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Introducción. 

En Cuba se instaura en 1995 el ¨Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica¨, marco 

organizativo para el desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica con el 

objetivo de integrar de una manera más eficaz la generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos en apoyo a los planes de desarrollo socioeconómicos del país. Dentro de este 

Sistema  el proyecto constituye la célula básica para la organización, ejecución, 

financiamiento y control de las actividades y tareas de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación, dirigidas a materializar objetivos concretos, obtener resultados de 

impacto y contribuir a la solución de los problemas que determinaron su puesta en 

ejecución [1].  

Las organizaciones encargadas de la gestión de proyectos organizados en programas, 

(grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera  coordinada para contener 

beneficios y un mejor control de ellos en la gestión que si se gestionaran de manera 

individual [2]), requieren implementar sistemas de gestión de proyectos eficaces, es decir 

en los  que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados 

[3].   

Los indicadores son una de las herramientas claves del proceso de gestión entre otras cosas 

para la medición de la eficacia del mismo. El uso de ellos fue estimulado  

internacionalmente por las oficinas de Presupuesto Público y las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (contralorías, auditorias), quienes están siempre interesadas en relacionar la 

obtención de los resultados planificados, los recursos asignados y su relación con los 

resultados obtenidos [4]. 

Entre los beneficios del uso de los indicadores  tenemos: establecer criterios de evaluación, 

tomar conciencia de los costos, diseñar sistemas de incentivos basado en el desempeño, 

establecer estándares y benchmarking entre agencias, proyectos y programas similares, 

medir la calidad del proceso y la satisfacción del usuario y hacer pública la información 

sobre el desempeño de los programas. 

El objetivo de este trabajo es mostrar los indicadores claves que utiliza el sistema de 

gestión de proyectos (SGP) de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación tecnológica) 

del sector nuclear, que  son factibles para caracterizar el sistema y medir la eficacia en el 

desempeño en su gestión a partir de la correlación que existe entre los mismos 

 

Materiales y métodos 



Los materiales utilizados son los grupos de expertos, base de datos y los métodos 

empleados son: el análisis de información, análisis estadístico, criterio de expertos y el 

estudio de caso. 

Los expertos utilizados para la selección de los indicadores y para la evaluación son 

especialistas con más de 15 años de experiencia en la actividad de investigación científica y 

la innovación, con categoría de investigadores y nivel académico de masters y doctores en 

ciencia. 

 

Análisis y discusión de resultados 

El sistema de gestión de proyectos de I+D+i para los proyectos del sector nuclear se 

conformó como resultado de una investigación basada en la experiencia de la gerencia de 

proyectos de mas de 6 años en la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada. 

Su estructura funcional se muestra en la Fig. 1 y  está basado en la gestión por procesos, el 

modelo Deming de gestión (Planificar, Hacer, Verificar y Mejorar), la evaluación por pares 

(expertos), caracterizado por un subproceso adicional de evaluación de expertos con perfil 

gerencial decisor del sistema y el reconocimiento social a los resultados y actores. 
 Sistema de Gestión 
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                                   Fig. 1 Estructura Funcional del SGP del Sector Nuclear                  

 

Un sistema de gestión requiere el empleo de procesos y métricas, particularmente para este 

caso fue necesario auxiliarse de  un grupo de expertos que identificara  los  indicadores 

claves  y condicionantes  que por su incidencia en el proceso de gestión de los proyectos y 

la factibilidad de su utilización pudieran ser adecuados para  aprobar el proyecto  y evaluar 

el desempeño de la gestión del programa. Estos  son: 

 

Nombre del Indicador Conceptualización Rango 

x1: Financiamiento Presupuesto para la  ejecución  del 

proyecto 

Miles de Pesos 

x2: Centros participantes en el 

proyecto 

Magnitud de centros que participa en 

la consecución del proyecto 

Número de centros participantes 

en el proyecto 



x3: Equipo de proyecto   Composición del equipo  Número de participantes  

x4 Jefe de proyecto  La pertinencia del jefe del proyecto 3- Doctor/ Máster o equivalente 

con más 10 años, experiencia 

jefe de proyectos internacional 

2- Doctor/ Máster o equivalente 

o graduado universitario con 5 a 

9  años de  experiencia como jefe 

de proyectos  

1- Graduado universitario con 4 

años o menos de experiencia 

como jefe de proyectos 

x5. Resultados contratados Resultados del proyecto que 

cumplen con los términos de 

referencia del SGP 

Número de resultados 

contratados por el sistema 

x6: Tiempo  Tiempo de ejecución Numero de años de ejecución del 

proyecto  

y1: Resultado obtenido Resultados obtenidos que cumplen 

con los términos de referencia del 

SGP 

Número de resultados obtenidos 

según contrato 

 

Para la investigación se analizó la población total de programa nuclear en un periodo 

correspondiente a 6 años  y consistente en  129 proyectos del programa, se tomaron los 

indicadores de cada uno conformándose una base de datos y se realizo el análisis estadístico 

de esta base de datos empleando el “Program Statistical for Social Sciences. SPSS 

version18”. El objetivo fue demostrar que existe una correlación entre estos indicadores lo 

que nos permitirá caracterizar, mediante una función matemática, el comportamiento del 

sistema. Por su utilidad aplicamos un análisis de correlación, cuyo objetivo es correlacionar 

simultáneamente varias variables dependientes métricas y varias variables métricas 

independientes con el objetivo de obtener un conjunto de ponderaciones para las variables 

dependientes e independientes que proporcione la correlación única máxima entre el 

conjunto de variables dependientes y el conjunto de variables independientes [5].  Los 

resultados  se muestran en la Fig. 2: 

 

 

   
Financ. Centros 

Equipo 

proyecto 

Resultados 

contratados 
Tiempo 

Resultados 

obtenidos 

Financia

miento 

 

Correla

ción de 

Pearson 1,000 0,267´´ 0,431´´ 0,299´´ 0,524´´ 0,297´´ 

 

Sig. 

(bilatera

l)  ,003 ,000 ,001 ,000 ,001 

 N 129 129 129 129 129 129 



Centros 

 

Correla

ción de 

Pearson 0,257´´ 1,000 0,525´´ 0,128 0,175´ 0,110 

 

Sig. 

(bilatera

l) ,003  ,000 ,148 ,047 ,214 

 N 129 129 129 129 129 129 

Equipo 

Proyect

o 

 

Correla

ción de 

Pearson 0,431´´ 0,525´´ 1,000 0,253´ 0,246´´ 0,210 

 

Sig. 

(bilatera

l) ,000 ,000  ,004 ,005 ,017 

 N 129 129 129 129 129 129 

Resulta

dos 

 

Correla

ción de 

Pearson 0,299´´ 0,128 0,253´ 1,000 0,604´´ 0,922´´ 

contrata

dos 

Sig. 

(bilatera

l) ,001 ,148 ,004  ,000 ,000 

 N 129 129 129 129 129 129 

Tiempo 

 

Correla

ción de 

Pearson 0,524´´ 0,175´ 0,246´´ 0,604´´ 1,000 0,599´´ 

 

Sig. 

(bilatera

l) ,000 ,047 ,005 ,000  ,000 

 N 129 129 129 129 129 129 

Resulta

dos 

 

Correla

ción de 

Pearson 0,297´´ 0,110 0,210 0,922´´ 0,599´´ 1,000 

obtenid

os 

Sig. 

(bilatera

l) ,001 ,214 ,017 ,000 ,000  

 N 129 129 129 129 129 129 

                  "La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

                  'La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral)  

 

Fig. 2 Tabla de correlaciones de variables 

 



El análisis de los resultados nos muestra que el indicador financiamiento esta 

correlacionado significativamente con los indicadores centros, equipo de proyecto, , 

resultados contratados, tiempo y los resultados obtenidos, ya que inciden directamente en la 

magnitud de los costos directos de los proyectos y por tanto en el financiamiento de los 

mismos.  El indicador centros está relacionado significativamente con el equipo del 

proyecto ya que inciden en los recursos humanos participantes en los proyectos para la 

obtención de resultados, tanto por el número de investigadores como por los centros 

implicados. El equipo del proyecto tiene relación significativa con el indicador tiempo y es 

debido a que  generalmente los proyectos de gran integración de especialistas son de 

multidisciplinareidad, implica proyectos robustos y por lo general implica tiempos de 

ejecución mayores. 

Los resultados contratados tienen una correlación significativa con el tiempo y los 

resultados obtenidos ya que esto define la magnitud del tiempo del proyecto por la mayor o 

menor  complejidad de la investigación y mejor definición de los resultados a obtener. 

No se correlacionó el indicador jefe de proyectos ya que este es un indicador cualitativo y 

solo sirve para realizar el análisis por categorías  de los jefes de proyecto sobre  

comportamiento del sistema.  

Esto tiene gran importancia para las acciones de gestión del sistema con el objetivo de 

gestionar  en base a  la eficacia del mismo. Esta matriz de correlación permitirá  una 

descripción de sistema de gestión mediante una función matemática. 

 

Conclusiones 

1. Los indicadores financiamiento, equipo de proyecto, centros, resultados contratados, 

tiempo y los resultados obtenidos, empleados en el sistema de gestión de proyectos, 

muestran una correlación significativa. 

2. Entre las correlaciones más significativas  que justifican la eficacia del sistema de 

gestión  de proyecto  podemos destacar la existente entre los resultados obtenidos y 

contratados, esto se explica porque un buen proceso de contratación en el que se 

definen concretamente los resultados a alcanzar en el proyecto contribuye a 

garantizar su  obtención. Así como también   se concreta mejor el tiempo de 

ejecución de los proyectos  
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