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Abstract 

The Institute for Planning and Promotion of Energy Solutions (IPSE), develops and designs energetic sustainable solutions 

in the rural or non-interconnected zones of the country, job where it’s important to advance on investigation processes 

knowing that this ease the creation, ideation and generation of ideas and projects. According to the last, the group of authors 

of the present grade project did the priorization for the different categories approached in the alignments of knowledge 

management that are attached to the framework of the “Integrated Model of Management and Planning” (MIPG) where the 

authors identified the “investigation” as the category to improve and work with. Thus, there was a diagnose process for the 

actual condition of the organization where it was confirmed that exists the necessity to go through the investigation process 

and examine how´s it’s been managed and what are the weaknesses of it. Some of the ones that were found are that they 

don’t have a defined investigation process, they need more participation on the category and finally they need to do proper 

training to develop a process. 

Therefore, this project intends to design an investigation paper route, that works as a guide for the organization to clarify 

where to focus the investigation effort, giving them a tool for all the workers responsible of the process. And then allow the 

constitution of alliances or workshop groups, this, with the objective of align the common endeavor to respond to the 

investigation effort. 

This paper route was designed by the hand of two servants of the IPSE entity, leading to weekly workshops where a 

participatory process was carried out between the officials and the group of authors of this degree project. It was made a 

Stakeholders map for the “investigation” category. These Stakeholders were interviewed, and then using the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) tool, there were established the investigation lines (meaning those topics that had the highest 

interest for the participants of the process) creating a framework for the entity to focus their efforts into these topics. Once 

the investigation lines were established the group proceed to search for potential investigation allies according to the selected 

lines, so they would be an ideal investigation partner for future projects, this process was made through a bibliometric search 

that gave the proper data of allies and their possible contributions. Afterwards, the group proceed to the last part for the 

design of the paper route using one of the stages of Design thinking, a brainstorming session guided by the BackCasting 

method that resulted in the definition on the horizon for the prioritized investigation lines. Eventually, the process of the 

design ends up with the validation of it, via de qualification of the paper done by 5 experts that read the document and fill 

a form with precise questions about it, giving them the chance to mark form 1-5 to give a score to each parameter. To 

conclude, it can be said that que paper route, it’s clear and precise presenting the information in an organized and good 

looking way, but more than that that, it is innovative, and goes along with the necessities of the entity, also, it can be use in 



   
 

   
 

a proper way with no much difficulty, besides, it can be used for the organization to improve and get better results of the 

investigation process, adding range to the outcomes that IPSE wants to reach. 

Palabras claves: Hoja de ruta, IPSE, investigación, priorización, fuentes de energía renovables, zonas no interconectadas, transición 

energética, MIPG. 

_________________________________________________________________________________________________ 

1. Justificación y planteamiento del problema  

La gestión del conocimiento se define como un conjunto de actividades direccionadas hacia la creación, la 

agrupación, el intercambio y la aplicación de aquel conocimiento esencial que hace parte de la organización, 

con el fin de cumplir con los objetivos planteados, fortalecer los procesos y llegar al resultado deseado (Vargas 

& Moreno, 2005). En cuanto a su origen, se conoce que tuvo inicios en los años 90 del siglo XX y desde ese 

entonces ha ido evolucionando, integrando nuevos elementos para su concepción y análisis. La primera etapa 

de la evolución se centraba en que la información llegara en el momento oportuno al individuo que la requería. 

Luego, la gestión del conocimiento estaba orientada a la transición del conocimiento tácito a explícito y se 

observa la incorporación de tecnologías de la información. Cabe resaltar que el conocimiento tácito hace 

referencia a aquel conocimiento que es obtenido mediante la experiencia, la creatividad y las capacidades 

propias e innatas del ser humano, por este motivo es difícil de registrar o formalizar. Por otro lado, el 

conocimiento explicito es aquel que presenta fundamentación, se expresa a través de un lenguaje formal, y se 

transmite fácilmente de una persona a otra (Nonaka & Takeuchi, 1997). En la actualidad, se reconoce la 

importancia que tiene el conocimiento sobre la toma de decisiones.   

La gestión del conocimiento tiene un rol fundamental en el éxito de las actividades y los planes desarrollados 

dentro una organización, ya que se evidencia un mejor rendimiento, apoya el desarrollo personal, fortalece 

capacidades y competencias, y se da la posibilidad de estar innovando en distintos aspectos. Además, la gestión 

del conocimiento trae consigo la administración del conocimiento intangible (tácito) y el tangible (explicito), 

con el fin de mejorar los productos y/o servicios ofrecidos, el desempeño institucional y los resultados de gestión 

(Función Pública, 2021).   

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No interconectadas (IPSE) es 

un organismo que pertenece al Gobierno Colombiano y está encargado de atender las necesidades energéticas 

de los habitantes que no cuentan con este servicio, con el fin de impulsar en el país el uso de energías renovables 

(IPSE, 2021). Desde el 2004, ha venido trabajando con la identificación, desarrollo e implementación de 



   
 

   
 

proyectos en aquellas zonas apartadas y aisladas para que los habitantes dispongan de uno de los servicios 

fundamentales (electricidad) como motor para el progreso.  

Debido a que es una entidad estatal, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el 

cual “dirige, planea, ejecuta, hace seguimiento, evalúa y controla la gestión de los organismos públicos, con 

el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades de los ciudadanos 

con integridad y calidad en el servicio” (Función Pública, 2021). De acuerdo con la Función Pública (2021), 

MIPG es una herramienta que permite que los procesos desarrollados en la organización sean eficientes y 

simples, mediante la reducción y reintegración de los sistemas de progreso administrativo, gestión de la calidad 

y la articulación con el sistema de control interno. Este modelo opera por medio de siete dimensiones que reúnen 

políticas, procesos e instrumentos que se requieren para generar valor en los resultados. A continuación, se 

pueden observar las siete dimensiones con las que opera MIPG.  

  

A partir de una mesa de trabajo con el IPSE, la entidad manifestó el interés y necesidad por diseñar 

intervenciones para la sexta dimensión de MIPG, conocida como Gestión del Conocimiento y la Innovación, la 

cual está basada en “el desarrollo de acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores 

públicos y los grupos de valor, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento” (Función 

Pública, 2021). Su principal propósito es fortalecer a las demás dimensiones que hacen parte de MIPG, de forma 

tal que se lleve un control del conocimiento que se genera y/o produce dentro de la entidad. Esta dimensión se 

compone de cinco ejes, estos son:  planeación de la gestión del conocimiento y la innovación, generación y 

producción del conocimiento, generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, analítica 

institucional para la toma de decisiones y generación de una cultura de compartir y difundir el conocimiento. 

Todas las entidades del estado que implementan MIPG deben medir anualmente su desempeño en todas las 

dimensiones, a partir de un instrumento que es un autodiagnóstico. Para el caso de la política de la Gestión del 

Conocimiento y la Innovación, el autodiagnóstico evalúa un total de 37 indicadores que pertenecen a las nueve 

categorías diferentes que se distribuyen en los cinco ejes de la dimensión que se explicaron anteriormente. A 

Ilustración 1. Las siete dimensiones de MIPG 



   
 

   
 

continuación, se presenta una tabla que corresponde a las categorías por cada componente que hace parte de la 

sexta dimensión (Gestión del conocimiento y la innovación) de MIPG.  

Tabla 1. Componentes y categorías de la dimensión de la Gestión del Conocimiento y la Innovación de MIPG.  

Componentes Categorías 

1. Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación  

- Identificación del conocimiento más relevante de la 

entidad  

2. Generación y producción del conocimiento  

- Ideación  

- Experimentación  

- Investigación  

- Innovación   

3. Generación de herramientas de uso y apropiación del 

conocimiento  

- Identificación, apropiación y funcionamiento de los 

repositorios del conocimiento  

4. Analítica institucional para la toma de decisiones  

- Ejecución de análisis y visualización de datos e 

información   

5. Generación de una cultura de compartir y difundir el 

conocimiento  

- Establecimiento de acciones fundamentales  

- Consolidación de la cultura  

 

Con el fin de definir el problema hacia el cual el proyecto estará direccionado, se planteó la necesidad de 

priorizar las nueve categorías de la Gestión de Conocimiento y la Innovación, con el fin de seleccionar aquella 

que tuviera un bajo desempeño y adicionalmente, fuera la de mayor importancia para la entidad considerando 

sus objetivos estratégicos. Para ello, se utilizó una metodología diseñada por Navarrete (2021) quien priorizó 

los componentes de MIPG en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con el fin de plantear 

una hoja de ruta de mejoras para la institución. La metodología se basa en un Proceso Analítico Jerárquico 

(JAP), también conocido como Analytic Hierarchy Process (AHP) y Navarrete (2021) utilizó para la 

priorización dos elementos: el nivel de implementación que tiene la entidad en los diferentes componentes y la 

alineación de estos con los objetivos estratégicos de la organización. A continuación, se describe la aplicación 

del método en el IPSE.  

El primer paso fue construir la jerarquía (ver ilustración 2), en donde en el primer nivel se encuentra el objetivo 

del problema planteado, en el segundo nivel se proponen los criterios con base en los cuales se toma la decisión, 

el tercero representa los componentes que hacen parte de la Gestión del Conocimiento y la Innovación 

abordados en MIPG y en el último nivel se encuentran las categorías a evaluar. Para el desarrollo de este proceso 

en el IPSE, la herramienta de autodiagnóstico se utilizó para valorar el nivel de implementación en la entidad y 

para el caso de la alineación con los objetivos del IPSE, se hizo a partir de una evaluación de los funcionarios 

de la organización. En la siguiente ilustración, se puede observar la jerarquía diseñada para el IPSE. 

  
Ilustración 2. Mapa de jerarquía para método AHP  



   
 

   
 

 
Fuente: elaboración propia  

  
El siguiente paso del proceso es, construir las matrices, en donde se comparan por pares las diferentes categorías 

de la sexta dimensión de MIPG, considerando los dos criterios establecidos y sus respectivos componentes. 

Estas deben ser evaluadas por los encargados del IPSE teniendo en cuenta la escala de Saaty, T. (1980), la cual 

fue diseñada para fijar un valor numérico a la comparación emitida cualitativamente por los actores implicados. 

Para poder resolver el método AHP, se utilizó el software Priority Estimation Tool.   

  

Según los resultados arrojados por el JAP, se encontró que el componente prioritario es el de Generación y 

Producción del conocimiento, el cual está encargado de consolidar el conocimiento y el capital intelectual de la 

entidad. Dentro de este, la categoría que tuvo un mayor puntaje en la metodología y en la que enfocara el trabajo 

es la Investigación. En la siguiente imagen se puede ver el resultado del proceso realizado a partir de la 

metodología de Navarrete.  

 
  

 

 
  

Es importante destacar que la investigación es la base para la creación, ideación y generación de nuevas ideas 

y proyectos, elementos que se ven reflejados en la validación de proyectos para las zonas no interconectadas. 

Asimismo, se considera la investigación fundamental, ya que ayuda a la organización a identificar problemas y 

amenazas y principalmente, contribuye con la generación de nuevos conocimientos. Por tal motivo, las 

entidades estatales requieren de una herramienta de investigación que les permita saber hacia dónde dirigir los 

esfuerzos de investigación y concretar sus necesidades en el tema. Es por esto por lo que se plantea la necesidad 



   
 

   
 

para el IPSE de una hoja de ruta para la investigación, la cual ayudará a identificar el horizonte de temas 

prioritarios para la investigación en la entidad, las alianzas que se requieren realizar de acuerdo con estas 

temáticas y los procesos de investigación que se requieren para llevar a cabo la investigación dentro de la 

entidad. Esta permite crear líneas estratégicas y herramientas para el desarrollo de distintos proyectos que se 

realizan en la organización.  Frente al tema, Angarita (2019) afirma que en países como Colombia, donde se 

cuenta con escasos recursos para el desarrollo de investigación, es de vital importancia priorizar áreas y temas 

de investigación donde la mayoría son abarcados en hojas de ruta de investigación, con el fin de avanzar en la 

generación y producción del conocimiento y la innovación. Por consiguiente, es importante preguntarse: ¿Cuál 

sería el diseño de una hoja de ruta que permita identificar y satisfacer las necesidades de investigación del 

IPSE?  

3. Antecedentes  

Con el fin de encontrar información relevante para el desarrollo de este proyecto, se buscó información sobre 

artículos que buscaran el tema de investigación en entidades estatales que usaran MIPG. Se realizó una 

búsqueda en Scopus, que incluyó los términos MIPG, gestión del conocimiento e investigación, para así 

recopilar herramientas y metodologías utilizadas por otras instituciones estatales.   

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboró una nueva ecuación de búsqueda, partiendo de lo general a lo 

particular. En esta incluyeron los siguientes parámetros: ( "Gestión del conocimiento"  OR  "Knowledge 

Management"  OR  "Transferencia del conocimiento"  OR  "Knowledge Transfer*" )  AND  ( 

mipg  OR  "Modelo Integrado de Planeación y Gestión"  OR  sgc  OR  "KM software"  OR  ipse  OR  ( 

"Instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas"  W/4  "zonas no interconectadas" 

)  OR  governance  OR  "Government Entity"  OR  gobernanza  OR  "Entidad Gubernamental"  OR  "Función 

Pública"  OR  "Public Service" ) ) ). Luego, fue necesario limitar la búsqueda por áreas y años, por lo cual, se 

excluyeron subáreas como: medicina, matemáticas, física, química, psicología, etc. Así mismo, se limitó por 

años, en donde se especificó que fueran documentos del 2009 en adelante, y que estuvieran escritos en inglés o 

español. Como resultado se obtuvo un total de 428 documentos.  

Debido a la variedad de temas que aún se daban en la búsqueda, se estableció que la información únicamente 

cubriera el territorio colombiano, ya que se quería observar las acciones llevadas a cabo por entidades 

colombianas ante los requisitos definidos por el estado como lo es MIPG. La búsqueda se redujo así a 6 

resultados. Sin embargo, al revisar la documentación, se evidenció que la información no aportaba al desarrollo 

del proyecto puesto que los documentos hallados incluían gestión del conocimiento, pero no se apegaban al 

marco de MIPG. Por este motivo se decide ampliar la búsqueda a otras bases de datos como: Redalyc, SciElo, 

Google Scholar y repositorios de universidades colombianas como: Universidad Javeriana, Universidad 

Pontificia Bolivariana, Universidad del Valle, Universidad Central, Universidad EAN y Universidad Nacional. 

Mediante los anteriores buscadores se logró hallar información que vinculara los términos más relevantes de la 

ecuación que fueron: MIPG, gestión del conocimiento y entidades públicas. Cabe resaltar que los repositorios 

de universidades fueron aquellos que aportaron más información a la búsqueda. Finalmente, había que acotar 

el término de investigación a la búsqueda inicial, ya que alrededor de esta categoría se dará el desarrollo el 

proyecto. Al incluir el término de investigación a la búsqueda, la información encontrada que fuera pertinente 

para el desarrollo del trabajo fue muy limitada, y más si se habla de una hoja de ruta de investigación, por lo 

cual, la mejor manera de ampliar este segmento de búsqueda fue hacer una indagación de las herramientas y 

elementos, implementados en las organizaciones, que complementen la categoría de investigación en las 

entidades estatales. Esta búsqueda se realizó en los documentos encontrados inicialmente, pues incluían la 

Gestión del conocimiento, MIPG y entidades estatales. A continuación, se encuentra información relevante para 

el desarrollo del proyecto, incluyendo la definición del término investigación, y que se ha hecho en las entidades 

para fomentar el avance en esta categoría:  

Dentro de la búsqueda en los repositorios y Google Scholar se encontraron 16 documentos que abarcaban MIPG 

y gestión del conocimiento en entidades públicas en Colombia. Sin embargo, no todos estos documentos tenían 

información puntual a cerca de la categoría de investigación, por lo cual fue necesario extraer aquellos que si 

contenían esta información, los cuales están expuestos a continuación.  

• En el trabajo de Olaya (2020), se diseña un modelo de gestión del conocimiento para la Unidad de 

Servicios Penitenciarios (USPEC). En relación con el tema de investigación, se establece la necesidad 

investigativa en la entidad, por lo cual se proponen algunos métodos para aumentar el impacto de esta. 

Se pretende identificar las necesidades de investigación en procesos misionales, adicionalmente, se 



   
 

   
 

plantea evaluar los convenios de la organización con la academia y centros de pensamiento que tengan 

interés en investigar sobre la entidad y generar aportes a la gestión del conocimiento y la resolución 

del problema, además de realizar alianzas con el sector justicia para realizar investigaciones de 

problemas que compartan (Olaya, 2020). Así mismo se proponen suplementar los métodos de 

investigación mediante la documentación de métodos de operación como, por ejemplo, 

procedimientos, manuales o guías, y a su vez diseñar y fomentar comunidades con saberes en múltiples 

disciplinas, en los cuales se planteen situaciones y problemas a resolver (Olaya, 2020).  

• Dentro de la Universidad CES en Medellín, se espera contar con un modelo de gestión del 

conocimiento que lleve un control de las actividades investigativas, administrativas y de la 

transferencia del conocimiento a la sociedad, puesto que el conocimiento se reconoce como la fuente 

que incrementa el valor de las organizaciones (Lopera & Quiroz, 2013, p.18). Considerando lo anterior 

en el trabajo de Lopera & Quiroz (2013) se diseña un modelo de gestión del conocimiento, en donde 

tenga. características aplicables a las funciones de investigación y extensión universitarias. Su 

propuesta parte de una serie de estrategias para la investigación, en donde se busca priorizar el 

desarrollo de líneas de investigación y que su incorporación sea accesible y fácil, incentivar la creación 

de políticas y proyectos que integren la investigación y la extensión y consolidar la cooperación con 

redes científicas y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional (Lopera & Quiroz, 2013, p. 

71).  

• En el trabajo de Montoya & Téllez (2020), se plantea un modelo de gestión del conocimiento para la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de generar la creación, producción y difusión del 

conocimiento. Con respecto al tema de investigación, se ve la necesidad de identificar los 

requerimientos de investigación en la institución, de tal manera que se puedan implementar planes de 

acción que permitan una mejora en este aspecto y se pueda evaluarla. Por tal motivo, se propone 

establecer métodos de creación de conocimiento, donde se pueda dar soluciones efectivas a los posibles 

problemas de la entidad; asimismo, designar un espacio para la producción e innovación de 

conocimiento, el cual se pueda difundir y adquirir en grupos de investigación y reuniones (Montoya 

& Téllez, 2020). Por otro lado, se presenta un documento guía, donde se capturen las ideas y se puedan 

identificar las necesidades de investigación en la JEP y se expone la posibilidad de participar en 

eventos que permita la generación y distribución del conocimiento (Montoya & Téllez, 2020).  

• En el trabajo de Caicedo (2019), se propone la implementación de la política de gestión del 

conocimiento de MIPG en la Superintendencia de Industria y Comercio, a partir de la identificación 

de programas y tareas que permitan su aplicación. En cuanto al tema de investigación, se plantea 

definir las necesidades, generar estrategias que incrementen la producción de conocimiento y 

programar actividades, como talleres y capacitaciones, donde se tenga la posibilidad de incentivar la 

creatividad y capturar aquellas ideas que promuevan avances en la entidad (Caicedo, 2019).  

  

Como se evidenció anteriormente, las propuestas y los modelos realizados en otras entidades públicas en el 

tema de investigación son muy pocas, en donde sus planteamientos y estrategias no son tan precisas, ya que 

están centradas en diseñar modelos de gestión del conocimiento, sin especificar qué tipo de herramientas o 

metodologías se podrían definir e implementar en el área de investigación. Por otro lado, se encontró que una 

hoja de ruta de investigación involucra varias de las acciones definidas por las entidades, como lo es identificar 

necesidades de investigación, priorizar las líneas y temáticas para la actividad investigativa y el reconocer 

posibles aliados para potenciar la investigación dentro de la organización. Por tal motivo, se presenta la 

necesidad de diseñar una hoja de ruta de investigación, puesto que delimita las herramientas y metodologías 

que se implementan en el proceso de investigación en el IPSE.  En consecuencia, se evidencia la importancia y 

el impacto que puede tener el desarrollo de este proyecto, ya que el IPSE se rige bajo los lineamentos de MIPG, 

y permite que el diseño de la hoja de ruta de investigación pueda ser implementado en todas las entidades 

estatales colombianas.   

4. Objetivos  

Diseñar una hoja de ruta de investigación para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 

Energéticas para Zonas No Interconectadas.   

  
1. Identificar las líneas de investigación principales, así como las necesidades de fortalecimiento a partir 

de una valoración del estado actual de la investigación del IPSE.  



   
 

   
 

2. Determinar los posibles aliados estratégicos para la investigación, los cuales puedan aportar a la 

investigación en cada una de las líneas.   

3. Definir una planeación para la investigación en el IPSE, en el que se delimite un horizonte detallado 

para la entidad, así como los procesos y aliados claves.  

4. Validar la hoja de ruta construida por medio de un juicio de expertos.   

5. Cuerpo del documento 

En la presente sección del documento se muestra el proceso llevado a cabo para el diseño de la hoja de ruta de 

investigación abordando uno a uno los objetivos específicos definidos en el proyecto de grado, desde el 

levantamiento de información hasta la validación de la hoja de ruta. 

Objetivo 1: Identificar las líneas de investigación principales, así como las necesidades de fortalecimiento a 

partir de una valoración del estado actual de la investigación del IPSE. 

Para la definición de las líneas de investigación se determinó que se realizaría un levantamiento de información 

con la participación de stakeholders internos y externos. Los stakeholders internos fueron definidos en una mesa 

de trabajo con Aneider Sahedy Angulo Angulo, Ingeniero en control electrónico con Maestría en Ingeniería 

industrial, Jairo Alberto Valencia Llanos, Asesor de la dirección general del IPSE, a través de un análisis de la 

estructura organizacional de la entidad en el que se seleccionaron las áreas que podrían participar en las 

entrevistas y para los stakeholders externos se seleccionaron las entidades que se ven involucradas en el 

desarrollo de los proyectos de investigación. Esta información se organizó en un mapa de aliados basados en la 

herramienta de mapeo de stakeholders del libro de Vicente (2016). 

Posteriormente se realizaron dos mapas de relevancia con los stakeholders externos en donde el primer mapa 

se realizó sobre los criterios: “interés y promoción en proyectos o temas de investigación” y “experiencia en 

implementación de proyectos energéticos” y el segundo se realizó sobre los criterios: “interés y promoción en 

proyectos o temas de investigación” y “experiencia en estructuración de proyectos energéticos” manejando una 

escala de calificación del 1 al 5 en donde 1 es “no tiene experiencia” y 5 es “alta experiencia”. 

 
Ilustración 4: Mapa de Relevancia 1. Fuente: elaboración propia. 



   
 

   
 

 
Ilustración 5: Mapa de Relevancia 2. Fuente: elaboración propia. 

Para el levantamiento de información fue necesario estructurar una entrevista, en este proceso se evaluaron 

cuáles eran los temas específicos que se debían abordar teniendo en cuenta que a partir de la información allí 

obtenida se definirían las temáticas sobre las que se establecerían las líneas de investigación para la hoja de 

ruta, de esta forma se generó un cuestionario de preguntas en conjunto con los funcionarios del IPSE y la 

directora del trabajo de grado, proceso en el que ambas partes dieron ideas, sugirieron cambios para finalmente 

establecer la versión final del documento (Anexo 1), se hizo especial énfasis en el direccionamiento y la 

planeación estratégica de la entidad para que los temas que fuesen a abordar los entrevistados estuviesen 

alineados (Anexo 2).   

En la entrevista fue mostrado como introducción el direccionamiento y la planeación estratégica del IPSE y a 

partir de allí se formularon las respectivas preguntas según el cuestionario (Anexo 1). Para los stakeholders 

internos se formularon preguntas encaminadas a conocer su opinión sobre cuáles creían que eran los temas de 

investigación prioritarios y para los stakeholders externos se formularon preguntas enfocadas hacia lo que su 

experiencia trabajando en otras entidades podría aportarle al proceso de investigación del IPSE. Una vez 

realizadas las entrevistas se hizo su respectiva transcripción para facilitar el procesamiento de la información.  y 

para los stakeholders externos se formularon preguntas enfocadas hacia lo que su experiencia trabajando en 

otras entidades podría aportarle al proceso de investigación del IPSE. Una vez realizadas las entrevistas se hizo 

su respectiva transcripción para facilitar el procesamiento de la información.   

Se creó un formato en excel para ordenar y clasificar la información obtenida teniendo en cuenta que durante 

la entrevista se le solicitó al stakeholder que mencionara en orden de importancia 5 temas en los que debería 

investigar la entidad siendo 1 el más importante. El documento contiene los siguientes datos: tema general de 

investigación, un tema específico (la definición de este aspecto requirió de socialización con la directora del 

trabajo de grado y de los funcionarios del IPSE), justificación y si se conoce algún referente que investigue o 

trabaje en ello (Anexo 7), además se diseñó otro formato en excel que permitiera identificar los temas puntuales 

que tuviesen relación entre sí para comenzar con la búsqueda de información, partiendo de los datos allí 

consignados y de la jerarquía de los temas que fue asignada por los mismos entrevistados se realizó una 
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calificación para los temas específicos, en la que se revisaba cuántos entrevistados habían coincidido en el 

mismo tema y adicional a ello cuál era su importancia (puntuación del 1 al 5). Por otro lado, partiendo del 

levantamiento de información en el que se resolvieron interrogantes como: ¿Qué se investiga?, ¿Cómo se 

investiga? y ¿Cuáles son las temáticas necesarias para la entidad?, se diseñó un diagrama de flujo en el que se 

estableció el proceso de investigación llevado a cabo por el IPSE. En el proceso de creación de este documento 

se hicieron participes los funcionarios del IPSE a través de reuniones de socialización del diagrama y sus 

modificaciones, basado en su experiencia investigando dentro de la entidad para que la documentación de dicho 

proceso fuese lo más cercana a la realidad.  

Con el fin de definir las líneas de investigación surge la necesidad de priorizar los 12 temas resultantes del 

proceso de calificación a través de un Proceso Analítico Jerárquico (JAP), también conocido como Analytic 

Hierarchy Process (AHP), que utiliza como criterios de priorización la importancia de cada uno de los temas 

para lograr las metas propuestas en la Transición Energética y el Plan Estratégico Institucional 2022. 

Posteriormente se asistió a una tutoría con la bibliotecóloga profesional María Consuelo Zamora experta en el 

tema de búsqueda de información en bases de datos de la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana en 

la que se le dio a saber que el objetivo de la búsqueda era conocer cómo está actualmente la entidad en temas 

de investigación, por lo que se procede a realizar una búsqueda de los documentos que han sido elaborados por 

el IPSE o aquellos en los que haya tenido algún tipo de participación. En la sesión la experta brinda una tutoría 

sobre cómo realizar la búsqueda en las bases de datos sugeridas (Scopus, Web of science y Greenfile) partiendo 

de cómo se crea la ecuación de búsqueda teniendo en cuenta las distintas palabras clave que podrían aplicarse 

para la búsqueda de un tema, los sinónimos de estas, las variaciones que podrían tener y cómo representar estas 

variaciones dentro de la misma ecuación para que la búsqueda arroje la mayor cantidad de documentos posibles 

y que además, estos se acerquen al tema en el que se está desarrollando la investigación. Teniendo en cuenta lo 

visto en la sesión con la experta en el tema, se desarrolla la búsqueda en todas las bases de datos en las que 

hubiese la posibilidad de encontrar información sobre ello. 

Partiendo de los criterios de priorización para el Proceso Analítico Jerárquico se tiene que: cuando se menciona 

Transición Energética se hace referencia a un lineamiento político basado en la Ley 2099 del 2021, que “tiene 

por objeto la modernización de la legislación vigente en materia de transición energética, la promoción de 

fuentes no convencionales de energía y la reactivación económica del país mediante el fortalecimiento de los 

servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible”. En cuanto al Plan Estratégico Institucional 2022 se 

muestra a continuación:  



   
 

   
 

 
Ilustración 6: Planeación estratégica 2022 IPSE 

 Fuente: Marco estratégico del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) 

Una vez definidos los criterios de priorización se construyen las matrices en donde se comparan por pares los 

12 temas extraídos del levantamiento de información y del proceso de calificación. Estas fueron evaluadas por 

4 funcionarios del IPSE (Jairo Alberto Valencia Llanos, Aneider Sahedy Angulo Angulo, Nelson Marín Ramos 

y Angelica Becerra) teniendo en cuenta la escala Saaty, T. (1980), diseñada para fijar un valor numérico a la 

comparación emitida cualitativamente por los actores implicados.  

Resultados:  

Con la colaboración de los funcionarios de la entidad se realiza un mapa de stakeholders organizándolos según 

su tipo (si son internos o externos), en donde los internos son funcionarios de la entidad y los externos son 

competidores, gobierno o aliados (Anexo 3). Habiendo definido las áreas de la entidad que participarían en el 

levantamiento de información, los funcionarios del IPSE seleccionaron a 9 personas que en este caso serían los 

stakeholders internos entrevistados. 

Con la colaboración de los funcionarios de la entidad se realiza un mapa de stakeholders organizándolos según 

su tipo (si son internos o externos), en donde los internos son funcionarios de la entidad y los externos son 

gobierno o aliados (Anexo 3). Se seleccionaron 9 funcionarios del IPSE como stakeholders internos para ser 

entrevistados. En cuanto a la selección de los stakeholders internos, a partir de los mapas de relevancia (Anexo 

4) se eligieron 3:  FENOGE, GENSA y OPREC quienes obtuvieron la mayor puntuación en la calificación 

realizada, obteniendo así un total de 12 stakeholders para entrevistar. 

A partir de las entrevistas con stakeholders internos se realizó el diagnóstico de capacidades de investigación 

en la institución en donde se obtiene que: el 22% de los funcionarios entrevistados han participado en algún 

tipo de investigación dentro de la entidad. Los funcionarios concuerdan con que el IPSE podría brindarles 

capacitaciones referentes al tema y adicional a ello sugieren que es necesario implementar más herramientas 

que aporten y faciliten el proceso de investigación, teniendo en cuenta ese último aspecto se identifica que la 

entidad no cuenta con un proceso de investigación estructurado por lo que se diseña un diagrama de flujo que 

permite registrarlo (Anexo 5).  

De la búsqueda de información en bases de datos sobre el estado de la investigación dentro del IPSE se 

obtuvieron 8 participaciones en investigaciones. Estos resultados fueron encontrados en las bases de datos: 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/EVAXcYqJXpVMgvtfday_frwBN1QrUGdnpnRxrGqztd9iZQ?e=7Wdoea
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/EVAXcYqJXpVMgvtfday_frwBN1QrUGdnpnRxrGqztd9iZQ?e=MA8NIZ
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/Eb7pRgxyZ4RDtboiyd9yPNIBvtY3_3GgDckw6S-gEMj5Vw?e=ZdDdbR
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/Eb7pRgxyZ4RDtboiyd9yPNIBvtY3_3GgDckw6S-gEMj5Vw?e=ZdDdbR
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/EcfQGWJtffBChI-ePSiYjD0B5wirFEKurRsnSb3nnduNGQ?e=6QSJp5


   
 

   
 

Scopus, Proquest, ScienceDirect, Web of Science, IEEE Explore y en el repositorio de la Universidad Católica 

a través de las ecuaciones de búsqueda registradas (Anexo 6), en donde el 87% de sus participaciones fueron 

de manera indirecta (documentos en los que el IPSE es mencionado o citado pero no presenta colaboración en 

su construcción). Adicionalmente los funcionarios de la entidad dieron a conocer 9 publicaciones en las revistas 

nacionales: Revista Eléctrica, revista Universidad Nacional y Revista Ecovatios y 2 publicaciones en los libros: 

“Energías Renovables no convencionales y cambio climático: Un análisis para Colombia” y “PERS”. 

Posteriormente se realizó el diagnóstico de necesidades de investigación en donde se obtiene a partir de 13 

entrevistas a 9 stakeholders internos y 3 externos un total de 21 temas de investigación dentro de los cuales se 

eligen 12 a través del proceso de calificación basado en la cantidad de personas que coincidieron en el tema y 

en la importancia que los entrevistados les asignaron (Anexo 8). Estos temas fueron priorizados a través de un 

Proceso Analítico Jerárquico (AHP) realizado a partir de 2 criterios de priorización: Transición Energética y el 

Plan Estratégico Institucional 2022 evaluado por 4 funcionarios del IPSE (Anexo 9), para finalmente obtener 

los 4 temas sobre los que se establecieron las líneas de investigación: inversión privada, concientización 

ambiental, fuentes de energías renovables y sostenibilidad en el tiempo (AOM). 

Objetivo 2: Determinar los posibles aliados estratégicos para la investigación, los cuales puedan aportar a la 

investigación en cada una de las líneas. 

Para el desarrollo de la metodología planteada en el segundo objetivo específico se realizó una búsqueda de 

información sobre las 4 líneas de investigación priorizadas (inversión privada, concientización ambiental, 

fuentes de energías renovables y sostenibilidad en el tiempo (AOM)) para realizar un análisis bibliométrico. 

Para dar inicio al proceso de la revisión bibliométrica fue necesario solicitar una tutoría con la bibliotecóloga 

profesional Maria Consuelo Zamora de la Pontificia Universidad Javeriana, en la que la experta compartió un 

documento en Excel que facilitó el proceso de creación de las ecuaciones de búsqueda. Este documento contenía 

un espacio en el que se debían colocar las palabras claves sobre las que se realizaría la búsqueda y otro espacio 

para colocar los respectivos sinónimos de estas palabras, de tal manera que el Excel construía automáticamente 

las ecuaciones de búsqueda. En esta sesión también se habló sobre cómo se debía representar las variaciones 

que pueden presentar las palabras claves y/o sinónimos en la ecuación de búsqueda, mencionando los signos de 

indexación para los plurales, para las tildes etc, adicionalmente se habló sobre cómo se podían filtrar los 

documentos en la base de datos Scopus por palabras claves, por ubicación y por afiliación, siendo este último 

factor clave para identificar los aliados potenciales que están investigando, trabajando y/o publicando en estos 

temas. La información obtenida a partir de esta búsqueda de información fue empleada para identificar los 

aliados potenciales junto con los temas en los que podrían aportarle a la entidad en las líneas de investigación 

y su ubicación geográfica para la creación del mapa de aliados(Anexo 12).  

Una vez se identificaron los aliados potenciales se determinaron sus posibles aportes partiendo de la temática 

del artículo publicado por los autores, siendo estos encontrados en la revisión bibliométrica (Anexo 11). 

Posteriormente se identifica la ubicación geográfica de los aliados potenciales y se realiza un análisis sobre las 

zonas en las que más se está investigando en las temáticas de las líneas de investigación, indicando dentro de 

la gráfica del mapa mundial los países en los que se encontrarían los posibles aliados siendo este último el mapa 

de aliados potenciales (Anexo 12). 

Resultados: 

En el desarrollo de las actividades del segundo objetivo específico se realiza la revisión bibliométrica de las 

líneas de investigación en donde se obtienen los siguientes resultados: 

Inversión privada: 14 resultados. 

▪ Base de datos: Scopus, número de ecuaciones de búsqueda: 4, número de resultados obtenidos: 8.  

▪ Base de datos: Taylor and Francis Online, número de resultados obtenidos: 1.  
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▪ Base de datos: Dimensions, número de resultados obtenidos: 2.  

▪ Base de datos: ABI/Inform Collection, número resultados obtenidos: 3.  

 

Concientización ambiental: 11 resultados. 

▪ Base de datos: Scopus, número de ecuaciones de búsqueda: 4, número de resultados obtenidos: 8. 

▪ Base de datos: Repositorio del Ministerio de Minas y Energías, número de resultados obtenidos: 1. 

▪ Base de datos: Repositorio del IPSE, número de resultados obtenidos: 2. 

 

Sostenibilidad en el tiempo (AOM): 22 resultados. 

▪ Base de datos: Scopus, número de ecuaciones de búsqueda: 4, número de resultados obtenidos: 22. 

 

Fuentes de energía renovables: 57 resultados. 

▪ Base de datos: Scopus, número de ecuaciones de búsqueda: 2, número de resultados obtenidos: 49. 

▪ Base de datos: Greenfile, número de resultados obtenidos: 8. 

 

La información detallada de los resultados anteriores se encuentra en el Anexo 10, en el que se registró 

detalladamente la información de los documentos encontrados, a partir de los cuales se definen las líneas de 

investigación se la siguiente manera:  

Línea de investigación de concientización ambiental: Esta línea de investigación trata de generar conciencia 

sobre el uso que se le debe dar a los recursos para tener una gestión sostenible, por esta razón cumple un papel 

fundamental en la implementación de proyectos del IPSE en las ZNI (zonas no interconectadas), a pesar de que 

promueve campañas de URE (Uso Racional de Energía) es necesario el fortalecimiento de estas campañas en 

zonas donde se estructura el proyecto. Esto también daría paso a la minimización del impacto ambiental que 

pueden generar con el tiempo las infraestructuras eléctricas que terminen su vida útil, pues los elementos y/o 

instrumentos empleados para hacer posible la interconexión en una zona después de que termina su vida útil 

termina siendo un residuo más, factor que podría controlarse a partir de políticas de regulación y de la 

concientización ambiental para con los actores territoriales. 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que aunque crear conciencia es un gran paso para lograr la sostenibilidad 

ambiental, no es suficiente, por lo que también es necesario que sean establecidas políticas económicas e 

institucionales que regulen el comportamiento de los actores territoriales basado en los factores externos que 

podrían afectarles, de manera que con el fin de promover el uso de energías limpias se establecieron políticas 

de incentivos tributarios que brindan beneficios a aquellos que inviertan en este tipo de proyectos, esto mismo 

se debería implementar pero con quienes hacen uso de este tipo de energía; generar políticas de incentivos 

puede ser un paso más hacia la sostenibilidad ambiental pues los actores territoriales se verían motivados a 

acceder a estas soluciones eléctricas puesto que les traería un beneficio adicional al que ya reciben con la 

interconexión, se podría definir esta parte como un reforzador positivo para aquellos quienes contribuyan con 

la implementación y adicionalmente al cuidado de las infraestructuras eléctricas. 

Línea de investigación de Fuentes de Energías Renovables: Esta línea de investigación hace referencia a la 

generación de energía limpia e inagotable que no produce gases de efecto invernadero ni emisiones 

contaminantes, da paso a la minimización de la degradación ambiental y a la reducción de los riesgos y 

amenazas para futuras generaciones. Este tipo de energía se caracteriza porque no emplea combustibles fósiles 

si no recursos naturales que tienen el beneficio de que se renuevan contante e ilimitadamente, factor que da 

paso a la disminución de la dependencia energética. Adicional a ello potencia el autoconsumo y reduce costos, 

convirtiéndose así en la solución más sostenible ambiental y económicamente. 

Colombia es un país rico en recursos renovables por lo que la implementación de fuentes de energía limpias 

puede ser la oportunidad de desarrollo económico para el país, ya que a partir de esto se despliega el uso de 

nuevas tecnologías, la creación de más empleos y ahorros significativos para empresas privadas prestadoras de 

servicios, factores que fomentan la inversión privada y además modernizan la industria energética.  
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Línea de investigación de Sostenibilidad en el tiempo (AOM): Esta línea de investigación se refiere a las 

características de mantenimiento de los proyectos de generación de energía (administración, operación y 

mantenimiento), aspectos que permiten que la vida útil del proyecto se prolongue y que este sea viable y 

mantenible. En el aspecto de la administración se busca que se haga el correcto uso de los recursos como son 

los fondos y las personas que operan el sistema, para mantener los costos y gastos controlados, en el aspecto de 

la operación se busca que el proyecto preste el servicio de manera óptima durante su fase operativa, pero a su 

vez también se busca garantizar la duración en el tiempo de este y en el aspecto del mantenimiento se busca 

garantizar el sostenimiento del sistema a lo largo del tiempo. Para este fin fue desarrollado un software (Homer) 

que permite diseñar sistemas fuera de la red e interconectarlos, así como también permite simular la mejor 

combinación de componentes para la fuente obteniendo como resultado un mejor desempeño, mejores costos y 

por lo tanto mayor garantía de mantenimiento. 

Línea de investigación de Inversión Privada: Esta línea de investigación hace referencia a la forma en la que 

se podría atraer la inversión privada partiendo de las necesidades existentes en las ZNI (zonas no 

interconectadas), a pesar de que ya existen políticas de incentivos tributarios para aquellos quienes decidan 

invertir en proyectos de energías renovables, es necesario en primera instancia fortalecer y establecer alianzas 

con los actores territoriales para que permitan la implementación de las nuevas tecnologías, por otro lado es de 

suma importancia que el IPSE actúe como guía con los inversionistas, para que de esta forma quien decida 

invertir tenga conocimiento de cómo y en qué lo haría, informándose y observando por sí mismo la necesidad 

que supliría en una zona rural. Otra forma de lograr la inversión privada puede ser la implementación de 

proyectos piloto en los que se puedan experimentar diferentes resultados y basado en ellos establecer nuevas 

propuestas de marcos regulatorios.  

Por otro lado, analizando la información obtenida a partir del análisis bibliométrico de las líneas de 

investigación, más específicamente el campo de aliados potenciales, se evidencia que para la línea de 

investigación de concientización ambiental se tiene la posibilidad de encontrar aliados de la siguiente manera: 

23% en Colombia, 15% en China y 8% en Chile, Alemania y Estados Unidos, para la línea de investigación de 

inversión privada se encuentran de la siguiente manera: 25% en Colombia, 19% en China, 13% en Brasil y 

Estados Unidos y 6% en Australia, para la línea de investigación de sostenibilidad en el tiempo (AOM) se 

encuentran de la siguiente manera: 25% en India, 21% en Indonesia, 13% en Malasia e Italia y Estados unidos 

con un 8% y finalmente para la línea de investigación de fuentes de energías renovables se encuentran de la 

siguiente manera: 24% en Alemania, 19% en Inglaterra, 15% en Francia, 10% en Estados Unidos y 7% en 

España y Canadá. La información antes mencionada se puede ver reflejada en el mapa de aliados estratégicos 

(Anexo 12). 

Objetivo 3: Definir una planeación para la investigación en el IPSE, en el que se delimite un horizonte detallado 

para la entidad, así como los procesos y aliados claves.   

Para el diseño de la hoja de ruta se efectuó una búsqueda de ejemplares de hojas de ruta que han sido propuestas 

y/o implementadas a nivel nacional e internacional, específicamente se encontró una hoja de ruta de 

investigación que realizó la ONU para la recuperación del COVID-19, esta hoja de ruta fue utilizada como 

herramienta de investigación para determinar hacia donde se debían centrar los esfuerzos para la recuperación 

socioeconómica ante la pandemia, adicionalmente proporciona un marco para comprender porque la 

investigación puede ayudar a las sociedades a lograr un objetivo deseado en términos de producir beneficios 

directos de sus esfuerzos de recuperación ante el COVID-19 (Naciones Unidas, 2020). 

El diseño de la hoja de ruta ayuda a identificar el horizonte de las líneas de investigación priorizadas, establecer 

posibles aliados que puedan aportar a estas líneas y delimitar un camino para desarrollar procesos de 

investigación dentro del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 

interconectadas (IPSE). Para el desarrollo de esta se dio lugar a mesas de trabajo con funcionarios de la entidad 

(Jairo Alberto Valencia Llanos, Aneider Sahedy Angulo Angulo y Danna Liceth Reyes Vivescas).  



   
 

   
 

En primera instancia para identificar las líneas de investigación se parte de un levantamiento de información 

que como resultado proporcionó las líneas que aportan al proceso de investigación de la entidad, así como sus 

respectivos aliados permitiendo que el IPSE tenga referentes de proyectos que compartan ciertos grados de 

similitud.  Una vez priorizadas las líneas de investigación y establecidos los aliados, se utilizó la metodología 

de Design Thinking que está orientada o encaminada a generar soluciones dentro de un marco propuesto, tiene 

la capacidad de generar estas soluciones en muy poco tiempo y fomenta una cultura innovadora y creativa 

dentro de las entidades. Esta metodología fue desarrollada en las instalaciones de la entidad con 4 funcionarios 

(Jairo Alberto Valencia Llanos, Aneider Sahedy Angulo Angulo, Danna Liceth Reyes Vivescas y Luz Marina 

Espinoza García) donde se establecieron aquellas actividades e ideas que plantean los objetivos y estrategias de 

las líneas de investigación priorizadas, a partir de las diferentes necesidades de la entidad y los planes y metas 

que tienen frente a estas temáticas investigativas. 

Una vez obtenidas estas líneas y sus respectivos aliados se implementó la metodología BackCasting, que sirve 

de apoyo para el proceso de investigación en el instituto. 

El BackCasting es un método formalizado en los estudios prospectivos, y a diferencia de sus semejantes que 

evalúan los posibles futuros que pueden ocurrir, el BackCasting se centra en un futuro deseado y cómo este 

puede ser alcanzado. Por lo mismo, recibe su nombre (BackCasting) pues plantea el objetivo final y empieza a 

devolverse buscando las alternativas para alcanzar el escenario deseado. La esencia del backcasting es la 

construcción de puentes entre el presente y el futuro deseable de una manera retrospectiva, identificando los 

pasos intermedios para alcanzar dicho futuro (Blume, 2016). Es un método que requiere la participación de 

varios actores. Adicionalmente, requiere el desarrollo de distintos escenarios normativos que funcionen como 

alternativas para explorar la factibilidad y el logro del futuro deseado. El BackCasting tiene una característica 

trasformativa ya que ayuda a construir caminos nuevos y distintos, bajo un contexto en el que aspectos de 

política, mercado y medio ambiente son flexibles para alcanzar un futuro ideal.  Pues, su principal preocupación 

es la forma en que el objetivo llega a ser cumplido, mediante herramientas, soluciones u otros escenarios. Es 

una herramienta de navegación y planificación para la toma de decisiones: sirve para indicar la viabilidad 

relativa y las implicaciones de los diferentes futuros sobre la suposición de una relación entre una meta y la 

planeación de una política.  

 
Ilustración 7: Mapa de BackCasting. Elaboración Propia 

La implementación del BackCasting precisa de varios grupos de interés como: académicos, expertos en el tema, 

no expertos o incluso público general. Esto permite formular una mayor cantidad de escenarios y lo resultante 

de los mismos, por lo cual surge la oportunidad de obtener diferentes perspectivas acerca del futuro a alcanzar. 



   
 

   
 

Para una de las etapas del trabajo de grado resulta efectivo el uso de esta metodología, teniendo en cuenta que 

este método se utiliza cada vez más en la planificación urbana y en la gestión de recursos de agua y energía. 

Adicionalmente, propone proyectar una meta y encontrar herramientas que faciliten el cumplimiento de esta, 

que en este caso será resolver la necesidad de investigación a través de la hoja de ruta, de manera tal que se 

ubiquen los medios para obtener un resultado satisfactorio. Así mismo, se ajusta al objetivo de trabajo, pues, se 

quiere encontrar el mejor diseño para una hoja de ruta que permita identificar y satisfacer las necesidades del 

IPSE, lo que se establece como el fututo deseado. 

Para la ejecución de la metodología se propuso el seguimiento de etapas que contribuyen al desarrollo adecuado 

de la misma. 

• Etapa 1:  Estados y tiempos de investigación. 

En esta etapa es necesario establecer ciertos criterios para dar inicio de manera estricta a la metodología, 

es importante delimitar el periodo de tiempo en el que es relevante trabajar y tener clara la importancia de 

las implicaciones que tiene explorar en el periodo de tiempo delimitado, su asignación depende de la 

necesidad. Posteriormente se define el estado actual y el ideal que será “en donde estamos” y “a donde 

queremos llegar” respectivamente. 

• Etapa 2:  Roles y responsabilidades de los actores participes de la investigación. 

El backcasting al ser un proceso iterativo donde es necesario un apoyo constante de un grupo de actores es 

primordial establecer los roles dentro del proceso de investigación, estos ayudan a organizar las actividades 

y responsabilidades que serán designadas en este proceso para garantizar el éxito del proyecto. 

• Etapa 3: Riesgos y oportunidades. 

En este paso se debe realizar una evaluación de las acciones en cuanto a riesgos y oportunidades para de 

esta manera verificar la viabilidad de las actividades propuestas. Y así, llegar a un acuerdo según las 

actividades que se llevarán a cabo para alcanzar de manera retrospectiva el futuro ideal. Se propone que 

esta evaluación sea a través de un análisis DOFA, herramienta que se ajusta completamente a esta etapa 

puesto que es “una metodología de estudio de la situación de una organización o empresa y de las 

características internas de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas” (Ballesteros H et. al, 2010, p. 10). 

• Etapa 4: Cronograma de acción y seguimiento. 

Posterior a la evaluación de las actividades se empieza a elaborar la agenda de acción y seguimiento que 

puede ser de corto, mediano y largo plazo, es necesario realizar un diagrama en donde se reparta y organice 

de forma secuencial el conjunto de actividades programadas en un periodo. La herramienta que permite 

conseguir el cumplimiento de las actividades y estrategias planteadas para llegar al futuro ideal es el 

Diagrama de Gantt. 

• Etapa 5: Recursos (económicos, académicos e investigativos) necesarios para la investigación. 

Definir los recursos necesarios para una investigación permite conocer con qué cuentan los investigadores, 

qué les hace falta y de esta forma, establecer de qué manera lo conseguirán, sirve como garantía de que el 

proceso se ejecute de principio a fin de manera satisfactoria sin contratiempos a causa de un déficit de 

recursos.  

• Etapa 6: Validar la investigación. 

La validación de la investigación es la última etapa, es importante realizarla para asegurar la confiabilidad 

de la investigación, debido a que la información debe ser coherente, consistente y debe responder a los 

objetivos de la investigación. 

Resultados 



   
 

   
 

Se diseñó una hoja de ruta de investigación en compañía del IPSE, con la finalidad de proporcionarle a la 

entidad una herramienta que le permitiera parametrizar, guiar y mejorar sus procesos investigativos. La hoja de 

ruta garantizará que todo el potencial del IPSE en la investigación se centre en resolver las necesidades y los 

desafíos que surjan en los proyectos establecidos (Anexo 13) 

De acuerdo con lo anterior se llevó a cabo una sesión de Design Thinking aplicando la metodología de 

BackCasting, realizando la etapa de ideación en donde se estableció el alcance, las condiciones iniciales, los 

criterios, las barreras y/o restricciones presentadas en la investigación para lograr el futuro deseado o la visión 

de cada una de las líneas de investigación priorizadas. Los resultados de la sesión fueron plasmados en la 

definición de las líneas de investigación (Anexo 14) 

Objetivo 4: Validar la hoja de ruta construida por medio de un juicio de expertos.  

Una vez diseñada la hoja de ruta, el último paso es validarla mediante un juicio de expertos, se desarrolló en 

base al método Delphi que sirve para recopilar las opiniones o juicios de expertos, para procesar la información 

y posteriormente llegar a un acuerdo general del grupo (García & Suárez, 2013), fue aplicado de forma 

individual. 

Para ello se realizó un proceso participativo con un grupo de 5 expertos, María Alejandra Torres, Ingeniera 

Industrial, Andrea Navas Calixto, Coordinadora de Gestión de Proyectos de Impacto Regional en la Facultad 

de Ingeniería de Univalle, Danna Liceth Reyes Viviescas, Ingeniera Ambiental, Aneider Sahedy Angulo 

Angulo, Ingeniero en control electrónico con Maestría en Ingeniería industrial, Jairo Alberto Valencia Llanos, 

Asesor de la dirección general del IPSE. 

Cada uno de los expertos diligenció un formulario (Anexo 15). en el que se tuvo en cuenta la opinión frente a 

la claridad y precisión de la información contenida en la hoja de ruta, el alcance que podría tener, la facilidad 

de implementación, qué tan innovadora es, si la recomendaría, el aporte que podría tener dentro de la entidad y 

por último una sección de propuestas y mejoras al diseño. 

Resultados 

Los expertos consideraron que la hoja de ruta es un mecanismo importante para que las entidades públicas no 

sólo sean usuarias de conocimiento o actores pasivos del proceso de investigación como intermediarios entre 

los generadores de nuevo conocimiento y los beneficiarios, sino que sean parte activa de un proceso que ahora 

con las nuevas teorías como la Política de Innovación Transformativa buscan promover procesos de 

construcción colectiva de conocimiento. 

Adicionalmente resaltaron uno de los capítulos que se centra en propuestas de proceso de investigación, apuntan 

que son medibles y conllevan a fortalecer y fomentar espacios relacionados con la misionalidad Institucional y 

políticas públicas en curso, además, el trabajo propuesto y metodológico es aplicable al ser empleado en otras 

temáticas como ideación, cooperación internacional, plan de energización, gestión de proyectos, entre otras, 

para determinar rutas que lleven al cumplimiento más asertivo del plan estratégico 

Para la validación de la hoja de ruta de investigación se obtuvo en una calificación de 1 a 5 respecto a la claridad 

y la precisión de la información presentada en la hoja de ruta (1 no cumple con lo requerido y 5 cumple 

satisfactoriamente con lo requerido) en donde el 60% de los expertos proporcionaron a esta una calificación de 

4 y un 20% de 5, como se puede observar en la ilustración 8. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/ERDlZ_T-751DoAL49lYPSFgBl5MPmEqBa3al4dEFt6zoRg?e=wPVHmK
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/EexIvTnHIpVMtZe-XqNhBbgBFyyQ_A3f3XxYJdJonW7OhQ?e=t7fJ8S
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/EcmOpmFKlqhNkglEai1uhHsBZp1taFxA4qoouJPBAtAH8A?e=llfrSN


   
 

   
 

 

Ilustración 8: Resultados validación de la hoja de ruta. Fuente: Elaboración propia 

Con la misma escala se les pidió una calificación en cuanto al alcance que puede llegar a tener la hoja de ruta 

(1, Poco alcance, apenas suficiente para cubrir las necesidades de la entidad y 5, gran alcance) se obtuvo que el 

20% de los encuestados respondió 4 y el 80% 5, como se puede observar en la ilustración 9. 

 

 

Ilustración 9: Resultados validación de la hoja de ruta. Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la facilidad de implementación (1, Bastante complejo, necesita de muchas habilidades y 5 A pesar 

de haber una curva de aprendizaje considera que es sencillo) el 20% de los encuestados le dio un 3, el 40% le 

dio un 4 y el otro 40% un 5, como se puede observar en la ilustración 10. 



   
 

   
 

 

Ilustración 10: Resultados validación de la hoja de ruta. Fuente: Elaboración propia 

A criterio de cada experto se les pregunto qué tan innovadora les parece la hoja de ruta (1, no cumple con lo 

requerido y 5, cumple satisfactoriamente con lo requerido), el 40% de los entrevistados le dieron un 4 y el 60% 

5, como se puede observar en la ilustración 11. 

 

Ilustración 11: Resultados validación de la hoja de ruta. Fuente: Elaboración propia 

Respecto al formato y diseño de la hoja de ruta se preguntó si era agradable, (1, Fue muy incómodo de leer y 5, 

fue agradable y fácil de leer) donde el 20% de los expertos proporcionó una calificación de 4 y el 80% restante 

una calificación 5, como se puede observar en la ilustración 12. 

 



   
 

   
 

Ilustración 12: Resultados validación de la hoja de ruta. Fuente: Elaboración propia 

Se tuvo en cuenta si los expertos recomendaran el uso de la hoja de ruta a otras entidades del estado (1, nunca 

lo haría y 5, por supuesto que lo haría) donde el 40% de los expertos proporciono una calificación de 4 y el 60% 

restante una calificación 5, como se puede observar en la ilustración 13. 

 

Ilustración 13: Resultados validación de la hoja de ruta. Fuente: Elaboración propia 

También se preguntó qué tan pertinente consideran que puede ser el aporte de la hoja de ruta a la entidad, (1, 

Nada pertinente, no aporta nada y 5, muy pertinente seria de mucha ayuda para la entidad), en esta pregunta el 

100% de los expertos proporcionó una calificación de 5, como se puede observar en la ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Resultados validación de la hoja de ruta. Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se realizó la socialización de los comentarios de los expertos con la mesa de trabajo, se aplicaron 

las respectivas sugerencias y se realizó la versión final de la hoja de ruta de investigación para el IPSE (Anexo 

16). 

6. Limitaciones 

Para la definición de las líneas de investigación se realizó una sesión de Design Thinking con los funcionarios 

del IPSE en la que se realizó una lluvia de ideas sobre cómo ven proyectadas a futuro cada una de las líneas de 

investigación, sin embargo, solo fue posible abordar 2 de las 4 líneas de investigación debido a limitaciones de 

tiempo.  

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/ERfPqtuPRjdElYbw_pWScTABg4MYqEawMaF1Twxal1Ai-g?e=9G7zGi
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lopezpaula_javeriana_edu_co/ERfPqtuPRjdElYbw_pWScTABg4MYqEawMaF1Twxal1Ai-g?e=9G7zGi


   
 

   
 

Al momento de realizar la revisión bibliométrica de los documentos donde el IPSE ha sido participe fue de gran 

dificultad encontrar documentos ya que no se tiene un repositorio robusto, adicionalmente fueron encontradas 

algunas revistas que no han sido publicadas o subidas en internet. 

 

Finalmente, otra limitación presentada fue establecer un contacto con los stakeholders externos a la 

organización que tuvieran la disponibilidad para ser entrevistados. 

 

7. Conclusiones 

La valoración del estado actual de la investigación en el IPSE confirmó los resultados obtenidos en el proceso 

de priorización de las categorías de la sexta dimensión de MIPG en donde se evidenció que el IPSE presenta 

debilidades en investigación. Dicha valoración se realizó a partir de un levantamiento de información y de una 

revisión bibliométrica de los documentos en los que la entidad ha sido participe, concluyendo así que el IPSE 

no tenía proceso de investigación definido, que solo el 22% de los entrevistados (stakeholders internos) han 

trabajado en proyectos de investigación y que el personal en general requiere de capacitación en este aspecto. 

Por otro lado, del proceso de priorización de los temas propuestos por los stakeholders se obtiene como 

resultado las siguientes líneas de investigación: Sostenibilidad en el tiempo (AOM), fuentes de energías 

renovables, concientización ambiental e inversión privada. 

 

De la revisión bibliométrica de las líneas de investigación priorizadas se extraen los datos de aliados potenciales, 

dentro de los cuales se encuentra información sobre el tema de investigación y su ubicación. Del tema de 

investigación se identifican los posibles aportes que podrían realizar a cada una de las líneas, proporcionando 

un marco de referencia para futuros proyectos mientras que la ubicación de los aliados permitió la elaboración 

del mapa. 

 

Teniendo en cuenta que la investigación es la base para la creación, ideación y generación de nuevas ideas y 

proyectos y que según el diagnóstico realizado a partir del componente “Generación y producción del 

conocimiento” del autodiagnóstico y del componente “Gestión del Conocimiento y la Innovación” de MIPG, 

se diseñó una hoja de ruta para la investigación. Esta permite evaluar distintos futuros posibles, aunque se centra 

en un futuro deseado y la forma de lograrlo, adicionalmente facilita la identificación del objetivo de las líneas 

de investigación priorizadas para la entidad, los aliados potenciales y contribuye a la definición de los procesos 

internos de investigación. 

 

La validación de la hoja recibió un gran porcentaje de aprobación por parte de los expertos quienes calificaron 

favorablemente la hoja de ruta en todos los aspectos, adicionalmente proporciono un panorama claro de la 

importancia que puede tener en las entidades públicas, para que tenga una transición entre actores pasivos del 

proceso de investigación y que pasen a ser la parte activa de estos, apoyándose en las nuevas teorías que tienen 

como objetivo promover procesos de construcción colectiva de conocimiento. 

8. Recomendaciones 

• Se recomienda al IPSE crear espacios de ideación, como sesiones de Design Thinking para abordar 

los desafíos que requieren de investigación y apalancar esas necesidades existentes en las líneas de 

investigación priorizadas. 

• Se sugiere a la entidad establecer relaciones con los aliados potenciales identificados y buscar los que 

compartan mayor grado de similitud para tener referentes y casos de éxito que los puedan guiar para 

estructurar y garantizar la sostenibilidad de sus proyectos 

• Se recomienda a la entidad hacer uso de la propuesta del proceso de investigación basado en la 

metodología BackCasting que proporciona una guía para para aprovechar la información y enfrentar 

las diferentes necesidades que se presenten frente al tema. 
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