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RESUMEN 

El sector científico en Cuba realiza un importante papel en la 
materialización de proyectos sociales, por lo que es necesario 
perfeccionar sus sistemas de gestión, entre los que se destacan la 
evaluación de proyectos y la gestión del conocimiento. Este trabajo 
se realizó con el objetivo de diagnosticar el proceso de evaluación de 
proyectos en el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado 
(CNEA), como mecanismo que permite adquirir y sociabilizar 
conocimientos para mejorar su desempeño en función de la 
integración y desarrollo organizacional. Se muestra la relación entre 
estos dos procesos y su impacto en las organizaciones científicas. 
En el diagnóstico se emplearon técnicas y herramientas como: 
observación participante, trabajo con equipo de experto, encuestas y 
métodos como el análisis–síntesis y de inducción–deducción. Los 
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resultados obtenidos definen la situación actual del proceso de 
evaluación en el centro, lo cual es necesario revertir para lograr 
mayor relevancia e impacto de sus resultados. 
Palabras clave: evaluación de proyectos, gestión del conocimiento, 
desarrollo organizacional. 

ABSTRACT 

The scientific sector in Cuba plays an important role in the realization 
of social projects. That is why, it is necessary to improve their 
management systems, among which stand out project evaluation and 
knowledge management. This work was performed to diagnose the 
project evaluation process at the National Center of Applied 
Electromagnetism. It shows the relationship between these two 
processes and their impact on scientific organizations. Participant 
observation, expert team work and surveys were some of the 
techniques and tools used in the diagnosis. There were used also 
some methods such as analysis-synthesis and induction-deduction. 
The results defined the current status of the evaluation process in the 
center, which must be reversed for a greater relevance and impact of 
its results.  
Key words: project evaluation, knowledge management, 
organizational development. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre los esfuerzos por perfeccionar los sistemas de gestión de la ciencia en 

Cuba destaca la necesidad de mejorar las prácticas de evaluación, como 

herramienta de aprendizaje y desarrollo. A nivel internacional, los principales 

indicadores para medir los resultados en este sector se describen en tres 

grandes grupos: número de publicaciones técnicas, patentes, citas a ambos 

tipos de documentos; utilidades, ventas y otros beneficios socioeconómicos 

que se supone emanan de la I+D; así como una serie de juicios sobre el éxito 

de proyectos individuales (Solleiro, 1994). 

En Cuba, organismos como el Ministerio de Educación Superior (MES) y el 

Ministerio de Ciencia, Innovación Tecnológica y Medio Ambiente (CITMA) han 

elaborado indicadores para medir el desempeño de la ciencia y la innovación 

tecnológica. Sin embargo, el sistema de indicadores no ha permitido reflejar 

realmente la realidad, sobre todo en lo referido al impacto social, 

medioambiental e institucional de los resultados de la ciencia y la innovación 

tecnológica (Gómez, 2006, p.236). Teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente, se escogió como objeto de estudio de esta investigación el 

Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA), Entidad de Ciencia e 

Innovación Tecnológica perteneciente al Ministerio de Educación Superior 

(MES). 

El objetivo del trabajo es analizar el proceso de evaluación de proyectos en el 

CNEA para identificar los factores que inciden en el proceso y delimitar la 

necesidad de adquisición y sociabilización de conocimientos, de manera que se 

pueda mejorar el desempeño organizacional en función del desarrollo social. 

METODOLOGÍA 

En la investigación se utilizaron técnicas y herramientas tales como: 

observación participante, trabajo con equipo de expertos, tormenta de ideas y 

encuestas. Como método teórico el de análisis–síntesis y el histórico-lógico. La 

bibliografía y documentos consultados sirvieron de base para la realización de 

los diferentes análisis. 

RESULTADOS 

Entre las referencias encontradas se plantea que la evaluación es un proceso 

imparcial, creíble, útil, productivo, eficiente y de retroalimentación para los 

actores involucrados. Su hacer incluye a todos los implicados y genera datos 



Ciencia en su PC, № 3, julio-septiembre, 2012. 
Yilian Rodríguez-Clavijo, Mónica Berenguer-Hungaro, Dainelis Cabeza-Pullés, 

Liliana Gómez-Luna, Yahilina Silveira-Pérez, Kenia Caballero-Bordeloy 

 

p. 4 

 

de referencia y sistemas de gestión de informes que se convierten en 

información estratégica de gran utilidad para la organización (Vera, 2005). 

Otros plantean que la evaluación es una función que consiste en hacer una 

apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en 

curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su 

concepción, su realización y sus resultados (OCDE, 1995). Se trata de 

determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia 

en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad (PRODEMHON, 

2011).  

José Antonio Nsang (1999) define dos etapas diferentes: seguimiento y 

evaluación; la primera, de supervisión continua o periódica del proyecto, y la 

segunda, como un examen sistemático e independiente que tiene como 

objetivo valorar el grado de eficacia, eficiencia, pertinencia, viabilidad e impacto 

del proyecto. Por otra parte, se habla de seguimiento y evaluación de proyectos 

para referirse a un único proceso. Por ejemplo, para los actores del proyecto 

MARENASS (2011) “el sistema de seguimiento y evaluación es un conjunto de 

acciones y procesos que permiten la reflexión participativa sobre la marcha del 

proyecto, la generación de aprendizajes y la obtención de lecciones”. En ese 

mismo trabajo se introduce el enfoque participativo. Se considera instrumento 

de apoyo para mejorar la eficiencia y efectividad en el manejo de las 

actividades y como proceso educativo mediante el cual los participantes 

puedan tomar conciencia e incrementar su comprensión de los diferentes 

factores que influyen en sus vidas. La definición más sencilla y abarcadora que 

sintetiza la idea de la evaluación en un proyecto es la que propone el Sistema 

de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO): “la 

evaluación de un proyecto es la indagación y valoración continua acerca de la 

planificación, la ejecución y los resultados del mismo, con el fin de alimentar su 

gestión integral” (Secretaría para la Cooperación Iberoamericana y CYTED, 

2002). 

En resumen, una evaluación debe proporcionar datos que permitan mejorar la 

gestión a todo lo largo del ciclo de vida del proyecto: la evaluación previa o ex-

ante, que se realiza durante las primeras fases del proyecto (identificación y 

diseño); la evaluación intermedia, que se realiza durante la ejecución del 

proyecto; y la evaluación posterior, final o ex-post, que se efectúa en la última 
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etapa del proyecto. Esta es el tipo de evaluación más utilizada, tiene cinco 

componentes fundamentales: eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia y 

viabilidad. Los datos obtenidos en cada uno de los momentos de evaluación, 

trasformados en información y conocimiento, permitirán mejorar el desempeño 

de la ciencia y la innovación tecnológica en función del desarrollo social 

(Rodríguez, Berenguer, 2010). 

Vinculación entre la evaluación de proyectos y la gestión del 

conocimiento 

En la década del 90 del pasado siglo, Senge Meter da a conocer su teoría 

sobre las organizaciones que aprenden, estas son: “organizaciones donde la 

gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, 

donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la 

aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente 

aprende a aprender en conjunto”. Existen cuatro modelos de gestión del 

conocimiento descritos por: Tejedor y Aguirre, Arthur Andersen, Arthur 

Andersen en conjunto con APQC y Juan José Goñi Zabala. Los mismos 

destacan dos elementos comunes, que son descritos en la literatura como 

capacidades dinámicas del conocimiento: la adquisición y transferencia de 

conocimientos (Berenguer, Cruz, Tristá, 2008). Estas capacidades facilitan la 

gestión en las organizaciones en función de sus recursos y capacidades, 

constituyen fuente de creación de valor y permiten definir ventajas 

competitivas, factores claves para el desarrollo organizacional. Es necesario 

analizar la vinculación de estas capacidades con la evaluación de proyectos, 

sobre todo en lo relacionado con la absorción y transferencia de conocimientos 

sobre las diferentes técnicas y herramientas existentes, de manera que se 

puedan mejorar las prácticas de evaluación de proyectos.  

La tabla 1 muestra algunas de estas técnicas y herramientas. 

Tabla 1. Análisis de la vinculación entre la evaluación de proyectos y las 

capacidades dinámicas del conocimiento 

 

 

Tipo de 

Capacidades dinámicas del conocimiento 

Absorción 

(Identificar, asimilar y 

Transferencia 

(Interpretar, adaptar y aplicar 
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evaluación explotar el conocimiento 

externo). Todorova y Durisin 

(2007) 

el conocimiento). Molina et 

al., (2005) 

 

 

Ex antes 

(Identificación y 

diseño) 
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- Matriz de 

potencialidades, 

problemas y 

oportunidades. 

- Análisis de 

prefactibilidad 

- Análisis de los 

involucrados o 

interesados 

- Análisis documental 

(revisión de 

proyectos 

anteriores). 

- Enfoque de Marco 

Lógico. 

- Análisis de 

indicadores para 

medir los cambios 

que han estado 

ocurriendo y que el 

proyecto pretende 

resolver. (Línea 

base) 

- Otros 

 

- Fomentar la cultura y 

prácticas en evaluación de 

proyectos. 

- Involucrar a todos los 

actores participantes 

(internos y externos). 

- Aprovechar los espacios de 

comunicación y toma de 

decisiones existentes en la 

organización, para discutir 

los resultados de las 

evaluaciones y definir las 

acciones correctivas 

correspondientes. 

- Utilizar los espacios de 

comunicación para divulgar 

los impactos generados por 

el proyecto. 

- Diseñar e instrumentar 

políticas y estrategias en 

correspondencia con los 

resultados obtenidos. 

- Diseñar indicadores para 

evaluar el desempeño de la 

gestión de proyectos, 

acorde con la misión y 

objetivos establecidos en la 

organización.  

 

 

 

Durante 

(Proyecto en 

- Gestión de cambios 

- Gestión de riesgos 

- Matriz de monitoreo 

y evaluación 

- Plan de ejecución 
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ejecución) - Análisis documental 

(revisión de informes 

parciales 

- Métodos 

participativos 

- Enfoque de Marco 

Lógico 

- Análisis de 

indicadores para 

medir el 

cumplimiento de 

objetivos específicos 

y de actividades de 

forma parcial 

- Otros 

 

 

Final 

(Valorar 

resultados 

finales y de 

impactos) 

 

- Análisis de 

indicadores para 

medir el 

cumplimiento final de 

los objetivos 

específicos, de 

actividades y de 

impacto. 

- Encuesta a 

beneficiarios 

- Matriz de monitoreo 

y evaluación 

- Análisis de la línea 

base 

- Métodos 

cuantitativos 

- Métodos cualitativos 
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- Otros 

Otro aspecto importante es definir el ámbito, los objetivos y el alcance de la 

evaluación; pues existe gran diversidad de proyectos en estructura y contextos. 

Mejorar las prácticas de evaluación de proyectos y retroalimentarse de las 

lecciones que se generan en el proceso transformará la realidad de las 

instituciones científicas, entre otros aspectos porque permitirá: 

- Elevar la cultura en materia de evaluación de proyectos en la comunidad 

científica, con la mejora del desempeño en los diferentes procesos de 

ciencia e innovación tecnológica. 

- Mejorar el proceso de toma de decisiones, la optimización de recursos, 

así como la eficiencia y eficacia de los sistemas de gestión de ciencia e 

innovación tecnológica.  

-  Consolidar los vínculos entre ECIT-empresa para lograr la introducción de 

los resultados científicos al evaluar cuantitativa y cualitativamente las 

prácticas científicas, lo cual permitiría elevar la imagen y la confianza 

institucional. 

-  Satisfacer las necesidades de los beneficiarios de los proyectos, al utilizar 

técnicas de evaluación para mejorar continuamente el ciclo de vida de 

los mismos (identificación, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación). 

Análisis preliminar de la evaluación de proyectos en el Centro Nacional de 

Electromagnestimo Aplicado 

La investigación se realiza en el Centro Nacional de Electromagnetismo 

Aplicado (CNEA), entidad de ciencia e innovación tecnológica, perteneciente al 

Ministerio de Educación Superior (MES). Fundado el 16 de enero de 1992, es 

una institución de alcance nacional perteneciente al polo científico-productivo 

de Santiago de Cuba. Tiene como misión: investigar y aplicar el 

electromagnetismo en la industria, la medicina, la agricultura y el 

medioambiente, con calidad y profesionalidad, para lograr impactos sociales de 

referencia nacional e Internacional. 

Descripción de la muestra. Estadística descriptiva 

El análisis descriptivo de la organización se sustenta en la valoración de la 

estructura organizativa, así como en la descripción de la actividad científica, 
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que incluye indicadores como: pertinencia, valorada en la estructura de 

proyectos de I+D mantenida en el período 2007-2011; desempeño científico, 

estimado en producción científica y desarrollo de tesis doctorales; relevancia, 

mostrada en premios y reconocimientos, y el desarrollo tecnológico, asociado a 

la propiedad Industrial. 

Estructura organizativa 

El CNEA tiene una estructura organizativa que opera con una dirección general 

y cinco direcciones (Investigaciones, Producción, Administración, Economía y 

Transferencia de resultados de la investigación), en las que se trabaja de forma 

conjunta para dar cumplimiento a la misión del centro. Es importante reconocer 

que la estructura de la organización impone un estilo de comunicación que se 

promueve en todos los sentidos. La gestión de proyectos es un proceso 

subordinado a la Dirección de Investigaciones, por ser allí en donde se 

planifica, organiza y regula toda la actividad científica del centro. 

Descripción de la actividad científica y de innovación tecnológica 

La actividad científica y de innovación tecnológica se sustenta en al desarrollo 

de diferentes líneas de investigación, las cuales evidencian el carácter 

multidisciplinario del centro. Las mismas se describen a continuación: 

1. Investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías electromagnéticas 

para terapia y diagnóstico. 

2. Investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías electromagnéticas 

para la industria. 

3. Investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías electromagnéticas 

para la Agropecuaria y la Biotecnología. 

4. Medioambiente, compatibilidad y contaminación electromagnética. 

5. Gestión de impactos para mejorar el desempeño del CNEA 

La línea № 5 constituye una herramienta estratégica para el desarrollo del 

CNEA. Los estudios relacionados con esta línea comenzaron desde el año 

2008 con la realización del proyecto “Gestión del conocimiento científico en 

centros de investigaciones universitarios”, el cual fomentó la investigación en 

temas estratégicos para el desarrollo institucional. Actualmente se desarrolla 

otro proyecto vinculado con la evaluación del impacto social del CNEA como 
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institución científica, que sienta las bases para distinguir los cambios sociales 

ocurridos con el desempeño de la actividad científica del centro. 

Indicadores de pertinencia: Estructura de proyectos 

En este acápite se analiza la estructura de proyectos mantenida desde el año 

2007 hasta el 2011. Durante el período se han ejecutado un total de 37 

proyectos de I+D, los cuales han permitido la inclusión en los planes de 

generalización de 6 proyectos asociados a la instalación de equipos 

magnetizadores en la industria, la agricultura y la salud pública. Este hecho 

permite lograr impactos sociales de referencia a partir de los resultados 

obtenidos en la organización. Un aspecto destacado es que del total de 

proyectos, 35 son de coordinación propia y 2 coordinados desde otras áreas de 

la Universidad de Oriente, lo cual muestra una representatividad en la dirección 

de proyectos.  

Otro aspecto importante a analizar es la pertinencia de los proyectos con los 

programas de desarrollo priorizados en el país, fundamentalmente energía, 

salud, alimentación y medioambiente; aspecto que queda implícito en la misión 

del centro. La figura 1 muestra la correspondencia de los proyectos realizados 

con las principales ramas de desarrollo priorizadas en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 37 proyectos ejecutados, 8 (22%) responden al desarrollo energético, 11 

(30%) a salud, 10 (27%) a la producción sostenible de alimentos, 5 (13%) 

relacionados con el medioambiente y 3 (8%) que no responden a los 

programas antes mencionados, pero que constituyen un soporte estratégico 

para el desempeño de los procesos organizacionales. Se evidencia una 

homogeneidad en la correspondencia con los programas priorizados, entre los 

 
Figura 1. Distribución de proyectos de I+D por ramas de desarrollo del país 
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que se destacan el de energía, salud y desarrollo alimentario, aspectos que 

inciden significativamente en la calidad de vida de la población; lo cual se 

complementa con la inserción en proyectos relacionados con el 

medioambiente, para así contribuir de manera sostenible al desarrollo local. 

Para culminar este acápite se describe la tipología de proyectos ejecutados, 

teniendo en cuenta el alcance (nacional, territorial, ramal, universitario, e 

institucional) Del total de proyectos, 4 (11%) tuvieron un alcance nacional, 10 

(27%) territorial, 2 (5%) ramal, 8 (22%) universitarios, y 13 (35%) 

institucionales. La mayor representatividad la tienen los proyectos 

institucionales, pues a partir de 2010 estos han sido presupuestados por el 

Ministerio de Educación Superior. Este es uno de los aspectos que más debe 

analizarse pues la estructura de financiamiento no está muy bien definida y las 

alternativas que más se pueden explotar actualmente, como es el caso de los 

Fondos de Iniciativas Municipales para el Desarrollo Local y las Organizaciones 

Financistas Internacionales, requieren de un enfoque de proyecto más 

orientado hacia el logro de cambios perceptibles en la sociedad. 

Indicadores de ciencia: producción científica y desarrollo de tesis 

doctorales 

Las publicaciones constituyen un indicador de la trayectoria científica de un 

centro o grupo de investigación. Como se ha hecho mención anteriormente, la 

mayoría de los proyectos ejecutados han sido básicos y de I+D, por lo que el 

impacto de los mismos se evidencia fundamentalmente desde el punto de vista 

científico, aspecto que se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Producción científica del CNEA desde 2007 hasta 2011 

Producción científica 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

En el Web of Science  1 1 2 2 4 10 

Indexadas en BPI  26 8 10 9 8 61 

Otras bases  8 14 9 3 32 66 

Libros  1 - - 3 1 5 

Monografías - 1 3 1 1 6 

Total 36 24 24 18 46 148 
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La tabla muestra la producción científica, incluyendo libros y monografías. A 

pesar del aumento del número de publicaciones en el último año, es importante 

mejorar la calidad en cuanto a las publicaciones en las bases más prestigiosas, 

para elevar la visibilidad de los resultados obtenidos. 

En relación con las tesis de doctorales desarrolladas, en el período analizado 

se defendieron exitosamente dos tesis doctorales. Una de ellas en 2010, 

relacionada con la aplicación de los campos electromagnéticos en 

enfermedades oncológicas, asociada a la línea de investigación 1; y la otra en 

2011, relacionada con la aplicación de los campos electromagnéticos en la 

industria azucarera, asociada a la línea de investigación 2. Con estas dos tesis 

defendidas el centro cuenta actualmente con 5 doctores, los cuales extienden 

su labor hacia la formación de aspirantes internos y externos. 

Relevancia: principales premios y reconocimientos 

En el periodo 2007-2011 se han obtenido un total de 46 premios y 

reconocimientos. A continuación se detallan los premios y reconocimientos 

obtenidos en los últimos cinco años: 

2007: 4 premios nacionales otorgados por el FORUM, las Brigadas Técnicas 

Juveniles (BTJ) y el MES; 2 premios provinciales, uno de comunicación y otro 

de salud pública; y 1 premio internacional concedido por el Grupo Industrial de 

la Siderurgia ACINOX por la contribución al desarrollo de la industria minera y 

alimenticia. 

2008: 12 premios provinciales otorgados por el FORUM, las BTJ y la ANIR, y el 

Premio de Comunicación en la Feria Internacional Expo-Caribe. 

2009: 4 premios provinciales otorgados por el FORUM, otro premio provincial 

en el evento Universidad 2010 y un reconocimiento conferido por el Tribunal 

Permanente de Ciencias Pedagógicas. 

2010: 4 premios nacionales otorgados por organismos como la Academia de 

Ciencias de Cuba (ACC), el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

(CITMA), el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI); 3 premios provinciales 

(Ciencia, innovación y FCT); dos premios municipales dados por filiales MES-

CUM; y 1 premio internacional Ciudad Capital: Heberto Castillo Martínez, edición 

2010 'Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en la 

Ciudad de México'. 
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2011: 2 premios nacionales, uno de salud y otro otorgado por la Comisión de 

Grados Científicos; 3 premios provinciales concedidos por la Academia de 

Ciencias de Cuba, el Ministerio de Salud y el FORUM; 2 premios internacionales 

otorgados en el marco de la realización de congresos científicos y otros 3 premios 

concedidos por diferentes instituciones. 

Indicadores de desarrollo tecnológico: propiedad Industrial 

La protección legal de los resultados obtenidos en el CNEA es un hecho 

notable. A partir de 2003 se implementa el Sistema Interno de Propiedad 

Industrial, aunque en años anteriores ya se venia trabajando en ese sentido. 

Entre los principales resultados destacan la obtención del registro del nombre 

comercial de la institución (CNEA) y el certificado de marca del equipo médico 

Estimulador Magnético Local (NAK), al que posteriormente le fue concedido el 

certificado de Autor de Invención. Se obtienen, además, 3 certificados de Autor 

de Invención a los Magnetizador e imanes permanentes interiores, 

Magnetizador e imanes permanentes exteriores y al Magnetizador a 

electroimanes exteriores. De igual forma, se protege el Estimulador Magnético 

BIONaK- 03, para el uso biotecnológico. 

Identificación de problemas en la evaluación de proyectos 

Como parte del proceso de recopilación de información, se aplicó una encuesta 

para diagnosticar el proceso de evaluación de proyectos en la institución. La 

encuesta estuvo conformada por 7 preguntas, en su mayoría elementos para 

marcar, lo cual hacía más fácil y rápido el proceso de llenado de los datos. Del 

total de 23 individuos que conformaron la población (investigadores), la 

encuesta se le aplicó a 17, lo que representa el 73,91%. A continuación se 

describen los resultados obtenidos. 

La primera pregunta se realizó para valorar si los trabajadores del centro 

poseían un enfoque integral del proceso de gestión de proyectos.  

 El 35.3 % de los encuestados manifestaron que el proceso está 

enfocado hacia la búsqueda de financiamiento, dar seguimiento y 

evaluar los resultados previstos; el 23,5 lo relaciona con la planificación, 

organización y control de tareas y el 5,9 con la dirección de los recursos 

humanos, aspecto tan importante para el proceso. 
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Los resultados muestran que aunque se tiene una cultura bastante acertada 

sobre las actividades desarrolladas en la gestión de proyectos, se carece de un 

enfoque integral del proceso. 

La segunda pregunta está relacionada con los momentos en que debe 

realizarse la evaluación de proyectos. 

 De las alternativas propuestas, el mayor por ciento (47,1) reconoce la 

necesidad de realizar el proceso durante todo el proyecto; mientras que 

el 35.3% plantea que al finalizar el mismo. Sin embargo, pocos 

encuestados (11,8% y 5,9%) están conscientes de la necesidad de 

realizar la evaluación antes y durante la marcha del proyecto. 

Los resultados muestran que no todos reconocen que la evaluación de 

proyectos debe realizarse a todo lo largo del ciclo de vida del mismo 

(evaluación ex antes, en proceso y ex post o final), lo que permite la obtención 

de información útil para su mejoramiento, la toma de decisiones e incluso para 

generar nuevas ideas de proyectos.  

Las preguntas 3 y 4 respectivamente se formularon con el objetivo de conocer 

los aspectos que a consideración de los encuestados eran más utilizados para 

evaluar la calidad del proyecto (pregunta 3) y quiénes debían estar vinculados 

al proceso de evaluación (pregunta 4). 

 La mayoría de los encuestados (64.6%) consideran aspectos como: que 

el problema a resolver esté debidamente identificado, la viabilidad del 

proyecto y el impacto previsto en la sociedad. 

Sin embargo, no le dan mucha importancia a elementos como el diseño, sin el 

cual no se llevaría a cabo proyecto alguno; la correcta definición de los 

objetivos, sin los que no existe forma de evaluar correctamente si se han 

cumplido las expectativas previstas; y que el proyecto se adecue a las 

estrategias de la institución. 

 El 52.9% reconoce el funcionamiento del Consejo Científico como 

equipo evaluador, seguido del Consejo de Dirección (29,4%); lo que 

muestra la responsabilidad institucional en este proceso. 

Llama la atención que ninguno de los encuestados reconoce al investigador 

como actor del proceso de evaluación de proyectos, siendo este el principal 

encargado de evaluar los requerimientos necesarios para que el proyecto se 

realice con la calidad que requiere la institución y la sociedad en general. 
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Las preguntas 5 y 6 se realizaron con el objetivo de evaluar, a criterio de los 

encuestados, la calidad de la evaluación de proyectos en el CNEA y los 

principales indicadores en los que se apoya el centro para realizar el proceso. 

 El promedio conferido fue de 6.1, equivalente a una evaluación de la 

calidad del proceso de Regular.  

 El 35,3% manifiesta como indicador de evaluación utilizado las 

publicaciones, mientras que el 23,5% la necesidad del proyecto y el 

17,6% los posibles beneficiarios. No obstante, solo el 11,8% de los 

encuestados ve el impacto social, medioambiental, económico y 

tecnológico como un indicador para evaluar la gestión de proyectos, 

aspecto este entre los más importantes, pues precisamente la institución 

trabaja para provocar cambios en estos niveles. 

Tanto el promedio resultante como el nivel de desconocimiento sobre los 

indicadores que se deben utilizar en el proceso validan la necesidad de 

continuar indagando sobre los aspectos que limitan este proceso. 

La última pregunta de la encuesta (7), se realizó para determinar si los 

trabajadores del CNEA consideran la evaluación de proyectos como un 

proceso clave para el centro. 

 El 100% de los encuestados consideró la evaluación de proyectos como 

un proceso clave para el CNEA y argumentaron que es una vía para 

buscar financiamiento, una forma para mejorar la distribución de 

recursos, que contribuye al desarrollo de la entidad y que permite dar 

seguimiento al cumplimiento y ejecución de los proyectos que se 

desarrollen. 

La encuesta aplicada, conjuntamente con el análisis documental realizado, 

permitió definir los principales aspectos positivos y negativos que inciden en el 

proceso. En la siguiente tabla se hace referencia a cada uno de ellos. 

Aspectos positivos: 

1. Existencia de una cultura en gestión de proyectos de I+D. 

2. Estructura institucional y organización de la actividad científica que 

favorecen la gestión de proyectos.  

3. Ejecución de proyectos en correspondencia con las ramas de desarrollo 

priorizadas en el país. 
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4. Existencia de un personal calificado y con méritos científicos.  

5. Inclusión de los resultados obtenidos en los planes de generalización de 

diferentes provincias del país. 

Aspectos negativos: 

1. Enfoque poco integrado sobre la gestión de proyectos. 

2. La evaluación está asociada fundamentalmente al cierre del proyecto. 

3. No se reconoce la responsabilidad del investigador.  

4. Limitado reconocimiento de los aspectos que se deben evaluar. 

5. Desconocimiento de los indicadores que se utilizan institucionalmente. 

6. Desconocimiento de técnicas y herramientas establecidas nacional e 

internacionalmente para la evaluación de proyectos. 

7. No existencia de indicadores propios a nivel institucional. 

Una vez analizada la situación actual con respecto al proceso de evaluación de 

proyectos en la institución, se resalta la necesidad de adquirir y sociabilizar 

determinados conocimientos que permitan, entre otros aspectos, definir 

indicadores de evaluación propios, con el fin de mejorar la gestión de proyectos 

en el CNEA. Por tanto, es necesario la continuación de estudios que 

empíricamente demuestren la relación evaluación de proyectos-gestión del 

conocimiento y su impacto en el desarrollo organizacional. 

CONCLUSIONES 

1. Varios investigadores han aportado definiciones sobre los términos 

evaluación y gestión del conocimiento, que permiten comprender la 

importancia que han adquirido los mismos en la actualidad y la necesidad 

de su vinculación para lograr el desarrollo de las organizaciones científicas. 

2. El análisis de la organización objeto de estudio (CNEA) permitió describir su 

estructura organizativa, así como la organización y desarrollo de la actividad 

científica. Se analizaron indicadores de pertinencia, desempeño científico, 

relevancia y desarrollo tecnológico. El estudio descriptivo, conjuntamente 

con la encuesta realizada, permitieron definir algunos aspectos positivos y 

negativos que inciden en el proceso de evaluación de proyectos de I+D.  

3. Teniendo en cuenta la importancia y los efectos de la relación entre la 

evaluación de proyectos y la gestión del conocimiento, es necesario la 

realización de investigaciones futuras que estudien esta relación de forma 

empírica. 
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