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Es evidente que la falta de GC en los proyectos es una de las principales razones para el fracaso de los

proyectos (Desouza & Evaristo, 2004), además de la demostrada influencia de la GC del proyecto en su

éxito (Cope, Cope, & Hotard, 2006); (Karlsen & Gottschalk, 2004); (Kotnour, 2000), (R. E. Landaeta, 2008);
(Liebowitz & Megbolugbe, 2003); (Mohrman, Finegold, & Mohrman Jr, 2003); (Newell & Edelman, 2008).
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Tipo de estudio:
investigación
cualitativa de
contexto, de tipo
descriptivo no
experimental y
transversal

Diseño:

1.Recolección,
sistematización y
análisis de info.
secundaria para
evidenciar dimensión
del problema.

2.Recolección de info.
primaria con los
interesados para
análisis de variables
críticas.

3. Contraste de la
teoría de modelos de
LA con los resultados
propios del análisis e
identificación de
variables

4. Validación,
socialización y ajuste
con los interesados del
modelo

Técnicas e
Instrumentos :

1. Información
secundaria: ficha

2. Información
primaria : entrevista
semiestructurada .

3. Análisis de los
resultados de
información primaria
y secundaria :
correlación.

4. Validación y ajuste
del modelo : grupo
focal

Población y
muestra :

Información
secundaria:
muestreo es no
probabilístico
intencionado

Información
primaria: muestreo
es no probabilístico
intencionado

Recolección de la
información

Construir el estado
del arte y
diagnóstico de las
LA : revisión de
documentos para la
información
secundaria y las
entrevistas para la
información primaria.

Análisis de la GP:
ficha y entrevista
(20P)

Con prueba piloto
del 10% de la
población

SUSTENTACIÓN CIENTÍFICA/ 
METODOLOGÍA



SUSTENTACIÓN CIENTÍFICA/ JUSTIFICACIÓN

• Proyectos de infraestructura: Típicamente no cumplen planeación, sector naturalmente fragmentado que

genera insatisfacción de clientes y bajas rentabilidades, proyectos complejos por actividades simultáneas y

procesos interdependientes.

• Proyectos públicos: Los grandes proyectos de infraestructura se desarrollan en entornos públicos;

competencia por recursos y por ofrecer servicios alternativos , mayor dificultad compartir conocimiento porque

para la mayoría de la gente el conocimiento está asociado con el poder, y sus oportunidades de promoción.

• Retos de los proyectos del sector: de erradicar la incertidumbre y reducir la ambigüedad.

• La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha invertido un promedio del 3,5 % de su PIB entre 2008 y 2015,

muy por debajo del 5 % del PIB que sería necesario para cerrar la brecha de infraestructura existente.

• BID indica que si se hace una mejor inversión en infraestructura pública en ALC, se puede ahorrar

aproximadamente un 40% del costo total de los proyectos, o lo que es lo mismo, un 1 % del PIB regional.



ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: adaptado de Cámara Colombia de Infraestructura

Problemas típicos en la gestión de 

proyectos de infraestructura



En síntesis:

✓ Las LA en el desarrollo de los proyectos no se incorporan, no tienen una metodología para

llevarlas.

✓ No siempre se tiene claro los beneficios que se logran al ejecutar los proyectos, además no

se les hace seguimiento.

✓ Es frecuente que los proyectos no terminen a tiempo y dentro de los presupuestos

establecidos además de tener modificaciones en el alcance.

✓ No hay indicadores ni métricas definidas, lo que ocasiona que no se cuente con datos

oportunos para tomar decisiones cuando los proyectos presentan desviaciones.

✓ Las LA son indispensables en la GC.

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN



EDT MODELO DE LECCIONES APRENDIDAS: ANÁLISIS



MODELO DE LECCIONES APRENDIDAS: MOLAI



✓ Incipiente GP y por tanto una GC e implementación de LA casi nula que ha generado un bajo desempeño y

desaprovechamiento del conocimiento tácito por las fugas de conocimiento debido a la rotación del personal de

apoyo en los proyectos.

✓ Las variables críticas que intervienen en las LA corresponden al alcance, costo y cronograma, siendo la última la

más crítica, con eficiencias que superan hasta cuatro veces la estimación de plazo inicial, se evidencia una

orientación hacia el cumplimiento del resultado, validando las posturas en la literatura estudiada; ocasionando

no solo impactos en estas variables sino también postergando los beneficios esperados de los proyectos y por

tanto frustrando las expectativas de los interesados.

CONCLUSIONES



✓ Modelo de LA de doble bucle (equipos de proyectos –organización) con enfoque diferencial, gradualidad en

tiempo e implementación para generar conocimiento intelectual, incrementar la capacidad de absorción del

aprendizaje a través de proyectos y disminuir el gap de conocimiento en la GP de infraestructura y el incremento

del desempeño de los proyectos.

✓ El modelo propuesto es escalable no solo a entidades del sector público sino a las organizaciones que hacen

parte del sector de infraestructura.

✓ Las LA hacen parte de la mejora continua en los proyectos y en las organizaciones, por ello su contribución más

relevante consiste en que con su adecuada implementación se aumentan las posibilidades de proyectos

exitosos en entornos que necesitan mecanismos de integración social para facilitar y compartir conocimientos,

mejorar la eficacia de la asimilación y transformación

CONCLUSIONES



✓ Una gran limitación para implementar las LA por los equipos de proyectos de entidades públicas es la

disponibilidad de tiempo debido a que constantemente están bajo presión para cumplir con los resultados del

proyecto que a menudo son excesivamente optimistas.

✓ En la competencia por los recursos públicos, el uso del modelo podría apalancar mejores resultados en la GP y por

ende mayores asignaciones para inversión en beneficio de la organización y de sus interesados, además de a

generación de valor público.

✓ El rincón en el que se encuentran las LA descubre una luz que lo visibiliza con la implementación del modelo que

no solo impactaría el desempeño de los proyectos sino la calidad de vida de la población que espera ansiosa por

infraestructuras que solucionen sus problemas más básicos.

✓ La GC en la GP es un cuerpo teórico en desarrollo, sobre todo si se trata del sector de la infraestructura.

✓ El modelo propuesto podría apalancar el crecimiento de la organización en cuanto a la cosecha de conocimiento,

con impactos positivos en capital intelectual para disminuir el gap en la gestión de proyectos de infraestructura.

CONCLUSIONES



✓ Se recomienda la ejecución de los planes de implementación, sostenimiento y mejora del MOLAI en la gestión

de proyectos de la Alcaldía de Sincelejo como iniciativa piloto para el posterior escalamiento a nivel

organizacional previa validación y ajustes según resultados.

✓ Se recomienda la formalización y estandarización de una metodología de gerencia de proyectos para los

proyectos de infraestructura de acuerdo a las condiciones que se diagnostican en este estudio.

✓ Se recomienda que para la aplicación de este modelo en otra organización se revisen las condiciones de

enfoque y contexto para que se ajuste a las realidades organizacionales.

✓ Se recomienda seguir la línea de investigación en gestión del conocimiento para seguir encontrando

propuestas que aumenten las probabilidades de éxito de los proyectos.

RECOMENDACIONES



Gracias!!!


