en las Universidades y en las instituciones de investigación,
señalándolo como uno de los campos más propicios para la acción de capacitación e intercambio de
experiencias” (Ayala Ramírez & Jaramillo S., 1998).
La planeación y organización del proyecto antes de iniciar la fase de ejecución por parte de quien es
el director del proyecto, la asignación de tareas, la delegación de funciones y la coordinación de
actividades son características de liderazgo y motivación que buscan una buena conducción que
permita alcanzar una alta productividad del equipo colaborador (Ayala Ramírez & Jaramillo S., 1998),
sin embargo, en muchas ocasiones esta planeación y organización no siempre se hace de la manera
adecuada debido a la alta incertidumbre que plantean este tipo de proyectos.
De la misma manera la planeación de tiempo, alcance, recursos humanos, técnicos y económicos del
proyecto permite que los investigadores puedan elaborar sus cronogramas y presupuestos ,
utilizándolos como guía para administrar y controlar el trabajo de manera sistemática y así
especificar de forma clara y precisa los objetivos y las metas, expresados en resultados y productos
definidos en el tiempo (Tamayo y Tamayo, 2003; Ayala Ramírez & Jaramillo S., 1998) .
En el proceso de estructurar la investigación interdisciplinaria, los directores de proyectos tienen
que coordinar e integrar las diversas actividades de investigación con su equipo, las cuales son
altamente creativas y requieren un nivel de libertad y flexibi lidad, mientras que otras actividades,
tales como la gestión del proyecto y regulaciones impuestas por la institución o por el organismo de
financiación, requieren una fuerte gestión de proyectos con un enfoque que tenga en cuenta las
necesidades y requisitos específicos del tipo de proyecto y esta debe ser bien entendida y aplicada
(vom Brocke & Lippe, 2013).
Así mismo, la gestión financiera del proyecto es indispensable y se considera extraño para las
actividades de I+D, sin embargo, los autores recomiendan que se realice directamente por quienes
hacen la tarea de la investigación, así reciban para su cumplimiento la colaboración de otras
dependencias administrativas de la institución. Para el autor también es importante la fase de
finalización, teniendo en cuenta los informes finales, así como la evaluación final de los resultados y
la evidencia de los productos obtenidos (Ayala Ramírez & Jaramillo S., 1998). No se debe perder de
vista la transferecia y aplicación de estos para la sociedad o para una empre sa en particular que son
quienes van a hacer uso de los mismos.
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A partir de estudios realizados en diferentes universidades tanto públicas como privadas como el de
Bolaño y Abello, hace énfasis en las necesidades de generación de equipos interdisciplinario s
encargados de la gestión de la investigación en donde exista un centro de apoyo administrativo,
técnico, metodológico, legal, asesor, entre otras actividades de gestión, por supuesto, con un alto
nivel de formación que les posibilite el entendimiento y comprensión de las labores de gestión,
independientemente del área de conocimiento al que esté vinculado el investigador o docente que
la reciba. El estudio realizado por Abello y Pardo, afirma que en algunas instituciones de educación
superior privadas se evidencia, actualmente, con mayor claridad la relación académico administrativa como factor clave para apoyar y fomentar la investigación, el desarrollo y la
innovación, pero hay que seguir en la construcción de estos procesos que mejoren la ejecución de
los proyectos y el apoyo recibido para esto (Abello Llanos & Pardo Sánchez, 2014; Bolaño Pantoja &
Abello Llanos, 2004).
Según Quintero, Maza, & Batista en 2010, en un análisis realizado en centros de investigación de
universidades públicas colombianas, el conocimiento de estos procedimientos ofrece libertades para
los procesos creativos e innovadores de los centros de investigación, con el propósito de generar
productos de manera más fluida. Así como el manejo de la información a nivel administrativo es
pieza fundamental para el desarrollo normal de procesos y camino abierto al alcance de objetivos
previamente planteados. En relación con los resultados recopilados de evaluación y control en el
estudio, ellos encontraron que estos no tienden a evaluarse de acuerdo con unos objetivos
planteados y que generalmente no son cercanos a los esperados. Por otra parte, se maneja la
centralización de las decisiones importantes, tanto así, que no se capacita al personal intermedio
para la toma de decisiones, ni se promueve la delegación de trabajos y funciones (Quintero et al.,
2010). Durante los últimos 20 años se ha buscado mejorar la economía, basados en el conocimiento,
realizar investigación académica, buscando hacer contribuciones sociales y ser compatibles con el
desarrollo económico y social del país, así mismo, los nuevos métodos de financiación de la
investigación han generado una fuerte demanda de procedimientos de gerencia a los institutos de
investigación que les permita el cumplimiento de sus obligaciones, mantener la reputación y la
competitividad en términos de su productividad. De esta manera los investigadores principales
deben tener en cuenta los objetivos estratégicos de las organizaciones financiadoras, así como de los
patrocinadores privados (Riol & Thuillier, 2015).
Dados estos requerimientos los proyectos de investigación en colaboración requieren un enfoque de
gerencia de proyectos flexible, que tenga en cuenta el cambio de las condiciones, actividades y
resultados y facilite la aplicación del conocimiento apropiado dependiendo de la situación. Los
gerentes necesitan apoyo para encontrar el método de gestión de proyectos adecuado para cada
situación a la que se enfrentan, la idoneidad de métodos de gestión del proyecto puede cambiar a lo
largo del ciclo de vida. En el contexto del proceso de investigación, se ha observado que la aplicación
de un enfoque de gestión de proyectos uniforme a lo largo del ciclo de vida del proyecto es
inapropiada y que es necesario abordar las circunstancias específicas según la situación de la
investigación convirtiéndose en un determinante importante del éxito o el fracaso de los proyectos
(Lippe & Brocke, 2016).
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1.2

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo mejorar la ejecución de proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas,
aplicando una guía metodológica ágil?
Algunos autores consideran que el bajo nivel de éxito en la ejecución de este tipo de proyectos, es
un indicio claro de que hay falencias en la gerencia de los mismos, una de las fallas identificadas es la
poca o nula aplicación de conocimientos en gestión de proyectos por parte de los investigadores.
(Ayala Ramírez & Jaramillo S., 1998; Tamayo y Tamayo, 2003; Castañeda & Castañeda, 2007; Abello
Llanos & Pardo Sánchez, 2014). Sin embargo, no es posible afirmar que el hecho de no hacer un
proceso gerencial es el causante de este bajo éxito, ya que la experimentación inherente a este tipo
de proyectos los hace altamente riesgosos, requiriendo grandes esfuerzos para poder ser ejecutados
y obtener los objetivos planteados, pero es innegable también que la realización de un buen proceso
gerencial, aunque no es condición de éxito, puede mejorar el proceso de gestión y utilización de
recursos pero no realizarla puede aumentar la incertidumbre en el manejo y toma de decisiones en
los proyectos y tener un impacto negativo sobre estos .
A pesar de que no existen estudios que midan el nivel de éxito de este tipo de proyectos, en el
ambiente investigativo y en especial en el que tiene que ver con áreas Biológicas y Biotecno lógicas
es común que los investigadores no logren acabar sus proyectos a tiempo y con el costo estipulado,
entre muchas otras razones porque dentro de sus prioridades no está hacer el seguimiento
exhaustivo de la ejecución técnica y financiera del proyecto, si no la generación de nuevo
conocimiento y la verificación de métodos de laboratorio que deben seguir en la mayoría de los
casos los estudiantes que forman parte de estos grupos (Riol & Thuillier, 2015).
Actualmente, no hay una metodología definida para el gerenciamiento de estos proyectos ya que
requieren un enfoque de gerencia flexible, que tenga en cuenta el cambio derivado por el manejo de
múltiples stakeholders y el cambio continuo en la definición del alcance, dependiendo de la situación
y de las especificidades del mismo, así como de los resultados que se van obteniendo a medida que
se va desarrollando la investigación (Lippe & Brocke, 2016).
Anteriormente los proyectos de Investigación y Desarrollo eran financiados en su mayoría por
dineros estatales obtenidos a partir de convocatorias específicas. Sin embargo, hoy en día el trabajo
conjunto con la industria, así como la participación de varios grupos de investigación en un mismo
proyecto, ha mostrado la importancia del manejo de stakeholders que en muchos casos deriva en
más cambios que los que normalmente se presentarían, mostrando claramente la necesidad de
realizar una gestión efectiva de los mismos que permita lograr culminar los proyectos con éxito.
Desde esta perspectiva, los proyectos de Investigación y Desarrollo carecen de gestión (Barrera Guio,
Delgado Hernández, & Garzón Moreno, 2015), la incertidumbre dificulta su planificación completa
desde el inicio, resaltando la importancia de equilibrar y adoptar los atributos de la gerencia o
modelos tradicionales con las nuevas tendencias y enfoques ágiles que brinden la flexibilidad
necesaria para la gestión, permitiendo abordar las circunstancias específicas de acuerdo a la
situación de cada investigación. (Castañeda, M. & Castañeda M., 2007; Lippe & Brocke, 2016; Riol &
Thuillier, 2015).
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1.3
JUSTIFICACIÓN
A partir de la problemática enunciada anteriormente, las metodologías ágiles y la planeación por
ciclos se presentan como una alternativa para poder gerenciar los proyectos de Investigación y
Desarrollo; ya que ofrecen una rápida respuesta al cambio, situación que se presenta
constantemente en este tipo de proyectos.
Diseñar una guía que contenga este tipo de metodología permite indicar en cualquier momento el
estado del proyecto en cuanto a alcance, tiempo, calidad, costo, cumplimiento de requerimientos,
etc.; desconocer esto lleva a:







No conocer el estado de ejecución real que permita tomar acciones preventivas o
correctivas.
No conocer el estado real del proyecto entre el cliente o ente financiador y los centros de
investigación.
No hacer seguimiento y control a los costos que están afectando el proyecto.
No medir continuamente el valor que está generando el proyecto.
No analizar posibilidades para volver a la línea base en caso de presentarse atrasos o
materializarse algún tipo de riesgo.
No manejar entregables por fase que generen un feedback con el cliente y permitan conocer
si se están satisfaciendo las necesidades del mismo (Castañeda, M. & Castañeda M., 2007).

Una guía metodológica con un conjunto de pautas que permita mejorar los procesos de planeación,
ejecución y seguimiento de los proyectos dando la posibilidad de controlarlos a tiempo y establecer
estrategias y cambios que ayuden a garantizar la calidad y cumplimiento de los objetivos planteados,
llenaría uno de los vacíos existentes en torno a la gerencia de proyectos de Investigación y Desarrollo
planteados por varios autores. El diseño de la guía permitirá que cada proyecto estructure su plan
de gerencia teniendo en cuenta sus necesidades específicas, podrá documentarse con base en los
lineamientos de la misma, adicionalmente, esta será diseñada para personas que no tengan
conocimiento técnico en gerencia de proyectos, con el fin de que sea amigable para los
investigadores y sirva de complemento para quienes ya tienen experticia en el tema, convirtiéndose
en una piedra angular que permita que los investigadores puedan articular de forma eficiente la
parte gerencial y la parte de investigativa.
Esta guía pretende ser un facilitador para el investigador, ayudándole a mejorar los procesos de
planificación, ejecución y seguimiento; permitiéndole terminar los proyectos a tiempo, con el
presupuesto estimado, y cumpliendo todos los requerimientos establecidos desde el inicio.
Adicionalmente, ayudará a documentar cada uno de los proyectos, realizar un feedback e indicar
lecciones por aprender, para finalmente socializarlas al grupo de investigadores y evitarlas a futuro.
¿Por qué una guía metodológica ágil para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en
áreas biológicas?
-

Llenará un vacío existente en la ejecución de proyectos de investigación en áreas biológicas,
mejorando las buenas prácticas de gerencia que se lleven a cabo.
Planteará una estrategia para la planeación y seguimiento de proyectos que presentan un alto
nivel de incertidumbre, apoyando al investigador en la toma de decisiones que pueden
aumentar la probabilidad de éxito.
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-

Establecerá la planeación por ciclos con el fin de mejorar la ejecución y el seguimiento.
Reducirá los re-procesos existentes.

Figura 1. Árbol de problemas

El propósito de este trabajo de grado es brindar una herramienta a los investigadores en áreas
biológicas, para que realicen la gerencia de sus proyectos con base en metodologías ágiles,
permitiendo la flexibilidad requerida en el manejo de los constantes cambios que se presentan en el
entorno investigativo; así como también el seguimiento y monitoreo de todos los factores (alcance,
tiempo, costo, calidad, etc.) para poder tomar decisiones a tiempo. Contribuyendo al desarrollo
productivo y al manejo eficiente de recursos en proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas
biológicas.
El presente trabajo se enmarcó en el contexto de los proyectos de Investigación y Desarrollo en
áreas biológicas por ser un área desconocida en términos de las buenas prácticas de gerencia que se
están realizando actualmente y la necesidad de construir una estructura de gerencia flexible que se
adapte a las características de este tipo de proyectos. La aplicabilidad de la guía y de los procesos
desarrollados en el presente trabajo en otras áreas de Investigación y Desarrollo podrá ser definida y
adaptada según los requerimientos que se identifiquen en futuras investigaciones, a partir de los
cuales se ajustarían las actividades y procesos específicos.
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Tabla 1. Contribución objetivos estratégicos

1.4

Organización
Colombia, Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018: Todos
Por un Nuevo País

Objetivo Estratégico
Objetivo 2. Contribuir al
desarrollo productivo y la
solución de los desafíos
sociales del país a través de la
ciencia,
tecnología
e
innovación.

Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito

Objetivo 2: Desarrollar la
investigación

CorpoGen

Fortalecer la ejecución de
proyectos de Investigación y
Desarrollo.

Contribución
Aumentar la calidad e impacto
de la investigación. Colaborar
para que la ejecución exitosa
de
proyectos
apoye
el
desarrollo tecnológico y la
innovación respondiendo a las
problemáticas sociales y a las
necesidades actuales y futuras
del país.
Fortalecimiento de la ejecución
de proyectos de investigación
de la Escuela, mediante el uso
de la Guía generada en el
presente trabajo.
Apoyar la ejecución exitosa de
proyectos de Investigacion y
Desarrollo

OBJETIVOS

1.4.1 GENERAL
Diseñar una guía para la gerencia de proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas que
utilice metodologías ágiles, con el fin de proporcionar una herramienta que ayude en la solución de
los problemas que actualmente se presentan.
1.4.2 ESPECÍFICOS
 Identificar los elementos (herramientas y técnicas) de las metodologías ágiles Scrum,
Kanban y Lean agile que pueden ser aplicados en la gerencia de proyectos de Investigación
y Desarrollo en áreas biológicas.
 Caracterizar las prácticas de gerencia utilizadas por los investigadores en los proyectos de
Investigación y Desarrollo en áreas biológicas en CorpoGen.
 Diseñar una guía metodológica de gerencia ágil para aplicarla en los proyectos de
Investigación y Desarrollo en áreas biológicas.
 Validar la guía metodológica con los investigadores y un experto en gerencia ágil.

2 MARCO CONCEPTUAL
En este capítulo se presenta la revisión de literatura realizada en términos del contexto histórico de
las necesidades de la gerencia de proyectos de Investigación y Desarrollo, del uso de las
metodologías ágiles y su relación con proyectos de investigación, la selección preliminar de las
metodologías de trabajo y la revisión detallada de las metodologías seleccionadas.
2.1
CONTEXTO HISTÓRICO
En términos de las necesidades de hacer gerencia en proyectos de Investigación y Desarrollo en
Colombia, existen algunas publicaciones como la de Henao en 1996 en el cual se hace referencia a la
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actitud de las organizaciones frente al desarrollo de estos procesos gerenciales, no viéndolo como
una moda, sino definiendo claramente sus actividades y la idoneidad de las personas que asumirán
estas labores, así mismo, otros estudios realizados en universidades públicas y privadas Colombianas
recomiendan implementar un sistema que articule las actividades de investigación, administración,
gerencia, financieras y académicas que apoye a los profesores-investigadores en todos los procesos
que componen el ciclo de vida de un proyecto, fortaleciendo la Investigación y Desarrollo (Bolaño &
Abello, 2004; Quintero, Maza & Baptista, 2010; Abello & Pardo, 2014).
De la misma manera Chirinos & Rincón, 2006 y Castañeda & Castañeda, 2007 hacen énfasis en la
carencia de seguimiento y evaluación en los procesos de I + D, así como la necesidad de establecer
criterios que orienten el proceso investigativo, teniendo en cuenta el apoyo desde la formulación del
proyecto, el desarrollo y desempeño de las funciones de planificación, organización, dirección y
control a partir de la aplicación de la gerencia de proyectos; así como establecer una directriz en el
liderazgo de la construcción y el desarrollo de la capacidad creativa e innovadora, sin que los
procesos gerenciales coarten el libre desarrollo de la investigación, si no que se conviertan en un
apoyo para un mejor manejo de los recursos y el logro de los objetivos propuestos. En el 2008 el
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre enfermedades Tropicales (TDR) generó un
manual de entrenamiento sobre planeación y evaluación efectivas de proyectos de investigación
biomédica que utilizan los centros de investigación como el CIDEIM, en el cual se hace un ejercicio
de formulación, planeación y seguimiento para un proyecto de investigación en esta área.
Adicionalmente, la gestión de la investigación actualmente se encuentra frente a desafíos que
implican enfrentarse a nuevos problemas, entre los que se encuentra un nuevo discurso sobre la
producción del conocimiento, nuevas fuentes y formas de financiación de la investigación y formas
de colaboración internacional. Es por esto que los gerentes de proyectos de investigación deben
tener presente que existe una perspectiva, unas expectativas y una lógica diferente, en algunas
ocasiones opuestas, entre las múltiples partes interesadas, los investigadores que buscan
independencia, sostenibilidad y libertad y otros actores que buscan la integración, la relevancia y la
previsibilidad, identificando como algunos de los retos gerenciales, la falta de enfoque, la falta de
satisfacción, los pocos incentivos para la gestión de la investigación, la ausencia de oportunidades de
desarrollo, de liderazgo y el acceso a financiación en el tiempo. Por otro lado, es innegable que cada
día son menos los recursos destinados para este fin y la demanda de rendición de cuentas es más
fuerte haciendo que crezca el interés no solo en la formación de los investigadores en términos de
ciencia, sino también sobre la composición y el liderazgo del equipo de investigación y el
fortalecimiento en la gestión de proyectos que permita hacer frente a estos nuevos requerimientos
(Adler et al, 2009; Emerre, 2013).
Existen varios trabajos en los cuales se ha descrito la importancia de la gerencia de proyectos en la
Investigación y Desarrollo, que hacen énfasis en las características de incertidumbre y complejidad,
tienen en cuenta los roles de los investigadores, los gerentes y los demás participantes, planteando
estrategias específicas en donde se trabaje un modelo de gerencia más suave, haciendo referencia
en algunos casos a la necesidad de balancear los métodos tradicionales con los ágiles como una
aproximación que combine flexibilidad y estructura para la gerencia de proyectos de investigación
que tenga y pueda manejar la incertidumbre inherente en estos (Ernø-Kjølhede, 2000; Procca, 2008;
Mustaro & Rossi, 2013, Riol & Thuiller, 2015; Lippe & vom Brocke, 2016; vom Brocke & Lippe, 2011 y
2013).
En la literatura se ha descrito que las metodologías ágiles para la gestión de proyectos han sido
ampliamente utilizadas durante los últimos años como una respuesta ante la planificación rígida de
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los métodos tradicionales, dichas metodologías fueron desarrolladas originalmente para el
desarrollo de software y han sido utilizadas principalmente en proyectos de TI, pero debido a su
éxito están siendo empleadas en otras áreas tales como proyectos de investigación, innovación y
desarrollo, mejora de procesos, en la ingeniería e industria. Algunos de estos proyectos se
caracterizan por un alto nivel de incertidumbre, objetivos poco claros o solicitudes incompletas e
impredecibles, en consecuencia, estos pueden sufrir modificaciones significativas durante el curso
del proyecto, adicionalmente los cambios frecuentes pueden ser demasiado caros, las entregas
parciales no pueden ser comercializadas o utilizadas y los investigadores participan en varios
proyectos a la vez. También es importante tener en cuenta que la elección e implementación de este
tipo de metodologías depende del tipo de proyecto y sus particularidades (Conforto et al, 2014;
Špundak, 2014; Stare, 2014; Serrador & Pinto, 2015; Rasnacis & Berzisa, 2017).
En vista de la necesidad de una gestión flexible y de la aplicabilidad de las metodologías ágiles a las
condiciones de los proyectos de Investigación y Desarrollo, se utilizarán herramientas y técnicas
agiles en conjunto con algunos de los procesos de los métodos tradicionales descritos en el PMBoK
del PMI, para el diseño de la guía producto de este trabajo.

2.2
METODOLOGÍAS ÁGILES
El término ágil usualmente se refiere a la capacidad de responder rápido y fácilmente a los cambios,
concretamente en la gerencia de proyectos, describe la adaptabilidad durante la creación de un
producto o servicio (Tridibesh Satpathy, 2016)
Estos marcos y metodologías ágiles nacen debido al vertiginoso avance de la tecnología y sus
exigencias; ya que se requería dejar de lado los procesos y generar valor más rápidamente por
medio del talento humano y su efectividad; aunque dichas metodologías existen desde 1950
únicamente fueron reconocidas en el 2001 cuando se firmó el manifiesto ágil (Layton, 2012).
En febrero de 2001 se formó la Agile Alliance con la participación de 17 gurús del desarrollo de
software, organización sin ánimo de lucro dedicada a promover los conceptos relacionados con el
desarrollo ágil de software y acompañar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. En
esta se estableció: que las personas se encuentran sobre los procesos, el software funcional sobre
documentación, la colaboración del cliente sobre el contrato y hay que responder a los cambios
sobre lo planeado (Elliott, 2008; Herrera y Valencia, 2007).
Como punto de partida o base fundamental de las metodologías ágiles se redactó y proclamó el
Manifiesto ágil en el cual se definieron los principios y los pilares (Herrera y Valencia, 2007;
www.agilemanifesto.org).
Principios
1. Satisfacción del cliente con la entrega temprana de valor.
2. Se aceptan cambios incluso en todo momento, porque el agilísimo aprovecha el
cambio para generar ventajas competitivas al cliente.
3. Las entregas de un producto funcional se hacen entre dos meses y dos semanas.
4. Los responsables del negocio y el equipo trabajan juntos diariamente.
5. Motivación a los integrantes del equipo, hay que facilitar el entorno.
6. La forma más clara de comunicación es la conversación cara a cara.
7. El producto funcional es la mejor medida de progreso.
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8. Los procesos agiles promueven el desarrollo sostenible, el equipo debe ser capaz de
mantener un ritmo de trabajo constante.
9. Excelencia técnica y buen diseño mejoran la agilidad.
10. La simplicidad es esencial.
11. El mejor trabajo surge de equipos auto-organizados.
12. En intervalos definidos el equipo reflexiona para mejorar el rendimiento.
Pilares de una metodología ágil





Transparencia: deben existir canales de comunicación claros y de fácil acceso para todos los
involucrados en el proyecto. Toda la organización está en el derecho de saber en qué va el
proyecto; en que se está trabajando, que está listo y que falta.
Inspección: todo el trabajo durante todas las fases es inspeccionado por diferentes pe rsonas
para evitar retrasos y asegurar la corrección de errores rápidamente.
Adaptación: antes de avanzar hay que asegurar que todo lo anterior funciona
perfectamente.

2.3
SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS
En este contexto, las metodologías ágiles son consideradas una serie de técnicas para la gerencia de
proyectos que han surgido como contraposición a los métodos clásicos de gestión en cascada, a
pesar de que surgieron inicialmente para el desarrollo de software, también han sido utilizadas en
otros tipos de proyectos diferentes a las áreas de TI como educación continuada, investigación,
innovación y desarrollo, mejora de procesos, en la ingeniería e industria (Barrera et al. 2015;
Serrador & Pinto, 2015; Stare, 2014; Spundak, 2014; Pirola-Merlo;2010; Conforto et al, 2014), sin
embargo no existen referencias específicas que hablen de la aplicación en Investigación y Desarrollo
en áreas biológicas ni una descripción de la estructura gerencial que se adapte a las condiciones de
este tipo de proyectos, solamente se hace referencia a la necesidad de introducirlas.
Existen más de 20 metodologías ágiles de las cuales se encuentra literatura específica, así como
artículos científicos sobre su uso y aplicación en áreas particulares, la elección y adaptación de una
de ellas a un grupo de trabajo específico depende de los tipos de proyectos, la empresa y los
empleados o características del personal que la utilizará (Rasnacis & Berzisa, 2017).
Dada la gran cantidad de metodologías se realizó una revisión de las diez más conocidas y
documentadas para conocer sus características generales y su forma de uso con lo cual se hizo una
selección preliminar de las que podrían ser aplicables en los proyectos de Investigación y Desarrollo
en áreas biológicas.
Se hizo una clasificación y previo análisis de cada una de las 10 metodologías, de acuerdo a los
siguientes criterios de selección:
-

La posibilidad de ser utilizada con grupos de trabajo pequeños, que son característicos en los
proyectos de investigación.
Que sea aplicable a otras áreas diferentes a Tecnologías de la Información (TI).
El enfoque de la metodología tenga en cuenta entornos cambiantes y procesos adaptativos, que
son también particularidades de los proyectos de investigación.
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Para el proceso de selección se realizó un cuadro comparativo que permitiera evaluar y hacer el
análisis de cumplimiento de los criterios de selección definidos.
En la Tabla 2 se muestra el cuadro con las principales características de cada metodología y el
análisis de cumplimiento de los criterios definidos para su selección.
Tabla 2. Comparación metodologías y análisis según criterios de selección
Metodología ágil
Scrum
Schwaber & Sutherland,
2011

Características


Es un marco de trabajo donde se pueden
abordar problemas adaptativos
complejos.



Equipos pequeños auto organizados.



Busca entregar el producto de más alto
valor posible.



Perdura el propósito puede variar el
alcance.



Pilares:
Transparencia
Inspección
Adaptación
Ciclo de vida:
Planeación del sprint
Ejecución del sprint
Reunión diaria
Revisión del sprint
Retrospectiva del sprint



Lean agile
Hernández & Vizán,
2013




Eliminar lo que no aporte valor al
producto final.
Buscar que el desperdicio sea 0.




Optimizar recursos.
Aumentar la satisfacción del cliente.




Disminuir los tiempos de entrega.
Cero defectos en la fabricación de los
productos.
Principios
Eliminar el desperdicio
o El valor lo crea el cliente de
acuerdo a sus necesidades.
Crear conocimiento
o Adaptarse a las expectativas del
cliente y al cambio del entorno.
Decidir tan tarde como sea posible
o Siempre adaptase en cualquier
momento.
o Ciclos cortos que aporten valor.
Entregar tan rápido como sea posible
o Gratificación del cliente y
disminución de dinero en
recurso humano.

Análisis
Se considera un marco de
trabajo utilizado inicialmente
en el desarrollo de software,
pero actualmente es aplicada
en otras áreas.
Aplicable a proyectos de
investigación por la planeación
por ciclos y por requerir
grupos pequeños autoorganizados, así como
procesos adaptativos.

La metodología Lean nace en
procesos de producción y a
partir de ahí se ha ido
modificando y adaptando a
otras áreas como diseño y
desarrollo de software donde
nace Lean agile.
Los principios Lean también
son la base de otras
metodologías que se han ido
desarrollando posteriormente
como es el caso de Kanban.
Sus principios y prácticas
permiten optimizar tareas y
mejorar el nivel de desempeño
de los equipos, así como la
generación de productos y
servicios de calidad.
Su filosofía consiste en
eliminar los “desperdicios”, es
decir, eliminar todo aquello
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-

Empoderar al equipo
o Generar sentido de pertenecía
para mejorar la eficiencia.
o Capacitarlos y motivarlos.
Integridad
o Externa: totalidad del producto
o Interna: conceptos centrales
como un todo.
Pensamiento sistémico
o Cohesión entre las partes para
ser más eficientes.

que no aporte valor o, incluso,
que no lo hará en el futuro.

Familia de metodologías agiles.
Hay una metodología para cada
proyecto.
Lo determinante del éxito o del fracaso
es la persona.

Es una metodología que tiene
ciclos iterativos, sin embrago
requiere de grupos de trabajo
grandes y de metodologías de
trabajo para cada proyecto.
Muy enfocada a la parte de
software y sus características
no son compatibles con la
forma de trabajo de los
proyectos de Investigación y
Desarrollo.

-

-

Crystal Clear
Cockburn, 2004





Dynamic Systems
Development Method
(DSDM)
Stapleton, 1997

Extreme Programming
(XP)





Sirve para cualquier tipo de grupos.
Si hay más gente se coordina mejor.
Entregas frecuentes que pueden ser de
una semana a tres meses.





Ciclo de vida iterativo incremental.
Mejora reflexiva.
Comunicación cara a cara.




Enfoque.
Objetivos y prioridades claras.



Iteraciones y construcción de prototipos.




Mayor calidad en menor tiempo.
Principios
Enfocarse en la necesidad del
negocio.
Entregar a tiempo.
Colaborar.
Nunca comprometer la calidad.
Construcción de forma incremental.
Desarrollo iterativo.
Comunicación clara y continúa.
Demostrar control



Ciclo de vida
Pre-proyecto.
Factibilidad.
Foundations.
Desarrollo evolutivo.
Despliegue.
Post-Proyecto.



La definición de roles es compleja dado el
tamaño de los equipos.




Énfasis en adaptar y no en lo predecible.
Potenciar las relaciones interpersonales.

Aplicable a procesos de
investigación pues sus
principios están basados de
mayor manera en los procesos
adaptativos al igual que
sucede con la investigación y
el desarrollo.

Al igual que crystal requiere de
grupos grandes.
Adicionalmente es un método
principalmente enfocado al
desarrollo de software y
aunque cumple con los
principios ágiles requiere una
definición de roles compleja y
se enfoca principalmente en la
entrega rápida de producto,
haciéndolo no compatible con
la dinámica de los proyectos
de Investigación y Desarrollo.

Sus principios y herramientas
hacen que no sea fácilmente
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Beck, 1999



Equipos pequeños auto organizados.




Trabajo en parejas.
Enfocado a la programación, desarrollo y
pruebas
Feedback continúa entre cliente y equipo
de desarrollo.
Incentivar el aprendizaje continuo.







Stage gate
Edgett, 2015

Tiene en cuenta ambientes cambiantes
pero los ciclos y ritmos que se
determinen deben mantenerse
indefinidamente.
Establecer las mejores prácticas en
ingeniería de software.





Mejorar la productividad.
Garantizar la calidad.
Preferible en proyectos cortos



Ciclo de vida:
Exploración
Planeamiento
Producción
Mantenimiento
Muerte



Ayuda a lograr los procesos de
innovación.



Generación de nuevos productos
exitosos.



Proceso estandarizado, ordenado y
secuencial.




Se ejecuta de manera repetitiva.
Prácticas de implementación masiva.
o Roles
 Líder
o Planear, dirigir y analizar.
 Equipo
 Guardianes
o Personas funcionales, dueños de los
recursos.



Se divide en etapas, donde cada una
define lo siguiente:
o Actividades de buenas prácticas
concurrentes.
o Objetivos concisos.
o Las etapas iniciales son de
investigación.
o Cada etapa genera un valor
adicional.
o Cada etapa parte del trabajo
anterior.

aplicable a otros campos
diferentes a la ingeniería de
software.
No tiene en cuenta que los
ciclos y procesos pueden ser
cambiantes y adaptables,
aunque tenga en cuenta el
cambio en los ambientes, no
aplicable en investigación ya
que los ciclos en un proyecto
no son repetitivos y van
cambiando durante l a
ejecución, siendo no apta para
este tipo de proyectos.

Esta metodología está
enfocada al proceso de
innovación y generación de
nuevos productos, por lo
tanto, no es aplicable a todos
los tipos de proyectos de
Investigación y Desarrollo.
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Kanban
Hammarberg & Sunden,
2014





Significa tarjetas virtuales.
Sirve para ver el avance del trabajo
visualmente.
Énfasis en mejora continua.



Se pueden ver cómo se van
completando las tareas.
Reglas
Visualizar el trabajo.
o Incremental.
o Trabajo dividido en partes.
o Entender el proceso de
trabajo actual.
o Tener claro en que se va a
trabajar y que está
trabajando.
o Priorización de las tareas.
Determinar el límite del trabajo en
curso.
o Establecer el número
máximo de tareas que se
pueden realizar en un
periodo.
Medir el tiempo en completar una
tarea.
o Establecer la duración de
una tarea en el proceso.
o Permite establecer el
rendimiento del proceso.
o Se pueden definir diversas
métricas de acuerdo al
proceso.
Principios
Calidad garantizada
Reducción del desperdicio
Mejora continua
Flexibilidad
Feature Driven
Development
(FDD)
http://metodologiafdd.
blogspot.com.co/




Marco metodológico.
Ciclo de vida iterativo incremental.




Equipos más grandes que Scrum.
Maneja el rol de jefe de proyecto.




Incluye una fase de arquitectura.
Dirigida por modelos e iteraciones
cortas.
 No cubre todo el ciclo de vida (diseño y
construcción)
 Equipo de trabajo con jerarquías
Define cinco procesos:

Es una metodología que se
basa en la posibilidad de
controlar el trabajo realizado y
la visualización continua, así
como la posibilidad de
establecer el tiempo de cada
ciclo según las necesidades de
cada proyecto. Las
herramientas y principios
permiten su aplicación a las
características propias de los
proyectos de Investigación y
Desarrollo.

Es un marco de trabajo que
debe ser dirigida por modelos
en donde la parte técnica es la
base, está enfocada en grupos
de trabajo más grandes y se
utiliza principalmente en el
desarrollo de software. No es
aplicable a los proyectos de
investigación.
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Agile modeling (AM)
Ambler, 2002

Design
Thinking
http://designthinking.es
/inicio/index.php

Desarrollar el modelo global.
Lista de características.
Planificar.
Diseñar.
Construir.

•

Basado en buenas prácticas del
manifiesto ágil
• Usado para documentación y
modelamiento
• Practicas
Participación activa de los
stakeholders
Visión de arquitectura
Documentación continua
Especificar requerimientos
Ciclos iterativos
Artefactos necesarios
Just in time
Priorización de requerimientos


Diseño orientado a pruebas



Resolución de problemas o desarrollo de
productos.



Fomenta la creatividad para formar
ideas innovadoras.






Enfoque constructivista.
Se aplica en grandes organizaciones que
buscan la diferenciación de sus
productos y servicios.
Es centrado en el usuario.




Equipos multidisciplinares.
“Pensar fuera de la caja”




Fundamentado en prototipo.
Centrado en resultados.

Metodología utilizada para
modelamiento
y
documentación más que para
Gerencia de Proyectos. No
aplicable a proyectos de
Investigación y Desarrollo.

Es una metodología que se
aplica al diseño de productos
aplicada a grandes
organizaciones por lo cual no
aplica a los proyectos de
investigación y desarrollo.

Adicionalmente, Sampietro, 2016 resalta la evolución que ha presentado la aplicación de nuevas
metodologías mostrando que el uso de Lean y Kanban ha aumentado en los últimos años siendo
Kanban la segunda más utilizada después de Scrum, en el artículo el autor muestra que esta
preferencia está relacionada principalmente con la adopción de estas metodologías asociadas a los
procesos gerenciales más que al tipo o área del proyecto en sí, haciendo énfasis en el hecho de ser
metodologías que se basan en grupos de trabajo pequeños, agilidad en las comunicaciones y en la
toma de decisiones, así como en el hecho de la utilización de algunas de las prácticas más
dominantes según el contexto específico del proyecto sin necesidad de aplicar por completo la
metodología, características que el autor resalta, siendo estas acordes con los requerimientos y
criterios deseables para ser aplicadas en los proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas
biológicas.
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Una vez analizadas las diez metodologías y la evaluación del cumplimiento de los tres criterios
previamente determinados, se definió trabajar con Scrum, Kanban y Lean agile, adicionalmente es
importante resaltar el hecho de ser las tres metodologías que muestran tener una preferencia de
uso y la posibilidad de aplicar algunas de sus prácticas de acuerdo al contexto específico, haciéndolas
las más adecuadas para ser adaptadas a las condiciones cambiantes y de alta incertidumbre que se
manejan en este tipo de proyectos.

2.4
REVISIÓN DE LITERATURA, METODOLOGÍAS SELECCIONADAS
En este capítulo se presenta la revisión de literatura de las tres metodologías ágiles seleccionadas
para el desarrollo de la presente investigación, siendo la fuente de información a partir de la cual se
realizará el análisis y comparación de las herramientas y técnicas de cada una de ellas, que sean
aplicables a los proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas, para dar así
cumplimiento al primer objetivo de este trabajo.
2.4.1 SCRUM
2.4.1.1
GENERALIDADES
Scrum es un marco de gestión ágil de proyectos que nació como una mejora a los procesos
industriales en Japón a mediados de los 80; los primeros en proponer esta forma de trabajo fueron
Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka quienes aplicaron el concepto de Scrum del rugby a diversos
casos de estudio en industrias manufactureras; esta estrategia consistía en que el equipo trabajara
como una unidad para alcanzar un objetivo común.
En 1995 Ken Schwaber y Jeff Sutherland presentaron la adaptación que hicieron del modelo de
Scrum, al ciclo del desarrollo de software en la conferencia "the Object-Oriented Programming,
Systems, Languages & Applications" en Austin, Texas (Tridibesh Satpathy, 2016). Desde ese
momento despertó el interés en la comunidad y hoy en día es uno de los más conocidos y usados
por su fácil aplicación a diferentes tipos de problemas complejos.
Existen tres entidades que establecen lineamientos, herramientas y técnicas que regulan la
metodología de Scrum. Son la Scrum Alliance, Scrum study y Scrum org cada uno tiene un
documento que soporta sus ideales, los más conocidos son “The Scrum Guide” y el “SBOk”.
2.4.1.2
VALORES
1. Compromiso – “Es un trabajo de todos”
2. Se establece un acuerdo por parte de todos los miembros del equipo para lograr cumplir con
lo establecido.
3. Foco – “El que mucho abarca poco aprieta”
Hay que enfocarse en los trabajos específicos de cada rol para que el funcionamiento del
equipo sea sincronizado y se logre el objetivo planteado.
4. Apertura – "El que nada debe nada teme"
Dada la orientación ágil de Scrum, todo en el proyecto es transparente y puede ser sometido
a inspección en cualquier momento.
5. Respeto – "He aprendido que un hombre, sólo tiene derecho a mirar hacia abajo a otro, para
ayudarle a levantarse"
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Todos los integrantes del equipo están ahí por sus habilidades y conocimientos por lo cual se
debe crear un ambiente de respeto y armonía en el proyecto.
6. Coraje – "No todo está escrito en piedra"
En Scrum los cambios se pueden dar en cualquier momento, ya que al querer generar mayor
valor cada idea es bienvenida y puede ocasionar modificaciones al modelo.
2.4.1.3
PRINCIPIOS
1. Control empírico de procesos
Este principio hace énfasis a los pilares del agilísimo: transparencia, inspección y adaptación.
2. Equipos auto organizados.
Se basa en la teoría de que un equipo auto gestionado apuntándole al mismo objetivo, es
más eficiente que los equipos normales donde no existe el apropi amiento compartido del
proyecto.
3. Colaboración
Establece la relación entre los miembros del equipo, planteando un ambiente de conciencia
para mejorar la interrelación, integrando el conocimiento y responsabilidades de cada
persona y haciendo que todos se apropien del proyecto.
4. Priorización por valor
Lo ideal es realizar primero lo que genere más valor, por lo cual los requerimientos son
priorizados teniendo en cuenta esta determinación.
5. Bloques de tiempo o Time-boxing
Establece periodos de tiempo como restricción para la planeación y ejecución. En Scrum se
manejan los sprints, el sprint diario, la reunión de planeación de sprint y la retrospectiva del
sprint.
6. Desarrollo iterativo
Cada sprint agrega características o funcionalidades al producto hasta completar los
requerimientos planteados.
2.4.1.4

CICLO DE VIDA

Esencialmente Scrum define los eventos descritos a continuación durante el ciclo de vida de un
proyecto, asumiendo que antes de que ocurran ya se ha creado el equipo Scrum y que el product
owner, entiende el caso de negocio y tiene clara la visión del producto, con lo cual ha desarrollado el
product backlog priorizado que es la lista maestra del trabajo que hay que hacer de forma ordenada
(Tridibesh Satpathy, 2016; Layton, n.d.; Pries & Quigley, 2011)
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Figura 2. Ciclo de vida Scrum.
Fuente: Elaboración propia

Planear el sprint
Los sprints son la base de Scrum y se refieren a un espacio de tiempo (time-boxing) menor o
igual a un mes en el cual se desarrollarán características del producto (Schwaber &
Sutherland, 2011).
Este primer evento de Scrum se realiza con todo el equipo y la planeación implica establecer
las reglas de juego del sprint, que consiste en dos partes; la primera definir la meta a
alcanzar por medio de la solución de la siguiente pregunta: ¿Qué se puede hacer en este
sprint? Y, la segunda desarrolla el siguiente interrogante ¿Cómo se hará el trabajo
seleccionado?, para lo cual se deben estimar los requerimientos a ejecutar.

Entradas


Backlog del producto
Esta lista priorizada del trabajo por hacer, se considera un esfuerzo fuera de Scrum,
pero algunos autores lo incluyen en un proceso inicial que llaman visión del
proyecto.

Salidas





Backlog del sprint
Lista del trabajo que se realizara en el sprint.
Meta del sprint
Corresponde al resultado que se espera cuando finalice el sprint, es decir a los
requerimientos que deben quedar listos del product backlog.
Tablero Scrum / Scrumboard
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Es un tablero donde se lleva un control de las historias de usuario, su trazabilidad y
el trabajo que ha realizado el equipo.
Scrum diario
Consiste en una reunión diaria de no más de 15 minutos en la cual el equipo establece que
hizo el día anterior, que hará el día de hoy y que complicaciones tiene. Esto para identificar
problemas rápidamente y que todos aporten a la posible solución.
Entradas




Backlog del sprint
Meta del sprint
Tablero Scrum

Salidas



Tablero Scrum actualizado.
Solución de problemas del equipo.

Revisar Sprint
Es una reunión que se hace al finalizar el sprint, donde participan los miembros del equipo y
stakeholders clave invitados por el product owner; donde se discuten los siguientes temas:






Qué se hizo y qué no del product backlog.
Qué cosas se hicieron bien y qué problemas surgieron y cómo se solucionaron en el
sprint.
Se discute la fecha de terminación del proyecto partiendo de lo que falta y lo que se hizo
en el sprint.
Junto con los stakeholders se establecen cambios derivados al entorno para generar
mayor valor en el siguiente sprint.
Se revisa que es necesario hacer en el próximo sprint.

Entradas





Resultado del sprint
Product Backlog
Sprint backlog
Tablero Scrum / Scrumboard

Salidas


Product Backlog actualizado

Retrospectiva del sprint
Esta es una reunión que se hace antes de iniciar la planeación del siguiente sprint e
inmódicamente después de revisar el sprint, la cual permite al equipo autoevaluarse para
mejorar en el siguiente sprint.
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La reunión debe atender a los siguientes propósitos:
1. Inspeccionar cómo fue el anterior sprint en todo aspecto.
2. Identificar qué se hizo bien y ése puede mejorar.
 Cosas que se deben seguir haciendo bien: buenas prácticas
 Cosas que se deben empezar a hacer: mejoras
 Cosas que se deben dejar de hacer: problemas y cuellos de botella
3. Crear un plan para implementar las mejoras identificadas.
Entradas



Resultado del sprint
Tablero Scrum / Scrumboard

Salidas



2.4.1.5

Plan de mejora.
Lecciones aprendidas.
Lecciones por aprender.

ROLES

Figura 3. Roles Scrum
Fuente: Elaboración propia

Scrum define únicamente tres roles:
Dueño del producto / Product owner
Debe ser una sola persona, es el representante de los stakeholders y del cliente. Su principal
responsabilidad es el negocio. Sus deberes son conocidos como el "qué y cuándo” (Layton,
n.d.).
Dentro de sus principales deberes están:

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

34

Barragán, Hernández & Zambrano, 2017

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación
y Desarrollo en áreas biológicas”






Establecer los objetivos y tener clara la visión del producto.
Es el dueño y responsable del backlog del producto.
Priorizar los requerimientos que se desarrollaran en cada sprint.
Manejar los aspectos del negocio, ROI, riesgos y ser la interface con clientes y
stakeholders.

Scrum master
Es el facilitador del desarrollo del producto, elimina complicaciones que tenga el equipo que
impidan tener éxito, coordina el equipo para hacer Scrum, crea y lidera los eventos que se
presentan. Sus deberes son conocidos como el "proceso" (Layton, n.d.).
Equipo
Este es el núcleo de Scrum, es un grupo entre cinco y nueve personas con las habilidades
necesarias para desarrollar el trabajo requerido. Sus deberes son conocidos como el "cómo y
cuánto cuesta" (Layton, n.d.).

2.4.1.6
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
 User stories:
Son usadas para describir y refinar los requerimientos del producto backlog al sprint backlog,
se usan para facilitar su entendimiento y evitar ambigüedades. Se establece que cada historia
de usuario se debe escribir en un post-it por lo cual no puede exceder dicho tamaño y la
redacción debería tener el siguiente formato:
Yo como un [ROL],
Necesito / quiero [DESCRIPCION DE LA FUNCIONALIDAD],
con la finalidad de / para [CONSECUENCIA O RESULTADO ESPERADO]
Cuando una historia de usuario es muy grande se divide en otras y recibe el nombre de épica,
en tal caso se agrupan por épicas y se numeran en el post-it.


Planning poker:
Es una técnica usada para estimar el esfuerzo de desarrollar un requerimiento, que permite la
integración de todos los miembros del equipo, lo primero que se debe hace r es definir qué
unidad se usará para medir la estimación de la historia de usuario.
Las cartas tienen por lo general los siguientes números ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 y
adicionalmente tienen un interrogante que corresponde a no saber nada, un infinito que
representa algo muy grande y se acostumbra a tener una carta con un café que expresa que el
participante quiere una pausa o descanso.
La dinámica es la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Reunir a todo el equipo en una mesa y darle a cada uno un juego de cartas.
El product owner lee una historia de usuario en voz alta.
Si existen dudas se pueden preguntar en ese momento.
Cada participante elije una carta y la pone encima de la mesa boca abajo.
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5. Cuando todos los integrantes del equipo han elegido, se da la vuelta a todas las cartas.
6. Se eliminan los extremos de las estimaciones y se elige el valor que más repita.
7. Si existe un alto nivel de discrepancia, cada persona explica sus motivos y se repite el
proceso hasta llegar a un acuerdo.
Fist of Five:
Es una técnica de estimación que consiste en votar con los dedos de la mano acerca de una
decisión que tomó el grupo en la estimación de una historia de usuario, cada persona debe
explicar el ¿Por qué? de su voto.
Se establecen las siguientes convenciones para esta técnica:
o 1 dedo: totalmente en desacuerdo y tiene conceptos que discutir.
o 2 dedos: está en desacuerdo y quisiera discutir pequeñas cosas.
o 3 dedos: no está seguro, de pronto apoya la idea del grupo.
o 4 dedos: está de acuerdo, pero quisiera discutir algunas cosas.
o 5 dedos: está totalmente de acuerdo.
Juicio de expertos:
Es una técnica muy conocida que puede ser aplicada para la estimación de historias de
usuario, donde la experiencia del grupo en Scrum y en el negocio es de vital importancia.
Story points:
Es una técnica de estimación que consiste en tomar una historia de usuario base y darle un
valor como costo de desarrollo (es un número que representa la complejidad de desarrollarla,
no es dinero ni horas) y luego de que se tiene ese número se procede a estimar las otras
comparándolas con la línea base de la siguiente manera: Si la complejidad de la historia X es
tanto cuanto es la complejidad de la historia Y teniendo en cuenta que es más/menos
compleja.
Scrumboard:
Es una herramienta usada para tener la trazabilidad de los requerimientos durante el sprint.
Normalmente es una tabla donde la primera columna representa cada historia de usuario y
las siguientes columnas son las fases de desarrollo del producto. Normalmente tiene esta
estructura.
Historia de
usuario
1
2
3
4

Por hacer

En
progreso

Pruebas

Listo

Figura 4. Scrumboard
Fuente: Elaboración propia





Daily stand-up meeting:
Consiste en hacer la reunión diaria en 15 minutos de pie para hablar exclusivamente lo
necesario y que no haya distracciones.
Three daily questions:
Consiste en hacer las siguientes preguntas al equipo para saber cómo va el sprint:
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- ¿Qué se completó ayer?
- ¿Qué se completará hoy?
- ¿Qué impedimentos tienen?
Speed Boat:
Es una técnica donde cada miembro tiene un rol en un barco que debe llegar a una isla (la
visión del producto). La dinámica consiste en decir que motores (las ventajas) y que anclas
(los impedimentos) existen para llegar a la isla; estas son anotados en post-it y son sometidas
a discusión, por último, se hace una votación para determinar cuáles son los reales.
Metrics and Measuring Techniques:
Se pueden usar diversas métricas para establecer el rendimiento del equipo, algunas son:
- Velocidad el equipo: número de historias realizadas en un sprint.
- Tasa de éxito: número de historias completadas frente a las planteadas.
- Efectividad en la estimación: relación entre tiempo estimado y tiempo gastado en el
desarrollo de las historias de usuario.
- Valor del negocio proporcionado.
Explorador – Comprador – vacacionista – prisionero / Explorer—Shopper—Vacationer—
Prisoner (ESVP):
Esta dinámica se puede aplicar al principio de la retrospectiva del sprint para saber la actitud
de cada participante. Cada miembro del equipo anónimamente define qué rol quiere ser en la
reunión, teniendo en cuenta lo siguiente:
- Explorador: quiere participar y aprender todo lo discutido.
- Comprador: quiere escuchar y seleccionar que elimina.
- Vacacionista: quiere relajarse y ser un turista.
- Prisionero: está ahí porque tiene, es necesario, pero no quiere estar.

2.4.2 LEAN AGILE
2.4.2.1
GENERALIDADES
Lean es una metodología basada en eliminar lo que no aporte valor al producto o servicio final;
busca que el desperdicio sea cero; lo cual se logra consumiendo menos recursos y eliminando todo
lo que sea superfluo en una organización (Poppendieck & Poppendieck, 2003, Toledano de Diego et
al, 2009).
Se implementó inicialmente en la empresa Toyota en el año 1940 donde se difundían los conceptos
del sistema de producción Toyota (The Toyota Production system (TPS), es decir; JIT (Justo a tiempo)
Kaizen, TPM (Mantenimiento productivo total). Estos conceptos establecían los elementos que en la
línea de producción no daban valor agregado a los consumidores o clientes y los eliminaba, desde
ahí ha tenido una implementación exitosa en empresas como: Ford, Jhon Deere, Parker Hannifin,
Textron, Illinois Tool Works, Intel, Caterpillar Inc., Kimberley-Clark Corporation, Nike, entre otras.
(Poppendieck & Poppendieck, 2003; Hernández & Vizán, 2013).
El objetivo de esta metodología es desarrollar una cultura organizacional que sea más eficiente a
través de cambios (eliminando desperdicios, aumentando la velocidad de respuesta, reduciendo:
gastos, recursos de plantas, recurso humano, inversión de materiales y herramientas, espacio); para
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dar cumplimiento a este objetivo es indispensable que el equipo de trabajo este unido, motivado y
preparado constantemente.
Lean consiste en la aplicación de herramientas que buscan la mejora continua de cada proceso a
través de la reducción de desperdicios, definidos estos cómo toda actividad que no genera valor o
que usa más de los recursos necesarios para su ejecución. (Hernández & Vizán, 2013).
Con el tiempo se empezó a unir los conceptos Lean y agile, estableciendo comparaciones entre si y
concluyendo la importancia de trabajar juntos ambos conceptos, para mejorar el valor agregado a
los clientes. (Hernández, 2011). Crear un nuevo método de trabajo en las organizaciones que tienda
a: tener cero defectos en la fabricación de productos, optimizar los recursos, generar valor, disminuir
tiempos de entrega y aumentar la satisfacción del cliente lean se basa en los siguientes valores, y
principios.

2.4.2.2
VALORES
1. Transparencia - Paredes de cristal
Busca que la información fluya de forma transparente eliminando la monopolización de la
misma.
2. Responsabilidad social - “vivir” la empresa con responsabilidad
3. Auto responsabilidad - Enfocados en un trabajo bien hecho
Hacer desde el inicio un trabajo de calidad evitará re-procesos en el equipo de trabajo.
4. Flexibilidad - Comportamientos colaborativos y de ayuda
Los equipos de trabajo deben ser multidisciplinares.
2.4.2.3

PRINCIPIOS

Los principios en los que se basa la metodología según Poppendieck & Poppendieck, 2003 son:
1. Eliminar el desperdicio
El valor es quizás la palabra más importante en esta metodología, ya que está orientado a reducir
o eliminar lo que no aporte nada. El valor lo crea el productor, lo crea el cliente y es de acuerdo a
sus necesidades y requerimientos; de ahí la importancia de tener claridad de la necesidad y
expectativa del cliente para poder generarle valor. Proporcionar el bien o servicio incorrecto de
forma correcta. Se hace toda la actividad por la cual el cliente está dispuesto a pagar; lo demás se
considera un desperdicio y se empieza a eliminar.
2. Crear conocimiento
Hace referencia a adaptarse a las diferentes expectativas y puntos de vista de los principales
stakeholders, a ejecutar ciclos cortos y comprobar los resultados resolviendo los problemas que
se presentan, si son inconvenientes que no se han presentado antes , se sugiere el uso del
método científico. Entre más se trabaje e investigue en esto, mejores serán los resultados; tener
en cuenta que a mayor número de experimentos se genera un mayor conocimiento que trae
como consecuencia un enfoque más eficaz con mejores resultados.
3. Decidir tan tarde como sea posible
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Siempre adaptables al cambio que se puede presentar en cualquier momento, tomando
decisiones al final, cuando ya no queda más tiempo para hacer o implementar cambios .
4. Entregar tan rápido como sea posible
A todos los clientes les gusta una entrega rápida, esto conlleva a una gratificación por parte del
cliente y a una disminución de dinero en recurso humano y monetario de la compañía.
5. Empoderar al equipo
Compromiso y responsabilidad personal; los integrantes de un equipo son más eficientes cuando
tienen sentido de pertenencia por su compañía y eso se logra cuando ellos están motivados, se
sienten bien retribuidos, capacitados y estables en una compañía.
6. Integridad
Hace referencia a dos tipos de integridad que maneja cada producto; la integridad externa o
integridad percibida es la totalidad del producto (Equilibrio entre el uso, la confiabilidad y la
economía) y la integridad interna o conceptual significa que los conceptos centrales trabajan
como un todo, (Equilibrio entre flexibilidad, facilidad de mantenimiento, eficiencia y capacidad de
respuesta). La integridad se logra cuando existe un flujo de información.
7. Pensamiento sistémico
Consiste en verlo todo como un sistema, la correcta unión de sus partes y el correcto
funcionamiento de ellas entre sí generan un todo eficiente, efectivo y productivo.
2.4.2.4
CICLO DE VIDA
Lean agile no define de manera específica herramientas o eventos durante el ciclo de vida, sin
embargo, para el desarrollo de la guía se utilizarán las herramientas que se adapten de una forma
más sencilla y útil a cada proceso
2.4.2.5
ROLES
Lean define dos roles según lo describe (Hernández & Vizán, 2013):
Líder lean:
Los líderes lean es una persona con conocimiento del proyecto, con una combinación equilibrada
entre inteligencia, entusiasmo, competencia profesional y confianza en sí mismo para llevar al
equipo de trabajo a cumplir las metas propuestas.
Equipo lean:
Los equipos lean son grupos reducidos de personas involucradas y motivadas para asegurar el éxito
de la implementación.
2.4.2.6
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Poppendieck & Poppendieck, 2003 y Hernández & Vizán, 2013 describieron las siguientes
herramientas y técnicas.
1. Mirar el desperdicio:
Aprender a identificar el desperdicio; toda actividad, proceso o trámite que no genere valor al
producto final o que se pueda prescindir de esta sin generar consecuencias.
Lean identificó siete posibles espacios donde frecuentemente se encuentran desperdicios :
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Inventario: ya sea en materia prima, trabajo en proceso o producto terminado
incrementa el capital en circulación, genera riesgos de obsolescencia y oculta
problemas de calidad hasta que ya es muy tarde para corregirlos.
Procesos extras: generalmente existen tareas de documentación que son
innecesarias y si consumen tiempo y recursos de la organización. Se recomienda el
uso de formatos concretos basados en tablas o en plantillas que reduzca el tiempo
de su ejecución y se puedan entender y validar con facilidad y en un tiempo corto.
Características adicionales: no se deben agregar cosas adicionales a las
estrictamente solicitadas.
Cambios de tareas: hace referencia a la mala práctica de asignar un mismo equipo
de trabajo en dos o más proyectos simultáneamente, esto causa interrupciones que
son desperdicios; adicionalmente resalta que la mejor forma de terminar dos
proyectos que se quieren hacer de forma simultánea es tener todos los recursos en
uno solo y una vez se finalice iniciar el otro proyecto.
Esperas: demoras en el inicio de los proyectos, en la asignación de recursos ya sean
humanos o monetarios y en la entrega de equipos.
Movimientos: los movimientos realizados por la persona al hacer el trabajo deben
ser analizados para evitar esfuerzos innecesarios, pérdidas de tiempo y/o
condiciones inseguras.
Defecto: producto que se desvía de las especificaciones o no satisface las
expectativas del cliente, incluyendo los aspectos relativos a seguridad.

2. Value Stream Mapping:
El flujo de valor es la secuencia de todas las actividades requeridas para pasar un producto específico
(un bien o servicio, o una combinación de ambos). Esta secuencia se establece con el fin de
determinar qué pasos generan una creación de valor errada (Desperdicio) el cual se debe eliminar de
inmediato, que pasos se pueden hacer de una forma más eficiente e identif ica aquellos pasos que
son inevitables y que adicionalmente generan valor.
Se sugiere dibujar todo el proceso necesario para cumplir con una solicitud, adicionalmente dibujar
en la parte inferior la línea de tiempo para tener una noción de lo que se gasta en cada paso.
En este principio de evidencia las iniciativas lean, que consiste n en una permanente comunicación
entre los stakeholders para eliminar totalmente la muda.
Una vez se identifica el valor del producto o servicio y se genera una secuencia de valor en la que se
eliminan tareas que no aportan algo significativo se procede favorecer el flujo; que consiste en
concentrarse en el producto y sus necesidades garantizando que toda su secuencia se realice en un
flujo continuo reduciendo tiempos y eliminados obstáculos en el proceso.
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Figura 5. Diagrama que representa las diversas partes de un mapa de flujo de valor
Autor: Daniel Penfield
3. Énfasis en la acción:
“Just do it”. Una de las formas más eficientes para aprender es haciendo las cosas, se debe recalcar
la importancia y lo valioso que es para la metodología Lean que cada integrante del equipo del
trabajo aporte valor.
4. Enfoque flujo valor:
El “focus” siempre se debe mantener en aquellas actividades que generen valor al producto o
servicio final, estudiando de forma continua la eliminación de despilfarros y desperdicios
5. Feedback:
Realizar comentarios sobre los procesos definidos o ejecutados que permitan ayudar a la mejora
continua y a controlar los proyectos; entre más veces se realice “feedback” en las áreas
problemáticas menor será la acumulación de defectos.
6. Kaizen Blitz:
El objetivo de este método es consolidar grupos de trabajo conformados por: (Trabajadores,
supervisores, ayudantes, etc.) Aprovechando su experiencia para identificar causas y soluciones del
problema generando en conjunto soluciones a los mismos. Estas prácticas son ideales para el ciclo
de mejora Kaizen; también se pueden definir círculos de control de calidad los cuales sirven para
mejora continua de problemas que requieren atención, pero no una solución inmediata.
7. 5s:
Consiste en tener un orden y limpieza permanente que ayuda a disminuir tiempos de búsqueda
 Seiri – selección

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

41

Barragán, Hernández & Zambrano, 2017

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación
y Desarrollo en áreas biológicas”






Seiton – orden
Seiso – limpieza
Seiketsu – estandarización
Shitsuke – disciplina

Figura 6. Las 5S
Fuente: Hernández & Vizán, 2013

Figura 7. Resumen de la técnica 5S
Fuente: Hernández & Vizán, 2013

8. Cambios rápidos (SMED):
‘‘Single Minute Exchange of Die’’, su objetivo es preparar todo para hacer cambios en un tiempo
mínimo sin afectar la operación a intervenir o haciéndolo en el menor tiempo posible
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Figura 8. Diagrama que ejemplifica los pasos del SMED
Fuente: http://mtmingenieros.com/knowledge/que-es-smed/
9. Mantenimiento productivo total (TPM):
Maximizar la disponibilidad del equipo, una forma de lograrlo es teniendo la máquina actualizada y
en condiciones óptimas de operación, el grupo encargado debe garantizar para cada máquina
(mantenimiento correctivo, preventivo, autónomo, predictivo y proactivo), con esto se espera:
- Maximizar la eficacia del equipo.
- Desarrollar un sistema de mantenimiento para toda la vida útil del equipo.
- Implicar a todos los departamentos que intervienen en el uso de los equipos.
- Incentivar al trabajo activo de los empleados. (Hernández & Vizán, 2013).
10. Enfoque de calidad total:
Es una cultura de calidad con enfoque a crear valor para el cliente, busca educar con el ejemplo y
atacar todos los errores y problemas de raíz evitando su repetición; para llegar a la calidad total se
emplean métodos como: documental que recopila información a través de fuentes bibliográficas,
descriptivo y analítico el cual describe el problema, analiza la información y genera conclusiones, y
deductivo que consiste en partir de la información general hacia la particular. Entre las técnicas más
comunes están: las entrevistas, los cuestionarios y la observación.
11. Jidoka:
Es una metodología japonesa encaminada a la calidad en las líneas de producción, garantizando que
no sigan su operación si hay algún defecto, esta herramienta ataca directamente al objetivo de
producir piezas con cero defectos.
12. Iteraciones:
En este caso siempre funciona (Just in time) «Producir los elementos que se necesitan, en las
cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan», esto es más importante que
trabajar por cumplir un horario; una de las razones de su eficacia es que necesita comunicación de
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trabajador a trabajador que tiene su foco en un hito específico sincronizando sus esfuerzos hacia un
mismo objetivo y resolviendo problemas a corto plazo.
13. Sincronización:
Estabilidad en los equipos de trabajo para que cada uno aporte de forma eficiente y eficaz sus
actividades
14. Desarrollo basado en conjuntos:
El enfoque basado en conjuntos inicia estableciendo restricciones y deja que surjan soluciones. Por
ejemplo, para definir el horario de una reunión se basa en establecer límites en días y horarios
(Restricciones) y así será más fácil que el equipo de trabajo elija, de lo contrario probablemente
todos dirán un espacio diferente siendo imposible llevar a cabo una reunión.
15. Opciones de pensamiento:
Satisfacción garantizada, se logra retrasando las decisiones hasta que se tenga toda la información
necesaria para llevar alguna actividad a cabo.
16. El último momento responsable:
Busca que a la medida en que se avance en una actividad, el diseño vaya progresando; pretender un
diseño perfecto al inicio del proyecto es muy difícil y generaría infinidad de cambios; un buen diseño
se logra bajo un proceso de exploración y de descubrimientos cortos y frecuentes
17. Tomar decisiones:
La toma de decisiones implica descomponer un problema; se puede hacer un análisis racional o la
toma de decisiones intuitivas que muchas veces toman personas experimentadas en el tema, cada
una de estas se toma dependiendo el proyecto y la situación.
18. Sistema Pull:
Consiste en permitir que el cliente atraiga el producto o servicio de acuerdo a lo que el necesita;
disminuyendo inventarios, esfuerzos innecesarios y dando una respuesta más rápida y exacta de lo
que quiere el consumidor.
19. Kanban:
Donde kan, 看 カン, significa “visual,” y ban, 板 バン, significa “tarjeta” o “tablero”. Esté método
busca controlar de manera visual el avance de cada proceso, información que es conocida por todo
el equipo de trabajo ayudando a entregar el producto correcto en el momento acordado .
20. Teoría de colas:
Consiste en disminuir tanto como sea posible las esperas, el tiempo de los ciclos, el tiempo de
adquisiciones, entre otras. Esto se logra siempre y cuando los recursos no estén sobrecargados .
21. El costo del retraso:
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Se debe cuantificar en términos monetarios el tiempo y el valor asociado a la ejecución de cada uno
de los procesos, con esto se puede monetizar cada día de atraso para tener visión de las perdidas y
desperdicios que estos generan.
22. Autodeterminación:
Cada equipo de trabajo tiene responsabilidades y se deben efectuar, cada uno bajos sus
procedimientos, pero con normas; esto motiva a los colaboradores a crear su propia estrategia, la
que para ellos sea la más conveniente. Se trata de transferir principios, pero no prácticas.
23. Motivación:
Equipos auto-organizados, comprometidos, y satisfechos con lo que hacen. Funciona cuando el
equipo se siente bien retribuido, cuando lo recompensan, cuando les parece atractivo y apasionante.
24. Liderazgo:
Una vez establecido el líder lean; este se encargará de encaminar hacia los objetivos al equipo de
trabajo manteniéndolos motivados y capacitados en todo momento; sintiendo pasión por lo que
hace y transmitiéndola a su equipo. Teniendo autoridad necesaria para tomar decisiones. No busca
ser un jefe, debe ser un líder respetado.
25. Experticia:
Garantizando la oportunidad, se busca que a través de la experiencia que los colaboradores sean
más productivos; generando incentivos a las personas y equipos auto-organizadas y productivos de
la organización.
26. Integridad percibida:
Se debe actualizar con frecuencia la visión del cliente con todo el equipo de trabajo y no solo con el
líder; de no hacerlo hay tendencia a perder detalles técnicos y a olvidar valores del cliente .
27. Integridad conceptual:
Todos los grupos que interfieren en la relación de un bien deben trabajar unidos para lograr
equilibrio entre flexibilidad, facilidad de mantenimiento, eficiencia y capacidad de respuesta.
28. Refactorización:
La evolución constante de un diseño a medida de su ejecución y de los imprevistos que se
presenten. Nunca se espera un diseño perfecto, se espera parar la producción cuando algo no
funcione bien, atacar el problema y continuar el proceso.
29. Pruebas:
Acá se busca revisar conjuntamente los procesos realizados que generan un entregable; la persona
que lo ejecutó lo debe revisar y la persona que sigue en la secuencia es el responsable de revisar lo
que le entregan, esto disminuye defectos que pueden llegar a ser invisibles cuando solo se hace una
revisión al final.
30. Mediciones:
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Medir en niveles superiores dando incentivos a los trabajadores y analizando la reducción o no de
defectos. (Calidad, costo, entrega, seguridad y moral)
31. Contratos:
Se deben definir conjuntamente entre contratante y contratista, garantizando acuerdo entre ambas
partes que favorecen y garantizan el cumplimiento de lo que se quiere lograr.

2.4.3 KANBAN
2.4.3.1
GENERALIDADES
Kanban es una palabra japonesa que significa “Tarjetas visuales” ( Kan: visual; Ban: Tarjeta) y
actualmente es considerada una metodología ágil. El origen de la metodología está en los procesos
de producción just-in-time (JIT) utilizado en el sistema de fabricación de Toyota, conocido como Lean
Manufacturing (Anderson & Carmichael, 2016; Figuerola, 2011).
Ha sido una técnica frecuentemente utilizada en el desarrollo de software junto con Scrum, donde
fue introducida por David Anderson de la Unidad de Negocios XIT de Microsoft en 2004, como una
aplicación más directa de Lean Thinking, también ha sido utilizado en métodos de producción en
diferentes compañías.
Es considerado un sistema de gestión del trabajo en curso (WIP, por sus siglas en inglés Work in
Progress), que permite definir, administrar y mejorar los servicios proporcionados por el trabajo de
conocimiento, haciendo visible lo que de otro modo se define como un trabajo intangible. Puede
caracterizarse como un método de "comenzar desde lo que haces ahora" considerándolo un
catalizador para el cambio rápido enfocado en las organizaciones, reduciendo la resistencia a este y
alineándolo con las metas de la organización como una aproximación a la gestión del cambio.
(Anderson & Carmichael, 2016; Figuerola, 2011).
Establece el flujo de trabajo de forma visual buscando un entendimiento compartido de las tareas
que realiza el equipo, así mismo permite ver cuánto es posible manejar a la vez (WIP), ya sea por
cada miembro o por el equipo completo y así mismo evaluar que tan bien se entrega el trabajo
realizado. El entendimiento de estos procesos genera mejora continua, pretendiendo ser más
predecible y que el trabajo se realice a un ritmo más sostenible; permitiendo una respuesta al
cambio más rápida y eficiente. (Anderson & Carmichael, 2016).
Ayuda a establecer un trabajo más eficaz ya que al observar el trabajo en curso se definen los límites
del WIP, evitando que haya sobrecarga o tiempos ociosos. Estas limitaciones del WIP crean un
sistema de tracción (pull) de tal forma que el trabajo es arrastrado al sistema cuando se termina otro
y la capacidad queda disponible, permitiendo que las personas cuándo y con cuánto trabajo se
comprometen. Kanban se basa en la optimización de procesos continuos y empíricos, que está
alineado con el principio de Kaizen Lean, en el cual la respuesta al cambio es más importante que
seguir el plan definido. En comparación con Scrum se considera que Kanban permite una respuesta
más rápida al cambio, está siendo introducido como parte de iniciativas Lean para transformar la
cultura de las organizaciones y fomentar la mejora continua. (Anderson & Carmichael, 2016;
Figuerola, 2011; Skarin & Kniberg, 2010).
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2.4.3.2
VALORES
La metodología Kanban está dirigida a valores y puede resumirse en una sola palabra “respeto”. Se
basa en el respeto a todas las personas que contribuyen a un proyecto o empresa, no sólo para el
éxito de esta sino también para que valga la pena el trabajo realizado (Anderson & Carmichael,
2016), los valores definidos son:
1. Transparencia: compartir información abiertamente mejora el flujo de valor del negocio. El
uso de vocabulario sencillo hace parte de este valor.
2. Equilibrio: debe existir entendimiento de los diferentes aspectos, puntos de vista y
capacidades y estos deben ser equilibrados para garantizar la efectividad.
3. Colaboración (Trabajando juntos): el método Kanban fue formulado para mejorar la manera
en que las personas trabajan en equipo, por lo que la colaboración es su corazón.
4. Enfoque al cliente (Conocer el objetivo del sistema): cada sistema kanban fluye hasta el
punto de generación de valor, que es cuando los clientes reciben el artículo o servicio
requerido. Los clientes en este contexto pueden ser externos al servicio, pero pueden ser
internos o externos a la organización en su conjunto. Los clientes y el valor que reciben es el
punto natural de atención en Kanban.
5. Flujo: la aceptación de que el trabajo es un flujo de valor, ya sea continuo o episódico. Ver el
flujo es un punto de partida esencial en el uso de Kanban.
6. Liderazgo: la capacidad de inspirar a otros a la acción a través del ejemplo, las palabras y la
reflexión. La mayoría de las organizaciones tienen cierto grado de estructura jerárquica, pero
en Kanban se necesita liderazgo en todos los niveles para lograr la entrega de valor y la
mejora continua.
7. Comprensión: principalmente autoconocimiento (tanto del individuo como de la
organización) para avanzar. Kanban es un método de mejora y conocer el punto de partida
es fundamental.
8. Acuerdo: el compromiso de avanzar juntos hacia metas, respetando y hasta donde sea
posible, acomodando las diferencias de opinión o enfoque. No se trata de una gestión por
consenso, sino de un compromiso de mejora.
9. Respeto: valorar, comprender y mostrar consideración por las personas, es la base sobre la
que descansan los demás valores.
2.4.3.3
PRINCIPIOS
A partir de los recientes cambios introducidos por Anderson se definieron los principios descritos a
continuación (Anderson & Carmichael, 2016):
1. Comienza con lo que haces ahora.
Comprender los procesos actuales, tal como se practican, respetando las funciones,
responsabilidades y títulos de trabajo existentes.
2. Estar de acuerdo en buscar la mejora a través del cambio evolutivo.
El cambio no puede ser en un solo momento, debe ser por fases ayudando a que haya
entendimiento y aceptación de los cambios.
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3. Fomentar actos de liderazgo en todos los niveles, desde el contribuyente individual a la alta
dirección.
El liderazgo y la autonomía son importantes ya que acá uno es responsable de su trabajo y
de mostrar sus avances en el tablero.
En términos del servicio los principios se basan en:
1. Comprender y centrarse en las necesidades y expectativas de sus clientes.
2. Gestionar el trabajo; dejar que la gente se auto organice alrededor de ella.
3. Desarrollar políticas para mejorar los resultados del cliente y del negocio.
2.4.3.4 CICLO DE VIDA
Actualmente el ciclo de vida de kanban lo componen 6 procesos (Hammarberg & Sunden, 2014;
Anderson & Carmichael, 2016).

Figura 9. Procesos kanban
Fuente: Elaboración propia

1. Visualizar
Consiste en trazar un flujo de trabajo en un tablero kanban donde se deben definir puntos de
compromiso y entrega, así como los límites de trabajo y progreso (WIP), con el fin de poder
limitarlo en cada etapa.
2. Limitar el trabajo en progreso
Definir los límites del trabajo en curso cambiando un sistema push en pull de tal forma que las
nuevas tareas no se inicien hasta que el trabajo no esté finalizado.
Observar, limitar y luego optimizar la cantidad de trabajo en progreso es esencial para el éxito
con Kanban y este se traduce en mejores tiempos de entrega, mayor calidad y entregas
frecuentes.
3. Administrar el flujo
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Cuando los resultados a obtener son complejos se requiere control empírico a través de la
transparencia, la inspección y la adaptación. Los cuellos de botella y las dependencias de algunas
tareas son importantes pues se deben tener en cuenta para ser administrados de forma
adecuada, teniendo en cuenta el costo del retraso en el trabajo que permita comprender y
maximizar el flujo de valor.
4. Hacer políticas explícitas
La definición de políticas explícitas permite articular y definir un proceso y va más allá del flujo de
trabajo. Se busca crear restricciones en la acción y potenciar las limitaciones permitiendo que
algunas características puedan ser ajustadas por experimentación.
Las políticas deben ser escasas, simples, bien definidas, visibles, siempre aplicadas y fácilmente
cambiables. Algunos tipos de políticas son por ejemplo los límites WIP, la definición de “Hecho” o
las políticas para definir el nuevo trabajo cuando la capacidad esté disponible.
Es importante llegar a un consenso con el grupo de trabajo sobre las políticas que se piensan
poner en práctica.
5. Implementar bucles de retroalimentación
Mejorar los procesos de feedback
6. Mejorar de manera colaborativa, evolucionar experimentalmente
Kanban es un método de mejora que comienza desde el interior de la organización y utiliza el
paradigma del flujo lean para mejorar continuamente en ciclos incrementales y evolutivos para
generar cambios beneficiosos.
2.4.3.5
ROLES
Según Anderson, & Carmichael, 2016 Kanban define dos roles:
Service request manager
Se encarga de gestionar la demanda y los requisitos dentro del sistema Kanban, manejando las
relaciones con los stakeholders y fomentando la transparencia dentro del sistema en torno a la
priorización del trabajo. Alternativamente, este rol se puede llamar Product Manager, Product
Owner o Service Manager.
Service Delivery Manager
Es el responsable del flujo de trabajo dentro de un sistema Kanban y/o determinados ítems de
trabajo y facilita el Kanban Meeting y el Delivery Planning. Algunos nombres alternativos son Flow
Manager, Delivery Manager o incluso Flow Master.

2.4.3.6

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Sistema de flujo Kanban – Tablero y tareas
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El tablero kanban representa un sistema de flujo en el cual las tareas fluyen a través de varias etapas
de un proceso, ordenados de izquierda a derecha. Las condiciones mínimas para que este sistema de
flujo sea un sistema kanban, son las siguientes según Anderson & Carmichael, 2016:
1. Debe haber señales visuales para limitar el trabajo en curso (WIP).
En este caso, las señales derivan de la combinación de: las tarjetas, los límites de trabajo en
progreso (en los rectángulos en la cabeza de las columnas) y la columna que tiene un
nombre que representa la actividad.
2. Debe haber identificado puntos de compromiso y entrega.
3. Se deben definir procesos que pueden ser una serie de pasos de descubrimiento de
conocimiento.

Figura 10. Ejemplo de Tablero Kanban
Fuente: Anderson & Carmichael, 2016

En el tablero se pueden definir dos puntos importantes, el compromiso (Commitment) que establece
un acuerdo explícito o tácito entre cliente y contratista, en donde el cliente desea un artículo o tarea
y espera su entrega. Y el punto de entrega (Delivery) es donde las tareas o artículos se consideran
completos. El tiempo en que una tarea está en proceso entre el compromiso y los puntos de entrega
se conoce como tiempo de entrega del artículo o tarea.
El número de artículos o tareas que están dentro del sistema bajo consideración en cualquier
momento, se conoce como el Trabajo en Progreso o WIP. La tasa a la que se entregan los artículos se
conoce como la Tasa de Entrega. Esto es calculado a partir del tiempo recíproco entre la última
entrega y la anterior o, para una Tasa de Entrega promedio durante un período determinado,
dividiendo el número de entregas por la duración del período de tiempo. (Anderson & Carmichael,
2016)
2.4.4 COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS SELECCIONADAS
A partir de la revisión de literatura de las metodologías ágiles seleccionadas se elaboró la Tabla 3, en
la cual se identificaron las herramientas y técnicas de cada una de ellas asociadas a cada etapa del
proyecto. En el caso de Kanban, la literatura no define como herramientas y técnicas todas las que
se tuvieron en cuenta en la tabla, algunas fueron extraídas a partir de las descripciones del ciclo de
vida y de las herramientas y técnicas descritas como tal en esta metodología.
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Tabla 3. Tabla de resumen metodologías ágiles y la relación con los grupos de procesos o etapas del ciclo de vida del proyecto
ETAPA DEL
PROYECTO
INICIO

METODOLOGÍA

HERRAMIENTA / TÉCNICA

LEAN AGIL

Contrato

SALIDA

El inicio del proyecto en Scrum no está definido.

KANBAN

El inicio del proyecto en Kanban no está definido.

SCRUM
PLANEACIÓN

KANBAN

LEAN AGIL

Value Stream Mapping
Mirar el desperdicio
Historias de usuario
Póker de planeación
Cinco dedos
Juicio de expertos
Puntos de historias
Tablero Scrum
Tablero Kanban
Ciclos de revisión
Definición de políticas
Definición de tareas por hacer
Definición de tareas a trabajar
Lluvia de preguntas
Just do it
Enfoque flujo de valor
5s
SMED
TPM
Jidoka
Just in time
Sincronización
Opciones de pensamiento
El último momento responsable
Tomar decisiones

PROCESO ESPECIFICO
No hay ciclo de vida defini do

SCRUM

LEAN AGIL

EJECUCIÓN

ENTRADA

-Duración de cada proceso

-VSM
-Desperdicio

No hay ciclo de vida definido

- Backlog del producto

- Backlog del Sprint
- Meta del sprint
- Tablero Scrum

- Planear el sprint

-Definir Tarjetas y colores
- Definir la información que
debe ir tarjetas, filas y
columnas

- Tablero Kanban definido
según las necesidades
específicas de cada
proyecto, políticas
visibles y socializadas

- Visualizar
- Hacer políticas explicitas

-Requerimientos definidos

- Producto funcional

No hay ciclo de vida definido
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ETAPA DEL
PROYECTO

METODOLOGÍA

HERRAMIENTA / TÉCNICA

ENTRADA

SALIDA

PROCESO ESPECIFICO

Sistema Pull
Kanban
Teoría de colas
El costo del retraso
Autodeterminación
Liderazgo
Experticia
Motivación
Refactorización
SCRUM

KANBAN

Limitar el trabajo en progreso
(WIP)

La ejecución del proyecto en Scrum no está definida.
- Tareas pendientes
- Tablero kanban
- Tareas terminadas
- Sistema pull
- Definir lead time
- Definición de los límites
(pequeño y predecible)
WIP (TEP)

- Limitar el trabajo en progreso
- Administrar el flujo

Feedback
Kaizen Blitz
LEAN AGIL

Integridad percibida
Integridad conceptual

-Producto funcional
-Requerimientos definidos

- Producto final

No hay ciclo de vida definido

- Tablero Scrum
actualizado.
- Solución de problemas
del equipo.
- Product Backlog
actualizado

- Scrum diario
- Revisar Sprint
- Retrospectiva del sprint

Pruebas

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Mediciones
- Backlog del Sprint
- Meta del sprint
Reunión diaria de pie
- Resultado del sprint
Tres preguntas del día a día
- Product Backlog
- Sprint backlog
Métricas y técnicas de medición
- Tablero Scrum / scrumboard
Tablero Scrum

SCRUM
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ETAPA DEL
PROYECTO

METODOLOGÍA

KANBAN

HERRAMIENTA / TÉCNICA

- Bucles de feedback

LEAN AGIL
SCRUM
CIERRE

Explorador – Comprador –
vacacionista – prisionero (EVSP)
Métricas y técnicas de medición
Speed Boat

KANBAN

ENTRADA

SALIDA

- Mejora del proceso de
feedback
- Tablero kanban
- Maximizar el flujo de
- Tareas pendientes y en
valor
ejecución
-Mejora del proceso
- Redefinición WIP
- Mejora continua
- Evaluación del proceso en la - Definición de cuellos de
reunión
botella y dependencias
- Redefinición del tiempo
de las iteraciones
El cierre del proyecto en Lean ágil no está definido.
- Resultado del sprint
- Tablero Scrum /
scrumboard

- Plan de mejora.
- Lecciones aprendidas.
- Lecciones por aprender.

PROCESO ESPECIFICO

- Mejorar de manera
colaborativa, evolucionar
experimentalmente

- Retrospectiva del sprint

El cierre del proyecto en Kanban no está definido.
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Tabla 4. Tabla resumen de las características de cada metodología
METODOLOGÍA

LEAN AGIL

ROLES

CICLO DE VIDA

- Líder lean
-Equipo de trabajo

No está definido

STAKEHOLDERS

EQUIPO DE TRABAJO

- El equipo de trabajo es
el activo organizacional
más importante y se
debe tratar como tal
. Grupo entre 4 y 8
- El cliente siempre debe
personas auto-organizadas
estar satisfecho y el
y multidisciplinares
producto en lo posible
mejor a lo esperado
para garantizar que el
cliente se mantenga

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

PRINCIPIOS Y VALORES
Principios
1. Eliminar el desperdicio
2. Crear conocimiento
3. Decidir tan tarde como sea
posible
4. Entregar tan tarde como sea
posible
5. Empoderar el equipo
6. Integridad
7. Pensamiento sistémico
Valores
1. Transparencia
2. Responsabilidad social
3. Auto responsabilidad
4. Flexibilidad
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METODOLOGÍA

ROLES

CICLO DE VIDA

STAKEHOLDERS

EQUIPO DE TRABAJO

PRINCIPIOS Y VALORES
Principios
1. Control empírico de procesos
2. Equipos auto organizados
3. Colaboración
4. Priorización por valor
5. Bloques de tiempo o Timeboxing
5. Bloques de tiempo o Timeboxing

SCRUM

Dueño del producto "qué y cuánto"
Scrum master - "proceso"
Equipo de desarrollo "cómo y cuánto cuesta"

Planear el sprint
Scrum diario
Revisar Sprint
Retrospectiva del sprint

- Se encuentran
directamente
involucrados por medio
-Es un grupo de 5 a 9
del product owner.
personas.
Valores
- Sus opiniones y
- Se encuentran
1. Compromiso – “Es un trabajo
comentarios son tenidos
involucrados directamente
de todos”
en cuenta en todo
en los 4 eventos definidos. 2. Foco – “El que mucho abarca
momento del proyecto.
poco aprieta”
-Tienen una
3. Apertura – "El que nada debe
participación activa.
nada teme"
4. Respeto – "He aprendido que
un hombre, sólo tiene derecho a
mirar hacia abajo a otro, para
ayudarle a levantarse"
5. Coraje – "No todo está escrito
en piedra"
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METODOLOGÍA

KANBAN

ROLES

CICLO DE VIDA

STAKEHOLDERS

EQUIPO DE TRABAJO

PRINCIPIOS Y VALORES
Principios
1. Comienza con lo que vas a
hacer ahora.
2. Estar de acuerdo en buscar la
Define los principios de
mejora a través del cambio
servicio
evolutivo.
- Comprender y
3. Fomentar actos de liderazgo
1. Visualizar
centrarse en las
en todos los niveles, desde el
2. Limitar el trabajo en progreso
necesidades y
contribuyente individual a la alta
3. Administrar el flujo
expectativas de sus
Grupos pequeños autodirección.
-Service request manager
4. Hacer políticas explicitas
clientes.
organizados, ni tiene un
Valores
5. Implementar bucles de
- Gestionar el trabajo; número definido, depende
1. Transparencia
-Service Delivery manager
feedback
dejar que la gente se
de la cantidad de trabajo y
2. Equilibrio
6. Mejorar de manera
auto organice alrededor
el esfuerzo estimado
3. Colaboración (Trabajando
colaborativa, evolucionar
de ella.
juntos)
experimentalmente
- Desarrollar políticas
4. Enfoque al cliente (Conocer el
para mejorar los
objetivo del sistema)
resultados del cliente y
5. Flujo
del negocio.
6. Liderazgo
7. Comprensión
8. Acuerdo
9. Respeto
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3 METODOLOGÍA
En este capítulo se encuentra la descripción de la metodología utilizada para dar cumplimiento a los
objetivos planteados en la presente investigación.
Para la caracterización del caso de estudio se presenta la forma de recopilación de la información,
así como los instrumentos diseñados y utilizados para tal fin (entrevistas) (Giraldo, 2011; Hernández
Sampieri et al., 2006), que permitió identificar y caracterizar las prácticas de gerencia de proyectos
de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas utilizadas por los investigadores en CorpoGen y por
investigadores de centros externos. Así mismo, se presenta la descripción del proceso de evaluación
y selección de las herramientas y técnicas de las metodologías ágiles seleccionadas que mejor se
adaptan a las necesidades de este tipo de proyectos a partir de la revisión de literatura realizada
(Hernández Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 2006), así como el diseño de la guía
metodológica, para la cual se usó el método prescriptivo que permite entender y comparar los
conocimientos teóricos con la realidad del investigador y a partir de este construir un modelo que se
adapte a las características específicas de este tipo de proyectos según lo descrito por Riol &
Thuillier, 2015 y por último la validación de la guía metodológica diseñada.
El presente es un estudio de tipo descriptivo para el cual se definieron dos grupos poblacionales, el
primero lo constituyeron siete investigadores líderes de proyectos del Centro de investigación
CorpoGen que es el caso de estudio y el segundo un investigador líder de cada una de las nueve
instituciones externas entre las que se encuentran una universidad pública, tres universidades
privadas, tres centros de investigación nacionales, un centro investigación internacional y una
multinacional, a cada uno de los investigadores se les aplicó la entrevista diseñada como
instrumento de recolección de información.
3.1
CARACTERIZACIÓN CASO DE ESTUDIO
La caracterización del caso de estudio se realizó mediante la consulta con la parte administrativa y
de gestión de proyectos, esta última que es un área nueva que está iniciando su implementación en
el Centro, con el fin de identificar roles y responsabilidades de cada una de estas áreas en conjunto
con las de los investigadores líderes. Así mismo se realizó la revisión documental de cada uno de los
procesos que se llevan a cabo en CorpoGen y los activos organizacionales existentes.
También se encuentra la descripción de la creación del instrumento y la realización de las entrevistas
a investigadores líderes de proyectos en CorpoGen que permitieron establecer la línea base de las
buenas prácticas de gerencia que se realizan en el Centro de Investigación, esta fue complementada
con las experiencias de los investigadores de centros externos con el fin de tener una visión más
amplia de lo que actualmente se está haciendo en gerencia de proyectos de investigación y utilizar
estas experiencias para complementar las identificadas en el caso de estudio.
3.1.1 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Para la obtención de la información se realizaron reuniones con el coordinador administrativo de
CorpoGen, quien facilitó la información relacionada con todos los procesos administrativos y
financieros que se llevan a cabo en el centro, asociados con los proyectos de investigación, así como
el acceso a los activos organizacionales existentes, que permitieran relacionar esta información con
la obtenida a partir de las entrevistas a los líderes de investigación.
Se solicitó la información histórica relacionada con los tipos de proyectos, número de proyectos y
presupuesto asociado a cada uno de los tipos durante los dos últimos años (2015 y 2016).
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Estas variables se escogieron teniendo en cuenta la información disponible actualmente en
CorpoGen que pudiera ser de utilidad para la caracterización de los tipos de proyectos, complejidad
y relevancia.
Adicionalmente, se realizó una reunión con el nuevo rol creado en CorpoGen como Gestor de
Proyectos, con el fin de identificar las actividades y responsabilidades que tiene actualmente en los
procesos de Gerencia de Proyectos que se llevan a cabo.
3.1.2 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS ENTREVISTAS
Para el diseño de las entrevistas, como instrumento de recolección de la información, se utilizó la
matriz que se encuentra en la Tabla 6, a partir de la cual se definieron las preguntas específicas que
permitieran obtener la información necesaria para la caracterización de las prácticas gerenciales
utilizadas actualmente en los centros de investigación y permitiendo generar el diseño de la guía
metodológica con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación.
La entrevista fue diseñada según el ciclo de vida de un proyecto, dividiéndola por secciones que
comprendían:
1. Información general del investigador teniendo en cuenta formación, roles e identificación de los
tipos de proyectos en los cuales participa o ha participado y conocimiento de gerencia de
proyectos, así como algunas preguntas acerca del Centro de Investigación.
2. Información de actividades realizadas por los investigadores en cada una de las fases del ciclo de
vida del proyecto (inicio, planeación, ejecución, seguimiento – control y cierre).
Fue diseñada de forma estructurada, y se realizó de forma individual a cada uno de los
investigadores, la entrevista que fue aplicada se encuentra en el Anexo A.
Previo a la realización de las entrevistas en CorpoGen, se hizo una presentación formal frente a
todos los investigadores en la cual se socializó el proyecto en términos de los objetivos y el alcance
del mismo, se explicaron las definiciones de gerencia de proyectos y de gerencia ágil, los beneficios
de los procesos gerenciales y la aplicación de la gerencia en proyectos de investigación, así como la
importancia de estar dispuesto a los cambios. Se les informó de la realización de las entrevistas, de
la validación posterior de la guía y se solicitó la colaboración en este proceso.
La realización de las entrevistas fue concertada con cada investigador de CorpoGen según la
disponibilidad de tiempo, en cada caso el entrevistador fue llenando el cuestionario planteado en la
entrevista y adicionalmente estas fueron grabadas con el fin de corroborar o aclarar la información
recopilada cuando fuera necesario. Estas fueron realizadas entre el 17 de febrero y el 22 de marzo.
Adicionalmente, se realizó la misma entrevista a investigadores líderes de proyectos de Investigación
y Desarrollo en áreas biológicas en el segundo grupo poblacional (externos a CorpoGen), con el fin
de tener puntos de comparación de las prácticas de gerencia realizadas por investigadores de otras
instituciones alrededor de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que estas pueden contar con
áreas y procesos administrativos y financieros diferentes. El instrumento utilizado fue el mismo y
sólo se hicieron cambios en donde se hacía referencia específica al nombre del Centro Investigación.
Para la realización de estas entrevistas se contactó a cada investigador por correo electrónico y vía
telefónica y se coordinó la fecha y hora de la entrevista vía skype o personalmente cuando fue
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posible. En este caso también se fue llenando el cuestionario y se grabaron todas las entrevistas.
Estas fueron realizadas entre el 24 de febrero y el 31 de marzo.
A continuación, se encuentra la Tabla 5 en la cual se presenta el compilado de las entrevistas
realizadas a los Investigadores líderes de proyectos en las dos poblaciones, CorpoGen como caso de
estudio y las entidades externas.
Tabla 5. Relación de las entidades y número de entrevistados.
Grupo Poblacional
GP1

GP2

Entidad
CorpoGen – Bogotá

Número de
entrevistas
7

Centro Internacional de Entrenamiento e
Investigaciones Médicas - CIDEIM (Cali)
Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB
(Medellín)
Corporación para la Investigación de la Corrosión
- CIC (Bucaramanga)
Universidad Nacional - Bogotá

1

Universidad Javeriana - Bogotá
Universidad de la Sabana – Chía
Universidad de los Andes – Bogotá

1
1
1

Helmholtz Zentrum Munich, Alemania
Syngenta – Estados Unidos

1
1

1
1
1

Todas las entrevistas fueron transcritas utilizando la herramienta online “surveymonkey” para el
manejo de datos de entrevistas y encuestas (https://es.surveymonkey.net/home/), con esta
herramienta se generó la compilación de la información obtenida y su representación gráfica, a
partir de la cual se realizó el análisis de los datos obtenidos.
Los datos de las entrevistas de cada una de las dos poblaciones definidas se manejaron de forma
independiente y se consolidaron y presentaron de forma separada.
Los datos e información obtenida a partir de las entrevistas y de la documentación de la parte
administrativa de cada uno de los procesos del ciclo de vida de los proyectos en CorpoGen, fue
descrita y analizada.
A partir de ese análisis se realizó la descripción de las prácticas de gerencia identificadas y la
definición de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en cada fase del ciclo de vida, el cual fue
graficado haciendo la respectiva identificación de roles y responsabilidades en cada uno de ellos en
CorpoGen.
La información de las prácticas de gerencia de proyectos utilizadas por los investigadores externos
fue utilizada como punto de comparación y de recolección de buenas prácticas que pueden ser
tenidas en cuenta en la Guía metodológica.
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Tabla 6. Matriz para el diseño de la entrevista
OBJETIVO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DE
RESULTADO
LA
ESPERADO PARA
RECOLECCIÓN
LA
DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN

Establecer la
forma de realizar
la gerencia de los
proyectos según
la identificación
que se realice

Enfocar el diseño
de la guía según
las características
de los equipos de
trabajo, formación
y experiencia Definición de roles

Formación,
experiencia,
roles

Identificación de
los tipos de
proyectos,
número de
personas que
componen el
Caracterizar los grupo del
tipos de
proyecto y roles
proyectos y su en la ejecución,
funcionamient duración y
o
complejidad.
Definir la
participación de
los
investigadores
en el
planteamiento

Definición de los
tipos de proyectos
a los que va
enfocada la guía y
características
particulares que se
deben tener en
cuenta en el
diseño / Proceso
de inicio

Tipos de
proyectos
Participación en
la definición de
proyectos de los
líderes de
investigación
Número de
personas que
participan y
funciones

Identificar la
formación y
experiencia de
los
investigadores

Caracterizar los
procesos de
gerencia de
proyectos en
CorpoGen

¿QUÉ APORTA A
LA GUÍA?

TEMAS A
DESARROLLAR
EN LA
ENTREVISTA

LO MÍNIMO QUE
DEBO SABER

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿Cuál es su cargo actual en el centro
de investigación?
¿Cuál es su formación académica?
La formación
¿Hace cuánto tiempo participa en
específica de las
proyectos?
personas que
¿Cuántos años de experienci a tiene
componen los grupos liderando proyectos?
de trabajo / Los roles ¿Cuánto tiempo lleva en CorpoGen?
que normalmente se ¿Cuánto tiempo lleva liderando
asignan
proyectos en CorpoGen?
¿Conoce de gerencia de proyectos?
¿Tiene algún tipo de formación en
gerencia de proyectos?
¿A parte de liderar proyectos tiene
otras responsabilidades?
¿Cuantos proyectos ha liderado
simultáneamente?
¿Qué tipos de proyecto lidera?
¿Participa en la elaboración del
Cuantas personas
proyecto (propuesta)?
participan - tipos de
¿Cómo se formaliza el inicio de un
proyectos - definición proyecto?
- formación de las
¿Cuál es la duración de los proyectos
personas
en promedio?
¿Quién define el líder del proyecto?
¿Cómo definen el número de
personas que trabajarán en un
proyecto? ¿Quién lo define?
¿Cuántas personas normalmente
componen el grupo de trabajo para la
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OBJETIVO DE
RESULTADO
LA
OBJETIVO DE
ESPERADO PARA
RECOLECCIÓN
INVESTIGACIÓN
LA
DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN
del proyecto.
Formalización
del inicio del
proyecto y
participantes
Establecer la
importancia de la
estructura
organizacional
con los procesos
y prácticas de
gerencia de
Identificar la
proyectos
estructura
(definición de
organizacional
líderes de
existente en
proyectos, roles
CorpoGen
y funciones,
estructura de
comunicaciones,
institucionalidad
y buenas
prácticas de
gerencia)

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

¿QUÉ APORTA A
LA GUÍA?

TEMAS A
DESARROLLAR
EN LA
ENTREVISTA

LO MÍNIMO QUE
DEBO SABER

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

ejecución de un proyecto? ¿Qué tipo
de personal es? ¿Qué tipo de roles
desempeñan?

Identificación de
procesos y áreas
en las cuales
afecta la
estructura
organizacional
existente y en las
cuales se debe
fortalecer la guía

Organigrama
CorpoGen /
Visibilidad /
claridad

Existencia y
documentación de la
estructura
organizacional y su
visibilidad

¿Existe un organigrama definido en
CORPOGEN?
¿Dentro del organigrama usted dónde
se encuentra, a que grupo pertenece?
¿Qué tipos de comité existen en
CorpoGen?
¿Conoce las funciones de esos
comités?

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

61

Barragán, Hernández & Zambrano, 2017

OBJETIVO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DE
RESULTADO
LA
ESPERADO PARA
RECOLECCIÓN
LA
DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN

Identificar
buenas prácticas
que se realizan
en la planeación
de los proyectos
/ Identificar
Caracterizar las
procesos,
buenas
técnicas y
prácticas que
herramientas
se realiza el
utilizadas /
proceso de
Identificar
planeación del
problemas y
proyecto
falencias del
proceso de
planeación /
Identificar
compromiso e
institucionalidad
de los procesos

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

¿QUÉ APORTA A
LA GUÍA?

TEMAS A
DESARROLLAR
EN LA
ENTREVISTA

LO MÍNIMO QUE
DEBO SABER

Criterios de
selección para la
Procesos de
definición de las
planeación de
herramientas y
Alcance, Tiempo,
técnicas de las
Costos, Calidad, Si cada uno de los
metodologías
Comunicaciones, procesos se realizan /
ágiles según las
Recurso
Si hay socialización y
necesidades
Humanos,
trabajo en equipo
específicas de este Adquisiciones,
tipo de proyectos
Riesgos,
en la planeación
Stakeholders
de los mismos

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿Realiza un proceso de planeación
antes del iniciar la ejecución de un
proyecto?
¿Para cada proyecto que inicia define
Organigrama específico /
Responsables de las actividades /
Roles de las personas del equipo /
Actividades específicas / Estructura de
reporte / Cronograma específico.
¿Quién participa en este proceso?
¿Define un árbol de comunicaciones
(internas) para manejar las
comunicaciones de los proyectos y la
socializan?
¿Está definido como se manejarán las
comunicaciones externas (lo que llega
de los entes financiadores,
información, solicitudes, respuestas)?
¿Quién maneja las relaciones con los
entes externos?
¿Todos los participantes en el
proyecto conocen objetivos, tiempos
y productos del mismo?
¿Dividen los proyectos en fases para
su ejecución?
¿Realiza un plan de aseguramiento
y/o control de calidad para cada
proyecto?
¿Realiza algún plan de contratación
de Recursos Humanos para cada
proyecto, según el cronograma
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OBJETIVO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DE
RESULTADO
LA
ESPERADO PARA
RECOLECCIÓN
LA
DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

¿QUÉ APORTA A
LA GUÍA?

TEMAS A
DESARROLLAR
EN LA
ENTREVISTA

LO MÍNIMO QUE
DEBO SABER

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

establecido?
¿Realiza algún plan de identificación y
respuesta a riesgos dentro del
proyecto?
¿Cómo manejan los imprevistos en
términos financieros en el proyecto?
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OBJETIVO DE
RESULTADO
LA
OBJETIVO DE
ESPERADO PARA
RECOLECCIÓN
INVESTIGACIÓN
LA
DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN
Identificar
buenas prácticas
que se realizan
en la ejecución
de los proyectos
/ Identificar
Caracterizar las procesos,
buenas
técnicas y
prácticas que
herramientas
se realiza el
utilizadas /
proceso de
Identificar
Ejecución del
problemas y
proyecto
falencias del
proceso de
ejecución /
Identificar
compromiso e
institucionalidad
de los procesos

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

¿QUÉ APORTA A
LA GUÍA?

Criterios de
selección para la
definición de las
herramientas y
técnicas de las
metodologías
ágiles según las
necesidades
específicas de este
tipo de proyectos
durante la
ejecución de los
mismos

TEMAS A
DESARROLLAR
EN LA
ENTREVISTA

Proceso de
ejecución según
lo planeado /
Procesos
específicos
definidos por
CorpoGen /
Toma de
decisiones

LO MÍNIMO QUE
DEBO SABER

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

Si existe unos
procesos específicos
definidos por
CorpoGen para áreas
como Imprevistos,
contratación de
personal,
adquisiciones,
repositorio / Si la
ejecución se realiza
según los planeado y
la participación de los
líderes en el proceso

¿Actualmente guardan la información
de los proyectos en un repositorio?
¿Se sigue el cronograma planteado
para la ejecución del proyecto?
¿Usted define la compra de reactivos,
insumos y equipos para el proyecto?
¿Existe en CorpoGen un proceso
definido para realizar las
adquisiciones (compras)?
¿Existe un mecanismo definido para
el manejo de los imprevistos o
problemas que surgen durante la
ejecución del proyecto?
¿Existe en CorpoGen un proceso
definido para la contratación de
personal?
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OBJETIVO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DE
RESULTADO
LA
ESPERADO PARA
RECOLECCIÓN
LA
DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN

Identificar
buenas prácticas
que se realizan
en el
seguimiento y
control de los
proyectos /
Caracterizar las Identificar
buenas
procesos,
prácticas que
técnicas y
se realiza el
herramientas
proceso de
utilizadas /
Seguimiento y Identificar
control del
problemas y
proyecto
falencias del
proceso de
seguimiento y
control /
Identificar
compromiso e
institucionalidad
de los procesos

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

¿QUÉ APORTA A
LA GUÍA?

Criterios de
selección para la
definición de las
herramientas y
técnicas de las
metodologías
ágiles según las
necesidades
específicas de este
tipo de proyectos
durante el
seguimiento y
control de los
mismos

TEMAS A
DESARROLLAR
EN LA
ENTREVISTA

LO MÍNIMO QUE
DEBO SABER

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿Hace reuniones con el equipo del
proyecto?
¿Realizan actas con las decisiones
Seguimiento y
relevantes que se tomen?
control de
¿Usted hace seguimiento al
Objetivos,
cronograma del proyecto?
entregables,
¿Con que frecuencia realiza
cronograma,
seguimiento al cronograma del
presupuesto,
proyecto?
adquisiciones,
Si existen formatos o ¿Usted hace seguimiento al
miembros del
procesos específicos
presupuesto del proyecto?
equipo,
definidos por
¿Con que frecuencia realiza
frecuencia de
CorpoGen para el
seguimiento al presupuesto del
seguimiento,
seguimiento y control proyecto?
formatos y
de los procesos/
¿Usted hace seguimiento a las
software para
Estructura
compras o adquisiciones s egún el
hacerlo,
organizacional y el
cronograma y el presupuesto
informes, toma
seguimiento y control planteado para la ejecución del
de decisiones,
y la toma de
proyecto?
evaluación
decisiones/imprevisto ¿Usted como investigador líder hace
desempeño,
s y riesgos en los
entregas periódicas al cliente
soporte
proyectos y su manejo (servicios) o entregas de avances de la
documental,
investigación al centro?
reuniones y
¿A quién le reportan los
socialización de
investigadores y/o tesistas los
problemas y
avances del proyecto?
soluciones,
¿Cómo realiza usted el seguimiento y
evaluación de
control de los avances de los
riesgos
investigadores y/o tesistas?
¿Cómo realiza usted el seguimiento y
control de calidad de resultados y
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OBJETIVO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DE
RESULTADO
LA
ESPERADO PARA
RECOLECCIÓN
LA
DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

¿QUÉ APORTA A
LA GUÍA?

TEMAS A
DESARROLLAR
EN LA
ENTREVISTA

LO MÍNIMO QUE
DEBO SABER

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

productos generados por el proyecto?
¿Cómo realiza usted el seguimiento y
control de las comunicaciones
internas y externas del proyecto?
¿Cómo realiza usted el seguimiento y
control de los cambios (metodologías,
presupuesto, cronograma, etc.) que
se hayan generado en el proyecto?
¿Cómo realiza usted el seguimiento y
control de los riesgos identificados el
proyecto?
Para la preparación de informes
parciales y finales para el ente
financiador, ¿quién es el responsable
de?
¿Evalúa el desempeño del proyecto?
¿Utiliza alguno de estos indicadores
para evaluar % de avance en el
proyecto?
Identificar
buenas prácticas
Caracterizar las que se realizan
buenas
en el cierre de
prácticas que
los proyectos /
se realiza el
Identificar
proceso de
procesos,
cierre del
técnicas y
proyecto
herramientas
utilizadas /
Identificar

Criterios de
selección para la
definición de las
herramientas y
técnicas de las
metodologías
ágiles según las
necesidades
específicas de este
tipo de proyectos
durante el cierre

Procesos de
cierre de los
proyectos /
lecciones por
aprender y
aprendidas y su
socialización

Si realizan el cierre y
como lo hacen

¿Qué documento utilizan para indicar
el cierre de un proyecto?
¿Quién es el responsable de este
proceso en CorpoGen?
¿Los proyectos que generalmente
lidera se entregan a tiempo con el
presupuesto acordado y los objetivos
planteados desde el inicio?
Al finalizar cada proyecto, se realiza
una evaluación del mismo para tener
en cuenta lecciones por aprender y
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OBJETIVO DE
INVESTIGACIÓN
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OBJETIVO DE
RESULTADO
LA
ESPERADO PARA ¿QUÉ APORTA A
RECOLECCIÓN
LA
LA GUÍA?
DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN
problemas y
de los mismos
falencias del
proceso de cierre
/ Identificar
compromiso e
institucionalidad
de los procesos

Percepción de
los
investigadores
sobre la guía
metodológica y
las necesidades
de la gerencia
en sus
proyectos

Identificar
necesidades y
percepciones de
los
investigadores

TEMAS A
DESARROLLAR
EN LA
ENTREVISTA

LO MÍNIMO QUE
DEBO SABER

Falencias
percibidas en la
coordinación /
En que espera
que le ayude la
guía / La parece
Criterios de diseño adecuado contar
que la hagan
con mecanismos Opinión personal de
atractiva y fácil de
y procesos
los entrevistados
utilizar
definidos para la
gerencia y el
seguimiento de
sus proyectos
que mejore el
éxito de los
mismos

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

lecciones aprendidas?
¿Realizan la documentación de
lecciones por aprender y lecciones
aprendidas?
¿El centro de investigación cuenta con
un espacio en el que se den a conocer
las lecciones por aprender de cada
uno de los proyectos que se ejecutan?

¿Qué falencias percibe en la
coordinación que se hace
actualmente de los proyectos en
CorpoGen?
¿Qué le gustaría encontrar en la guía
metodológica para gerencia de
proyectos? ¿Por qué?
‘Le gustaría tener un mecanismo
sencillo de control que le permita ver
rápidamente el avance de los
proyectos de investigación?
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3.2
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
A partir de la revisión de literatura de cada una de las tre s metodologías (Scrum, Kanban y Lean
agile) se realizó una tabla de comparación de las herramientas y técnicas de cada una.
A partir de esta comparación, de la caracterización y análisis de las prácticas de gerencia utilizadas
en CorpoGen, y en los centros externos, se definieron los criterios para la selección de las
herramientas y técnicas de las metodologías ágiles que más se adaptaran a las necesidades y
características de este tipo de proyectos.
Los criterios para la selección de las herramientas y técnicas se dividieron en dos, el primer criterio
que evalúa la Adaptabilidad de la herramienta o técnica a proyectos de Investigación y Desarrollo en
áreas biológicas fue excluyente, calificando sí o no, el cumplimiento de este, el segundo grupo
comprende siete criterios los cuales serían calificados con 1 (bajo) si no cumplía con este, 2 (medio)
si el cumplimiento era parcial o 3 (alto) si cumplía en su mayoría, adicionalmente a cada uno de los
criterios se les asignó una ponderación de acuerdo con la importancia en la implementación de estas
herramientas y técnicas a este tipo de proyectos. La descripción detallada de los criterios y su
ponderación se encuentra en la Tabla 7.
Las herramientas y técnicas seleccionadas fueron aquellas que tuvieran un puntaje de calificación
final superior a 2,23 que corresponde a la media de todos los valores obtenidos.
3.3
DISEÑO GUIA METODOLÓGICA
El diseño de la guía metodológica se realizó a partir del análisis de los resultados de las entrevistas a
investigadores y de la información brindada por el área administrativa, que permitió identificar las
buenas prácticas de gerencia de proyectos utilizadas, así como la identificación de las falencias y
necesidades en la gerencia de los proyectos de investigación y desarrollo en áreas biológicas.
A partir de los hallazgos y del análisis de estos se definió el ciclo de vida de los proyectos de
Investigación y Desarrollo, los procesos gerenciales que componen cada fase y las herramientas y
técnicas de gerencia ágil seleccionadas, así como aquellas de gerencia tradicional que serían
utilizadas, pues son la base para la consolidación de algunos de los procesos gerenciales que se
incluyen en la presente guía.
Se construyeron adicionalmente modelos de herramientas y formatos y que harán parte de la guía
para ser utilizados, modificados y adaptados según las necesidades de los investigadores y gerentes
de proyectos en algunas de las actividades que hacen parte del proceso de cada una de las fases del
ciclo de vida.
La guía se diseñó de forma interactiva de tal forma que se puede acceder a ella de forma remota, a
través de ella es posible visualizar el ciclo de vida del proyecto completo y cada uno de los procesos.
Así mismo se puede acceder a cada actividad para obtener su descripción y los documentos anexos,
sin perder de vista el proceso completo en cada una de las fases. Adicionalmente se generó una
versión descargable para que los investigadores puedan tener acceso a está sin necesidad de una
conexión a internet.
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Tabla 7 Tabla de criterios, calificación y ponderación para la selección de herramientas y técnicas de las metodologías ágiles

IDENTIF
C1

CRITERIO
DESCRIPCIÓN
Adaptabilidad de la herramienta o
técnica a proyectos de
Evalúa si es posible adaptar la herramienta o técnica a las particularidades
Investigación y Desarrollo en áreas
de este tipo de proyectos
biológicas

TIPO
Excluyente

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Sí o No

C2

Facilidad de implementación

Determina si la herramienta o técnica puede ser fácilmente implementada
tanto en proyectos en ejecución como en proyectos que van a iniciar, sin No excluyente
necesidad de tener conocimiento previo o requerir entrenamiento

Alta (3),
media (2) o
baja (1)

20%

C3

Dedicación requerida para su
utilización

Evalúa si la dedicación de tiempo requerida para la utilización de la
herramienta o técnica es muy alta, dado que una de las justificaciones de
No excluyente
los investigadores para no realizar labores gerenciales es la falta de
tiempo

Alta (3),
media (2) o
baja (1)

20%

C4

Rapidez de la implementación

Determina si la herramienta o técnica puede ser rápidamente
implementada y todos los miembros del equipo lo pueden hacer al mismo No excluyente
tiempo

Alta (3),
media (2) o
baja (1)

5%

C5

Documentación requerida sea
mínima

Identifica la cantidad de documentación que se requiere generar al hacer
No excluyente
uso de la herramienta o técnica

Alta (3),
media (2) o
baja (1)

20%

C6

Facilita la comunicación del
equipo

Determina si la herramienta o técnica facilita y mejora los procesos de
comunicación entre los miembros del equi po y con la organización

No excluyente

Alta (3),
media (2) o
baja (1)

10%

C7

Incentiva el trabajo en equipo

Evalúa si la herramienta o técnica incentiva el trabajo en equipo y la
autogestión

No excluyente

Alta (3),
media (2) o
baja (1)

5%
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Determina si la herramienta o técnica le permite al equipo identificar la
Mejora la eficiencia del trabajo en
generación de valor y la optimización de tiempos para mejorar la
No excluyente
equipo
eficiencia de los mismos, así como la toma de decisiones para mejorar el
desempeño
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3.4
VALIDACIÓN GUIA METODOLÓGICA
Para la validación de la guía metodológica se diseñó una encue sta que se presenta en el Anexo B, en
el cual los investigadores líderes de proyectos de CorpoGen, investigadores líderes de proyectos de
entidades externas, así como un experto en metodologías ágiles evalúan aspectos como claridad en
el lenguaje, el diseño, la presentación y el manejo de la guía, las herramientas y técnicas y la
posibilidad de aplicación y uso de la misma en proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas
biológicas, así como sugerir cambios y mejoras que consideren convenientes.
Las preguntas de la encuesta se evaluaron según la Escala de Likert con una Calificación 1 – 5 así:
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Las sugerencias se dejaron como pregunta abierta con un espacio aparte para escribirlas.
La validación con los investigadores de CorpoGen se realizó en las instalaciones del centro de
investigación, para esto se citó a los líderes de proyecto que participaron en la entrevista, así como a
los otros investigadores que hacen parte de los equipos de ejecución y formulación que estuvieron
presentes cuando se realizó la presentación formal del proyecto. Se les informó que debían llevar su
celular o Tablet para poder hacer la revisión de la guía.
El día de la validación se realizó una explicación del trabajo que se llevó a cabo para obtener el
producto final (la guía metodológica), se habló acerca del análisis de los resultados obtenidos, el
contenido de la guía y el objetivo del diseño interactivo y de acceso remoto.
Se presentó la guía metodológica, se explicaron las secciones en las que está dividida, su
funcionamiento y el tipo de información que pueden encontrar en ella. Posterior a esto se les dio el
link para que entraran y navegaran en ella y se les entregó la encuesta de validación. Se dio
respuesta a las dudas e inquietudes que se presentaron y se informó que la guía sería entre gada a
CorpoGen posterior a la terminación del trabajo de grado.
Para la validación con los investigadores externos y el experto en metodologías ágiles, se les envió
un correo electrónico con el link y se solicitó la revisión de la guía y el diligenciamiento de la
encuesta de validación, la cual fue devuelta por este mismo medio.
Los datos obtenidos de la encuesta fueron tabulados, graficados y analizados por separado para los
dos grupos poblacionales, las sugerencias se agruparon por temas afines y se calculó el porcentaje
de personas que comentaron sobre cada tema específico, posteriormente se definieron y realizaron
las modificaciones que se consideraron pertinentes.
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Tabla 8 Matriz para el diseño de la encuesta de validación
OBJETIVO DE
LA
RECOLECCIÓN HERRAMIENTA
DE LA
INFORMACIÓN

Identificar la
aplicabilidad
de la guía

Establecer la
validez de la
gerencia ágil,
las
herramientas y
técnicas

TÉCNICA

Encuesta

Consulta a expertos:
Investigadores
principales de los
proyectos en CorpoGen
y gerentes de proyectos
agiles

Encuesta

Consulta a expertos:
Investigadores
principales de los
proyectos en CorpoGen
y gerentes de proyectos
agiles

RESULTADO
ESPERADO PARA
LA
INVESTIGACIÓN

TEMAS A
DESARROLLAR EN
LA ENCUESTA

LO MÍNIMO
QUE DEBO
SABER

- Identificar
ajustes de
lenguaje que
1. Presentación de
requiera la guía
la guía (formato)
¿Es claro y
- Identificar si la
2. Proceso gerencial entendible el
guía es lo
formato?
de los proyectos de
suficientemente
investigación:
didáctica y
- Formulación
amigable para los
- Plan-in
investigadores
- Ejecución ágil
Identificar
(Definición, Acción,
ajustes que
Reflexión,
requiere la guía
Validación)
¿Las
respecto a la
- Cierre
herramientas y
claridad y
3. Herramientas y
técnicas
entendimiento
técnicas ágiles
propuestas se
en las
utilizadas
entienden?
herramientas y
técnicas ágiles
utilizadas

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿La guía maneja un lenguaje claro?
¿El formato de presentación de la guía es
agradable?
¿La secuencia de consulta de la guía es
clara?
¿Los módulos del menú de inicio orientan
correctamente la consulta de la guía?

¿Las descripciones, sugerencias y formatos
son claros?
¿Las actividades, herramientas y técnicas
propuestas son claras?
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Identificar
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TÉCNICA

RESULTADO
ESPERADO PARA
LA
INVESTIGACIÓN

Encuesta

Consulta a expertos:
Investigadores
principales de los
proyectos en CorpoGen
y gerentes de proyectos
agiles

Identificar los
ajustes de
contenido,
procesos y
actividades que
requiere la guía
respecto a su
utilidad y
aplicación

Encuesta

Consulta a expertos:
Investigadores
principales de los
proyectos en CorpoGen
y gerentes de proyectos
agiles

Identificar
comentarios y
sugerencias que
mejorarían la
guía

TEMAS A
DESARROLLAR EN
LA ENCUESTA

Recomendaciones,
sugerencias de
correcciones y
aclaraciones

LO MÍNIMO
QUE DEBO
SABER

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿Es útil?
¿Es posible su
aplicación?

¿Considera que la información y propuesta
de procesos de la guía es útil para los
proyectos de investigación de CorpoGen?
¿Considera que la guía es aplicable a los
proyectos de investigación de CorpoGen?
¿Considera que la guía es aplicable a los
proyectos de investigación de CorpoGen?
¿Haría uso de la guía metodológica para la
gerencia de los proyectos de investigación
de CorpoGen?

Sugerencias
para el
mejoramiento

Pregunta abierta, en columnas aparte
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4.

RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del proceso investigativo realizado, así como
los principales hallazgos identificados que sirven como base para la definición de las necesidades
identificadas para el diseño de la guía metodológica para proyectos de Investigación y Desarrollo en
áreas biológicas.
Previo a la realización de las entrevistas se hizo una presentación del proyecto, en la cual se explicó a
los investigadores y administrativos de CorpoGen el objetivo y alcance del diseño de la guía
metodológica, así como las definiciones de gerencia de proyectos y gerencia ágil y se socializó la
metodología que se seguiría para la obtención de la información, realización de las entrevistas a los
investigadores líderes de proyectos y conversaciones con el área administrativa.
4.1
PRÁCTICAS DE GERENCIA IDENTIFICADAS
A partir de la información obtenida del área administrativa de CorpoGen y de las entrevistas
realizadas a los investigadores líderes, se realizó la caracterización de los tipos de proyectos, las
fuentes de financiación, el número de proyectos ejecutados y los procesos asociados a la gerencia de
estos, realizados por cada una de las áreas o roles asignados, así como la identificación de las
falencias y necesidades que permitan mejorar la gestión de los mismos.
4.1.1 GENERAL
CorpoGen - Investigadores


Datos administrativos
80%

73%

64%

Porcentaje de ingresos
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Figura 11. Gráfica del porcentaje de ingresos obtenidos de cada una de las fuentes de financiación
A partir de la información administrativa, como se muestra en la Figura 11, fue posible identificar
que la principal fuente de ingresos es la financiación de proyectos por parte de entidades nacionales
e internacionales, en donde esta aportó durante el 2015 el 73% de los ingresos y en el 2016 el 64%,
mientras que la empresa privada y los servicios solamente aportan el 11% y el 16% en 2015
respectivamente y el 18% en ambos casos durante el 2016. Según los datos es posible determinar
que los proyectos de investigación que utilizan fuentes de financiación nacionales e internacionales
es la principal fuente para la ejecución de proyectos en CorpoGen.
De la misma manera es posible observar que para el 2016 disminuyó el porcentaje de recursos
obtenidos para la financiación y se espera que para este año 2017 el porcentaje siga disminuyendo
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dadas las nuevas políticas adoptadas por los organismos financiadores, tanto nacionales como
internacionales, haciendo tangible la necesidad de optimizar la ejecución de los proyectos, tanto en
términos técnicos como financieros, como una forma de hacer frente a estas reducciones en los
dineros para ejecución aportando a la permanencia de estos centros de investigación
independientes.
Si tenemos en cuenta el número de proyectos financiados por las dos principales fuentes que so n
entidades financiadoras y empresa privada, en la Figura 12 se observa que durante el 2015 el
porcentaje de las dos fuentes fue bastante cercano mientras que en el 2016 el porcentaje de
proyectos ejecutados para las fuentes de financiación públicas es mucho mayor que frente a la
empresa privada siendo 67% y 33% respectivamente, a pesar de haber tenido una disminución en el
porcentaje de ingresos obtenidos de la primera fuente. Es importante resaltar que un mayor número
de proyectos en ejecución, a pesar de la diminución de los ingresos, implica mucho mayor desgaste
administrativo, financiero y técnico pues se debe formular, planear, ejecutar y hacer seguimiento y
control de un mayor número de proyectos con montos más pequeños de fi nanciación, así como
tener más recursos en especial humanos para la ejecución de estos por disponibilidad de tiempos,
haciendo más difícil para la entidad su sostenimiento en el tiempo, por lo tanto hacer un proceso
gerencial efectivo podría contribuir a mejorar el éxito de dichos proyectos.

67%

Porcentaje de proyectos ejecutados

70%
60%
50%

53%
47%

33%

40%
30%

20%

Entidades
nacionales e
internacionales
(proyectos)
Empresa privada
(proyectos)

10%
0%
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2016
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Figura 12. Proyectos de investigación ejecutados con cada una de las fuentes de financiación
Entrevistas
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a l os
investigadores del centro de investigación CorpoGen.
Entre las personas entrevistadas en CorpoGen se encuentran roles como: director ejecutivo, director
científico, investigadores principales o líderes de proyectos, jefe de laboratorio, investigador senior e
investigador asociado, en la mayoría de los casos estos son roles están asociados a actividades
adicionales a su labor como líderes de proyectos y no en todos los casos esta asignación se realiza de
manera formal lo que lleva a no tener definido claramente las responsabilidades a su cargo.
Los resultados obtenidos de las entrevistas se muestran para cada uno de los grupos de procesos, a
partir de los cuales determinan las buenas prácticas de gerencia realizadas y se hace un análisis e
identificación de falencias y aspectos por mejorar que se tendrán en cuenta para el diseño de la guía
propuesta.
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Información básica
 Conocimiento del organigrama
Los investigadores entrevistados afirman la existencia de un organigrama en CorpoGen, sin
embargo, un 71,4% afirma que dicho organigrama no lo conocen todos los colaboradores que hacen
parte del centro, tal como se evidencia en Figura 13, también expresan que el organigrama no está
visible y ni siquiera ellos mismos tienen clara la estructura actual del mismo. Esto hace evidente una
falencia a nivel organizacional en donde no está clara la estructura de roles y responsabilidades que
debe asumir el personal.

Sí 28.6%

No
71.4%

Figura 13. Opinión de los investigadores frente al conocimiento del organigrama
 Formación
De los 7 investigadores entrevistados, 4 cuentan con doctorado, 2 con maestría y uno con pregrado,
dicha información se muestra en la Figura 14. Este resultado evidencia el alto nivel de formación de
los líderes de investigación en términos de sus áreas específicas de desempeño.

Posdoctor
ado 0,0%

Profesiona
l 14.3%
Especialist
a 0.0%
Magister
28.6%

Doctorado
57.1%

Figura 14. Porcentaje de investigadores según su nivel de formación académica
 Experiencia
En la Figura 15 se muestra por rangos de años la experiencia participando y liderando proyectos de
investigación en donde es posible observar los todos los investigadores tienen más de 7 años de
experiencia en proyectos y algunos cuentan con una experiencia entre 20 y 30 años, mientras que la
experiencia liderando proyectos es menor, en la Figura 16 se muestra la proporción de la experiencia
participando y liderando proyectos de cada uno de los investigadores entrevistados.
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En la fase formulación o elaboración de la propuesta del proyecto el 100% de los investigadores
participan en el componente técnico y cronograma y el 85,7% en la elaboración del presupuesto.

Investigadores entrevistados

50%

43%

43%

43%

40%
Participando
en proyectos

29%

30%
20%

14%

14%

10%

Liderando
proyectos

0%
1-3

4-6

7-10
Años

11-20

más de
20

Figura 15. Años de experiencia en proyectos de investigación
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proyectos

60%
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4
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6

7

Investigador

Figura 16. Experiencia participando y liderando proyectos de investigación (proporción)


Tipos de proyectos liderados
La Figura 17a muestra los tipos de proyectos que lideran los investigadores de CorpoGen
actualmente, se evidenció que todos los entrevistados (100%), manejan proyectos de
investigación con entidades financiadoras, el 57% maneja simultáneamente proyectos con
entidades privadas y tan solo un 28,6% de los investigadores entrevistados maneja servici os.
El número de proyectos liderados simultáneamente es de 1 hasta 5, la cantidad está
directamente relacionada con la experiencia y con las funciones adicionales que tengan
asignadas.



Responsabilidades adicionales
El 85,7% de los investigadores tienen actividades adicionales asignadas aparte de liderar los
proyectos de investigación Figura 17b, entre estas están dirección centro, coordinaciones
estudiantes, dirección de tesis, apoyo administrativo, servicios técnicos, transferenci a de
tecnología, participar y asesorar otros proyectos de investigación en curso (con-
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investigadores). Es posible observar que son muchas las actividades adicionales que deben
realizar los investigadores haciendo visible la necesidad de poder combinar de m anera
eficiente todas las labores a su cargo, sin dejar de lado la coordinación de los proyectos que
lideran, ya que ellos expresan que esto disminuye considerablemente el tiempo que le
pueden dedicar a esta labor de coordinación y seguimiento.
120.0%

100.0%

Porcentaje de respuestas

100.0%
80.0%
57.1%
60.0%
28.6%

40.0%
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b
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Figura 17. a. Tipos de proyectos liderados b. Responsabilidades adicionales a liderazgo de proyectos


Gerencia de proyectos

A pesar del número de años que llevan liderando proyectos, únicamente uno de los
entrevistados ha tenido formación en gerencia de proyectos a través de una capacitación y
procura aplicarla en la coordinación de los proyectos que lidera (Figura 18). Esta se podría
considerar una de las principales causas de las falencias que se percibieron en la gerencia de
proyectos de investigación, ya que los procesos se realizan de forma empírica y sin ninguna base
de conocimiento previo, haciendo que estos no se hagan de una forma adecuada o que
simplemente no se lleven a cabo, pues los consideran más una carga que una forma de aportar
de manera positiva en el cumplimiento de objetivos, alcance, tiempo y presupuesto.
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Figura 18. Conocimiento en gerencia de proyectos
4.1.2 PROCESOS GERENCIALES
4.1.2.1 INICIO
 Formalización del inicio
El 85,7% de los entrevistados establece que el inicio del proyecto se da con la firma del contrato;
mientras sólo un entrevistado (14.3%) afirma que la formalización se da por la firma el acta de inicio,
como se muestra en la Figura 19. Esta formalización a la que se refieren los investigadores está
relacionada con el documento específico que se firma entre el ente financiador y el centro de
investigación, sin embargo no existe un documento interno unificado en el que se defina con
claridad toda la información referente al proyecto en términos técnicos, financieros, recursos, roles
y responsabilidades que pueda ser utilizado como carta de navegación para el proyecto, ya que los
documentos existentes (contrato en la mayoría de los casos) no tienen toda esta información,
considerándose esta una de las principales falencias identificadas que deja vacíos de información
técnica y administrativa indispensable para una correcta ejecución, seguimiento, control y cierre del
proyecto.
Acta de
inicio
14.3%

Correo
informativ
o 0.0%

Contrato
85.7%

Memoran
do 0.0%

Desembol
so de
dinero
0.0%

Figura 19. Tipo de formalización del inicio del proyecto
 Duración de los proyectos
En la Figura 20 se muestra la duración de los proyectos liderados por los entrevistados. Esta duración
normalmente depende de los términos de referencia establecidos en las convocatorias de
financiación. Sin embargo, ellos no realizan un seguimiento ni tienen datos registrados de la
duración real con la que terminan sus proyectos, por lo tanto, no es posible hacer una evaluación de
la desviación en tiempo que presentan, ni la identificación clara de las causas de esta cuando se
presenta.
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Figura 20. Duración de los proyectos
 Definición del tamaño del equipo del proyecto
Entre las características más relevantes para definir el tamaño del equipo del proyecto se tiene:
cantidad de actividades del proyecto y disponibilidad del personal de tesistas o pasantes como se
muestra en la Figura 21. Es de resaltar que la principal característica tenida en cuenta sea cantidad y
no actividades específicas, esto está relacionado con el hecho de que no definen roles o tareas según
la experticia de las personas y adicionalmente, que la principal mano de obra utilizada es de tesistas
o pasantes dadas las restricciones financieras de funcionamiento siempre asociado a la posibilidad
de financiación y el corto presupuesto asignado para el personal. A partir de esto, es posible
evidenciar que una de las deficiencias es la falta de definición clara de actividades asociada al
personal (roles y responsabilidades) que permita cuantificar la cantidad de recursos reales
necesarios para el cumplimiento del proyecto, así como verificar el cumplimiento de las mismas.
Porcentaje de respuestas
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71.4%

71.4%
57.1%
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40.0%

28.6%
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0.0%
Tamaño del proyecto
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dentro del proyecto

Tesistas o pasantes
disponibles

Figura 21. Características de definición del tamaño del equipo del proyecto
 Definición de miembros del equipo
Se encontró que en la mayoría de los casos la persona que define quienes participarán en la
ejecución del proyecto es el líder (57%), como se puede observar en la Figura 22, pero el líder no
realiza esta definición relacionando necesariamente las actividades con las personas que las van a
ejecutar, en la mayoría de los casos está dado por disponibilidad de personal, sin cuantificar de
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manera real el tiempo requerido para la ejecución o el llevar a cabo actividades paralelas. Para la
definición del líder del proyecto los porcentajes se comportan de la misma manera que para la
definición de los miembros.
Reunión
conjunto
de
interesado
s
14%

Líder del
proyecto
57%

Grupo que
presenta
la
propuesta
29%

Figura 22. Definición de miembros del equipo
 Conformación y número de personas del equipo de proyecto
Se encontró que los equipos de proyectos están conformados por cuatro a cinco personas
dependiendo de la complejidad del proyecto y la disponibilidad financiera del mismo. La
composición en términos de cargos o niveles de formación está representada así: el 100% de las
veces afirman tener investigador senior, tesistas de maestría y pasantes, siendo concordante con lo
que se expresó respecto al tamaño del equipo y su forma de se lección. En la Figura 23 se observa la
participación porcentual de diversos niveles de formación en los equipos de proyectos.
Adicionalmente esta distribución obedece en algunos casos a los compromisos de estudiantes en
formación y productos académicos exigidos por las convocatorias restringiendo en alguna forma el
tipo de personal asociado a un proyecto.
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Figura 23. Conformación del equipo del proyecto

En términos generales el centro no cuenta con un documento formal interno que determine el inicio
del proyecto y que de la misma manera permita tener consignada toda la información referente a
este indispensable como línea base para el seguimiento y control, así mismo fue posible identificar
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que esta información no está consignada en ningún otro documento y en muchos casos hay que
reconstruirla en el momento en que se requiere , a partir de la memoria de las personas
involucradas. Adicionalmente no hay políticas claras para la definición de roles, responsabi lidades y
distribución de tiempos para el equipo del proyecto y tampoco para la cuantificación de los recursos
necesarios para poder cumplir con lo acordado en este.
4.1.2.2 PLANEACIÓN
 Proceso de planeación previo a la ejecución del proyecto
El 57,1 % de los investigadores (Figura 24a) afirma realizar un proceso de planeación previo a la
ejecución del proyecto, sin embrago fue posible identificar que este no se encuentra estandarizado y
lo que ellos describen se podría considerar un proceso con poca madurez ya que cada investigador
hace un pequeño proceso y en la mayoría de los casos basados en el cronograma general planteado
en la propuesta. Siendo esta otra de las grandes falencias identificadas, ya que el proceso de
planeación que ellos refieren no es lo suficientemente detallado que permita hacer un seguimiento
adecuado ni la asignación clara de roles y responsabilidades. Adicionalmente, no se realiza una
división por fases para su planeación, solamente uno de los investigadores (14,3%) hace este tipo de
división según los objetivos (Figura 24b), pero los procesos de planeación se siguen haciendo de
forma general y de la totalidad del proyecto, sin hacer detalle en las fases planteadas.
Sí 14.3%

No
42.9%

Sí 57,1%
No
85.7%

a

b

Figura 24. a. Proceso de planeación b. División de proyectos en fases para su ejecución
 Estructura de reporte
Se encontró que en el 71% de los casos no se establece una estructura de reporte al interior del
proyecto (Figura 25a).
 Organigrama del proyecto
Respecto a un organigrama específico para los integrantes del proyecto, se encontró que en el 86%
de los casos no lo hacen (Figura 25b).
Respecto a estos dos ítems se observa que la falta de definición de formatos claros para los reportes,
como de niveles jerárquicos que definan como se da la toma de decisiones, puede ser unas de las
causas de las fallas en comunicación y seguimiento que se presentan actualmente, como lo expresan
algunos de los investigadores.
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Figura 25. a Estructura de reporte b. Organigrama del proyecto
 Actividades y roles
Se encontró que todos los investigadores afirman hacer un proceso de definición de actividades en
la planeación, pero únicamente el 42.9 % de los líderes delega responsables para dichas actividades
(Figura 26a), este mismo porcentaje se presenta en la definición de roles y en todos los casos los
roles están asociados a las actividades asignadas exclusivamente. Estas actividades en general son
las mismas planteadas en el cronograma general de la propuesta sin hacer más detalle del mismo,
como se había descrito anteriormente. Siendo esta otra de las falencias identificadas pues no hay
roles definidos y las actividades, cuando son asignadas, son muy generales y abarcan la ejecución
total no los momentos reales de realización de estas dejando poca claridad sobre realmente las
tareas que tiene a cargo cada persona en los diferentes momentos dentro del proyecto, es decir la
estructura de desglose de trabajo no se realiza, las actividades son tan amplias que hace difícil su
seguimiento y evaluación de cumplimiento.

No
42.9%

a

Definición
responsables
de actividades
y definición
Sí, 42,9% de roles.

Sí 57.1%

No 57.1%

b

Figura 26. a. Definición de cronograma detallado para la ejecución b. Definición de responsables de
las actividades
 Cronograma
En la Figura 26b se observa que el 57.1% de los líderes afirman definir un cronograma específico
para la ejecución del proyecto de investigación, sin embargo al preguntar en detalle qué tipo de
actividades o momentos de la ejecución plasman en este cronograma detallado, se confirma lo
descrito para la planeación, en donde este incluye solamente las actividades principales y algunos
hitos importantes, pero no se lleva al detalle las actividades a ejecutar ni los procesos a los cuales es
necesario hacer seguimiento durante la ejecución que permitan determinar el avance y tomar
decisiones a tiempo. El detalle de los ítems evaluados a tener en cuenta en el cronograma se
presenta a continuación.
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Los diferentes componentes del cronograma detallado se describen a continuación:
- Todos los investigadores (100%) afirman que elaboran un cronograma para la ejecución y
definen actividades en este.
- En la Figura 27a se observa que el 75% de los líderes establecen momentos de presentación
de informes a los entes financiadores dentro del cronograma y en la Figura 27b el 50% define
dentro de este las fechas de presentación de reportes de avance internos.

NO 25%
NO
50%

SÍ 75%

a

SÍ
50%

b
Figura 27. a. Informes en el cronograma b. Reportes en el cronograma

- En términos del seguimiento del cronograma se observa que el 75% de los líderes no define
los momentos en los cuales realizará esta actividad. Este es uno de los problemas detectados,
ya que esta no es una actividad común ni rutinaria para ellos y quienes la tienen en cuenta
está asociada a la entrega de informes exigidos por el ente financiador que puede ser
semestral o anual, por lo tanto, los momentos de seguimiento son muy espaciados y la
mayoría ni siquiera la consideran como una actividad para adicionar dentro de su cronograma.

Sí
25%
No
75%

a
Figura 28. a. Seguimiento en el cronograma
- Los momentos de pedidos, compras y contrataciones internas (Figura 29a) no se definen
dentro del cronograma, mientras que los de contratación externa son definidos en el
cronograma por la mitad de los líderes (50%), como se muestra en la Figura 29b. Esta falta de
planeación de las adquisiciones, en general representa un problema para la parte
administrativa y en algunos casos termina generando retrasos en las demás actividades, pues
no se conocen los momentos en los cuales es necesario que se lleven a cabo y se pierden de
vista fácilmente generando retrasos en la ejecución y realización de actividades con las cuales
tienen dependencia. Adicionalmente generan re -procesos administrativos, pues cada
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investigador pide la realización de compras o contrataciones en momentos diferentes y en
muchos casos con retrasos, pidiendo a la administración que acelere el proceso para poder
cumplir con los compromisos con las entidades financiadoras.

No
100%

No
50%

a

Sí
50%

b

Figura 29. a. Pedidos, compras y contratación interna en el cronograma b. Contratación externa en el
cronograma
- En cuanto a entrega y presentación de resultados en el cronograma, en las Figura 30a y Figura
30b se puede observar la contraposición existente entre estas dos actividades. Ya que el 75%
de los líderes define la entrega de resultados en el cronograma, pero esa misma proporción no
realiza presentación de los resultados entregados. La primera actividad, en trega de
resultados, está asociada a la presentación de informes ante el ente financiador los cuales son
indispensables para asegurar los desembolsos de los dineros faltantes, por lo tanto son
actividades importantes que no se pueden perder de vista y esta es la principal razón por la
cual aparecen en los cronogramas y los momentos de seguimiento están asociados estos
informes, mientras que la segunda está asociada a la presentación de resultados ante el
centro de investigación, actividad que no está definida en tiempo ni en % de avance y no
existe una política clara por parte del centro que especifique momentos en los cuales se deba
hacer, simplemente a medida que se va ejecutando se define con un poco antelación una
presentación de avances de investigación, sin necesariamente en esta evaluar avance técnico
y financiero del proyecto. Deberían manejarse por separado, momentos de presentación de
informes de avance y momentos de presentación de resultados de investigación ya que de
esta manera se puede tener una percepción diferente del avance real del proyecto.
Sí
25%

No
25%
No
75%

Sí
75%

a

b

Figura 30. a. Entrega de resultados en el cronograma b. Presentación de resultados en el cronograma
 Matriz (árbol) de comunicaciones
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- Durante la ejecución de las entrevistas, se percibieron falencias en este aspecto, ya que fue
uno de los procesos en donde los investigadores más se quejaron de la forma en que se lleva a
cabo, expresando que no existían políticas claras de cómo se manejan las comunicaciones
especialmente de manera interna, estas se ven reflejadas claramente en la Figura 31a donde
se evidencia que en la mayoría de los casos no existe un árbol o matriz de comunicaciones
interna definida para cada proyecto, ni tampoco en general en el centro de investigación. Sin
embargo, para las comunicaciones externas Figura 31b entre el centro y los clientes
(principalmente empresa privada y servicios) CorpoGen tiene un proceso mejor definido,
aunque no es claro para todos los investigadores.
- Los procesos de comunicación en general en CorpoGen como institución, en los proyectos y
con los externos tienen muchas deficiencias y los investigadores son conscientes de esta
falencia. No existen políticas claras como organización para el manejo de las comunicaciones
lo cual causa fallas y retrasos de los procesos en general y por ende en la ejecución de
proyectos que son los que más afectados se han visto, tanto técnica como financieramente.
Estas deficiencias se dan a nivel de personas, de roles y de dependencias.
SÍ
14%
NO
43%
NO
86%

a

SÍ
57%

b
Figura 31. Matriz de comunicaciones a. Internas b. Externas



Conocimiento del proyecto

Aunque no existe un proceso definido para dar a conocer los objetivos, el tiempo y los productos de
los proyectos a todos los miembros del equipo; el 86% de los investigadores los da a conocer bajo
herramientas diferentes como: presentación del proyecto, reunión de socialización, entrega del
proyecto para su respectiva lectura. Sin embrago es claro que no existe una forma estand arizada
para esto y los investigadores no puede asegurar que su grupo de trabajo realmente conoce el
proyecto y que puede comprometerse con las consecución de los objetivos en conjunto y no solo
con las actividades asignadas por separado, como si no fueran parte de un todo que en conjunto va a
lograr cumplir con el alcance del proyecto, convirtiéndose en una falencia que requiere ser corregida
para mejorar los procesos de planeación y ejecución.
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NO
14%

SÍ
86%

Figura 32. Conocimiento de objetivos, tiempos y productos del proyecto
 Control de calidad
Al igual que en la socialización del proyecto, no existe un proceso definido para el control de calidad
de los productos; sin embargo, el 71% define como control de calidad sus propios mecanismos
(Figura 33a) entre los cuales están: control interno de los ensayos (controles positivos y negativos en
las pruebas de laboratorio) y revisión y corrección de los informes presentados.
 Riesgos
El 43% de los líderes (Figura 33b) se preocupan por definir algunos de los posibles riesgos a los que
está sometido su proyecto, lo hacen principalmente basados en su experiencia, pero no es
cuantificado y tampoco han realizado un registro de estos a través del tiempo , todo está en la
memoria de cada investigador, el 57% restante no lo hace, pero es consciente de que es una de las
falencias en los proyectos que maneja.
En términos de control de calidad no hay claridad en este proceso para los investigadores ni existen
protocolos establecidos en el centro, para riesgos, aunque son conscientes de su importancia el
hecho de que no lleven un registro y no los tengan en cuenta se puede considerar una de las
falencias en los procesos de planeación llevados a cabo y pude estar afectando los recursos y el
tiempo calculado cuando se presenta el proyecto.
No
29%

Sí
71%

a

No
57%

Sí
43%

b
Figura 33. a. Control de la calidad en el proyecto b. Identificación y respuesta a riesgos

 Imprevistos
El 77% de los líderes define el porcentaje de imprevistos a través de: porcentaje definido por
CorpoGen cuando se trata de servicios o empresa privada, porcentaje definido por el ente
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financiador cuando está la opción para hacerlo, porcentaje calculado según riesgos e imprevistos
identificados y/o porcentaje definido según lecciones aprendidas. Sin embargo, como se puede ver
en la Figura 34 los investigadores no tienen clara la forma en la cual se definen los porcentajes de
imprevistos es por esto que muchos de ellos dijeron utilizar varias de las opciones de respuesta,
afirman tener en cuenta los riesgos, a pesar de que no hacen cuantificación de estos, no tienen claro
como lo manejan los entes financiadores y adicionalmente no existe una política clara definida por el
centro. El 23% restante de los investigadores no hace ningún tipo de manejo de imprevistos en
términos financieros. La parte administrativa de CorpoGen confirma que este cálculo no es rutinario
y expresa la necesidad de tenerlo en cuenta pues representa un rubro que puede ayudar a suplir las
desviaciones en tiempo y costo que normalmente se presentan en los proyectos de este tipo.

Porcentaje de respuestas

100.0%
80.0%
60.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

20.0%

20.0%

0.0%
% definido por % definido por % calculado
% definido
No se maneja
el financiador
CorpoGen
según riesgos e según lecciones
imprevistos
aprendidas
identificados

Figura 34. Definición de imprevistos en términos financieros

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible observar que existe una gran falencia en términos
del proceso de planeación en el ciclo de vida de los proyectos que se ejecutan en CorpoGen, los
investigadores no tienen claro el objetivo de realizarlo, así como tampoco los beneficios que hacerlo
le traería al proyecto, así como se ha evidenciado antes, consideran que es un tiempo desperdiciado
y no una inversión que se puede ver recompensada en términos de optimizar la ejecución, tomar
decisiones a tiempo y que las actividades y su seguimiento se haga de forma más organizada y
efectiva.
Este proceso se podría hacer de forma más sencilla si los investigadores durante la formulación del
proyecto realizaran una estimación de tiempo, recursos y presupuesto de una manera un poco más
detallada, que posteriormente pueda ser desglosada para el proceso de planeación previo a la
ejecución, por lo tanto en este punto no partirían casi de cero y el proceso podría ser más eficiente y
menos engorroso, si además tenemos en cuenta que algunas veces entre el momento de
formulación y la aprobación del proyecto puede pasar un largo período de tiempo, en donde los
detalles que no se consignaron en la propuesta y en su momento se tuvieron en cuenta pueden
haberse olvidado, generando un reproceso que implica volver a estructurar el detalle del proyecto.
4.1.2.3 EJECUCIÓN
 Gestión documental
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No existe un repositorio digital definido para la documentación de los proyectos, sin embargo, existe
un archivo donde se almacena físicamente alguna información como contratos, correos relevantes e
informes (Figura 35); cada líder se preocupa por tener la información de los proyectos que lidera
almacenada en diferentes medios, sin embargo, no es accesible para los otros miembros del grupo
de ejecución del proyecto ni para CorpoGen. Esta es una problemática del centro de investigación en
general, porque no existen políticas definidas para el almacenamiento y el acceso a la información
documental de los proyectos que se ejecutan, por lo cual en el momento en que un investigad or se
retira se puede perder la historia y la información que él tiene almacenada, en la mayoría de los
casos, en su computador personal o en cuentas de Dropbox. Es indispensable generar unas
directrices que establezcan claramente el manejo de la informaci ón que debe quedar en este
repositorio, así como los permisos y restricciones de acceso a ella.

100.0%

Porcentaje de respuestas

85.7%
80.0%
57.1%

60.0%
40.0%

28.6%

20.0%
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Figura 35. Gestión documental
 Ejecución según cronograma
El 71% de los investigadores afirma ejecutar el proyecto siguiendo el cronograma, el cronograma al
que ellos se refieren es el planteado inicialmente con actividades gruesas como se describió
previamente en planeación, ya que no hacen un desglose detallado de actividades. El 29% restante
afirma intentar hacer la ejecución según este mismo cronograma grueso (Figura 36). Esta una
falencia identificada ya que hacer ejecución de actividades planteadas de forma tan general es
bastante complejo ya que en la mayoría de los casos cada una de estas está asign ada a varios
investigadores o tesistas para poder hacer las tareas que la componen, las cuales quedan asignadas
de forma verbal sin ningún soporte físico o de compromiso, dificultando su revisión y seguimiento.
Los líderes son conscientes de las dificultades que se presentan, sin embargo, aún tienen
restricciones sobre la necesidad de generar un desglose de las actividades y tareas y ponerlas en un
cronograma más detallado que mejore los procesos de planeación, ejecución y seguimiento.
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No
29%

Sí
71%

Figura 36. Ejecución según el cronograma planteado
 Proceso de Adquisiciones y contratación
Este proceso está definido en CorpoGen y todos los investigadores lo conocen y lo siguen como se
puede evidenciar en la Figura 37, consiste en la selección de los pedidos, la revisión y aprobación
por parte del líder y posteriormente el departamento de compras realiza la respectiva adquisición. A
la llegada de los materiales, insumos y reactivos son ingresados al inventario y se descargan una vez
son entregados a los investigadores. Cada uno de estos procesos tienen un soporte documental que
es archivado, así como las entradas y salidas en la base de datos y todos estos procesos son
coordinados por la persona responsable del departamento de compras.
La contratación de personal es solicitada por el líder del proyecto según las necesidades de este, el
proceso específico es realizado por la parte administrativa y está definido cada uno de los pasos que
le competen a esta área. Sin embargo, hay una brecha en la parte que está a cargo del investigador
ya que la solicitud es realizada generalmente de forma verbal y en muchos casos no se hace el
respectivo cruce entre el cronograma, actividades o tareas específicas planteadas en el proyecto y el
presupuesto presentado al ente financiador y como no se hace la planeación de estas contrataciones
previamente, en algunos casos se convierte en un cuello de botella para la ejecución del proyecto y
para la parte administrativa en términos de ajuste presupuestal y horas asignadas a cada
investigador.

Si
100%

Figura 37. Proceso de adquisiciones y contratación de personal definido en CorpoGen
Las falencias en ejecución vienen en gran medida de la falta de planeación previa, haciéndolas
evidentes en esta fase, generando inconvenientes no solo en términos técnicos si no también
administrativamente. Aunque los proyectos se ejecutan en el día a día los problemas de
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comunicación, el manejo de los investigadores y la falta de asignación de tareas y roles hacen que la
ejecución no tenga la eficiencia que se requiere y de la misma manera se dificulta la toma de
decisiones y el seguimiento posterior de las actividades, así como de productos y entregables.
4.1.2.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL
 Reuniones de seguimiento
- Como se puede evidenciar en la Figura 38a todos los líderes realizan reuniones de avances del
proyecto, pero solamente el 42,9% define el tiempo de duración inicial Figura 38d, el cual por lo
general no se cumple.
- El 71% de los investigadores define para estas reuniones frecuencia, personas que participan y
temas a tratar Figura 38c. La frecuencia por lo general está dada por las características del mismo
proyecto y puede ser desde semanal a mensual.
- Este mismo porcentaje de investigadores realiza actas de las reuniones Figura 38b, aunque no
siguen un formato estándar a pesar de que existe uno en CorpoGen.
- Estas reuniones de seguimiento se realizan para mirar los avances en términos de resultados de
investigación, pero no se evalúa el avance en el cronograma planteado, siendo una de las
primeras falencias detectadas en términos de seguimiento y control del proyecto.

No
29%
Sí
100%
Si
71%

a

b

No
29%
No,
57.1%

Sí
71%

c

Sí,
42.9%

d

Figura 38. a. Realización reuniones de seguimiento b. Elaboración de actas c. Definición frecuencia,
personas que participan y temas a tratar d. Definición tiempo de duración de las reuniones

-

Seguimiento del cronograma
Como se evidencia en la Figura 39a el 43% de los líderes hacen seguimiento a su cronograma en
Excel, el mismo porcentaje no lo hace y el 14 % lo hace manualmente; la frecuencia la define el
líder de acuerdo a las características de cada proyecto siendo en un 50% una frecuencia mensual
(Figura 39b). Los investigadores líderes relacionan estos procesos de seguimiento con las
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reuniones en las cuales se evalúan los avances en términos investigativos, pero no en
cronograma planteado, siendo otra de las falencias identificadas.
Manual
14%

Quincenal
25%

Eventualm
ente
25%

Otro 0.0%

No lo hace
43%

Excel 43%

Mensual
50%
Casi
nunca
0%

Project
0.0%

a

b
Figura 39. a. Forma de seguimiento al cronograma b. Frecuencia de seguimiento

-

-

Fue posible identificar que los procesos de seguimiento y control de cronograma se realizan de
manera formal solamente cuando se acerca la fecha de presentación de informes ante los entes
financiadores, ya que en estos es necesario definir el porcentaje de ejecución y de entregables
acordados y logrados a la fecha del informe que puede ser cada 6 o 12 meses, lo que impl ica
espacios de tiempo muy largos para el seguimiento y control. Una de las consecuencias
observadas es que no se detectan los retrasos de ejecución y no es posible tomar medidas
correctivas que permitan disminuir las desviaciones que se presenten en tiemp o y en el alcance
de los objetivos planteados en fases tempranas de la ejecución.
Es indispensable, definir y realizar unos procesos de seguimiento y control permanentes,
estableciendo frecuencia y momentos específicos, que permitan mejorar el desempeño en la
ejecución del proyecto, en conjunto con una planeación más detallada, elaborando una
estructura de desglose del trabajo (EDT o WBS por sus siglas en inglés) que permita establecer
roles y responsabilidades claras sobre estas tareas y actividades, así como definir tiempos y
momentos de entregas de productos o resultados para así realizar un mejor proceso de
seguimiento y control del cronograma.

 Seguimiento al presupuesto
- Como se evidencia en la Figura 40a el 43% de los líderes hacen seguimiento a su presupuesto en
forma manual, el 29% no lo hace, mientras el 28 % lo hace en Excel; la frecuencia la define de
líder de acuerdo a las características de cada proyecto (Figura 40b), en este caso solo el 20% lo
realiza de forma mensual, mientras el otro 80% lo realiza de forma eventual estando, al igual que
el seguimiento al cronograma, ligado a la entrega de informes financieros al ente financiador,
informes que se entregan simultáneamente, o cuando se requiere hacer una compra específica y
es necesario verificar la disponibilidad presupuestal.
- De la misma manera que el seguimiento de cronograma, la falta de seguimiento presupuestal por
parte del investigador líder del proyecto le impide poder determinar las desviaciones o los
cambios de manera temprana, así como verificar el uso que se está haciendo de estos dineros en
términos de adquisiciones y contratación. No siempre tienen acceso a la información de manera
fácil y actualizada por la parte administrativa y en algunos casos el hecho de no haber definido
desde el inicio del proyecto aspectos importantes de la ejecución presupuestal puede retrasar
aún más el llevar a tiempo la información de gastos.
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- Es indispensable determinar momentos durante la ejecución para realizar el seguimiento y
control del presupuesto de manera frecuente y cruzarlo con la ejecución técnica y avance de
cronograma. Una de las recomendaciones del presente análisis es continuar con el rol de gerente
de proyectos, rol que se está definiendo actualmente en CorpoGen, de tal forma que este sirva
de piedra angular entre la parte administrativa y los reportes de ejecución financiera y los
investigadores en la parte de ejecución técnica, con el fin de optimizar los procesos de
seguimiento y control.
Project
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Figura 40. a. Forma de seguimiento al presupuesto b. Frecuencia de seguimiento

 Seguimiento a las compras
- El 57% de los líderes realiza seguimiento a las compras de cada proyecto; el 43% espera que el
departamento de compras notifique la llegada de las adquisiciones, sin embargo, en ocasiones no
se informa a tiempo.
- Esta actividad de seguimiento de las compras no es planeada ni realizada frecuentemente, a la
actividad referida por los investigadores está asociada a preguntar por las adquisiciones cuando
consideran que el tiempo desde la solicitud ha sido muy largo y no han sido notificados de la
llegada de insumos o reactivos pedidos.

No
43%

Si
57%

Figura 41. Seguimiento a las compras
 Reporte de avances
- Respecto a las entregas de avances al centro de investigación solo el 34% de los investigadores lo
hace mensualmente y estos están asociados a proyectos con la empresa privada en donde esta
frecuencia es un requerimiento específico de esta fuente de financiación, el 33% eventualmente
y los demás no lo hacen, estos dos últimos grupos están asociados con proyectos de fuentes
financiadoras (Figura 42a).
- Todos los tesistas e investigadores del grupo del proyecto le reportan al líder los avan ces de este,
la frecuencia es definida de acuerdo a las características del proyecto (Figura 42b); sin embargo,
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el mayor porcentaje (57%) afirma que lo hace de manera semanal. Los reportes en su mayoría
son verbales, aunque en algunos casos se dan por correo electrónico, a través de pequeños
informes o por las revisiones (lectura) de bitácoras de laboratorio.
- La elaboración, compilación, revisión y final y envío de informes parciales y finales para los entes
financiadores, el 85% considera que está a cargo del líder o investigador principal y solo una
persona considera que no está definido el responsable.
No existe una política en CorpoGen en la cual los investigadores deban hacer entrega o reportes de
avances al Centro de investigación. Por lo tanto, los investigadores realizan este proceso cuando lo
consideran pertinente o cuando se organizan reuniones de presentación de resultados, pero en este
caso también se refieren a avances de investigación más no de evaluaciones de cumplimiento de
cronograma y presupuesto. Y con los informes de tesistas cada investigador define los momentos sin
ninguna directriz en común y sin dejar, en la mayoría de los casos, soportes físicos o evidencias de
los mismos. Únicamente los informes para los entes financiadores tienen un responsable, aunque
esto nunca es definido como una responsabilidad clara, se considera tácitamente, de la misma
manera que el informe financiero a cargo de la parte administrativa, en este caso también se
requiere que estas responsabilidades sean asignadas de manera formal como una política del centro
de investigación.
Casi nunca
0%

Semanal
0%

Eventualm
ente
33%

a

Mensual
29%

Mensual
34%

No lo hace
33%

Quincenal
14%

Semanal
57%

Quincenal
0%

b

Figura 42. a. Frecuencia de entrega de avances al centro de investigación b. Frecuencia de reportes
de tesistas e investigadores al líder
 Seguimiento y control de cambios
- El 57% de los líderes afirma hacer seguimiento a los cambios que se presentan en los proyectos,
esta actividad la realizan a través de la confirmación del registro de dichos cambios en las actas
de reunión cuando las elaboran o que queden plasmados directamente en los informes que se
realizan para el ente financiador, el 43% restante indica no hacerlo ( Figura 43a).
- Esta es otra de las grandes falencias identificadas ya que los cambios que se dan en el proyecto
no quedan documentados y muchos de estos pueden servir como lecciones por aprender para los
siguientes proyectos formulados. Adicionalmente, algunos de esos cambios implican
modificaciones en otros procesos o actividades que deberían quedar registrados como soporte y
además para tener argumentos cuando sea necesario justificar retrasos o cambios
presupuestales. En los únicos casos en los cuales hay evidencia de estos cambios son aquellos
que deben ser aprobados por el ente financiador ya se an técnicos, de tiempo o de presupuesto,
pues para esto se debe hacer una solicitud formal y el ente deben enviar una respuesta
aceptando o no el cambio solicitado.
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Figura 43. a. Seguimiento y control de cambios b. Evaluación desempeño del proyecto
 Desempeño del proyecto
- El 71% de los investigadores no evalúa el desempeño del proyecto, el 29% afirma que si lo hace
manualmente o a través de Excel (Figura 43b) midiendo cumplimiento de objetivos y tiempo de
ejecución, en muchos de los casos lo hacen “a ojo” sin cuantificarlo de manera real y ningún líder
se preocupa por evaluarlo en términos financieros. Este proceso en general se realiza cuando
deben entregar los informes ante el ente financiador pues es un indicador que se exige, pero no
es una actividad planeada para realizarse de manera frecuente.
- Los líderes que evalúan el desempeño del proyecto no utilizan ningún indicador de gerencia de
proyectos como CPI, SPI, entre otros.
4.1.2.5 CIERRE
 Documento de cierre
- No hay conocimiento ni claridad del documento formal que se debe diligenciar para el cierre de
un proyecto, esto se evidencia en los resultados de la Figura 44a. Tampoco tienen claridad sobre
quien es el responsable de este proceso en la institución. Este resultado evidenció que, como en
otros casos, existe falta de definición de las responsabilidades y roles de cada una de las personas
y áreas que participan en un en la ejecución de los procesos de un proyecto de investigación.
 Alcance, tiempo y costo
- Los líderes socializan que en un 57% si se cumple con estos 3 criterios, el 43% restante indica que
no porque generalmente se solicitan prórrogas de tiempo y porque existió un desfase en el
presupuesto ejecutado frente al planeado (Figura 44b).
- Sin embargo, esto es parte de las percepciones de los investigadores pues no existe un
seguimiento, evaluación y registro de tiempo y presupuesto ejecutado real para cada proyecto
que permita tener datos estadísticos de cumplimiento.
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Figura 44. a. Documento de cierre del proyecto b. Cumplimiento de alcance, tiempo y costo
 Lecciones aprendidas
- Cómo se evidencia en la Figura 45 ningún líder hace una evaluación de lecciones aprendidas de
los proyectos que maneja; sin embargo, son conscientes de su importancia y de los beneficios
que estas podrían generar si existiera análisis y registro de estas, así como socialización de las
mismas.

No
100%

Figura 45. Evaluación lecciones aprendidas
No existen procesos de cierre internos de la misma manera que no existen los de inicio y tampoco se
hacen evaluaciones de cumplimiento ni lecciones aprendidas y el cierre con las entidades no es claro
para los investigadores.
4.2
PROCESOS GERENCIALES ACTUALES
A partir de la entrevista y de las conversaciones con el área administrativa se identificaron los
procesos que se realizan, las buenas prácticas de gerencia y los roles que participan en el ciclo
completo de los proyectos en CorpoGen. A continuación, se muestran los diagramas que se
elaboraron de cada uno de los grupos de procesos que se llevan a cabo actualmente, sin que
necesariamente sean reconocidos como tal por los investigadores y se describen los hallazgos
respecto a las falencias identificadas en cada uno de estos.
4.2.1 ROLES IDENTIFICADOS
Los roles descritos a continuación se identificaron como los responsables de las actividades en cada
uno de los procesos descritos.
Investigador principal (líder): investigador que lidera el proceso de investigación, es el encargado de
manejar los equipos de formulación y ejecución y es quien toma las decisiones técnicas y en algunos
casos financieras respecto al proyecto.
Equipo de formulación: equipo de investigadores y tesistas que junto al investigador principal
elaboran la propuesta del proyecto que será presentada para su financiación.
Equipo del proyecto: equipo de investigadores y tesistas que ejecutan el proyecto bajo la
coordinación del investigador principal.
Área administrativa: realiza labores financieras, contables y administrativas como compras,
contrataciones y manejo de inventarios. Participa en la elaboración de informes financieros y en la
parte de formalización del contrato con el ente financiador.
Es importante aclarar que el rol de Gestor de proyectos está iniciando como tal en CorpoGen, por lo
tanto, en el momento de realización de la caracterización aun no tenía definidas claramente sus
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responsabilidades, así como tampoco era reconocido por los investigadores dentro de las labores
que realizan en la coordinación de sus proyectos.
4.2.2 INICIO
El proceso de inicio del proyecto no está definido, no existe una formalización interna del mismo.
No hay un registro documental que establezca las condiciones iniciales de ejecución del proyecto, ni
es presentado a todo el equipo de manera formal definiendo roles y responsabilidades.
El proceso está más centrado en la formalización con el ente financiador y en el desembolso de los
recursos para empezar a ejecutar.
La Figura 46 muestra las actividades asociadas a esta fase del ciclo.
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¿Es correcto el
contrato?

Figura 46. Proceso de inicio llevado a cabo actualmente en CorpoGen.
Fuente: Elaboración propia
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4.2.3 PLANEACIÓN
En la planeación no se establece un proceso estándar, cada investigador principal define unas fechas
importantes de entrega, basadas en el cronograma general de la propuesta y de las necesidades de
materiales y reactivos. Antes de iniciar la ejecución del proyecto se hace una socialización del mismo
donde se explican los objetivos al grupo y las actividades asignadas de forma general.
Todo se trabaja respecto al cronograma general planteado en la propuesta, sin evaluar cambios ni
realizar una planeación más detallada del mismo, donde se asignen roles y responsabilidades claras,
una de las razones es la premura del tiempo que se tiene para la ejecución y re-planear sería una
pérdida de tiempo.
Para ellos la planeación se realiza de manera previa, cuando se está elaborando la propuesta del
proyecto, sin embargo, en la formulación de la propuesta dicha planeación tampoco se da, no se
contempla el desglose de actividades, ni la asignación de recursos, así como tampoco se tiene en
cuenta compras, contrataciones y reuniones en el cronograma, por lo tanto, se trabaja sobre uno
muy general.
Las principales falencias que los investigadores identifican son: la comunicación y la definición clara
de roles y responsabilidades dentro del centro, las cuales terminan afectando los proyectos de
investigación.
El proceso de la Figura 47 muestra las actividades asociadas a la planeación, aunque los
investigadores no reconocen como tal esta fase del ciclo de vida dentro de un proyecto.

Figura 47 Proceso de planeación llevado a cabo actualmente en CorpoGen.
Fuente: Elaboración propia
4.2.4 EJECUCIÓN
En la ejecución del proyecto cada líder define como lo ejecuta de acuerdo a su experiencia en
proyectos anteriores. El diligenciamiento y revisión de bitácoras de laboratorio es la forma de
evidenciar el avance del trabajo realizado.
El procedimiento de adquisiciones (compras y contratación) de la entidad está estandarizado por el
área administrativa y es seguido por todos los investigadores. Sin embargo, las actividades
relacionadas con las adquisiciones que está a cargo de los investigadores en esta fase, no es un
proceso planeado, se realiza dependiendo de las necesidades identificadas en el momento,
generando re-procesos y en algunos casos retrasos en la ejecución por no hacer las solicitudes a
tiempo.
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La figura 48 muestra las actividades asociadas a este proceso, que es sobre el que más roles
intervienen y el que mejor describen los investigadores principales, pues para ellos este es el núcleo
central del proyecto y es la parte que manejan con mayor fluidez y sobre la que aparentemente
tienen más control.
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Figura 48. Proceso de ejecución llevado a cabo actualmente en CorpoGen.
Fuente: Elaboración propia
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4.2.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL
El proceso para el seguimiento y control de los proyectos no está definido y no es identificado como
tal, actualmente está asociado a la entrega del informe que solicita el ente financiador.
No se realiza un seguimiento de alcance, tiempo y presupuesto que permita evaluar el avance del
proyecto, impidiendo tomar decisiones y medidas a tiempo.
Se desconoce el estado de avance de los proyectos tanto en alcance como en presupuesto, el
proceso de seguimiento y control está asociado únicamente a la entrega de informes a los entes
financiadores o a momentos muy particulares en los que se requiere la compra de un equipo que
implica el gasto de una gran suma de dinero.
Por lo tanto, el control sobre la ejecución que los investigadores creen tener se diluye en el
momento en el cual no se realiza un seguimiento y control de los avances regularmente, cuando se
percatan de las desviaciones ya es muy tarde para definir una estrategia que permita volver a la
línea base.
La Figura 49 evidencia las actividades que se realizan en CorpoGen para el seguimiento y control de
los proyectos.

Figura 49 Proceso de seguimiento y control llevado a cabo actualmente en CorpoGen.
Fuente: Elaboración propia
4.2.6 CIERRE
El proceso de cierre para los investigadores no es claro, se evidencia la falta de comunicación entre
la parte administrativa y técnica.
En la Figura 50 es posible observar que no existe un proceso de cierre interno, en donde se deje
constancia de la terminación del proyecto y se haga una evaluación del mismo. No quedan reportes,
no hay trazabilidad del desempeño de los proyectos, ni lecciones aprendidas que permitan definir
mejorar los procesos de formulación y ejecución.
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Figura 50. Proceso de cierre llevado a cabo actualmente en CorpoGen.
Fuente: Elaboración propia
4.2.7 HALLAZGOS RELEVANTES
A partir de estos resultados fue posible evidenciar que es necesario realizar definición de procesos y
mejorar la documentación de estos, tanto a nivel de entidad como en la ejecución de los proyectos,
sin que necesariamente se conviertan en un cuello de botella, pero que permitan dejar evidencia de
las modificaciones y ajustes que se realizan regularmente en la ejecución de los proyectos para que
puedan ser mejorados y replicados.
También se requiere establecer un mecanismo de socialización de todos los procesos que se llevan a
cabo en el centro de investigación, así como la definición de los responsables de cada uno de ellos y
los roles específicos que cumplen tanto dentro del centro como en los proyectos de investigación
que se ejecutan. Poniendo en evidencia también las dificultades de comunicación interna que se
presentan.
La ejecución se realiza siguiendo un cronograma general donde se definen las actividades a realizar a
medida que se avanza, por lo tanto, no es posible priorizarlas de acuerdo a los resultados parciales o
entregables que se esperan.
De la misma manera es importante definir mecanismos de planeación, seguimiento y control que
permitan mejorar el desempeño de una forma flexible, que les permita a los investigadores
adaptarlos a las necesidades específicas que tienen este tipo de proyectos ya que la carga de
responsabilidades adicionales a la coordinación es bastante al ta, sugiriendo un apoyo para las
labores gerenciales realizadas.
La trazabilidad a través de informes o actas de reuniones no se da de forma frecuente, la mayoría se
hace de forma oral sin dejar ningún registro documental.
La mayoría de los investigadores realizan algunas de las prácticas gerenciales de manera empírica sin
reconocerlas como tal, pues la formación en esta área es mínima dentro del centro y reconocen es to
como una falencia, adicional a su reticencia a realizarlas por considerarlas una carga adicional más
que una ayuda en la terminación exitosa del proyecto.
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4.3

CONSOLIDACIÓN DE PRÁCTICAS Y PROCESOS DE GERENCIA EN OTROS CENTROS O
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (EXTERNOS A CORPOGEN)

4.3.1 GENERAL
Se realizaron entrevistas a investigadores de centros de investigación, universidades y entidades
internacionales:
-

Centro de investigación para la corrosión (CIC).
Corporación para investigaciones biológicas (CIB).
Centro internacional de entrenamiento e investigaciones médicas (CIDEIM)
Universidad de la Sabana
Universidad Javeriana
Universidad de los Andes
Universidad Nacional
Syngenta
Helmholtz Zentrum Munich Germany

Entre los cargos que se entrevistaron están: vicerrector de investigación y doctorados, jefe de
control de calidad y administración, líder para América Latina y manejo de procesos, investigador,
coordinador de unidad biológica molecular y bioquímica, investigador postdoctorado, profesor
asociado, profesor titular, líder de grupo.
Los resultados de las entrevistas realizadas en los otros centros de investigación buscan: identificar
buenas prácticas de gerencia de proyectos utilizadas en otras instituciones que ejecutan proyectos
de investigación y desarrollo en áreas biológicas a nivel nacional e internacional, así como evaluar
cuales de estas prácticas gerenciales pueden ser utilizadas en la guía que se propone diseñar.
Previo a la realización de la entrevista se socializó con cada investigador el alcance del proyecto de
investigación y la importancia para el diseño de la guía de la información que ellos nos pudieran
proporcionar sobre las buenas prácticas de gerencia que realizaran en sus proyectos. También se les
informó del manejo que se daría a los datos obtenidos y del manejo confidencial de la información.
Entidades - Investigadores
 Información Básica
Profesiona
l
11%

Postdocto
rado
22%

No
22%

Doctorado
67%

Sí
78%

Figura 51. a. Conocimiento del organigrama b. Nivel de formación académica investigadores
entidades externas
Todos los entrevistados afirman que en los centros o universidades donde laboran actualmente
existe un organigrama y es conocido por todos, solo dos de ellos (22%) indica que no lo conocen
todos los miembros del centro (Figura 51a). Mostrando que a nivel organizacional la madurez de las
entidades es mayor que la se observa en CorpoGen, característica que se ve reflejada en la
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consolidación de algunos de las buenas prácticas de gerencia de proyectos que se identificaron se
llevan a cabo en estas instituciones.
En términos de la formación en sus áreas de experticia, el 67% equivalente a 6 de los en trevistados
cuentan con doctorado, el 22% (2) tienen postdoctorado y solamente uno es profesional, mostrando
que también posen altos niveles de formación y adicionalmente como se observa en la Figura 51b
poseen una mayor formación en gerencia de proyectos que los investigadores de CorpoGen.

Investigadores entrevistados
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Figura 52. Experiencia en proyectos de investigación investigadores entidades externas
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Figura 53. Experiencia participando y liderando proyectos de investigación (proporción)
investigadores entidades externas
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Figura 54. a. Formación en gerencia de proyectos b. Tipo de formación en gerencia investigadores
entidades externas
Los investigadores entrevistados de entidades externas poseen en general una mayor experiencia
participando en proyectos y en todos los casos su experiencia liderando proyectos es mayor del 40%
de su experiencia total (Figura 52 y Figura 53), así mismo se evidencia conocimiento en gerencia de
proyectos a través de capacitaciones y cursos Figura 54a y b, aunque no hay ninguno de los
entrevistados que tenga un postgrado en gerencia de proyectos si se observó en los resultados de
las entrevistas un mayor conocimiento y aplicación de gerencia en los proyectos que lideran;
adquirido en la mayoría de las ocasiones como parte los mismos centros de investigación que
consideran importante capacitarlos en estos temas, sin embargo varios de ellos
 Tipos de proyectos liderados y Responsabilidades adicionales
Los investigadores de entidades externas tienen la posibilidad de liderar proyectos de mayor
cantidad de fuentes de financiación, en cada uno de los cuales los requerimientos tanto técnicos
como financieros son diferentes, pudiéndose considerar aún más complejo pues la forma de
gerenciarlos debe estar alineada con lo que exige cada una de las fuentes o en su defecto la gerencia
realizada debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse. En términos de las fuentes de
financiación el porcentaje de proyectos de investigación de entidades financiadoras nacionales e
internacionales sigue siendo el mayor con un 88,9% seguido por la empresa privada con un 44,4%
Figura 55a. El 88,9% de los investigadores tiene asignadas labores adicionales a la coordinación de
proyectos, las cuales están directamente relacionadas con los cargos, roles y responsabilidades que
tienen en las entidades en las que laboran y de la misma manera hacen énfasis en el tiempo
requerido para poder realizar una gestión exitosa de los proyectos de investigación, así como de la
necesidad e colaboración de las áreas administrativas en los temas de presupuesto Figura 55b.
Adicionalmente, en la fase formulación o elaboración de la propuesta del proyecto el 100% de los
investigadores participan en el componente técnico y cronograma y el 88,9% en la elaboración del
presupuesto (Figura 55c), porcentajes muy similares a los que se evidenciaron en CorpoGen,
mostrando que en la mayoría de los casos por lo menos hay un investigador que evita involucrarse
con el presupuesto ya que es donde ellos manifiestan tener mayor desconocimiento y falencias.
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Figura 55. a. Tipos de proyectos liderados b. Responsabilidades adicionales a liderazgo de proyectos
c. Participación de la formulación del proyecto investigadores entidades externas
4.3.2 PROCESOS GERENCIALES
4.3.2.1

INICIO
Quien
elabora la
propuesta
22.2%

Desembol
so de
dinero
11.1%

Director
del centro
11,1%

Acta de
inicio
55.6%

Comité
11.1%

Contrato
33.3%

a

b

Grupo de
investigaci
ón 55.6%

Figura 56. a. Formalización del inicio de los proyectos b. Definición del líder del proyecto en
entidades externas
De acuerdo a la información recolectada y a diferencia de lo observado en Corpogen, se evidencia
que el 55,6% de los investigadores entrevistados formalizan el inicio de un proyecto con un “acta de
inicio”, un documento interno donde plasman objetivos, entregables, hitos, información general y
compromisos, este proceso está definido en la mayoría de los centros externos y es utilizado como
registro documental y adicionalmente como línea base para realizar el seguimiento y control, el cual
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se va actualizando y modificando a medida que se va ejecutando el proyecto y se van presentando
cambios. Otra característica es que es firmado y se consignan en el compromiso de los
investigadores (Figura 56a).

Investigadores entrevistados

El líder del proyecto está definido en su mayoría por el grupo de investigación 55,6% Figura 56b,
generalmente quien lidera es quién elabora la propuesta; sin embargo, el grupo de investigación,
director y en algunos casos un comité busca evaluar que la persona sea competente para desarrollar
la labor o de lo contrario buscar un perfil que cumpla las exigencias del proyecto.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

a

Líder del proyecto

Grupo que presenta la
propuesta

Reunión conjunto de
interesados

60.0%

55.6%
44.4%
33.3%

40.0%

33.3%
22.2%
11.1%

20.0%
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disponibles

Personal (investigadores)
disponible
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dentro del proyecto

0.0%
Cantidad de actividades
asociadas al proyecto

b

80.0%

Tamaño del proyecto

Investigadores entrevistados

100.0%

Figura 57. a. Definición de miembros del equipo en entidades externas b. Características de
definición del tamaño del equipo del proyecto
Los investigadores de las demas instituciones indican las caracteríticas que son relevantes o qu e se
tienen en cuenta para definir las personas que confromarán el equipo del proyecto cómo se
evidencia en la Figura 57b, esto tiene variaciones de acuerdo a las características del mismo; en la
mayoría de los casos (57%), es el investigador principal o líder del proyecto el responsable de definir
el número de personas que conformarán el equipo y quien evalúa si cumple con las exigencias y
experiencia requerida para realizar actividades específicas, la Figura 57a muestra las características
más comunes.
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Investigadores entrevistados
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37.5%
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25.0%
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12.5%

20.0%
0.0%

Figura 58. Personal que componen los equipos de proyecto
En las entidades externas se observó que los roles son más organizados y definidos; especialmente
en los centros de investigación internacionales entrevistados (Helmholtz Zentrum München
Alemania, Syngenta) ya que van de acuerdo a la especialidad de cada investigador, de esta manera
para cada proyecto se asignan actividades al equipo de acuerdo al rol que desempeña en el cent ro.
El número de investigadores que participan en los proyectos en los centros externos puede ir entre 4
y 9 personas, pero hay proyectos que pueden ser más grandes en tiempo y recursos en algunas de
estas entidades. El tipo de personal que conforma los equipos del proyecto están en la Figura 58, en
donde es posible observar que la mayoría son investigadores senior y tesistas de maestría
principalmente, en algunos proyectos el tipo de personal depende de las exigencias de las
convocatorias de los entes financiadores y de la cantidad de dinero asignado a este rubro.
En términos generales los procesos de inicio están mucho mejor definidos en las entidades externas,
es de resaltar y sería importante tener en cuenta el acta inicio interna como documento de línea
base, compromiso y trazabilidad en la ejecución del proyecto.
4.3.2.2 PLANEACIÓN
Proceso de planeación antes de iniciar la ejecución de un proyecto

No
22.2%
No
44.4%

Sí 55.6%
Sí 77,8

a

b
Figura 59. a. Elaboración de proceso de planeación b. Definición de organigrama

La Figura 59a muestra que 7 de los 9 (77,8%) investigadores entrevistados realizan procesos de
planeación de los proyectos en los cuales elaboran una WBS, definen hitos, ruta crítica, necesidad de
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recursos, listas de chequeo para verificaciones y finalmente se socializa ante el equipo de trabajo el
desglose completo de las actividades y las responsabilidades asignadas.
Se evidencia que el 55,6% elaboran un organigrama por proyecto, algunos lo hacen cuando el
proyecto es muy grande o con características especiales que indiquen la necesidad de un
organigrama exclusivo para el mismo (Figura 59b).
No
11.1%
No
33.3%

Sí 66.7%
Sí 88.9%

a

b

No
25.0%

No
44.4%
Sí 55.6%
Sí 75.0%

c

d

Figura 60. a. Definición de estructura de reporte b. Definición de actividades específicas para cada
proyecto c. Definición de responsables de las actividades d. Definición de roles de las personas que
conforman el equipo de trabajo en entidades externas

-

-

-

En la Figura 60a muestra que el 66, 7% de los investigadores entrevistados define una estructura
de reporte, sin embargo, esta se hace cuando el ente financiador así lo solicita, de lo contrario se
usa la que ya está establecida en la institución.
La Figura 60b indica que 8 de los 9 investigadores entrevistados define las actividades específicas
para cada proyecto, la cual se debe detallar a un nivel que permita una ejecución sencilla y
ordenada del proyecto con sus respectivos responsables, como se evidencia en la Figura 60c que
indica que el 75% asignan responsables a cada actividad.
La Figura 60d muestra que 5 de los 9 (55,6%) investigadores indican que se definen roles en cada
equipo, sin embargo, quienes indican no hacerlo es porque enfatizan que ya están definidos en la
organización y con base en esto se conforman los equipos del proyecto.
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NO 11%

SÍ 89%

Figura 61. Definición de un cronograma detallado

-

El 89% afirmó que realizaba un cronograma detallado para cada proyecto donde tenía en cuenta
diferentes criterios los cuales se plasman en la Figura 61

Los diferentes componentes tenidos en cuenta en el cronograma detallado se describen a
continuación:
NO
12,5%
NO 25%

SÍ 75%
SÍ 87,5%

a

b
NO
14,3%
NO 25%

SÍ 75%
SÍ 85,7%

c

d

Figura 62. a. Actividades b. Informes c. Reportes d. Seguimiento en el cronograma detallado

-

La Figura 62 muestra los diferentes componentes del cronograma, por ejemplo, la Figura 62 a y d
indica que el 75% de los entrevistados es decir 6 de los 8 que afirmaron al hacer un cronograma si
establecen actividades y los momentos de seguimiento del mismo respectivamente, la Figura 62
b y c muestra que el 87,5% de los entrevistados es decir 7 de los 8 señalan que en este tienen en
cuenta la entrega de los informes y de reportes respectivamente.
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25.0%

Sí,
75.0%
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87,5%
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SÍ 12,5%
NO
42,9%
SÍ 57,1%

NO
87,5%

c

d

Figura 63. a. Pedidos b. Contratación externa c. Contratación de personal d. Presentación de
resultados en las entidades externas.
La Figura 63a muestra que solo uno de los entrevistados indica los pedidos en el cronograma;
ninguno señala el momento de compras; los momentos de contratación externa los define el 75%
como se muestra en la Figura 63b; en la Figura 63c se evidencia que solo uno tiene en cuenta la
contratación de personal dentro del cronograma; el 62,5% indica que en el cronograma si se
especifican los momentos de presentación de avance de resultados a las respectivas
instituciones, como indica la Figura 63d. Todos los investigadores (100%) tiene en cuenta en el
cronograma las entregas de informes de resultados, pues estos momentos son definidos por los
entes financiadores. Una de las recomendaciones de los investigadores fue la revisión de
inventarios previo a la formulación del presupuesto proyecto.

-

 Comunicaciones
NO
22,2%

SI 50%

NO 50%

SÍ 77,8%

a

b

Figura 64. a. Definición de matriz de comunicaciones b. Definición de manejo de comunicaciones
externas en entidades externas
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Tal y como lo muestra la Figura 64a la mitad de los investigadores definen matriz de
comunicaciones, los que no lo hacen es porque ya está definido en la organización de forma
general para todos los proyectos.
La Figura 64b evidencia que el 77,8% de los investigadores indican que definen las
comunicaciones externas, el 22,2% restante lo hace de acuerdo a lo estable cido por la compañía;
entre los cargos que manejan este aspecto están: facultades, investigador principal, vicerrectoría
y la definición depende del proyecto específicamente.
Es notable que estas instituciones tienen definida una matriz de comunicaciones y así mismo los
investigadores en algunas ocasiones consideran importante la definición de una para la ejecución
de los proyectos en busca de mejorar este proceso como la base para una adecuada ejecución.

-

-

-

 Conocimiento de objetivos y división por fases de los proyectos
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Figura 65. a. Conocimiento de objetivos, tiempos y productos b. Criterios para división de proyecto
en fases en entidades externas
Cómo se evidencia en la Figura 65a sólo uno de los entrevistados (11,1%) indicó que no se daba a
conocer todos los objetivos ya que el ente financiador así lo requiere, de hecho, en algunos casos le
ponen un sobrenombre al cliente para que los investigadores no conozcan el uso final de la
investigación que están ejecutando, pero esto son casos específicos donde la investigación tiene
restricciones de acceso a la información.
Los objetivos, tiempos y productos los dan a conocer a través de varias formas como son: reunión de
inicio, socialización y firma de acta de inicio interna, socialización plan de calidad, presentaciones del
proyecto, entre otros.
Todos los entrevistados (100%) dividen los proyectos en fases, por lo general cuando se deben
ejecutar durante períodos largos de tiempo, que permitan asegurar dar cumplimiento a los objetivos
planteados. Los criterios utilizados para esta división se muestran en la Figura 65b en donde se
puede observar que el principal criterio utilizado es por consecución de resultados parciales
esperados los cuales son indispensables para la siguiente etapa de ejecución, adicionalmente se
considera que esta división permite hacer un mejor seguimiento de cumplimiento de objetivos,
productos y tiempos.
 Calidad, contratación recursos humanos, riesgos e imprevistos
El 77,8% de los investigadores (Figura 66a) afirma realizar control de calidad en los proyectos, en
algunos este ha sido definido por la institución a través el plan de calidad establecido, claro está que
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este proceso está directamente relacionado con el tipo de investigación y el tipo de productos y
servicios que derivan de ella, en los otros casos se refieren a revisión de resultados de laboratorio e
informes.
La Figura 66b muestra que el 66,7% de los investigadores no realizan un plan de contratación de
recursos humanos y el mismo porcentaje tampoco realiza plan de identificación y respuesta a
riesgos. Estos dos procesos, en general en ámbito investigativo, son poco comunes pues en el primer
caso se asume que es responsabilidad de otra dependencia (administrativo) o se define desde la
formulación del proyecto y respecto a los riesgos no es una práctica generalizada y una de las
principales razones es la falta de conocimientos para hacerlo.

No
22.2%

Sí 33.3%
No
66.7%

Sí 77.8%

a

b
Figura 66. a. Control de calidad b. Plan de contratación de Recursos Humanos y plan de
identificación y respuesta a riesgos

 Imprevistos
El 51,7% de los investigadores maneja los imprevistos en términos financieros en el proyecto de
acuerdo al porcentaje definido por la entidad y el 28,6 % afirma que no se manejan (Figura 67a), de
la misma manera que la cuantificación de riesgos los imprevistos no se calculan de acuerdo a
lecciones aprendidas o asociados a los riesgos de la ejecución, no es una práctica frecuente y en
muchos casos las entidades financiadoras no cubren este rubro.
4.3.2.3 EJECUCIÓN
 Almacenamiento de información
El almacenamiento de la información, como parte de la gestión documental, es más organizada en
estas instituciones donde el 66,7% lo hace en la nube (servidores de las instituciones) y se tienen
políticas, procesos, procedimientos y controles para las gestión y acceso a esta información y el
55,6% en medio físico y digital por igual (Figura 67b). Sin embargo, la parte digital sigue estando
asociada a los computadores de los investigadores de la misma manera que se observó en
CorpoGen, sin ningún tipo de respaldo de esta información.
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Figura 67. a. Imprevistos en términos financieros en el proyecto b. Almacenamiento de información
 Cronograma, compras y contratación e imprevistos
En términos de la ejecución del cronograma, el 100% de los entrevistados sigue el cronograma
detallado que se plantea durante la planeación. En la Figura 68a, es posible observar que el 77,8% de
los investigadores definen la compra de reactivos, insumos y equipos siendo ellos quienes
directamente las aprueban, aunque el proceso de evaluar los pedidos a realizar y de confirmar los
inventarios sea delegado a algún miembro del equipo. En algunas de las instituciones, dependiendo
de los montos, hay líneas de aprobación que deben pasar posteriormente y en otros casos la compra
de equipos debe pasar por un comité de compras. Sin embargo, en todos los casos los procesos de
compras posterior a la aprobación están definidos por la institución y son las áreas correspondientes
quienes las realizan y todos los investigadores afirmaron usar este mecanismo. Recomendaron
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Figura 68. a. Definición de compra de reactivos, insumos y equipos para el proyecto b.
Mecanismo definido para el manejo de los imprevistos o problemas en entidades externas

Cuando se indagó sobre los mecanismos definidos para el manejo de imprevistos, el 66,7% afirmó
que no existía un procedimiento estándar, solamente el 33,3% afirmó que existía (Figura 68b). Al
igual que en CorpoGen, no hay un procedimiento claro que permita a cualquier pe rsona saber que
debe hacer en el caso de un problema o imprevisto que surja durante la ejecución.
La contratación de personal es un proceso definido en todas las instituciones según el 100% de los
entrevistados.
4.3.2.4

SEGUIMIENTO Y CONTROL

 Reuniones de seguimiento
- El 100% de los entrevistados indica que hacen reuniones con el equipo del proyecto y definen
previamente las personas que participarán en estas.
- Como se observa en la Figura 69a el 88,9% define la frecuencia de las reuniones y este mismo
porcentaje hacen actas de las mismas y el 66,7 % define previamente los temas de las reuniones
Figura 69b.

No 11.1%

Sí 88,9%
Frecuenci
a de
reunione
sy
elabora…

No
33,3%

Sí 66,7%

b

a

Figura 69 a. Frecuencia reuniones y elaboración de actas b. Temas de las reunione s en entidades
externas


Seguimiento al cronograma

Como es posible observar en la Figura 70a, el 44% de los investigadores realizan seguimiento al
cronograma a través de Excel, el 33,3% manualmente y el 22,2% a través de Project siendo
indiscutible que sigue siendo Excel el programa más utilizado para realizar este seguimiento y no se
hace cuantitativo sino cualitativo. En términos de la frecuencia con la que se hace este seguimiento
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el 44,4% lo realiza mensualmente, 11,1% quincenal y el 22,2% semana y el otro 22,2%
eventualmente (Figura 70b). Es innegable que, aunque los investigadores de centros externos
realizan varios procesos de gerencia de proyectos, entre ellos el seguimiento del cronograma, aun se
realiza de forma muy espaciada en el tiempo.
Project
22.2%

No lo hace
0%

Eventualm
ente
22.2%

Manual
33.3%

Semanal
22.2%

Quincenal
11.1%
Mensual
44.4%

Excel 44.4
%

a

Casi
nunca
0.0%

b

Figura 70. a. Forma de seguimiento al cronograma b. Frecuencia de seguimiento en entidades
externas
 Seguimiento al presupuesto
En la Figura 71a se observa que el 66,7% realiza seguimiento al presupuesto a través de Excel, pero
aún hay un 33,3% que no realiza este seguimiento. La frecuencia de esta revisión es mensual o
eventualmente con un 50% cada una (Figura 71b). Se puede afirmar que la práctica de seguimiento
al presupuesto no está generalizada dentro de las buenas prácticas de gerencia de proyectos que
realizan los investigadores de centros externos y de la misma manera que para cronograma la
revisión se hace muy espaciada en el tiempo. Los investigadores reconocen la importancia de
realizar este seguimiento y control sin embargo consideran que les hace falta tiempo y que no le dan
la relevancia suficiente dentro de sus prioridades en la coordinación de los proyectos.
Adicionalmente, en algunos de las instituciones no siempre tienen acceso constante y actualizado a
esta información, al igual que sucede en CorpoGen.
Manual
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Quincenal
0.0%

Semanal
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No lo hace
33.3%

Eventualm
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50.0%
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a
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0.0%

Otro 0.0%

b

Figura 71. a. Forma de seguimiento al presupuesto b. Frecuencia del seguimiento en entidades
externas
El 66,7% de los entrevistados realiza seguimiento a las compras o adquisiciones según el cronograma
y el presupuesto planteado para la ejecución del proyecto (Figura 72).
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Figura 72. Seguimiento a compras o adquisiciones en entidades externas
 Informe de avances de investigación
El 44,4% de investigadores de los otros centros realizan eventualmente entregas de avances y el
33,3% no realiza este tipo de informes al centro de investigación (Figura 73a). En general los centros
de investigación y universidades no le exigen a los investigadores líderes presentar informes de
avance del proyecto que tengan en cuenta el progreso del proyecto y adicionalmente los resultados
investigativos, estos informes están asociados a los exigidos por los entes financiadores en la
mayoría de los casos, pues las entidades no le hacen seguimiento a este tipo de proyectos, a
diferencia de las entidades internacionales que si solicitan informes mensuales de desempeño como
lo reportan el 22,2% de los entrevistados. Los investigadores del equipo y los tesistas entregan
informes, en su mayoría, mensualmente con 55,6% o de forma semanal 33,3% (Figura 73b), esta
frecuencia es determinada principalmente por las características del proyecto que se esté
ejecutando y a criterio del investigador principal que es a quien deben ser entregados.
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Figura 73. a. Frecuencia de entregas de avances de investigación b. Frecuencia de reporte de
investigadores o tesistas en entidades externas
- Los investigadores y tesistas realizan estos reportes en su mayoría de forma oral y está
relacionado con las reuniones que realiza el grupo en el cual socializan cómo va el proyecto en
términos investigativos, el 22,2% lo hacen por medio de presentaciones o de un informe pequeño
(Figura 74a). Todos los investigadores (100%) hacen seguimiento a los tesistas e investigadores
pero la frecuencia con que realiza está asociada también a las reuniones (55,6%) y se hace de
forma oral principalmente (Figura 74b). Los principales inconvenientes de este proceso oral es
que no queda ninguna trazabilidad de las reuniones en donde se verifique el avance y tampoco se
hace seguimiento relacionándolo con el cronograma y el presupuesto, está más enfocado a
avances investigativos, al igual que sucede en CorpoGen y así mismo hace que las decisiones o
cambios en muchas ocasiones no se realicen a tiempo. Solamente en algunas instituciones se
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realiza un cronograma de formación independiente que incluye responsabilidades y sobre el cual
se hace el seguimiento de actividades y de objetivos cumplidos.
Los investigadores líderes son los responsables en el 100% de los casos de la elaboración y
compilación del informe técnico, para la aprobación y el envío de este solamente en uno de los
casos la vicerrectoría de investigaciones y la facultad correspondiente realizan este proceso, para
los demás sigue siendo responsabilidad del investigador principal o líder. El informe financiero
siempre está a cargo del área administrativa en cada una de las entidades y en algunos casos se
les pide a los líderes su revisión.
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Figura 74. a. Formas de reportes de investigadores o tesistas b. Frecuencia de seguimiento de
investigadores o tesistas en entidades externas
 Control de calidad
El 55,6% de los investigadores (Figura 75a) hacen seguimiento y control de calidad y la frecuencia
(mensual, semanal y eventualmente) tiene el 33,3% en todos los casos (Figura 75b), este
seguimiento se realiza a través de un plan de calidad, auditorías internacionales o según lo
establecido en los protocolos de cada proyecto. En este caso las entidades que tienen planes de
calidad o verificación por auditoría se ven presionadas a establecer estos planes y dependen de la
entidad financiadora y sus requerimientos en términos de calidad.
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Figura 75. a. Seguimiento y control de calidad b. Frecuencia de seguimiento de control de calidad en
entidades externas
En términos del seguimiento y control de las comunicaciones internas y externas del proyecto, el
66,7 % afirma no hacerlo (Figura 76a) y los que realizan este seguimiento lo hacen de forma eventual
principalmente (66,7%) Figura 76b y se hace únicamente por copia y seguimiento de correos
electrónicos. Las comunicaciones en general siguen siendo una falencia en la gestión de proyectos
de investigación, en la mayoría de los casos no se les da la relevancia que merecen y adicionalmente
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es un rol que en general no se asigna formalmente por lo tanto esos procesos de seguimiento se
llevan a cabo cuando se presenta un problema que requiere control y verificación de información,
Este es uno del proceso que requiere atención y fortalecimiento.
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Figura 76. a. Seguimiento y control de comunicaciones b. Frecuencia de seguimiento y control de
comunicaciones en entidades externas
 Seguimiento y control de los cambios
El seguimiento y control de cambios es realizado por el 88,9% ( Figura 77a) de los investigadores
entrevistados y este se hace principalmente de forma mensual (57,1%) a través de las reuniones con
el equipo como se observa en la Figura 77b, en su mayoría estos cambios son registrados y se deja
trazabilidad de ellos, en actas de reunión o haciéndolos directamente en la docu mentación del
proyecto, pero aún hay investigadores que afirman que estos cambios quedan en su memoria o en
cuadernos donde anotan lo importante de la reunión sin dejar una trazabilidad formal de estos y
solamente se documentan en los informes de avance presentados al ente financiador. En términos
de buenas prácticas ya existe en algunos casos la implementación de estos procesos , pero aún hace
falta que muchos investigadores sean conscientes de los beneficios de documentar los cambios
como insumo para otros procesos posteriores como son las lecciones aprendidas.
 Riesgos
El seguimiento y control de riesgos el 55,6% afirma no realizarlo y el 44,4% si lo realiza (Figura 77c) y
de estos el 50% lo hacen de forma mensual (Figura 77d), sin embargo, estas respuestas con
contradictorias cuando la mayoría de los investigadores no hace la identificación de estos,
confirmando la poca claridad que existe sobre este tema en el ámbito investigativo tanto nacional
como internacional.
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Figura 77. a. Seguimiento y control de cambios b. Frecuencia de seguimiento y control de cambios c.
Seguimiento y control de riesgos d. Frecuencia de seguimiento y control de riesgos en entidades
externas
 Evaluación de desempeño
El 88,9% de los investigadores de entidades externas a CorpoGen afirma realizar evaluación del
desempeño, sin embargo (Figura 78a), de ese porcentaje el 57,1% lo hace eventualmente (Figura
78b) y en la mayoría de los casos está relacionado con los indicadores solicitados por entes
financiadores, aunque algunos de ellos afirmaron hacerlo para tener indicadores propios de la
investigación y como indicadores internos.
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Figura 78. a. Evaluación del desempeño b. Frecuencia de evaluación del desempeño en entidades
externas
Para la evaluación de este desempeño se pueden utilizar indicadores de cronograma, presupuesto y
avance del proyecto, en todos los casos estos son usados eventualmente concordante con los
momentos de evaluación del desempeño y solo dos personas respondieron que lo usaban de
manera mensual. Para los investigadores que evalúan el desempeño el indicador más utilizado es el
de cronograma con el 71,4% y el menos utilizado el de presupuesto (80% no lo utiliza) de la misma
en que se realiza el seguimiento a este. El de avance en términos de productos solo lo utiliza el
33,3% de los investigadores y el de tiempo el 60%. El uso de indicadores muestra un poco más de
conocimiento en gerencia de proyectos, pudiendo definirse como una de las buenas prácticas
utilizadas a diferencia de lo observado en CorpoGen, donde no se hace ningún tipo de evaluación ni
uso de indicadores.
4.3.2.5 CIERRE
 Documento de cierre de un proyecto
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Figura 79. a. Documento de cierre del proyecto b. Cumplimiento en tiempo, presupuesto y objetivos
del proyecto en entidades externas
Como se puede observar en la Figura 79a en las entidades externas el 55,6% de los investigadores
considera que el documento de cierre es el acta de liquidación, el 22,2% considera que es el acta de
liquidación interna, pero el otro 22,2% también considera la entrega del informe final al ente
financiador. De este análisis parece importante dejar claro que si las instituciones hacen acta interna
esta puede considerarse el cierre pero que también en algunos casos es necesario la fi rma del acta
de liquidación entre las partes para dar por cerrado el proyecto. Este proceso de bería ser
completamente claro para todos los investigadores y estar definido como política de cada
institución, así como los tipos de documentos deben quedar para la formalización y trazabilidad del
proceso.
En términos del cargo responsable del proceso de cierre, los entrevistados indicaron que estaba a
cargo del investigador principal en un 75%, el resto tuvo en cuenta al equipo del proyecto y para el
informe financiero la responsable es el área administrativa.
El 75% de los investigadores afirmó que sus proyectos terminaban a tiempo, cumplían con los
objetivos y con el presupuesto acordado (Figura 79b), el 25% restante describe como causas del no
cumplimiento las demoras en la adquisición de equipos y materiales importados, probl emas del
sistema de investigación en el país, la planeación realizada intuitivamente y la falta de formación
para fortalecer esta falencia, los objetivos planteados demasiado amplios y las otras entidades que
pueden estar involucradas en la ejecución.


Lecciones aprendidas

El 62,5% de los investigadores realiza evaluación de lecciones por aprender y aprendidas de sus
proyectos, pero en su mayoría no existe documentación de estas 71,4% y este mismo porcentaje
afirma que no se dan a conocer (Figura 80 a y b). Los investigadores las identifican, pero en la
mayoría de los casos no se socializan ni con los miembros del equipo y mucho menos con el resto de
investigadores de la entidad. Esta es una falencia identificada de forma general, en donde es
necesario establecer una estrategia que permita documentarlas y trasmitirlas para no volver a
cometer los mismos errores en los siguientes proyectos.
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Figura 80. a. Evaluación lecciones por aprender y aprendidas b. documentación y espacio para dar a
conocer lecciones aprendidas en entidades externas
4.3.3 HALLAZGOS RELEVANTES
Los investigadores de entidades externas a CorpoGen tienen una mayor formación en gerencia de
proyectos, posibilitando la aplicación de procesos gerenciales en la ejecución de la investigación que
tienen a su cargo.
En algunas de las entidades manejan como proceso de inicio la elaboración de un acta de inicio
interna en la cual se especifican roles y responsabilidades, se registra toda la información re levante
del proyecto como documento de línea base y como registro documental , para a través de este
tener la trazabilidad del mismo. Esta se socializa y es firmada por todos los participantes en el
proyecto como una forma de aceptación y compromiso.
Los investigadores identifican que la definición de roles y responsabilidades claras, donde se tiene en
cuenta la especialidad de cada investigador, es un factor de éxito en los proyectos, pues mejora los
procesos y la eficiencia en la ejecución.
Los procesos de planeación se realizan, en algunos casos desde la formulación del proyecto hasta
actividades específicas, de tal forma que el detalle de la ejecución es solamente revisado y queda
estipulado en el acta de inicio. En otros casos se realiza de la misma manera que en CorpoGen,
donde la planeación parte del cronograma general y solo se adicionan fechas de informes para el
ente financiador sin detallar más las actividades. Este proceso de planeación sigue siendo un cuello
de botella pues se considera un reproceso sobre lo que ya se había realizado como cronograma en la
propuesta.
En todos los casos los procesos de adquisiciones (compras y contratación) no son tenidos en cuenta
en el cronograma.
La ejecución es realizada según el cronograma planeado, en el caso en que no es detallado se van
definiendo las actividades a realizar a medida que se va ejecutando, de la misma forma que se
realiza en CorpoGen.
Los procesos de seguimiento y control se realizan también con poca frecuencia, siendo más común
el de cronograma, ya que con el de presupuesto reconocen tener falencias y requerir
acompañamiento.
En la mayoría de los casos los informes están asociados a los exigidos por los entes financiadores y
no en todos los casos las reuniones dejan un acta como regi stro documental, aunque es una práctica
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realizada en mayor porcentaje que lo observado en CorpoGen, tampoco realizan frecuentemente
informes internos donde se registren cambios o lecciones aprendidas.
En algunos casos realizan actas de cierre en donde evalúan el dese mpeño principalmente en
términos de cumplimiento de cronograma, pero no hay registro y socialización de lecciones
aprendidas.
Los investigadores de entidades externas consideran que los problemas de comunicación, la
definición de objetivos muy amplios, la planeación intuitiva y la falta de conocimientos en
formulación y seguimiento del presupuesto son unas de las principales falencias asociadas a los
procesos gerenciales, que afectan de manera notoria los proyectos y su labor como investigadores
líderes.
A través de esta mirada externa a CorpoGen fue posible observar que los investigadores y las
instituciones realizan algunas buenas prácticas de gerencia asociadas a la planeación y ejecución de
los proyectos de investigación, que pueden servir de modelo para ser empleadas en la guía
metodológica que se plantea diseñar, sin embargo también se evidenció que siguen existiendo
falencias en términos de la planeación formal del proyecto, así como en el seguimiento y control del
mismo, requiriendo un apoyo desde el área administrativa o de un gestor de proyectos que ayude a
suplir las falencias de tiempo y conocimientos en estas labores gerenciales. Adicionalmente se
identificó, que, en algunos casos, la falta de un soporte documental, así como la trazabilidad de la
información es una de las grandes falencias.
4.4
NECESIDADES IDENTIFICADAS Y PROPUESTAS PARA LA GUÍA
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tanto de la caracterización de prácticas geren ciales
realizada en CorpoGen como de las entidades externas, se identificaron las falencias y necesidades
sobre las cuales trabajar para el diseño de la guía metodológica, así como la identificación de los
requerimientos, que se describen a continuación:
En términos del inicio del proyecto, es indispensable mejorar este proceso definiendo y socializando
de manera clara con todo el equipo en qué momento se formaliza esta fase y a la vez generar un
documento que les permita dejar registro documental tanto del proceso como de las
particularidades del proyecto.
De la misma manera se identificó que existe la necesidad de fortalecer los procesos de planeación,
sin embargo, el hecho de que los investigadores no realizan esta labor cuando se va iniciar la
ejecución por considerarlo un re-proceso, además de estar bajo la presión y la premura de iniciar las
actividades porque el tiempo empieza a correr.
A partir de esa necesidad, el grupo del proyecto definió que era necesario fortalecer adicionalmente
a los procesos gerenciales, el proceso de formulación del proyecto, proporcionándo le herramientas
y técnicas en su mayoría de gerencia tradicional según los lineamientos del PMBoK (2013) que les
permita definir y estructurar mejor los proyectos, teniendo en cuenta que la propuesta al ser
avalada por el ente financiador será la línea base en la mayoría de los aspectos, por lo tanto el
fortalecimiento de esta fase asegura que lo que se presente tenga la menor cantidad de falencias
que se puedan convertir en cuellos de botella o restricciones por no haber realizado buenas
estimaciones de tiempo, presupuesto, personal y adicionalmente tener en cuenta temas como
análisis de riesgos y stakeholders. De la misma manera realizar una mejor definición de actividades,
cronograma y presupuesto desde la formulación facilita los procesos de gerencia y que la planeación
detallada se puedan hacer por ciclos pequeños teniendo en cuenta su complejidad y variación,
utilizando herramientas y técnicas de las metodologías ágiles.
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El fortalecimiento de los procesos de seguimiento y control de manera planeada y frecuente, que
facilite la toma de decisiones tempranas y de acciones correctivas de manera oportuna, así como
poder determinar el avance en alcance, tiempo y presupuesto regularmente.
En términos del registro documental es una necesidad la documentación mínima del proyecto, como
acta de inicio y de cierre interna, documentos en donde se plasmen datos, cambios, decisiones o
estrategias a seguir que son necesarios para mejorar el desempeño del proyecto, así como para
dejar la trazabilidad de los mismos.
De la misma manera se identificó que las herramientas y técnicas sugeridas para acompañar la
actividades de cada proceso, deben ser sencillas y fáciles de aplicar e implementar, que ofrezcan
recursos para mejorar pero que no impliquen mucho más trabajo o dedicación de tiempo, sin
embargo es importante que los investigadores estén abiertos al cambio, ya que el uso de la guía
puede implicar dedicación de tiempo adicional en especial durante la implementación de esta, pero
que se verá compensado en optimización y mejoramiento de procesos, toma de decisiones y
cambios a tiempo, así como una posible disminución de los tiempos que normalmente se dan al final
de la ejecución para poder cumplir con los objetivos y entregables acordados.
La optimización de los procesos, medir duraciones y conocer realmente los tiempos de dedicación
requeridos para cada tarea puede ser una herramienta útil para optimizar la ejecución y además el
registro histórico que permita estimar de manera más acertada los tiempos para la construcción de
cronogramas y presupuestos de nuevos proyectos.
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4.5
SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES
A continuación, se muestran los resultados de la evaluación y la selección de las herramientas y técnicas identificadas para cada una de las metodologías
ágiles escogidas.
El primer filtro realizado corresponde al cumplimiento del primer criterio (C1) “adaptabilidad de la herramienta o técnica a proyectos de Investigación y
Desarrollo en áreas biológicas”, que es excluyente, en la Tabla 9 se encuentran aquellas que fueron excluidas y su respectiva explicación.
Tabla 9. Tabla de evaluación de las herramientas y técnicas con el criterio excluyente (C1)

ETAPA DEL PROYECTO

METODOLOGÍA

LEAN AGILE

PLANEACIÓN

HERRAMIENTA / TÉCNICA

Adaptabilidad de la
herramienta o técnica a
proyectos de Investigación
y Desarrollo en áreas
biológicas C1

Mirar el desperdicio

No

Póker de planeación

No

Puntos de historias

No

Enfoque flujo de valor

No

SMED

No

TPM

No

SCRUM

EJECUCIÓN

LEAN AGILE

EXPLICACIÓN

No es posible su aplicación actualmente, ya que no se conocen los
tiempos de duración ni las secuencias reales de las tareas. Es
necesaria la caracterización de estos aspectos para poder definir
cuales no generan valor y optimizar el proceso, sin embargo, a
futuro se podría implementar.
Requiere una explicación detallada de la forma de uso y no siempre
es posible planear de esta manera especialmente cuando no se ha
medido la duración y esfuerzo de las tareas
No es adaptable ya que no es posible comparar las actividades y
tareas entre sí de manera fácil, pues la complejidad de las tareas
puede variar de un proyecto a otro, aunque tengan el mismo
alcance.
No es adaptable debido a que las actividades no están
caracterizadas de tal forma que les permita definir cuales generan
valor y cuáles no. Se podría pensar en sugerirla en una etapa de
madurez mayor en la gerencia de este tipo de proyectos
No es aplicable, está más enfocada en la operación
No es aplicable, está más enfocada en la operación
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Jidoka

Adaptabilidad de la
herramienta o técnica a
proyectos de Investigación
y Desarrollo en áreas
biológicas C1
No

Just in time

No

Sincronización

No

Opciones de pensamiento

No

No aplicable, se enfoca más en la satisfacción del cliente, no es una
buena estrategia retrasar las decisiones en este tipo de proyectos

El último momento
responsable

No

No aplicable, enfocada en diseño de producto

Sistema Pull

No

Por si sola no es aplicable a proyectos de investigación, puede usarse
cuando va unida a Scrum o Kanban

Teoría de colas

No

No es aplicable, está más enfocada en la operación

Autodeterminación

No

Liderazgo

No

Experticia

No

Motivación

No

Refactorización

No

Kaizen Blitz

No

HERRAMIENTA / TÉCNICA

EXPLICACIÓN

No es aplicable, está más enfocada en la operación
Por si sola no es aplicable a proyectos de investigación, puede usarse
cuando va unida a Scrum o Kanban
No es aplicable a los proyectos de investigación, ya que los equipos
trabajan en conjunto, pero por lo general las actividades son
independientes y no requieren estar sincronizados

No aplicable como herramienta, se sugiere como uno de los
principios de la guía
No aplicable como herramienta, se sugiere como uno de los
principios de la guía
No aplicable como herramienta, se sugiere como uno de los
principios de la guía
No aplicable como herramienta, se sugiere como uno de los
principios de la guía
No aplicable como herramienta, está más enfocada en diseño y
producción
No es aplicable actualmente, se requiere la consolidación de
procesos y de grupos para plantear procesos de mejora continua
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HERRAMIENTA / TÉCNICA

Adaptabilidad de la
herramienta o técnica a
proyectos de Investigación
y Desarrollo en áreas
biológicas C1

EXPLICACIÓN

Integridad percibida

No

No es aplicable, está más enfocada en el diseño y producción

Integridad conceptual

No

No es aplicable, está más enfocada en el diseño y producción

Pruebas

No

Mediciones

No

Reunión diaria de pie

No

Métricas y técnicas de
medición

No

No es aplicable, está más enfocada en producción
No es aplicable, está más enfocada en producción
No es posible hacer una reunión de este tipo, ya que en los
proyectos de investigación los avances normalmente no son diarios
No es fácil crear métricas para este tipo de tareas y no se tienen
históricos documentados

Explorador – Comprador –
Vacacionista – Prisionero
(EVSP)

No

Métricas y técnicas de
medición

No

Speed Boat

No

Es una técnica difícil de adaptar al ámbito investigativo
No es fácil crear métricas para este tipo de tareas y no se tienen
históricos documentados
Es una técnica difícil de adaptar al ámbito investigativo

Las herramientas y técnicas que no fueron excluidas en el primer filtro, fueron evaluadas de acuerdo a la escala de calificación definida y la ponderación
establecida para cada uno de los otros siete criterios como se muestra en la Tabla 10. Adicionalmente en la Tabla 11 se encuentra la evaluación y
explicación del grado de cumplimiento de cada uno de estos.
El criterio de selección de las herramientas y técnicas fue de aquellas tuvieran un puntaje total mayor al promedio de todos los puntajes obtenidos (2,23)
como se describió en la metodología, asegurando que aquellas escogidas son las que cumplen en mayor grado con los criterios de selección y que permiten
una mejor adaptación a las características de este tipo de proyectos.
Tabla 10. Tabla de calificación de las herramientas y técnicas criterios no excluyentes
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ETAPA DEL PROYECTO
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METODOLOGÍA

HERRAMIENTA / TÉCNICA

LEAN AGIL

Value Stream Mapping

SCRUM

Historias de usuario
Cinco dedos
Juicio de expertos
Tablero Scrum
Tablero Kanban
Ciclos de revisión

PLANEACIÓN

KANBAN

Definición de políticas
Definición de tareas por hacer
Definición de tareas a trabajar
Lluvia de preguntas
Just do it
5s

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

LEAN AGIL

Tomar decisiones
Kanban
El costo del retraso

KANBAN
LEAN AGIL

Limitar el trabajo en progreso (WIP)
Feedback
Tablero Scrum

SCRUM
KANBAN

Tres preguntas del día a día
Bucles de feedback

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / PONDERACIÓN
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
(20%)
(20%)
(5%) (20%) (10%) (5%) (20%)

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
1
2
3
1
2
2
2
2
2

2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2

2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2

2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2

3
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
1
2
3
3
3
3

3
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
2
3
3
3
3
3

3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
1
3
3
3
3
3
Promedio

PUNTAJE
2,35
1,55
1,80
1,60
2,15
2,75
2,35
2,55
2,55
2,55
2,80
1,85
1,65
2,35
2,75
1,25
2,45
2,35
2,15
2,60
2,35
2,23

Calificación: (1) Bajo, (2) Medio, (3) Alto

Tabla 11. Tabla de evaluación de herramientas y técnicas
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Etapa del
proyecto

Metodolo Herramient
gía
a / técnica

LEAN
AGIL

Value
Stream
Mapping

Dedicación
requerida para
su utilización
(C3)

Rapidez de la
implementación
(C4)

Documentación
requerida sea
mínima (C5)

Medio. Requiere
Medio. Requiere
tiempo para
iniciar el proceso
obtener los
de medir los
datos que
tiempos de
permitan
duración de las
construir el
actividades
mapa de valor

Medio. Si se
tienen los datos
de duración de
las actividades su
implementación,
requiere
entrenamiento

Medio. Se
requiere registro
de datos de
tiempo y
esfuerzo de las
actividades y
generar los
mapas

Medio. Requiere
documentar las
historias

Facilidad de
implementación
(C2)

Historias de
usuario
PLANEACI
ÓN

SCRUM

Medio. Implican
explicaciones
Cinco dedos
detalladas de
cada una para
poder
implementarlas

Juicio de
expertos

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

Bajo. Necesitan
familiarizarse
con la técnica y
que todos los
Bajo. Tiempo
mayor requerido participantes la
para explicar la manejen
técnica y definir (entrenamiento)
su uso,
Medio. Después
entrenamiento y
de familiarizado
disposición
el grupo puede
ser rápida su
implementación

Incentiva el
trabajo en
equipo (C7)

Mejora la
eficiencia del
trabajo en
equipo (C8)

Alto. El
levantamiento
de información
debe ser
realizado por
todo el equipo,
requiere
estrategas
comunicativas

Alto.
Mejoramiento
de los tiempos si
el trabajo es
colaborativo y se
reconoce el
esfuerzo
individual y
colectivo

Alto. Incentiva al
equipo para
optimizar su
desempeño y
mejorar los
resultados

Medio. El equipo
debe
comunicarse
para la
realización de la
técnica

Medio. Todos los
miembros
participan y
evalúan las
historias

Bajo. No está
enfocada en la
eficiencia del
trabajo

Facilita la
comunicación
del equipo (C6)

Medio. La
Medio. Todos los
técnica está
Alto. No requiere miembros del
enfocada en la
documentación equipo
estimación en
participan
conjunto

Bajo. Requiere
de aceptación y
Medio. Tiempo
valoración de la
requerido para la experiencia del
Medio. Requiere
obtención y el
equipo, así como registros de
manejo de los
el registro de los datos históricos
datos
datos históricos
que no se tiene
actualmente

Bajo. La
aceptación de la
experiencia de
otros puede
afectar la
comunicación
del equipo
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Bajo. No es ese
su objetivo

Bajo. No está
enfocada en la
eficiencia del
trabajo

Bajo. No es ese
su objetivo
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Etapa del
proyecto

Metodolo Herramient
gía
a / técnica

Facilidad de
implementación
(C2)

Alto.
Funcionamiento
sencillo, cumple
con este criterio

KANBAN
Ciclos de
revisión

Definición
de políticas

Dedicación
requerida para
su utilización
(C3)
Bajo. Implica
usar otras
técnicas de
Scrum,
requiriendo
mayor tiempo de
dedicación para
que sea utilizado

Tablero
Scrum

Tablero
Kanban
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Medio. Implican
explicaciones
detalladas de
cada una para
poder
implementarlas

Medio.
Requieren
tiempo para
adaptarlas a las
particularidades
de este tipo de
proyectos y
aprender su
funcionamiento

Rapidez de la
implementación
(C4)

Documentación
requerida sea
mínima (C5)

Facilita la
comunicación
del equipo (C6)

Alto. Promueve
la comunicación
Medio. Requiere Medio. Requiere ya que es
cambios en el
la
indispensable
manejo del
documentación para el manejo
grupo y de las
de las historias
del tablero por
actividades
de usuario
parte de todos
los miembros del
equipo
Alto. Promueve
la comunicación
ya que es
Alto. No requiere
indispensable
documentación,
para el manejo
todo está visible
del tablero por
en el tablero
parte de todos
los miembros del
equipo
Medio. Requiere
Medio. Cuando
cambios en el
se requiera se
manejo del
debe
grupo y de las
documentar
Alto. Implica que
actividades
decisiones o
todos los
cambios
miembros del
identificados en equipo acuerdan
el ciclo de
y definen el
revisión
funcionamiento,
Alto. Explícitas y políticas y ciclos
visible, no
requiere
documentación
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Incentiva el
trabajo en
equipo (C7)

Mejora la
eficiencia del
trabajo en
equipo (C8)

Alto. Los
resultados del
trabajo ene
quipo se pueden
visualizar
fácilmente

Alto. La
visualización
promueve al
equipo a mejorar
su desempeño

Alto. Los
resultados del
trabajo ene
quipo se pueden
visualizar
fácilmente

Alto. La
visualización
promueve al
equipo a mejorar
su desempeño

Alto. El visualizar
avances, tareas
culminadas y el
Alto. El trabajo
seguimiento de
en equipo se ve
estos para la
reflejado en los
toma de
resultados
decisiones,
obtenidos y en la promueve al
maduración del equipo e
uso de la técnica incentiva el
trabajo conjunto
y colaborativo
para mejorar el
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Etapa del
proyecto

Metodolo Herramient
gía
a / técnica

Facilidad de
implementación
(C2)
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Dedicación
requerida para
su utilización
(C3)

Rapidez de la
implementación
(C4)

Definición
de tareas
por hacer
Definición
de tareas a
trabajar

Lluvia de
preguntas

Just do it

EJECUCIÓN

LEAN
AGIL

5s

Tomar
decisiones

Documentación
requerida sea
mínima (C5)

Facilita la
comunicación
del equipo (C6)

Incentiva el
trabajo en
equipo (C7)

Mejora la
eficiencia del
trabajo en
equipo (C8)
desempeño

Alto. Visibles en
el tablero, no
requieren
documentación
Alto. Cumple con
este criterio, se
puede
implementar
rápidamente
solo requiere
establecer las
preguntas y
trabajarlas en el
grupo

Alto.
Funcionamiento
sencillo, cumple
con este criterio

Medio. Requiere
explicaciones
detalladas y
adaptaciones
para este tipo de
proyectos
Bajo. Requiere
adaptación a las
particularidades
de este tipo de
proyectos
Medio. Se realiza
hoy en día, pero
es necesario
asociarla y
explicarla dentro

Alto. No requiere
documentación,
es una técnica
enfocada en la
oralidad para las
reuniones

Medio. Requiere
tiempo para
adaptarlas y
usarlas

Medio. Posterior
a su adaptación
su
implementación Alto. No requiere
requiere
documentación
entrenamiento
para su uso
continuo

Medio. Requiere
tiempo que
todos estén
familiarizados
con su

Medio. Después
de socializado su
funcionamiento
requiere de un
tiempo para

Bajo. No está
enfocada en el
trabajo de
equipo

Alto. La toma de
Medio. Requiere
decisiones
dejar soportes
concertadas
de las decisiones
donde el equipo
que se tomen
es participe
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Bajo. No está
enfocada en el
trabajo de
equipo

Bajo. No está
enfocada en el
trabajo de
equipo

Alto. Al hacer
parte de las
decisiones me
siento
responsable de

Alto. Incentivan
mejorar el
desempeño para
lograr los
objetivos
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Etapa del
proyecto

Metodolo Herramient
gía
a / técnica

Facilidad de
implementación
(C2)
del ciclo ágil

KANBAN

Kanban

Alto.
Funcionamiento
sencillo, cumple
con este criterio

El costo del
retraso

Bajo. No se
cuenta con los
datos de tiempo
y esfuerzo para
calcular el costo
asociado a los
retrasos

Limitar el
trabajo en
progreso
(WIP)

Medio. Implican
explicaciones
detalladas de
cada una para
poder
implementarlas

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

Dedicación
requerida para
su utilización
(C3)
funcionamiento

Rapidez de la
implementación
(C4)

Documentación
requerida sea
mínima (C5)

Facilita la
comunicación
del equipo (C6)

implementar y
optimizar su uso

Incentiva el
trabajo en
equipo (C7)
lograrlas
trabajando
conjuntamente

Mejora la
eficiencia del
trabajo en
equipo (C8)
planeados

Alto. Promueve
la comunicación
ya que es
Alto. No requiere
indispensable
documentación,
para el manejo
todo está visible
del tablero por
en el tablero
parte de todos
los miembros del
equipo

Alto. Los
resultados del
trabajo en
equipo se
pueden visualizar
fácilmente

Medio. Requiere
documentación
de tiempo y
esfuerzo de las
tareas y la de los
costos asociados

Medio. Visualiza
las implicaciones
del retraso e
Bajo. No es ese
incentiva el
su objetivo
trabajo conjunto
para optimizar el
trabajo

Bajo. No cumple,
se requiere de
tiempo para
obtener los
insumos
necesarios para
utilizarla

Bajo. No cumple,
requiere trabajo
previo y
estimaciones
para poder ser
implementada

Medio. Requiere
tiempo para que
todo el equipo
entienda el uso
de las
herramientas

Alto. Está visible
en el tablero
según las
Medio. Requiere
actividades que
dedicación para
Alto. El trabajo
se programen y
Medio. No es ese
el inicio de su
en equipo puede
sus
su objetivo
implementación
aumentar el WIP
características
y su optimización
particulares, no
requiere
documentación

Bajo. No está
enfocada a la
comunicación
del equipo
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Alto. La
visualización
promueve al
equipo a mejorar
su desempeño

Alto. Enfoca la
atención del
equipo
únicamente en el
trabajo que se
está realizando
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Etapa del
proyecto

Metodolo Herramient
gía
a / técnica

LEAN
AGIL

Facilidad de
implementación
(C2)

Bajo. Implica
usar otras
técnicas de
Scrum,
requiriendo
mayor tiempo de
dedicación para
que sea utilizado

SCRUM
Medio. Implica
Tres
explicaciones
preguntas detalladas para
del día a día poder
implementarla

KANBAN

Dedicación
requerida para
su utilización
(C3)

Rapidez de la
implementación
(C4)

Feedback

Tablero
Scrum
SEGUIMIE
NTO Y
CONTROL

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

Bucles de
feedback

Medio. Implica
explicaciones
detalladas para
poder
implementarla

Medio. Requiere
tiempo para su
definición,
momentos y
forma de uso

Documentación
requerida sea
mínima (C5)

Facilita la
comunicación
del equipo (C6)

Medio. En
algunos casos el
proceso requiere
documentar
decisiones o
cambios que se
realicen para
suplir las
dificultades

Alto.
Comunicación
constante del
equipo que
busca la mejora
continua y el
control de los
procesos

Alto. Promueve
la comunicación
Medio. Requiere ya que es
la
indispensable
documentación para el manejo
de las historias
del tablero por
de usuario
parte de todos
los miembros del
equipo
Alto. Forma
Alto. Después de Alto. Es una
eficiente de
su adaptación y técnica para las
comunicación
socialización, su reuniones, se usa
del equipo para
implementación de forma oral, no
conocer el
no requiere
requiere
estado de las
entrenamiento
documentar
tareas del ciclo
Medio. En
Alto.
Medio. Requiere algunos casos el Comunicación
dedicación para proceso requiere constante del
el inicio de su
documentar
equipo que
implementación decisiones o
busca la mejora
y su optimización cambios que se
continua y el
realicen para
control de los
Medio. Requiere
dedicación para
el inicio de su
implementación
y su optimización
y manejar otras
técnicas
adicionales
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Incentiva el
trabajo en
equipo (C7)

Mejora la
eficiencia del
trabajo en
equipo (C8)

Alto. Incentiva el
trabajo conjunto
para la mejora
continua

Alto. Busca la
optimización de
los procesos con
la participación
de todo el
equipo

Alto. Los
resultados del
trabajo en
equipo se
pueden visualizar
fácilmente

Alto. La
visualización
promueve al
equipo a mejorar
su desempeño

Alto. Define
estrategias de
trabajo del grupo
para lograr los
objetivos del
ciclo

Alto. Estrategias
de mejora que
buscan
aumentar la
eficiencia

Alto. Incentiva el
trabajo conjunto
para la mejora
continua

Alto. Busca la
optimización de
los procesos con
la participación
de todo el
equipo
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Etapa del
proyecto

Metodolo Herramient
gía
a / técnica

Facilidad de
implementación
(C2)

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

Dedicación
requerida para
su utilización
(C3)

Rapidez de la
implementación
(C4)

Documentación
requerida sea
mínima (C5)
suplir las
dificultades

Facilita la
comunicación
del equipo (C6)

Incentiva el
trabajo en
equipo (C7)

Mejora la
eficiencia del
trabajo en
equipo (C8)

procesos
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Tabla 12. Tabla herramientas y técnicas seleccionadas
ETAPA DEL PROYECTO

Planeación

Ejecución

seguimiento y control

METODOLOGÍA
LEAN AGIL

KANBAN

LEAN AGIL
KANBAN
LEAN AGIL
SCRUM
KANBAN

HERRAMIENTA / TÉCNICA
Value Stream Mapping
Tablero Kanban
Ciclos de revisión
Definición de políticas
Definición de tareas por hacer
Definición de tareas a trabajar
Lluvia de preguntas
Tomar decisiones
Kanban
Limitar el trabajo en progreso (WIP)
Feedback
Tres preguntas del día a día
Bucles de feedback

La Tabla 11 muestra las herramientas y técnicas que fueron seleccionadas teniendo en cuenta el
cumplimiento del puntaje de calificación total mayor al promedio.
El uso de cada una de las herramientas y técnicas de gerencia ágil en el ciclo de vida definido en esta
investigación, se determinó de acuerdo a la caracterización de prácticas, a las falencias identificadas
y a las características propias de este tipo de proyectos, así como a la disponibilidad de información
histórica de CorpoGen como caso de estudio, el ciclo de vida y el uso específico de las herramientas
y técnicas se presenta en el capítulo 5 de la guía metodológica.
Adicionalmente, se incluyeron algunos procesos y herramientas y técnicas de la gerencia tradicional
planteadas en el PMBoK (2013) que se presentan en la Tabla 13, estas fueron seleccionadas de
forma general a partir de las falencias y necesidades identificadas, buscando brindar una base de
trabajo para los investigadores líderes de proyectos que realicen labores gerenciales, facilitando este
proceso y la aplicación posterior de las herramientas y técnicas de gerencia ágil escogidas,
optimizando las actividades propuestas en cada una de las fases del ciclo de vida.
La utilización de las herramientas y técnicas propuestas es decisión del líder del proyecto o quien
haga las labores gerenciales del mismo y debe ser adaptado a las particularidades y características
de cada proyecto.
La mayoría de los procesos de gerencia tradicional fueron tenidos en cuenta para la fase de
formulación del proyecto, fase que fue adicionada al ciclo de vida por considerarse que muchas de
las necesidades y falencias identificadas deberían ser fortalecidas desde ese momento para asegurar
que las fases posteriores tengan una estructura sólida sobre la cual ejecutarse, aunque normalmente
no haga parte del ciclo de gerencia de proyectos.
Tabla 13. Procesos, herramientas y técnicas de gerencia tradicional incluidos
Actividad
Herramientas y Técnicas
Identificación de stakeholders (involucrados)
Análisis de interesados
Definir alcance, objetivos, entregables y
Técnicas grupales de toma de decisiones
productos
Identificación de riesgos
Evaluación de riesgos
Identificación de requerimientos, supuestos y
Técnicas grupales de toma de decisiones
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Actividad
exclusiones
Crear la WBS y secuenciar actividades
Estimar duración y costo de las actividades
Identificación de roles y responsabilidades
Planeación de las comunicaciones
Elaboración del acta de inicio
Seguimiento y control de alcance, tiempo y
costo
Acta de cierre

Herramientas y Técnicas
Descomposición de actividades
Técnicas grupales de toma de decisiones
Matriz RACI
Análisis de requisitos de las comunicaciones –
Matriz de comunicaciones
Elaboración del acta
Análisis de la variación respecto a la línea base –
Revisión del desempeño – control de cambios
Elaboración del acta – lecciones aprendidas

5 GUÍA METODOLÓGICA
En este capítulo se describe el proceso de diseño y construcción de la guía metodológica de g erencia
ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas a partir del diagnóstico de
buenas prácticas de gerencia realizado a CorpoGen como caso de estudio y a investigadores de
entidades externas, así como a la identificación de necesidades y falencias para realizar una
definición de procesos, actividades, herramientas y técnicas de gerencia ágil y tradicional que
permitieran ofrecer un instrumento acorde con los requerimientos de este tipo de proyectos, que
fueron descritos en detalle en los capítulos previos.
5.1
DISEÑO Y ELABORACIÓN
Para el diseño de la guía se pensó en un instrumento que ofreciera a los investigadores algunas
herramientas y descripciones sencillas que apoyen el proceso gerencial de sus proyectos. Se buscó
que tuviera una estructura flexible, fácil de consultar, disponible de forma rápida en línea y con una
versión descargable y que diera respuesta a las necesidades identificadas, así como el cumplimiento
de la información mínima que debía tener el documento. Otra de las características que se tuvo en
cuenta fue la accesibilidad a la información, los formatos y las plantillas propuestas, de tal manera
que no se convirtiera en un documento de consulta restringida en tiempo y espacio.
El grupo del proyecto también consideró la posibilidad de diseñarla de tal forma que el usuario
tuviera acceso a las actividades asociadas a cada fase o proceso del ciclo de vida sin perder de vista
el proceso completo.
A partir de la identificación de estas características que debía poseer la guía se definió realizarla de
forma interactiva y que fuera accesible a través de internet o del servidor de CorpoGen, así como
poder descargarla y hacer uso de ella como un documento de PDF con hipervínculos , de manejo
sencillo y que ofreciera la información necesaria para la realización de labores gerenciales.
Para la elaboración de la guía se tuvo en cuenta la creación de secciones con la información
relevante para el usuario así:
 Índice: en donde se muestran cada una de las secciones con sus componentes, para que los
usuarios puedan navegar a través de la guía haciendo clic en el nombre de cada uno de ellos.
 Introducción: contiene la presentación y aporte, objetivos, alcance , contenido, uso y
exclusiones, y ¿de dónde surge? En esta sección se le ofrece al usuario la información
general de la guía para que este esté contextualizado sobre el qué puede esperar de la guía
como herramienta de apoyo para la gerencia de proyectos.
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 Características de la guía: en esta sección se encuentran la descripción de los valores y
principios que enmarcan la guía, los roles identificados y la descripción del ciclo de vida del
proyecto. Esta información establece el marco sobre el que está elaborada la guía
metodológica en términos gerenciales o modelo de gerencia.
 Ciclo de vida propuesto del proyecto: contiene los procesos de cada una de las fases del
proyecto con sus actividades y cada una de estas está descrita conteniendo sugerencias para
su realización, utilización de herramientas y en algunos casos disponibilidad de formatos y
plantillas que pueden ser descargados.
 Manual de usuario: en este pueden encontrar la descripción detallada paso a paso de cómo
se navega en la guía metodológica.
 Bibliografía: en esta encontrarán la relación de documentos que fueron utilizados co mo
insumos para la elaboración de la guía.
 Glosario: documento que contiene los significados de los términos más relevantes en la guía
 Autoras y asesores: en este se encuentra la relación de las investigadoras, directora y
asesores que participaron en el proceso de investigación que dio origen a esta guía
metodológica.
5.1.1 PRESENTACIÓN Y APORTE
Esta guía metodológica pretende ser una herramienta que le brinde a los investigadores un conjunto
de pautas para mejorar los procesos de planeación, ejecución y seguimi ento de los proyectos, dando
la posibilidad de controlarlos a tiempo y establecer estrategias y cambios que mejore la calidad y el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Está basada en una combinación de herramientas y técnicas de las metodologías de ge rencia ágil y
de la gerencia tradicional de proyectos, que buscan brindar la flexibilidad requerida en el manejo de
los constantes cambios que se presentan en el entorno investigativo, como el cambio que se puede
presentar en la definición del alcance, dependiendo de la situación y de las especificidades del
mismo o de los resultados que se van obteniendo a medida que se va desarrollando la investigación,
así como el manejo de múltiples stakeholders.
5.1.2 ALCANCE
Esta guía metodológica está enfocada en la gerencia de proyectos de Investigación y Desarrollo en
áreas biológicas, teniendo en cuenta los procesos gerenciales desde inicio hasta cierre y
adicionalmente considera el fortalecimiento de la formulación del proyecto dentro del ciclo de vida,
buscando optimizar los procesos gerenciales posteriores.
La guía está dirigida principalmente a investigadores líderes de proyectos, pero su uso puede ser de
gran utilidad a los demás miembros involucrados en los procesos gerenciales, como son las áreas
administrativas y los gestores o gerentes de proyectos.
5.1.3 OBJETIVOS
 Brindar a los investigadores líderes de proyectos un conjunto de procesos gerenciales que
combinan herramientas y técnicas de las metodologías ágiles con las de gerencia tradicional
que les permitan optimizar la planeación, ejecución y seguimiento de sus proyectos.
 Definir el ciclo de vida de los proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas.
 Fortalecer el proceso de formulación de la propuesta, como parte del ciclo de vida, que
permita hacer de manera más eficiente la gerencia de estos proyectos.
 Fomentar el trabajo conjunto entre investigadores líderes, gestores de proyectos y áreas
administrativas involucradas.
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5.1.4 CONTENIDO, USO Y EXCLUSIONES
La presente guía metodológica tiene descripciones, ejemplos y sugerencias para la realización de las
actividades, adicionalmente incluye algunas plantillas y formatos que se proponen como modelo
para que sean adaptados, ajustados y modificados según las necesidades particulares del proyecto,
las consideraciones y experiencia de los investigadores, de otras áreas involucradas y del gestor de
proyectos, así como también ajustarlas según los lineamientos y directrices organizacionales del
centro de investigación. En caso de que ya existan como activos organizacionales se sugiere su uso,
sin embargo, para el caso de estudio (CorpoGen) estos no fueron identificados.
No incluye la implementación y puesta en marcha de las actividades y procesos que la conforman,
tampoco incluye descripciones de procesos adicionales definidos dentro del centro, que no son
responsabilidad de las personas que participan en la formulación y gerencia de los proyectos.
5.1.5 VALORES
Los valores que el grupo de investigación considera deben ser el fundamento de la guía
metodológica diseñada son:
Respeto – “He aprendido que un hombre, sólo tiene derecho a mirar hacia abajo a otro para
ayudarle a levantarse” – Gabriel Garcia Marquez
Es de vital importancia que se proporcione un ambiente de respeto y armonía donde se
valore, compreda y se considere a las personas.
Compromiso – “Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables, y luego, cuando nos
comprometemos, se vuelven inevitables” – Mahatma Gandhi
Establecer un acuerdo de avanzar juntos para alcanzar las metas.
Flexibilidad – “No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas para alcanzar tu destino”
– Paulo Coelho
Los cambios se pueden presentar en cualquier momento y hay que estar preparados para
adaptar el plan.
Transparencia – “Una falta de transaparencia resulta en desconfianza y un profundo sentido de
inseguridad” – Dalai Lama
Compartir la información abiertamente hace que fluya y no se monopolice.

5.1.6 PRINCIPIOS
Los principios que enmarcan el uso de la guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de
Investigación y Desarrollo en áreas biológicas están basados en algunos de los principios del
Manifiesto Ágil y algunos otros que consideramos relevantes para el éxito de la misma:
1. Aceptación del cambio como algo positivo que puede ser gestionado
adecuadamente para mejorar el proceso investigativo.
2. Trabajo en equipo y motivación constante, indispensable para asegurar el avance del
proyecto.
3. Comunicación efectiva para un proceso más eficiente y llevadero, generando un
entorno amable en el cual la confianza y el respeto sean los ejes conductores.
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4. La definición de roles y responsabilidades claras mejora las interacciones entre las
personas y permite que se generen equipos auto-organizados que trabajan de una
mejor manera.
5. Medir el avance a través del progreso en las actividades, que permitan al equipo
sentirlo como logros cumplidos y auto gestionarse buscando mejorar el proceso.
6. La calidad y excelencia técnica con la que se ejecuten las tareas disminuye los reprocesos y mejora el rendimiento del equipo de trabajo a través de un proceso de
reflexión continua.
7. Manejo de un lenguaje común acordado por el equipo que haga la comunicación
más asertiva.
8. Los miembros de los equipos de trabajo deben tener la experticia y la
autodeterminación necesaria para la ejecución de cada proyecto, asumiendo un
liderazgo que permita mantener al equipo motivado y direccionado.

5.2

MODELO DE GERENCIA DE LA GUÍA METODOLÓGICA

5.2.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Para la definición del ciclo de vida propuesto se realizó una evaluación de los procesos identif icados
y diagramados a partir de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los investigadores
líderes de proyectos en CorpoGen, así como de las buenas prácticas de gerencia que son realizadas
por investigadores externos, de la misma manera se tuvieron en cuenta las falencia identificadas en
los dos grupos poblacionales, a partir de estos resultados el grupo del proyecto propuso el ciclo de
vida de los proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas (Figura 81), el cual se dividió
en cuatro fases que se describen a continuación:
1. Formulación
Aunque esta fase de formulación del proyecto no se encuentra dentro de los procesos
gerenciales definidos por PMBoK (2013), fue considerada dentro del ciclo de vida, pues su
fortalecimiento se considera importante para facilitar la gerencia del proyecto, en esta fase se
incluyeron algunos de los procesos, herramientas y técnicas de la gerencia tradicional
seleccionados, indispensables para que este se convierta en una base sólida de los procesos
gerenciales posteriores, ya que en la mayoría de los casos lo que se presenta como propuesta
termina convirtiéndose en la línea base sobre la que se ejecutará el proyecto.
Este proceso comprende todas las actividades necesarias para la construcción de la propuesta del
proyecto según los requerimientos de la entidad financiadora (té rminos de referencia) donde
será enviado para ser evaluado.
2. Plan-in
Comprende los procesos de inicio y planeación, desde la formalización del contrato, la revisión y
actualización del plan del proyecto respecto a lo presentado en la propuesta y la elaboración del
acta de inicio interna.
3. Ejecución ágil
Comprende los ciclos iterativos de las de metodologías ágiles para la ejecución del proyecto
(definición, acción, reflexión) y un proceso de Validación en el cual se realiza el seguimiento y
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control del proyecto después de cada ciclo o iteración, indispensable para poder validar de forma
frecuente los avances o retrasos en términos de alcance, tiempo y presupuesto.
El ciclo iterativo Definición corresponde a un proceso de desglose de las actividades planteadas
en el cronograma a partir de las cuales se establece una planeación detallada de su ejecución en
un ciclo de una duración determinada (un mes, dos meses, etc.).
Acción corresponde a la ejecución de las actividades que se visuali za a través del tablero Kanban.
Reflexión se da a través de una pequeña reunión del equipo del proyecto, es un proceso iterativo
que se repite cada cierto tiempo (semanal o quincenal) definido dentro del ciclo planteado y
permite evaluar cómo va la ejecución de las actividades planeadas para ese ciclo.
Al terminar el ciclo se realiza una Validación que corresponde al seguimiento y control del avance
en cronograma y presupuesto del ciclo que acaba de terminar y posterior a esto el ciclo ágil
vuelve a empezar y se realiza hasta que se complete la ejecución total de todo el proyecto,
verificando el cumplimiento de objetivos, entregables y productos.
4. Cierre
Implica la elaboración del informe final técnico y financiero para ser enviado al ente financiador
para su validación y aprobación. Adicional a esto se realiza un proceso interno en el cual se
elabora un acta de cierre teniendo en cuenta lecciones aprendidas y la evaluación del proyecto,
así como su socialización.
5.2.2 ROLES Y FUNCIONES
Para la definición de roles en el ciclo de vida propuesto para el proyecto se tuvieron en cuenta los
roles identificados en el proceso actual y no los roles que están definidos por las metodologías
ágiles.
En la guía se proponen los siguientes Roles y sus funciones asociadas de acuerdo con el análisis de
los resultados.
Investigador principal (líder): investigador que lidera el proceso de investigación, es el
encargado de manejar los equipos de formulación y ejecución y es quien toma las
decisiones técnicas y financieras respecto al proyecto.
Equipo de formulación: equipo de investigadores y tesistas que junto al investigador
principal elaboran la propuesta del proyecto que será presentada para su f inanciación.

Gestor de proyectos: persona que desarrolla y apoya labores gerenciales como
seguimiento al presupuesto y elaboración de informes de seguimiento, trabajando en
conjunto con el investigador principal.
Equipo del proyecto: equipo de investigadores y tesistas que ejecutan el proyecto bajo la
coordinación del investigador principal.
Área administrativa: realiza labores financieras, contables y administrativas como
compras, contrataciones y manejo de inventarios. Participa en el seguimiento de l
presupuesto y la elaboración de informes financieros trabajando en conjunto con el
gestor de proyectos y el investigador principal.
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5.2.3 PROCESOS EN EL CICLO DE VIDA
La guía propone un ciclo de vida para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas,
dentro del cual se encuentran los diagramas de los procesos, actividades y formatos sugeridos que
pueden ser utilizados, implementados y modificados según las necesidades de cada proyecto
otorgándole a los investigadores la flexibilidad en el manejo de esta, ya que la puesta en práctica de
las actividades en cada fase del ciclo de vida puede hacerse según las consideraciones de cada
investigador, sin que se requiera un orden estricto o seguir paso a paso el proceso, aunque en
algunos casos se presenten actividades que de llevarse a cabo secuencialmente pueden hacer que
este se realice de forma más eficiente.
A continuación, se muestran los diagramas de los procesos de cada fase del ciclo de vida y las
actividades a desarrollar en cada uno de ellos.
En la Tabla 14 se encuentra la relación de las herramientas y técnicas seleccionadas, en el capítulo
anterior, con la etapa del ciclo de vida propuesto en el cual son utilizadas y el nombre o la actividad a
la cual están asociadas.
Algunas de las herramientas y técnicas seleccionadas fueron utilizadas en una fase del ciclo de vida
diferente a la que regularmente se asocian, buscando una mejor adaptación de estas al ciclo de vida
definido para los proyectos de Investigación y Desarrollo.
La versión completa de la guía contiene la descripción detallada de las actividades, la herramienta o
técnica asociada y una sugerencia para su implementación, así como la posibilidad de descargar los
formatos y tablas en aquellas actividades donde estos están presentes. La guía se encuentra en el
documento adjunto de la Guía metodológica en formato PDF disponible para su consulta, pero no
puede ser replicada ni utilizada fuera del ámbito académico.
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Tabla 14. Relación herramientas y técnicas de las metodologías ágiles y la fase del ciclo de vida del proyecto propuesto
FASE DEL
PROYECTO

FORMULACIÓN

METODOLOGÍA

Kanban

HERRAMIENTA /
TÉCNICA

Lluvia de preguntas

Tablero Kanban
PLAN -IN

Kanban
Lluvia de preguntas

Definición de tareas
por hacer
Definición de tareas
a trabajar
EJECUCIÓN ÁGIL DEFINICIÓN

Kanban

Tablero Kanban

Ciclos de revisión

Definición de
políticas

DESCRIPCIÓN
Se utiliza como una herramienta de planeación que permita a
todo el equipo de formulación esclarecer hacia donde está
enfocado el proyecto para hacer la definición de alcance,
objetivos, indicadores y requerimientos que debe cumplir la
propuesta y que todo el equipo debe tener claro y estar de
acuerdo
Se utiliza en planeación, en este caso se propone la utilización
para el registro de inicio y planeación de los proyectos, como
una tabla de proyectos en ejecución, cambia el nombre para
identificar que es de proyectos
Se usa como una herramienta que permita a través de ella
socializar a todo el equipo de ejecución del proyecto las
particularidades del proyecto que va a comenzar para la
aceptación de compromisos adquiridos
Corresponde a la fase de planeación en las metodologías ágiles
en la que es necesario definir y planear las actividades que se
van a realizar en el ciclo que va a iniciar
Corresponde a la fase de planeación en la cual se seleccionan
específicamente las actividades que se van a trabajar para
iniciar el ciclo
Corresponde a la fase de planeación en la cual se define el
tablero kanban con el que se trabajará, nombre de las columnas
y como se manejará el tablero
Fase de planeación en el cual se define el tiempo que dura rá el
ciclo y cada cuanto se realizarán las reuniones o ciclos de
feedback
Todo el proceso de planeación y definición de cómo se
trabajará, las actividades, tiempos, responsabilidades y
compromisos son socializados y se toma como las políticas que
rigen el funcionamiento del tablero

NOMBRE ASIGNADO / ACTIVIDAD DONDE
SE UTILIZA
Lluvia de preguntas / Definición de alcance,
objetivos, indicadores, metas y
requerimientos

Tablero Kanbla / Registro del proyecto en
la base de datos y en el tablero Kanbla

Lluvia de preguntas / Socialización y firma
del acta de inicio
Definición de actividades correspondientes
al ciclo
Selección de actividades a trabajar

Definición del Kanban del ciclo

Definición duración del ciclo

Socialización de la planeación del ciclo
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FASE DEL
PROYECTO

METODOLOGÍA

EJECUCIÓN ÁGIL ACCIÓN

Lean agile

Scrum

Kanban / Lean
agile
EJECUCIÓN ÁGIL REFLEXIÓN

Lean agile

Kanban

EJECUCIÓN ÁGIL VALIDACIÓN

Lean agile

HERRAMIENTA /
TÉCNICA
Kanban

Tres preguntas del
día a día

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

DESCRIPCIÓN

Durante la ejecución los investigadores deben ir actualizando la
posición de las actividades en el tablero dependiendo de la fase Actualización del kanban
o avance que tengan, para permitir visualizar el estado de estas
Se plantea que sea utilicen las preguntas durante la reflexión
que se realiza según como se determine los bucles de feedback,
Reunión del equipo del proyecto
pero no se realizará todos los días sino cada vez que se defina se
reunirá equipo (semanal, quincenal)

Bucles de feedback - Estos son los ciclos para las reuniones del proyecto que buscan
realizar un feedback del avance o de las problemáticas
Feedback
identificadas
Tomar decisiones

Limitar el trabajo en
progreso (WIP)

Value Stream
Mapping

NOMBRE ASIGNADO / ACTIVIDAD DONDE
SE UTILIZA

Identificación de problemas y cuellos de
botella

A partir del feedback de cada bucle se deben tomar decisiones y
Plan de acción
plantear un plan de acción que permita dar solución a las
problemáticas identificadas de manera rápida y a tiempo
A través de las evaluaciones y del feedback con el equipo del
proyecto se plantea definir el máximo número de tareas que
puede tener cada integrante en ejecución de acuerdo con las
características de la tarea, con la intención de terminar todas las
Actualización del K
tareas realmente que se decida tomar para así establecer el
límite de trabajo en progreso que puede haber en el tablero.
Este proceso se puede ir ajustando en la medida que se
implementa y se madura el proceso
A través del seguimiento de tiempo de duración de las
actividades o tareas y del registro de estas se plantea realizar un
Creación mapa de valor
mapa de flujo de valor para optimizar las actividades y procesos
y disminuir el desperdicio
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Figura 81. Ciclo de vida de proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas
Fuente: elaboración propia
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FORMULACIÓN

Figura 82. Formulación
Fuente: Elaboración propia

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

146

Barragán, Hernández & Zambrano, 2017

5.2.3.2

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

PLAN - IN

Figura 83. Plan - in
Fuente: Elaboración propia

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

147

Barragán, Hernández & Zambrano, 2017

5.2.3.3

“Diseño de una guía metodológica de gerencia ágil para proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas biológicas”

EJECUCIÓN AGIL

5.2.3.3.1 DEFINICIÓN

Figura 84. Ejecución ágil – Definición
Fuente: Elaboración propia
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5.2.3.3.2 ACCIÓN

Figura 85. Ejecución ágil – Acción
Fuente: Elaboración propia
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REFLEXIÓN

Figura 86. Ejecución ágil – Reflexión
Fuente: Elaboración propia
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VALIDACIÓN

Figura 87. Ejecución ágil – Validación
Fuente: Elaboración propia
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CIERRE

Figura 88. Cierre
Fuente: Elaboración propia
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6 VALIDACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la validación de la guía metodológica con
los investigadores líderes de proyectos de CorpoGen, investigadores líderes de proyectos de
entidades externas y un experto en metodologías ágiles.
Para un seguimiento más sencillo de la información se adiciona la tabla de las preguntas realizadas,
para los externos la palabra “CorpoGen” fue reemplazada por “que usted maneja”, la encuesta
completa se encuentra en el Anexo B.
Tabla 15. Preguntas realizadas en la encuesta de validación
Número

Pregunta

1

¿La guía maneja un lenguaje claro?

2

¿El formato de presentación de la guía es agradable?

3

¿La secuencia de consulta de la guía es clara?

4

¿Las descripciones, sugerencias y formatos son claros?

5

¿Las actividades, herramientas y técnicas propuestas son claras?

6

¿Considera que las actividades, herramientas y técnicas propuestas son
adaptables a los proyectos de investigación de CorpoGen?

7

¿Considera que la información y propuesta de procesos de la guía es útil
para los proyectos de investigación de CorpoGen?

8

¿Considera que la guía es aplicable a los proyectos de investigación de
CorpoGen?

9

¿Los módulos del menú de inicio orientan correctamente la consulta de la
guía?

10

¿Haría uso de la guía metodológica para la gerencia de los proyectos de
investigación de CorpoGen?

De acuerdo a lo establecido en la escala de Likert los valores de 3, 4 y 5 corresponden a la zona
positiva de la evaluación, mientras los valores de 2 y 1 corresponden a la zona negativa, es decir que
no se encuentran conformes o su nivel de conformidad es bajo frente al ítem evaluado. Por lo tanto,
cuando se tengan valores promedio por debajo de 3,0 en la calificación de alguno de los ítems este
será revisado en detalle para definir la estrategia de cambio y mejora.
6.1
VALIDACIÓN CORPOGEN
Para la validación de la guía en CorpoGen se realizó la presentación de la guía a un total de 12
investigadores que comprendían 7 líderes de proyectos y 5 investigadores integrantes de los equipos
de formulación y ejecución, quienes contestaron la encuesta y dieron sus sugerencias y
recomendaciones de mejora.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de validación realizada en CorpoGen y
como se observa en la Figura 90, todos los ítems evaluados tuvieron un calificación promedio
superior a 4, la menor calificación fue obtenida para la pregunta 3, que evaluó la claridad en la
secuencia de consulta de la guía, obteniendo un valor promedio de 4,3. Por lo tanto todos los
valores se encontraban en la región de la escala de Likert que se considera positiva, mostrando un
alto nivel de conformidad de los usuarios frente a la guía.
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6.0
5.0

Escala de evaluación

4.0
3.0
2.0

4.8

4.6

4.3

4.4

4.6

4.8

4.9

4.9

4.6

4.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.0
0.0
Número de la Pregunta

Porcentaje de respuestas

Figura 89. Promedio del valor obtenido para cada pregunta de la encuesta de validación de los
expertos de CorpoGen
Fuente: Elaboración propia

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número de la pregunta
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 90. Porcentaje de respuestas en cada valor de la escala de la encuesta de validación de los
investigadores de CorpoGen
Fuente: Elaboración propia
En la figura 90 se muestran los porcentajes obtenidos para cada tipo de respuesta en cada una de las
preguntas, la preguntas 2, 3 y 9 fueron las únicas que tuvieron respuestas con calificación de 3 (ni de
acuerdo ni en desacuerdo) con menos del 20% de frecuencia, en el resto de las preguntas solamente
tuvieron calificación de 4 y 5.
En la Tabla 16 se presentan las sugerencias de mejora de los investigadores encuestados en
CorpoGen.
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Tabla 16. Sugerencias de mejora de los investigadores de CorpoGen
Porcentaje de
respuestas
17%
25%
17%
17%
17%
17%

Sugerencia
Las transiciones, avanzar y retroceder no son evidentes,
mejorar las opciones de navegación
La descarga de los formatos debe ser sencilla y directa
Cambiar el tipo de letra utilizada
Mejorar la visibilidad de los vínculos
Incluir formato de seguimiento financiero
Mejorar el diseño de la página de inicio

6.2
VALIDACIÓN EXTERNOS
La validación de la guía realizada por externos se realizó vía correo electrónico, se envió el link y la
encuesta de validación a los 9 investigadores entrevistados y al experto en metodologías ágiles.
Se obtuvo la encuesta con sus respectivas sugerencias de tres investigadores externos y el experto
en metodologías ágiles únicamente. Los resultados se presentan a continuación.
5.0

Escala de evaluación

4.0

3.0

2.0

4.3

4.5
3.8

4.5

4.3

4.0

4.5

4.3

4.3

4.5

8

9

10

1.0

0.0
1

2

3

4
5
6
7
Número de la pregunta

Figura 91. Promedio del valor obtenido para cada pregunta de la encuesta de validaci ón de los
investigadores externos y el experto en metodologías ágiles
Fuente: Elaboración propia
En la figura 91 es posible observar que el aspecto que obtuvo una calificación promedio menor de 4
fue el que se evaluó en la pregunta 2 (si el formato de pre sentación de la guía era agradable), todos
los demás aspectos evaluados tuvieron una calificación igual o superior a 4.
En términos del tipo de respuesta obtenida, en la pregunta 9 se obtuvo una calificación de 2 (en
desacuerdo) evaluando la orientación de los módulos del menú inicio (figura 92). Únicamente las
preguntas 2 y 6 obtuvieron calificaciones de 3 con un 50% y un 25% respectivamente. Para el resto
de las preguntas todas tuvieron calificaciones de 4 y 5, siendo 4 el que mayor porcentaje obtuvo
teniendo entre un 25 y un 75% de porcentaje de respuesta. También en este caso tuvimos valores
promedio superiores a 3 mostrando que en general los usuarios mostraron un alto nivel de
conformidad frente a la guía.
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En la tabla 17 se presentan las sugerencias realizadas por los investigadores externos y por el
experto en metodologías ágiles.
100%

Porcentaje de respuestas

90%
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70%
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50%
40%
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20%
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1
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3
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5
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7
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9

10

Número de la pregunta
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Figura 92. Porcentaje de respuestas en cada valor de la escala de la encuesta de validación de los
investigadores externos y el experto en metodologías ágiles
Fuente: Elaboración propia
Tabla 17. Sugerencias de mejora de los investigadores externos y el experto en metodologías ágiles
Porcentaje de
respuestas
25%
50%
50%
75%
25%

Sugerencias
Dejar la guía únicamente como guía y hacer un solo apartado en
el menú inicio donde se haga referencia al proceso académico
Realizar una versión descargable que se trabaje a modo de
documento
Cambios de forma como tipo de letra y mayúsculas
Realizar recomendaciones, sugerencias y ejemplos con base en
la experiencia
Adicionar el ítem de valores

Los resultados de la validación realizada a los dos grupos poblacionales con los que se trabajó y
adicionalmente la realizada por el experto en metodologías ágiles permiten identificar que la
mayoría de las calificaciones, en ambos casos tuvieron calificaciones de 3, 4 y 5.
Solamente se obtuvo una calificación de 2 (En desacuerdo), relacionada con los módulos del menú
inicio, en donde se sugiere se separe claramente la parte académica de la guía; esta sugerencia no
fue adoptada dado que implica montar nuevamente la guía, por esta razón no se consideró para esta
versión.
Adicionalmente, respecto a la sugerencia de realizar recomendaciones, sugerencias y ejemplos con
base en la experiencia, es importante aclarar que estas se incorporaron en la fase de formulación,
pero para la parte del ciclo de vida que es netamente gerencial el grupo de trabajo y los
investigadores del caso de estudio no cuentan con la experiencia requerida para formular este ti po
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de documentos, sumado a que este es un primer acercamiento en este aspecto, como fue posible
evidenciar en los resultados de las entrevistas. Se considera que es necesario realizar la
implementación de la guía, aspecto no considerado dentro del alcance del presente trabajo, que
permita definir mejoras y modificaciones de la guía, así como la generación de ejemplos, sugerencias
y recomendaciones específicas y acordes con este tipo de proyectos.
A partir de este análisis el grupo de trabajo definió que se realizarían los ajustes de forma, así como,
algunos de los ajustes sugeridos por los externos, de tal manera que se mejorara la interacción con
la herramienta, se facilitara la navegación y la experiencia fuera más agradable.

6.3

AJUSTES DE LA GUÍA METODOLÓGICA

A continuación, se describen los ajustes y cambios realizados en la guía de acuerdo al análisis de la
validación realizada.
Tabla 18. Ajustes a la guía metodológica
Sección / módulo
Página de inicio

Formato
Opciones de navegación

Documentos anexos (formatos, ejemplos y
plantillas)
Características de la guía
Uso

Ajustes
Se hicieron visibles todos los componentes de la
guía para que se pudiera acceder a ellos
directamente.
Se cambió el tipo de letra utilizada inicialmente.
Se mejoró la experiencia con botones visibles
que permitieran regresar al inicio, al menú
anterior, al ciclo de vida y al proceso.
Las flechas de adelantar o retroceder en la
explicación de una actividad se muestran
claramente.
La visibilidad de los vínculos y enlaces se mejoró
para que fuera evidente a donde se estaba
accediendo.
La descarga de los documentos anexos se hace
directamente.
Se adiciona el ítem de valores.
Se adiciona la opción de versión descargable
para trabajar como documento PDF con
hipervínculos
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7 CONCLUSIONES
Durante la primera fase del proyecto se identificó la falta de buenas prácticas gerenciales en la
mayoría de los investigadores de CorpoGen, algunos utilizan unas pocas y cada uno las aplica según
su experiencia.
Las principales problemáticas identificadas en CorpoGen son la comunicación, la planeación, la
asignación de actividades, roles y responsabilidades y el seguimiento constante a los proyectos que
pueden empezar a ser trabajadas a partir de la propuesta de procesos y el uso de metodologías
ágiles de la guía metodológica diseñada.
Se evidenció que, en los centros de investigación de talla internacional, la gerencia es un proceso
inmerso y estipulado en los proyectos que manejan; mientras que en Colombia es un proceso qu e se
debe empezar a implementar con pequeños cambios que lleven a tener una gerencia de proyectos
de investigación en un futuro a mediano plazo.
Las ventajas que ofrecen las metodologías agiles para el fortalecimiento de los procesos gerenciales
de los proyectos de Investigación y Desarrollo están relacionadas con los valores y principios que
promueven, porque enfocan su teoría en las personas y el trabajo en equipo, porque tienen una alta
flexibilidad, resaltan la importancia de la comunicación, la transparencia, el respeto y la armonía,
aspectos de vital importancia en estos proyectos y en la selección y conformación del equipo de
trabajo.
La selección de las herramientas y técnicas de las tres metodologías ágiles tuvo en cuenta que sean
de fácil adopción por parte de los investigadores para garantizar su implementación, que fortalezcan
los procesos gerenciales y que se adapten a las características particulares de los proyectos de
Investigación y Desarrollo, solamente 13 de las 49 evaluadas cumplieron con los parámetros de
selección.
Como parte del diseño de la guía se definió el ciclo de vida de los proyectos de Investigación y
Desarrollo compuesto por cuatro etapas que son: Formulación, Plan-in, Ejecución ágil (contempla los
ciclos iterativos de definición, acción, reflexión) y validación y por último Cierre. La fase de
Formulación, aunque normalmente no hace parte de la gerencia de proyectos, fue incluida dentro
del ciclo de vida porque gran parte de las falencias identificadas en CorpoGen estaban asociad as a
esta fase. Esto permitirá mejorar los procesos gerenciales posteriores.
En cada una de las fases del ciclo de vida se incluyó un proceso que contiene las actividades que se
ajustaran a las necesidades y falencias identificadas para este tipo de proyectos, la implementación
de estos procesos contribuirá a mejorar el éxito de los mismos.
La aplicación de las herramientas y técnicas utilizadas en cada una de las fases del ciclo de vida
propuesto fue ajustada teniendo en cuenta las características de los proyectos de Investigación y
Desarrollo y el nivel de maduración en el que se encuentran estos procesos, en algunos casos con un
alcance menor y en una fase del ciclo diferente a la que se reporta en la literatura.
La guía fue diseñada como un instrumento de fácil consulta, disponible en línea y con una versión
descargable, y permite acceso sin restricción en tiempo y espacio a la información, los formatos y las
plantillas propuestas con el fin de que los investigadores de CorpoGen puedan hacer uso de ell a
adoptándola tanto a los proyectos que estén en curso como a los que estén en etapa de
formulación.
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La guía metodológica para la gerencia ágil de proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas
biológicas es una herramienta para el gestor de proyectos, los investigadores líderes, el equipo del
proyecto y el área administrativa, que facilita la realización de los procesos gerenciales de los
proyectos gracias a la implementación de herramientas y técnicas de las metodologías ágiles
seleccionadas, reduciendo re-procesos y promoviendo la mejora continua en este tipo de proyectos.
La validación realizada por los investigadores líderes de proyectos de CorpoGen y externos fue
positiva respecto al ítem evaluados, la mayoría de las recomendaciones fueron de forma.
La validación de la guía permitió conocer distintas oportunidades de mejora, algunas de estas fueron
incluidas, mientras que otras se dejaron como recomendaciones para etapas posteriores, ya que no
se pueden ejecutar a corto plazo porque son producto de una implementación previa.
La aceptación y apertura al cambio de los investigadores y de las organizaciones es indispensable
para la implementación de procesos gerenciales.
El presente trabajo es un punto de inicio para la inclusión de la gerencia en proyectos de
Investigación y Desarrollo, dado que existen otros centros de investigación en diferentes áreas del
conocimiento donde este tipo de herramientas fortalecerían los procesos de investigación.
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8 RECOMENDACIONES
El proceso de implementación de la guía se debe realizar de forma paulatina, hacer reuniones
periódicas que identifiquen falencias y oportunidades de mejora y la posterior adopción de las
mismas en la medida en que las herramientas y técnicas vayan siendo adaptadas según las
necesidades de cada proyecto.
El trabajo con metodologías ágiles requiere participación y aceptación de todos los miembros del
equipo, por lo cual se deben plantear diversas estrategias que motiven a los participantes y
disminuyan la resistencia al cambio, siendo la implementación de la guía un punto de inicio para este
proceso.
Se debe concientizar a los investigadores de las ventajas que la implementación de la guía les puede
traer en la ejecución de sus proyectos, con el fin de mantenerlos motivados.
La guía metodológica propuesta considera procesos que podrían tomarse como una fase inicial de la
implementación de procesos gerenciales y la utilización de herramientas y técnicas de gerencia ágil,
se recomienda que cuando estos procesos se hayan implementado de forma óptima s e piense en el
desarrollo de una segunda fase en la cual se incorporen otras herramientas y técnicas que fueron
descartadas por no ser fácilmente adaptables bajo las condiciones actuales de CorpoGen.
A medida que se implemente la guía se deben construir e incluir recomendaciones y ejemplos claros
que complementen los procesos gerenciales propuestos.
Es necesario fortalecer algunos procesos organizacionales que faciliten la implementación de
procesos gerenciales en CorpoGen.
Se recomienda la capacitación de los investigadores en temas gerenciales y en manejo de
presupuestos.
Se sugiere el fortalecimiento de habilidades blandas en los investigadores que les permitan adoptar
los valores y principios que enmarcan el uso de la guía, mejorando la aplicabilidad y adopción de las
herramientas y técnicas de las metodologías ágiles.
Se sugiere a la unidad de proyectos evaluar que la presentación final del proyecto tenga tres tiempos
diferentes, uno para describir el proceso académico de la investigación, otro en dond e se muestre la
gerencia del proyecto y el tercero para profundizar en el o los productos derivados del proyecto
como un tema gerencial.
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10 ANEXOS
Anexo A Instrumento de recolección de información
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO – MAESTRÍA EN DESARROLLO Y
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTTOS
TRABAJO DE GRADO “Diseño de una guía metodológica de gerencia á g i l para proyectos de
Investigación y Desarrollo”.
ENTREVISTA
Guía de presentación:
Buenos días/tardes.
Mi / nuestro nombre es............, y estamos realizando nuestro trabajo de grado de la maestría el cual
es un estudio sobre la aplicación de prácticas de gerencia en proyectos de Investigación y Desarrollo.
Objetivo: Conocer las buenas prácticas de gerencia que sean utilizadas por los investigadores líderes
y a partir de esta caracterización diseñar una guía metodológica adaptada a las necesidades
específicas de este tipo de proyectos.
La idea es que este sea un espacio para que usted nos comparta su experiencia y conocimiento
sobre gerencia de proyectos y lo que usted hace normalmente durante la ejecución de los proyectos
que lidera. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas es simplemente que de forma sincera nos
comparta cuáles son sus prácticas en términos gerenciales. De la misma manera es libre de hacer
cualquier comentario o compartir ideas o sugerencias que considere relevantes para mejorar el éxito
de los proyectos.
La información recopilada será utilizada únicamente con fines académicos y se mantendrá total
confidencialidad respecto a los resultados obtenidos y las personas participantes en el estudio.
Todos los resultados serán presentados de forma compilada y tampoco será revelad a información
confidencial de la institución.
Con el fin de tener un soporte y mejorar la captura de la información que usted nos brinde, la
entrevista será grabada, manteniendo la confidencialidad de la misma y solamente será utilizada
como fuente de datos y análisis del estudio. ¿Tiene algún inconveniente al respecto?

INFORMACIÓN BÁSICA
1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Cuál es su cargo actual en el centro de investigación?
3. ¿Existe un organigrama definido en CORPOGEN?
Sí
No
4. ¿El organigrama es conocido por todos?
Sí
No
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5. ¿Dentro del organigrama usted dónde se encuentra, a qué grupo pertenece?
6. ¿Cuál es su formación académica?
a. Bachiller
b. Técnico
c. Tecnólogo
d. Profesional (área)
e. Especialista (área)
f. Magister (área)
g. Doctorado (área)
7.
8.
9.
10.
11.

¿Hace cuánto tiempo participa en proyectos de investigación?
¿Cuántos años de experiencia tiene liderando proyectos?
¿Cuánto tiempo lleva en CorpoGen?
¿Cuánto tiempo lleva liderando proyectos en CorpoGen?
¿Conoce de gerencia de proyectos?
Sí
No
12. ¿Tiene algún tipo de formación en gerencia de proyectos?
(Excluyente si responde NO en la 11)
a. Diplomado
b. Especialista
c. Magister
d. Curso
e. Ninguna
f. Certificación.
¿Cuál?
13. ¿Aplica la gerencia de proyectos en los proyectos que lidera?
(Excluyente si responde NO en la 11)
Sí
No
14. ¿Aparte de liderar proyectos tiene otras responsabilidades?
Sí
¿Cuáles?
No
15. ¿Cuantos proyectos ha liderado simultáneamente en CorpoGen?
16. ¿Qué tipos de proyecto lidera?
a. Investigación Entidades financiadoras
b. Investigación empresa privada
c. Servicios
d. Otro
17. ¿Participa en la elaboración del proyecto (propuesta)?
Sí
10.1

En que componentes:
Técnico
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10.2
10.3

Cronograma
Presupuesto

No
18.
a.
b.
c.
d.

¿Por qué?
¿Qué tipos de comité existen en CorpoGen?
Técnico
Académico
Investigación
Otro ¿Cuál?

19. ¿Conoce las funciones de esos comités?
Sí
No
INICIO
20. ¿Cómo se formaliza el inicio de un proyecto?
a. Acta de inicio
b. Contrato
c. Otro
¿Cuál?
21. ¿En qué consiste la formalización del inicio del proyecto?
22. ¿En promedio, cuál es la duración (En semanas) de los proyectos que usted lidera?
23. ¿Quién define el líder del proyecto?
a. Director del centro
b. Comité
¿Cuál?
c. Otro
24. ¿Cómo definen el número de personas que trabajarán en un proyecto – (complejidad)?
a. Tamaño del proyecto
b. Cantidad de actividades asociadas al proyecto
c. Actividades específicas dentro del proyecto
d. Personal (investigadores) disponible
e. Tesistas o pasantes disponibles
25. ¿Quién lo define el número de personas que trabajarán en un proyecto – (complejidad)?
26. ¿Cuántas personas normalmente componen el grupo de trabajo para la ejecución de un
proyecto?
27. ¿Qué tipo de personal es?
a. Investigador junior
b. Investigador senior
c. Tesista pregrado
d. Tesista maestría
e. Tesista doctorado
f. Pasante
g. Auxiliar
h. Joven investigador
28. ¿Qué tipo de roles desempeñan normalmente los participantes de un grupo de trabajo para
la ejecución de un proyecto?
PLANEACIÓN
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29. ¿Realiza un proceso de planeación antes del iniciar la ejecución de un proyecto?
Sí

¿En qué consiste?

No

30. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define un organigrama específico?
Sí No
31. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define una estructura de reporte?
Sí No
32. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define actividades específicas?
Sí No
33. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define responsables de las actividades?
Sí
No
34. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define roles de las personas del equipo de
trabajo?
Sí
No
35. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define un cronograma específico (Tiene en
cuenta duración, secuencia y/o momentos específicos de entrega)?
Sí
No
36. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define actividades en el cronograma?
Sí
No
37. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define informes en el cronograma?
Sí
No
38. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define reportes en el cronograma?
Sí
No
39. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define un seguimiento en el cronograma?
Sí
No
40. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define los pedidos en el cronograma?
Sí
No
41. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define las compras en el cronograma?
Sí
No
42. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define contratación externa (servicios, asesorías,
expertos) en el cronograma?
Sí
No
43. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define entrega de resultados en el cronograma?
Sí
No
44. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define la contratación de personal en el
cronograma?
Sí
No
45. ¿Para cada proyecto que va a iniciar, usted define presentación de resultados en el
cronograma?
Sí
No
46. ¿Define un árbol de comunicaciones (internas) para manejar las comunicaciones de los
proyectos y la socializan?
Sí
No
47. ¿Está definido como se manejarán las comunicaciones externas (lo que llega de los entes
financiadores, información, solicitudes, respuestas)?
Sí
No
48. ¿Qué cargo de la compañía maneja las relaciones con entes externos?
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49.
50.
51.
52.
a.
b.
c.
d.
53.
54.

55.
56.

a. Entidades financiadoras
b. Empresa privada
c. Servicios
¿Todos los participantes en el proyecto conocen objetivos, tiempos y productos?
Sí
No
¿Qué mecanismos utilizan para darlos a conocer? Excluyente si contestó NO en la 49
Sí
No
¿Dividen los proyectos en fases para su ejecución?
Sí
No
¿Bajo qué criterio realizan dicha distribución? Excluyente si contestó NO en la 51
Tiempo
Resultados parciales esperados
Dinero (desembolsos)
Otro ¿Cuál?
¿Realiza un plan de aseguramiento o control de calidad para cada proyecto?
Sí
No
¿Realiza algún plan de contratación de Recursos Humanos para cada proyecto, según el
cronograma establecido?
Sí
No
¿Realiza algún plan de identificación y respuesta a riesgos dentro del proyecto?
Sí
No
¿Cómo manejan los imprevistos en términos financieros en el proyecto?
a. % definido por el financiador
b. % definido por CorpoGen
c. % calculado según riesgos e imprevistos identificados
d. % definido según lecciones aprendidas

EJECUCIÓN
57. ¿Actualmente guardan la información de los proyectos en un repositorio?

58.
59.
60.
61.
62.

a. Medio físico
b. Medio magnético
c. Nube
d. Otro ¿Cuál?
e. No se guarda
¿Se sigue el cronograma planteado para la ejecución del proyecto?
Sí
No
¿Usted define la compra de reactivos, insumos y equipos para el proyecto?
Sí
No
¿Quién define la compra de reactivos, insumos y equipos para el proyecto? Excluyente si
contestó No en la 59
¿Existe en CorpoGen un proceso definido para realizar las adquisiciones (compras)?
Sí
No
¿Existe un mecanismo definido para el manejo de los imprevistos o problemas que surgen
durante la ejecución del proyecto?
Sí
¿Cuál?
No
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63. ¿Utiliza usted este mecanismo?
Sí
No
64. ¿Existe en CorpoGen un proceso definido para la contratación de personal?
Sí
No
SEGUIMIENTO Y CONTROL
65. ¿Hace reuniones con el equipo del proyecto?
Sí
No
66. ¿Define frecuencia de las reuniones? Excluyente si contestó NO en la 65
Sí
No
67. ¿Define los temas a tratar en las reuniones? Excluyente si contestó NO en la 65
Sí
No
68. ¿Define el tiempo de duración en las reuniones? Excluyente si contestó NO en la 65
Sí
No
69. ¿Define las personas que participan en las reuniones? Ex cluyente si contestó NO en la 65
Sí
No
70. ¿Realizan actas con las decisiones relevantes que se tomen en las reuniones?
Sí
No
¿Por qué?
71. ¿Hace seguimiento al cronograma del proyecto?
Sí
a.
b.
c.
d.

Manual
Excel
Project
Otro
¿Cuál?

No
¿Por qué?
a. Tiempo requerido
b. Cantidad de trabajo
c. No es su función
d. No le gusta
e. No lo cree necesario
72. ¿Con qué frecuencia realiza seguimiento al cronograma del proyecto?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
73. ¿Usted hace seguimiento al presupuesto del proyecto?
Sí
a. Manual
b. Excel
c. Project
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d. Otro
¿Cuál?
No
¿Por qué?
Tiempo requerido
Cantidad de trabajo
No es su función
No le gusta
No lo cree necesario
74. ¿Con qué frecuencia realiza seguimiento al presupuesto del proyecto?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
75. ¿Usted hace seguimiento a las compras o adquisiciones según el cron ograma y el
presupuesto planteado para la ejecución del proyecto?
Sí
No ¿Por qué?
a. Tiempo requerido
b. Cantidad de trabajo
c. No es su función
d. No le gusta
e. No lo cree necesario
76. ¿Usted como investigador líder hace entregas periódicas al cliente (servicios) o entregas de
avances de la investigación al centro?
Sí
¿Con qué frecuencia?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
No
77. ¿A quién le reportan los investigadores o tesistas los avances del proyecto?
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5

¿Con qué frecuencia?
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventualmente
Casi nunca
¿Cómo?
Físico (informe)
Correo electrónico
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Informe digital
78. ¿Cómo realiza el seguimiento y control de los avances de los investigadores y/o tesistas?
79. ¿Con qué frecuencia realiza el seguimiento y control de los avances de los inv estigadores y/o
tesistas?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
80. ¿Cómo realiza usted el seguimiento y control de calidad de resultados y productos
generados por el proyecto?
¿Con qué frecuencia?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
81. ¿Cómo realiza usted el seguimiento y control de las comunicaciones internas y externas del
proyecto?
¿Con qué frecuencia?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
82. ¿Cómo realiza usted el seguimiento y control de los cambios (metodologías, presup uesto,
cronograma, etc.) que se hayan generado en el proyecto?
¿Con qué frecuencia?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
83. ¿Cómo realiza usted el seguimiento y control de los riesgos identificados el proyecto?
¿Con qué frecuencia?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
84. Para la preparación de informes parciales y finales para el ente financiador, ¿quién es el
responsable de?
a. Elaborarlo
b. Compilarlo
c. Aprobarlo
d. Enviarlo
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85. ¿Evalúa el desempeño del proyecto?
Sí
¿Cómo?
¿Con qué frecuencia?
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Eventualmente
e. Casi nunca
No
86. ¿Utiliza alguno de estos indicadores para evaluar % de avance en el proyecto? (No aplica si
responde No en la 83)
a. Cronograma ejecutado / Cronograma planeado
b. Presupuesto ejecutado / Presupuestos planeado
c. % Productos alcanzados / % de proyecto ejecutado
d. % proyecto ejecutado / % Tiempo transcurrido
¿Con qué frecuencia?
a.
b.
c.
d.
e.

Semanal
Quincenal
Mensual
Eventualmente
Casi nunca

CIERRE
87. ¿Qué documento utilizan para indicar el cierre de un proyecto?
a. Acta de entrega a conformidad
b. Factura cancelada al 100%
c. Acta de liquidación
88. ¿Quién es el responsable de este proceso en CorpoGen?
89. ¿Los proyectos que generalmente lidera se entregan a tiempo con el presupuesto acordado
y los objetivos planteados desde el inicio?
Sí
No
¿Cuáles son las razones más comunes para que esto ocurra?
90. Al finalizar cada proyecto, ¿se realiza una evaluación del mismo para tener en cuenta
lecciones por aprender y lecciones aprendidas?
Sí
No
¿Por qué?
91. ¿Realizan la documentación de lecciones por aprender y lecciones aprendidas?
Sí
No
¿Por qué?
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92. ¿El centro de investigación cuenta con un espacio en el que se den a conocer las lecciones
por aprender de cada uno de los proyectos que se ejecutan?
Sí
No
¿Por qué?
PERCEPCIÓN
93. ¿Qué falencias percibe en la coordinación que se hace actualmente de los proyectos en
CorpoGen?
94. ¿Qué le gustaría encontrar en la guía metodológica para gerencia de proyectos? ¿Por qué?
95. ¿Le gustaría tener un mecanismo de control que le permita ver rápidamente el avance de los
proyectos de investigación?
96. ¿Hay algo adicional que le gustaría agregar?
Fecha:
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Anexo B Instrumento de validación de la guía metodológica
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA
ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE GERENCIA ÁGIL PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS BIOLÓGICAS
Le sugerimos leer primero el contenido de la encuesta para tener presente los ítems que debe evaluar en la
guía.
Para contestar la encuesta tenga utilice la siguiente escala:
1
2
3
4
5

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Pregunta

¿En qué módulo(s) y
sección(es) considera Sugerencias
1 2 3 4 5
debe haber
para
correcciones y
mejorar
aclaraciones?

1 ¿La guía maneja un lenguaje claro?
¿El formato de presentación de la guía es
2
agradable?
3 ¿La secuencia de consulta de la guía es clara?
¿Las descripciones, sugerencias y formatos
4
son claros?
¿Las actividades, herramientas y técnicas
5
propuestas son claras?
¿Considera que las actividades, herramientas
6 y técnicas propuestas son adaptables a los
proyectos de investigación de CorpoGen?
¿Considera la información y propuesta de
7 procesos de la guía es útil para los proyectos
de investigación de CorpoGen?
¿Considera que la guía es aplicable a los
8
proyectos de investigación de CorpoGen?
¿Los módulos del menú de inicio orientan
9
correctamente la consulta de la guía?
¿Haría uso de la guía metodológica para la
1
gerencia de los proyectos de investigación de
0
CorpoGen?
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