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RESUMEN 

 

La administración de proyectos de investigación y extensión en la Universidad 

Nacional, requiere la identificación de las necesidades de los usuarios de la 

información, la revisión de los procedimientos actuales desde la formulación hasta la 

liquidación de los proyectos, así como la propuesta de alternativas, para dar solución 

a las distorsiones en la información, como consecuencia de la incompatibilidad de los 

diversos aplicativos existentes. 
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ABSTRACT 

 

Project management research and extension at the National University, requires the 

identification of the needs of users of information, review of current procedures from 

formulation to the liquidation of projects and proposing alternatives to to solve the 

distortion of information due to the incompatibility of the various existing applications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación y extensión son funciones misionales de la Universidad Nacional de 

Colombia, consagradas en el Decreto Extraordinario 1210 de 1993.  Para el 



financiamiento de las actividades encaminadas al logro de estos fines, dispone de 

recursos propios y de la nación, así como de recursos provenientes de entidades 

externas, a través de convenios y contratos. 

Cada una de las iniciativas formuladas, requiere la creación de un proyecto que 

maneje el presupuesto de manera independiente, de acuerdo a unos ingresos y 

gastos previamente aprobados. 

Para ello, utiliza el Sistema de Información Financiera (QUIPU), cuyo objetivo es 

facilitar la gestión administrativa y financiera e integrar el nivel nacional, las diferentes 

sedes y fondos. 

Adicionalmente, cuenta con el Sistema de Información de la Investigación HERMES, 

con el que se ha dado solución parcial para el manejo de la información de los 

proyectos de investigación financiados por la Universidad y por entidades externas. 

En la actualidad, se adelanta la integración de los proyectos de extensión al sistema 

HERMES. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por brindarle a la comunidad académica y 

administrativa facilidades para la gestión de los proyectos, se presentan distorsiones 

en la información, debido a la incompatibilidad de un sistema con otro, motivo por el 

cual los usuarios finales requieren la ejecución de actividades manuales que les 

permitan tener una visión completa de su proyecto.   

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

Metodologías de Gestión de Proyectos 

 

Diferentes metodologías se han desarrollado para la gestión de proyectos, las cuales 

se convierten en marcos de referencia, normas o estándares que buscan unificar las 

buenas prácticas de dirección de proyectos. 

 

Mientras el PMBOK [1] se basa en la planificación, PRINCE2 [2] se orienta a la 

obtención de los productos,  ICB [3] se enfoca en las habilidades y capacidades del 

gerente de proyectos e ISO 21500 [4] es la norma que unifica los estándares 

existentes. 

 

Cada una de estas metodologías maneja procesos que indistintamente buscan 

alcanzar los objetivos propuestos.  Sin embargo, cada uno de los enfoques presenta 

ventajas y desventajas que deben ser evaluadas al momento de elegir una o varias  

metodologías que se ajusten a la organización, ya que en algunos casos resultan ser 

complementarias. 

 



A continuación, se relaciona los contenidos de cada una de estas metodologías: 
 

Tabla 1. Contenidos según metodología 

PMBOK PRINCE2 ICB ISO 21500 

Grupos de procesos 
básicos: 

 Inicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Control y 
monitoreo 

 Cierre 

Procesos: 

 Dirección del 
proyecto 

 Emprender un 
proyecto 

 Iniciar un 
proyecto 

 Controlar una 
etapa 

 Administrar 
alcance etapas 

 Cierre de 
proyecto 

 Manejo de 
entrega de 
productos 

 Planeación 
 

Áreas principales: 

 Competencias 
técnicas 

 Competencias 
contextuales 

 Competencias 
comportamenta
les 

 

Grupos de procesos: 

 Iniciación 

 Planificación 

 Implementación 

 Control 

 Cierre 
 

Áreas del 
conocimiento: 

 Gestión de la 
integración 
de proyectos 

 Gestión del 
alcance en 
proyectos 

 Gestión del 
tiempo en 
proyectos 

 Gestión de la 
calidad en 
proyectos  

 Gestión de 
costos en 
proyectos 

 Gestión del 
riesgo en 
proyectos 

 Gestión de 
recursos 
humanos en 
proyectos 

 Gestión de la 
comunicación 
en proyectos 

 Gestión de la 
logística en 
proyectos 

Componentes: 

 Caso de 
negocio 

 Organización 

 Planes 

 Controles 

 Administración 
de riesgos 

 Calidad en 
ambiente del 
proyecto 

 Administración 
de 
configuracione
s 

 Control de 
cambios 

 

Capacidades 
participantes directos e 
indirectos del proyecto: 

 Bases de la 
administración 
de proyectos 

 Métodos y 
técnicas 

 Capacidad de 
organización 

 Capacidad 
social 

 Administración 
general 

 Actitudes 
personales 

 Impresión 
general 

 

Temas: 

 Integración 

 Interesados 

 Alcance 

 Recursos 

 Tiempo 

 Costo 

 Riesgo 

 Calidad 

 Adquisición 

 Comunicación 
 

Fuente: Elaboración propia 

 



Vista de manera general, la teoría de la gestión de proyectos, tiene implícitos los 

procesos administrativos de planeación, organización, dirección y control, que 

encaminan las actividades de un proyecto.   

 

Como lo menciona Miranda [5], para una buena administración del proyecto se 

requiere una etapa previa de planeación en la cual se definen con claridad el objetivo 

buscado, el camino a seguir, las diferentes tareas a realizar (alcance), su cronología 

y los costos que afectan a cada una.  En otras palabras, ajustarse a restricciones de 

alcance, tiempo y costos. 

 

“Las experiencias recogidas han mostrado que los proyectos tienden a 

"desviarse" de la primera restricción en el curso de su administración, en particular 

porque se enfoca en temas de tiempo y costo, que al parecer es lo que realmente le 

interesa a los dueños del proyecto. Sin embargo, es claro que los cambios en el 

alcance, mal manejados, pueden y en efecto dan al traste con los resultados 

generales del proyecto en la mayoría de los casos” [6]. 

 

En otras palabras, la definición del alcance es de fundamental importancia ya que 

permite determinar qué es lo que se debe entregar para considerar finalizado el 

proyecto [7]. 

 

Para alcanzar los resultados propuestos, la gestión de proyectos debe planificar, 

organizar, dirigir y controlar: personas, recursos técnicos, económicos, ambientales, 

etc., que pueden distinguirse según la dimensión [8]:  

 

 Técnica: todos los conocimientos necesarios (conceptos, ingeniería, 

fabricación, montaje, pruebas, construcción y realización). 

 Humana: relaciones interpersonales, diversidad de intereses (selección, 

formación, motivación, negociación, participación, coordinación e integración). 

 Gestión: interacción con las demás dimensiones, en donde se identifican los 

recursos humanos, materiales y presupuestales. 

 

Todas estas técnicas para tratar proyectos, suelen volverse muy tediosas cuando en 

la realidad nos encontramos con proyectos pequeños o medianos que requieren 

simplificar las metodologías [9], disminuyendo los requerimientos, documentos, 

controles y actividades de gestión que entorpezcan la vida del proyecto. 

 

Dejando de lado el tipo de metodología usada para la gestión de proyectos, hay unos 

aspectos básicos a los que se les debe dar la mayor importancia, si se quiere hacer 

que las cosas sucedan [10].   

 

El primero de ellos, es tener a cargo del proyecto a la persona correcta, puesto que 

adicional a las habilidades de gestión de proyectos, debe tener la capacidad de 



ejercer influencia sobre su grupo de trabajo, al interior de la compañía y sobre el 

cliente, con el fin de dirigir los recursos de que disponga al logro de los objetivos del 

proyecto. 

 

El segundo aspecto, es fijar la fecha de finalización del proyecto con base en un 

análisis juicioso de cuáles son los entregables, cuáles son los recursos que utilizará y 

cuál es el beneficio que se generará con la entrada del proyecto. Dando respuesta a 

estos interrogantes se garantiza la validez del proyecto. 

 

El tercer aspecto, es la asignación formal al equipo de trabajo de las 

responsabilidades y tareas, de manera que todos manejen la misma información y se 

evite confusiones que puedan generar cuellos de botella. 

 

El cuarto aspecto, es la definición clara de los requerimientos, lo que facilita la 

aceptación del producto del proyecto. 

 

Y el último a considerar, es el análisis de todas las variables de riesgo, con el fin de 

anticiparse y tener planes de acción que permitan la identificación, cuantificación, 

manejo, seguimiento y control de cualquier evento no planeado. 

 

Los proyectos surgen como respuesta a necesidades del mercado, por solicitud de 

un cliente, como requisito legal, por una necesidad de la misma organización o para 

implementar avances tecnológicos. Pero cualquiera que sea la causa por la cual 

nace un proyecto, siempre debe estar alineado al plan estratégico de la compañía u 

organización, pues de esta forma se garantiza la sostenibilidad de en el tiempo, en 

mercados tan cambiantes donde el consumidor piensa y decide en términos de 

ingreso, de moda, de variaciones de precio, de cambios de expectativas y 

previsiones sobre el futuro.  Por ello, la dirección de proyectos también debe 

comprometerse en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y evaluación, 

elevando el control sobre todos los recursos destinados al proyecto, midiendo el 

desempeño, comparando contra los límites de control previstos, analizando las 

desviaciones y generando pronósticos confiables [11]. 

 

2. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

La investigación es de tipo cualitativo [12], de carácter exploratorio [13], a partir del 

análisis de la información que se encuentra disponible en el Sistema de Información 

Financiera-QUIPU, el Sistema de Información de la Investigación-HERMES, el Banco 

de Proyectos de la Universidad Nacional BPUN y el archivo histórico. 

 

Se realizaron entrevistas a directores de proyecto (docentes investigadores) y  

personal administrativo, quienes son productores y a la vez usuarios de la 



información, con el fin de elaborar un diagnóstico de la situación actual, a partir de su 

experiencia. 

 

Las preguntas fueron abiertas, para evitar el sesgo y buscando más amplitud en las 

respuestas. 

 

3. RESULTADOS 

 

La Universidad Nacional maneja sus recursos a través de proyectos, cuyo manejo se 

diferencia por el origen de la financiación.  Entre ellos, se encuentran: 

 

a) Proyectos de Inversión de Gestión y Soporte Institucional, financiados con el 

75% de recursos aportados por la Nación, y recursos propios provenientes del 

50% del recaudo por concepto de matrículas y del 100% por concepto de 

sistematización. 

b) Proyectos de Investigación, financiados por la Vicerrectoría de Investigación 

con el 25% de recursos aportados por la Nación. 

c) Proyectos de Investigación y Extensión, con financiación externa de entidades 

como COLCIENCIAS, organismos de cooperación, empresa privada, 

fundaciones, gremios, universidades, entre otras. 

 

Proyectos de Inversión de Gestión y Soporte Institucional 

 

La universidad en su proceso de planeación formula el Plan Global de Desarrollo, el 

cual recoge las políticas que le permiten tomar decisiones y gestionar recursos. Los 

programas que de él se desprenden, apuntan al logro de los objetivos estratégicos 

de la institución, en beneficio de la sociedad y la comunidad universitaria. 

 

Las diferentes sedes y facultades estructuran sus planes de manera que confluyan y 

sean coherentes con el PGD.  La Sede Bogotá en su PGD 2013-2015, adelanta 

treinta y cinco proyectos de inversión, los cuales son tramitados a través del Banco 

de Proyectos de la Universidad Nacional BPUN.   

 

El BPUN es un instrumento de gestión que integra la formulación, la selección, la 

ejecución y seguimiento, y el cierre y evaluación de los proyectos de inversión. 

 

La fase de formulación inicia con el perfil del proyecto, el cual recoge de manera 

general, los términos de referencia, la justificación, duración y costos estimados. 
 

 

 

 

 

 



Imagen 1. Perfil proyecto en BPUN 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2014 

 

Luego de la aprobación de la instancia respectiva, se realiza la formulación detallada 

del proyecto que incluye antecedentes, metas y actividades, presupuesto, 

cronograma detallado, población beneficiada (stakeholders), metodología, marco 

legal y estudios que respaldan el proyecto (si los hay). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 2. Módulos BPUN 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2014 

 

Teniendo en cuenta que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos, en la 

fase de selección, se manejan tres criterios: viabilidad, elegibilidad y prioridad.  

 

A los proyectos elegidos, le son asignados los recursos para iniciar su ejecución y el 

responsable debe hacer el seguimiento de sus actividades, así como de la situación 

financiera del mismo.  

 

De manera semestral, los directores ingresan al BPUN los informes del avance en el 

cumplimiento de las metas del proyecto. El proyecto se finaliza y se evalúa de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

BPUN es una herramienta que sólo permite hacer el seguimiento a las actividades 

del proyecto, pero no actúa de manera integrada con el Sistema de Información 

Financiera-QUIPU. Cada solicitud de compra, prestación de servicios y/o  contrato 

que sea necesario para el cumplimiento de las actividades planeadas dentro del 

proyecto se ejecutan mediante QUIPU. Por esta razón, la sección de presupuesto 

debe revisar BPUN, para constatar que la solicitud se encuentra enmarcada dentro 

de lo planeado en el proyecto. 



Teniendo en cuenta que en la etapa de ejecución de los proyectos se pueden 

presentar cambios en las actividades por diferentes causas, el sistema BPUN 

permite realizar cambios de actividades, movimientos presupuestales, que deben ser 

autorizados por la Oficina de Planeación siempre y cuando no afecte 

significativamente el resultado general del proyecto. 

Imagen 3. Cronograma BPUN 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2014 

 

Recientemente a través de BPUN se obtienen consultas presupuestales emitidas por 

QUIPU, de tal manera se puede conseguir un reporte detallado de las ejecuciones 

contractuales devenidas de cada proyecto. 

Otra de las funcionalidades importantes de BPUN es la generación de reportes 

detallados por cada meta relacionada en el proyecto, con la posibilidad de visualizar 

en porcentaje el avance de cada actividad, meta y objetivo específico. 

 

Proyectos de Investigación (generación de conocimiento) y Extensión (transferencia 

de conocimiento a la sociedad) 

 

Para la gestión de proyectos de investigación financiados por la VRI, la universidad 

cuenta con el Sistema de Información HERMES, en el cual se ingresa la información 



relacionada a la formulación del proyecto y se adelantan trámites administrativos 

como actas de inicio, solicitudes de prórroga e informes.  

 

Los proyectos de investigación y extensión con financiación externa después de 

obtener el aval para la suscripción de los convenios o contratos, diligencian el 

formato Ficha Administrativa y Financiera para Creación de Proyectos, el cual tiene 

como objetivo llevar a cabo el proceso de ejecución, seguimiento y control de los 

proyectos, pero que en últimas se convierte en una simple formalidad administrativa, 

requisito para la activación en el Sistema de Información Financiera QUIPU. 
 

Imagen 4. Ficha administrativa y financiera para creación de proyecto 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2014 

 

Los proyectos de extensión creados en la presente vigencia, adicionalmente deben 

ser ingresados a HERMES previo a la creación en el SIF-QUIPU, situación que 

genera demoras por la duplicidad de los procesos.  Por otro lado, debido a la rigidez 

del aplicativo, no ha sido posible que el sistema sea adoptado de manera 

generalizada. 

 

 

 

 

 

 



 
Imagen 5. Módulos HERMES proyectos de extensión 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2014 

 

Ninguno de los aplicativos usados en la actualidad facilita al director o coordinador 

del proyecto la gestión de variables como el tiempo, la calidad o los riesgos, se 

limitan solamente al seguimiento presupuestal, que de por si es bastante complejo 

por la difícil interpretación de los reportes.  

 

De la información recaudada en las entrevistas con directores de proyectos de 

investigación, se evidencia que la interacción con los sistemas de información se 

limita al carácter documental, es decir, al ingreso de datos básicos que le permitan 

obtener el aval de la dirección para la presentación de propuestas ante las entidades 

financiadoras.  El seguimiento a la ejecución del proyecto se realiza de forma 

manual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Imagen 6. Presupuesto aprobado en HERMES proyectos de extensión 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2014 

 

La presentación de los productos ante las entidades financiadoras, no se documenta 

en el sistema. Para el investigador la liquidación del proyecto se cumple con la 

entrega del informe final a la entidad externa, mientras que para HERMES y QUIPU, 

el proyecto aunque se encuentra vencido, permanece en estado “activo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 7. Ficha administrativa y financiera en QUIPU 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2014 

 
Imagen 8. Módulo consulta proyectos de investigación en HERMES 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2014 



 

Por otro lado, quienes hacen el soporte administrativo para la gestión de los 

proyectos, se centran en el diligenciamiento de formatos, con la escasa información 

suministrada sobre el alcance, el valor del proyecto y el tiempo de ejecución, pero sin 

herramientas que permitan gestionar las actividades necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto.  Es muy común encontrar proyectos que próximos a 

vencer, realizan compras de altos volúmenes de materiales y equipos, que deberían 

haber sido adquiridos de acuerdo a un cronograma fruto de la formulación inicial del 

proyecto. 

 

Riesgos de seguridad, por ejemplo, para las personas involucradas en los proyectos 

por situaciones de orden público, que no son tenidas en cuenta en la formulación, 

generan incumplimiento de los compromisos adquiridos con las entidades 

financiadoras, incremento en los costos y retrasos en la entrega de los productos. 

 

La tabla a continuación muestra el desarrollo de los procesos de gestión establecidos 

por el PMBOK, de acuerdo a las herramientas de gestión de proyectos disponibles 

en la Universidad. 

 
Tabla 2. Procesos de gestión según herramientas de gestión en la UN 

Herramientas 
de Gestión 

 
Procesos  
de Gestión 

BPUN 

HERMES 

SIF – QUIPU 
VRI 

Financiación 
externa / Iniciativa 

Inicio 

 Elaboración 
perfil del 
proyecto. 

 Aprobación 
primera 
instancia. 

 Formulación 
detallada. 

 Criterios de 
selección. 

 Aprobación. 

 Convocatori
a. 

 Presentació
n 
propuestas. 

 Resolución 
aprobación 
proyectos 
ganadores. 

 Solicitud 
consejo de 
Instituto 
aprobación 
para la 
presentación 
propuestas 
entidades 
externas o 
ejecución 
proyecto 
iniciativa 
universitaria. 

 Acta de 
aprobación. 

 N/A 

Planeación 

 Objetivos 

 Metas 

 Actividades 

 Asignación 
presupuesto
. 

 Cronograma 

 Información 
general. 

 Objetivos y 
resultados. 

 Actividades. 

 Equipo de 
trabajo. 

 Resolución de 
aprobación 
ejecución 
proyecto. 

 Ingreso datos 
ficha 
administrativa y 

 Ingreso 
datos ficha 
administrativ
a y financiera 
para la 
creación y 
activación 



 Ficha 
administrati
va y 
financiera. 

 Gastos por 
rubros 
aprobados. 

financiera. del proyecto. 

Ejecución 

 Las 
solicitudes 
para 
cualquier 
gasto son 
aprobadas 
por 
Planeación 
de acuerdo 
a los montos 
aprobados 
en BPUN. 

 Solicitudes 
de 
modificación 
presupuestal
. 

 Solicitudes 
cambio de 
rubros. 

 Prórrogas. 

 Registro 
informes de 
avance. 

 Solicitudes de 
órdenes 
contractuales, 
avances, 
resoluciones de 
autorización del 
gasto, 
vinculación 
estudiantes 
auxiliares, 
servicios 
académicos 
remunerados, 
transferencias 
internas. 

 Solicitudes 
modificaciones 
presupuestales. 

 Apropiación 
presupuestal. 

 Registro 
ingresos al 
proyecto. 

 Elaboración 
certificados 
de 
disponibilida
d 
presupuestal. 

 Registro de 
compromisos 

 Orden de 
pago y giro. 

 Cambios 
presupuestal
es. 

Control 

 Informes de 
avance. 

 Seguimiento 
al avance 
del proyecto 
de acuerdo 
al 
cronograma 
aprobado. 

 Actas de 
inicio y 
finalización. 

 Solicitudes de 
gasto no 
excedan los 
montos 
aprobados. 

 Verificar que 
los proyectos 
tengan un 
ingreso igual 
o superior a 
los gastos.  

 Verificar que 
los 
compromisos 
estén dentro 
del plazo de 
ejecución 
establecido. 

Cierre 

 Informe final 
y evaluación 
resultados 
obtenidos 
para dar por 
finalizado,  

 Solicitud 
devolución 
recursos no 
ejecutados. 

 Cambio a 
estado 
finalizado. 

 Liquidación 
proyecto según 
Resolución de 
liquidación 
firmada por el 
ordenador del 
gasto. 

 Cambiar a 
estado 
Liquidado el 
proyecto 
según 
Resolución 
de 
liquidación 
firmada por 
el ordenador 
del gasto. 

Fuente: Elaboración propia 



Como se puede evidenciar BPUN y HERMES son herramientas para el manejo de la 

información, que permiten mantener la memoria de los proyectos (inversión, 

investigación y extensión), centradas principalmente en el presupuesto de ingresos y 

gastos, pero dejando de lado la gestión de la calidad y del riesgo.  Adicionalmente, 

por tratarse de una entidad pública los procesos de vinculación del recurso humano, 

así como el abastecimiento de materiales, equipos y servicios no son lo 

suficientemente expeditos por los requerimientos de la contratación pública. 

 

El Sistema de Información Financiera-QUIPU cumple una función transversal, pues 

es el que facilita la operación presupuestal, de contratación y de tesorería, 

necesarias para la ejecución de los proyectos. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 La diversidad de criterios para la gestión de proyectos genera dificultades para 

la adopción de una única metodología. 

 

 La obligación de gestionar los proyectos en diferentes plataformas incrementa 

los trámites administrativos. 

 

 Las inconsistencias en los reportes generados por uno u otro sistema, 

incrementan los re-procesos necesarios para la consolidación de los informes 

internos y externos (solicitados por las entidades financiadoras). 

 

 La multiplicidad de temáticas de los proyectos que lleva a cabo la Universidad, 

dificulta la estandarización de los procesos para la gestión de proyectos. 

 

 Los directores de proyectos que en general son docentes están más 

interesados en el desarrollo de la parte técnica del proyecto, que de los 

tiempos, costos o riesgos involucrados en el mismo. 

 

 La formulación de alternativas que den solución a la situación actual, no se 

puede basar en proponer otro aplicativo, en donde mecánicamente se 

ingresen datos, que por sí solos no generan valor agregado.  Es necesario 

entonces, la integración de la información que garantice la trazabilidad del 

proyecto en todas sus fases. 
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