
46

Plan de trabajo 
y recursos 
necesarios 
Mª Teresa Ruiz-Cantero

Plan de trabajo y cronograma

Si la formulación de los objetivos de 

un proyecto de investigación 

proporciona la base para la 

elaboración del plan de trabajo para 

alcanzarlos, la simple observación 

del plan es la manera más concreta 

de valorar la viabilidad del proyecto, 

su capacidad de hacer sinergias y 

fomentar el talento, su vertiente 

básica, clínica o de salud pública, y 

sus conexiones internacionales. 

Todos ellos son elementos que 

serán valorados en la evaluación 

estratégica.

Una vez concluido el planteamiento 

de objetivos específicos del 

proyecto, el paso siguiente es la 

elaboración de las tareas para 

lograrlos. El plan de trabajo se 

centra en hacer visibles las etapas 

de desarrollo y distribución de las 

tareas de todo el equipo 

investigador; también en las 

asignaciones previstas para el 

personal que se solicita, y en indicar 

además el lugar de realización del 

proyecto. Es una herramienta del 

proyecto de investigación y se 

Aspectos formales

A simple vista, el plan debe 

demostrar esquemáticamente que se 

sabe lo que se hace y que el 

proyecto puede realizarse, haciendo 

evidente que se conocen los 

recursos personales y materiales con 

que se cuenta y el tiempo que va a 

llevar su desarrollo. Por ello, el plan 

de trabajo debe ser:

·	 Ordenado y equilibrado en tareas 

o actividades para el alcance de 

los objetivos específicos, en el 

tiempo estimado para su 

realización y en los investigadores 

necesarios. 

·	 Se suele ilustrar con un esquema 

de las actividades en el tiempo. 

Existen varios tipos de gráficos, y a 

menudo suelen ser propuestos por 

las propias instituciones 

financieras. 

·	 Asignar competencias para cada 

tarea a los investigadores 

apropiados atendiendo a su 

cualificación, de tal forma que sea 

visible la participación de todos y 

cada uno de los miembros del 

equipo. 

Errores más frecuentes

Al pensar en el logro con éxito de los 

resultados esperados es útil 

considerar la motivación o la 

voluntad de colaborar en el proyecto 

de los miembros del equipo de 

investigación, y también si tienen la 

caracteriza por las múltiples 

decisiones que obliga a tomar, con 

el conocimiento que se tiene en el 

momento de elaborar el proyecto, 

sobre los procesos que en el futuro 

el proyecto debe desarrollar con 

relación a los siguientes cuatro 

aspectos: ¿quién debe hacer?, 

¿qué?, ¿en qué orden? y ¿en cuánto 

tiempo? 

Dar respuesta implica haber 

identificado la composición más 

conveniente del grupo de 

investigación para las tareas o 

actividades a realizar, así como el 

tiempo aproximado para llevar a 

cabo cada una de ellas, y si son 

independientes o interdependientes 

y deben ser desarrolladas de 

manera concatenada. Por lo tanto, el 

plan de trabajo es útil para objetivar, 

al comienzo de un proyecto, los 

recursos profesionales, temporales y 

espaciales necesarios respecto de 

aquellos que faltan para la 

realización de todas las actividades 

que deben desarrollarse con el fin 

de alcanzar los objetivos a corto, 

medio o largo plazo. 
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la utilización de fondos para apoyar 

la investigación, por diversas 

deficiencias que debería 

reconsiderar John Snow para que su 

proyecto de investigación fuera 

competitivo dada la prioridad del 

tema de investigación. Una de las 

deficiencias era su falta de 

experiencia entonces en este tipo de 

investigación, su trabajo por cuenta 

propia como médico general de 

medicina, con una práctica en gran 

parte dedicada a la administración 

de la anestesia, su falta de interés 

por colaborar con la comunidad 

médica más amplia de Londres, y su 

actitud unánime en contra de las 

teorías científicas en vigencia sobre 

la transmisión del cólera. Por todo 

ello, el evaluador manifiesta su 

preocupación por el entorno de la 

investigación y la probabilidad de 

que el investigador principal pueda 

conducir con éxito este trabajo, 

como se propone. El profesor 

Rothman, en su papel de evaluador, 

muestra su creencia de que el 

proyecto habría sido más sólido si el 

investigador John Snow hubiera 

forjado algunos lazos institucionales, 

o hubiera propuesto colaborar con la 

comunidad sanitaria local y hubiera 

hecho un esfuerzo para integrar este 

proyecto en un contexto más amplio 

para estudiar y controlar el cólera. Da 

que pensar, puesto que John Snow 

culminó con éxito su investigación y 

ha sido reconocido desde entonces 

en los diferentes libros de 

epidemiología, que a menudo 

miembros son diplomados, 

licenciados o doctores en tal 

materia). 

·	 Que el investigador principal sea 

el jefe solo por el hecho de ser el 

jefe.

·	 Indicar el desarrollo de actividades 

ya realizadas para la elaboración 

del proyecto de investigación 

(p. ej., la revisión de la bibliografía 

se ha debido realizar para la 

redacción de los antecedentes, y 

por lo tanto, si se programa en el 

plan de trabajo como una de las 

primeras actividades, será 

conveniente especificar que es una 

actualización o que tiene otra 

finalidad).

·	 Estimar una duración no realista 

del desarrollo de todas las 

actividades hasta su conclusión, y 

del alcance de los objetivos, 

incluso más allá del tiempo 

máximo establecido en la 

convocatoria de la ayuda o beca.

Recursos disponibles

En un artículo de recomendable 

lectura, el profesor Kenneth J. 

Rothman representa el papel de 

evaluador de un potencial proyecto 

solicitado por quien ha sido 

considerado el padre de la 

epidemiología moderna, John Snow, 

relacionado con su investigación 

sobre el modo de transmisión del 

cólera en Londres. Describe las 

razones por las que no recomendaría 

posibilidad de hacerlo y si saben 

cómo participar. Así, entre los errores 

más frecuentes de quien toma la 

iniciativa del proyecto se encuentran:

·	 La ausencia o falta de 

consideración del nivel o grado de 

sensibilización de los 

investigadores respecto a la 

relevancia del objeto de estudio, 

de la comunicación entre cada uno 

de los miembros del equipo y con 

el investigador principal, y la 

implicación que estos quieren o 

pueden tener, más su capacidad 

de participación.

·	 La incorporación de todos los 

miembros del servicio al equipo 

de investigación y de otros 

profesionales que no van a trabajar 

en el proyecto. Probablemente, 

cuanto mayor sea el grado de 

implicación en la elaboración del 

proyecto, mayor será su 

implicación en el desarrollo del 

mismo y en el logro de sus 

objetivos. 

·	 No asignar tareas específicas a los 

componentes del equipo y en 

función de su cualificación, 

considerando que si existen 

profesionales específicos para el 

desarrollo de determinadas tareas 

no se podrá solicitar financiación 

para la contratación de similar 

profesional (p. ej., solicitar 

financiación para la contratación 

de un profesional en análisis 

estadísticos cuando algunos de los 
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para la realización de las acciones 

que se deberán financiar. Además, 

las partidas han de ser equilibradas, 

computando de forma precisa todos 

los gastos año a año, tantos como 

dure el proyecto. 

Esta sección está estructurada dentro 

de los documentos de solicitud de 

financiación de los proyectos de 

investigación. Se aconseja leer la 

convocatoria detenidamente, pues 

suele explicitarse qué es financiable y 

qué no lo es. Por ejemplo, la 

financiación para la contratación de 

personal, que a menudo es lo que 

más puede interesar, no siempre es 

objeto de la convocatoria. Cuando 

pueda solicitarse, hay que considerar 

que una justificación es la 

adjudicación para becarios, 

generalmente en situación 

predoctoral, siendo lo ideal que al 

final del proyecto el becario pueda 

leer su tesis. A veces se solicita para 

técnicos, y entonces es fundamental 

justificar que tendrán suficiente 

trabajo. 

La otra partida a la que pueden 

asignarse gastos, y que se denomina 

de diferentes formas dependiendo 

de la convocatoria y de la institución, 

es la de trabajo de campo o 

contratación de servicios, o la de 

recursos y equipos inventariables y 

fungibles. Si no se pide financiación 

para algo importante del proyecto, 

debe justificarse que se tiene o que 

puede obtenerse. 

que trabajan en ella. Es decir, si los 

centros colaboradores del proyecto 

cuentan con servicios, como los 

relacionados con el soporte 

bibliográfico de acceso rápido y fácil 

a la literatura especializada, por 

ejemplo, incluido el factor humano, 

como los documentalistas; si existe 

infraestructura que soporte los 

registros de la información y los 

análisis necesarios del proyecto; si se 

dispone de servicios de 

publicaciones con criterios de 

calidad y eficiencia con la misión de 

editar la investigación para su 

difusión entre la comunidad 

científica y su divulgación en la 

sociedad; y si existen traductores 

especializados para los servicios de 

edición, entre otros. 

Recursos solicitados

Al igual que sucede con los recursos 

disponibles, esta importante sección 

no siempre se justifica de manera 

detallada, en parte por falta de 

tiempo para reflexionar sobre todos 

los costes que comportarán las 

acciones que se deberán realizar 

para el alcance de los objetivos. La 

generación de nuevo conocimiento 

requiere recursos económicos, y 

pueden solicitarse todos los costes 

que se estime que requerirá el 

proyecto, siempre que queden 

justificados. En ocasiones esto 

implica solicitar presupuestos que 

pueden demorarse, y una atención 

detallada a todas las necesidades 

comienzan ilustrando con su gesta 

qué es y cuál es la utilidad de la 

epidemiología. 

Justificar la viabilidad del proyecto a 

partir de la adjudicación de los 

fondos económicos solicitados 

requiere mostrar la 

complementariedad de estos 

recursos respecto de los recursos 

disponibles. En cuanto a los recursos 

humanos, tanto las características del 

equipo investigador como los 

valores en la evaluación se concretan 

en el capítulo Evaluación de los 

participantes en el proyecto: 

productividad científica y capacidad 

investigadora. Aquí cabe señalar la 

importancia de considerar la 

oportunidad que para el proyecto 

puede suponer «crear sinergias 

institucionales» o «colaboraciones 

con las instituciones y organizaciones 

sanitarias, incluidas las conexiones 

internacionales», con el fin de 

generar nuevo conocimiento y 

desarrollarlo de manera eficiente. 

Además de los recursos humanos, en 

el proyecto de investigación deben 

constar los bienes y servicios de la 

institución o instituciones 

colaboradoras en el proyecto de 

investigación. Este es un apartado 

que puede confeccionarse con 

antelación consultando las memorias 

anuales de la institución donde se 

trabaja: medios tecnológicos y físicos 

adecuados para facilitar la 

investigación y responder a las 

necesidades de los profesionales 

Plan de trabajo y recursos necesarios
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·	 Solicitar recursos que no se 

financian en la convocatoria, los 

cuales a menudo son explicitados 

en la misma. 

·	 Sobreestimar los costes de cada 

partida.

·	 Estimar gastos anuales que no se 

corresponderán con las 

necesidades de las acciones a 

realizar cada año. 

disponibles, pero por falta de 

tiempo en la elaboración de los 

proyectos de investigación, y dada 

la relevancia asignada a otras 

secciones, no suele ser una sección 

elaborada de manera exhaustiva y 

actualizada de forma concreta, lo 

que resta valor al soporte del 

proyecto. 

·	 Solicitar recursos de los que se 

dispone.

El apartado de viajes y dietas cada 

vez está más restringido, y a menudo 

queda estipulada una cantidad fija, si 

se solicita. De existir el apartado de 

otros gastos, pueden incluirse en él 

los costes de traducción y 

publicación de artículos. 

Errores frecuentes

·	 Formalmente suele existir un 

espacio para describir los recursos 
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