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Resumen 

 

Se realizó esta investigación con el objetivo de diseñar una metodología de gerencia de 

proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector aeronáutico militar 

colombiano. Para esto, se utilizó una metodología de tipo básica-descriptiva con enfoque 

cualitativo, que consistió primero en diseñar y validar un instrumento para recopilar datos con el 

fin de identificar los desempeños de los proyectos, los puntos críticos y las prácticas en la 

gerencia de proyectos. Segundo, realizar un mapeo de las capacidades y características de tres 

estándares en gerencia de proyectos (PMBOK, Srcurm y Prince2) y así obtener una metodología 

específica para la gerencia de los proyectos de I+D+i en sector aeronáutico militar. Finalmente, 

una vez diseñada la metodología se procedió a la validación, ésta consistió en evaluar cada 

proceso planteado en la metodología por parte de investigadores que llevan a cabo proyectos de 

I+D+i. 

Es importante resaltar que en los grupos de investigación existen buenas y malas prácticas en 

la gerencia de proyectos, destacando la no diferenciación entre el cronograma, el alcance y la 

validación del alcance. También, la necesidad de implementar metodologías ágiles para este tipo 

de proyectos. La metodología planteada como resultado de este trabajo, los investigadores la 

describieron como flexible, adaptable y práctica.  

 

Palabras clave: gerencia de proyectos, gerencia de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, gerencia de proyectos del sector aeronáutico militar.  
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Abstract 

 

This research was carried out with the objective of designing a methodology for managing 

research, technological development and innovation projects for the military aeronautical 

sector. For this, a basic-descriptive methodology with a qualitative approach was used, which 

first consisted in designing and validating an instrument to collect data in order to identify 

project performance, critical points, and project management practices. Second, carry out a 

mapping of the capabilities and characteristics of three standards in project management 

(PMBOK, Srcurm and Prince2) and thus obtain a specific methodology for the management of 

R & D & I projects in the military aeronautical sector. Finally, once the methodology was 

designed, validation was carried out, this consisted of evaluating each process proposed in the 

methodology by researchers who carry out R & D & i projects. 

It is important to emphasize that in the research groups there are good and bad practices in 

project management, highlighting the non-differentiation between the schedule, the scope and 

the validation of the scope. Also, the need to implement agile methodologies for this type of 

project. In the methodology proposed as a result of this work, the researchers outline it as 

flexible, adaptable and practical. 

 

Keywords: project management, research management, technological development and 

innovation, project management of the military aeronautical sector. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

Con el presente documento se busca diseñar una metodología para la gerencia de proyectos 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) en el sector aeronáutico militar 

colombiano. Partiendo que los proyectos de I+D+i en la industria aeronáutica tienen un mayor 

grado de incertidumbre, permitiendo un potencial resultado negativo a causa de diferentes 

riesgos, tales como: sobrecostos, retrasos, bajos niveles de calidad, funcionalidad o rendimiento 

técnico (Browning,2012). Los resultados negativos en el sector aeronáutico militar pueden 

ocasionar un bajo desempeño de los proyectos de I+D+i, propiciando un bajo interés en la 

inversión externa e interna y una mala dirección para el cumplimiento de objetivos estratégicos 

del sector defensa. Para Gonzalo (2017) en general se estima que actualmente sólo 70% de los 

proyectos cumplen los objetivos y al menos 10% de los recursos de las organizaciones se pierden 

irrecuperablemente por la incorrecta gestión de sus proyectos.  

En las disciplinas que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) se encuentra la ingeniería y tecnología, compuesta por la ingeniería 

mecánica que deriva la ingeniería aeroespacial, en Colombia la alineación de estas disciplinas en 

temas de ciencia y tecnología se realiza a través de Minciencias mediante los programas y áreas 

de conocimiento; permitiendo el reconocimiento de actores (grupos, centros e investigadores) 

especializados en el desarrollo de proyectos de (I+D+i) que le apunten a la ingeniería aeronáutica 

mediante diferentes líneas de investigación y planes estratégicos. Para la OECD (2014) el sector 

aeronáutica representa aproximadamente el 35% del total de las exportaciones de bienes. Es 

importante resaltar que el sector aeronáutico se propone metas para el 2030 en ciencia y 

tecnología, tales como: desarrollo de capacidades para independencia tecnológica, Incremento 
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del 30% en proyectos de investigación aplicada a la industria y desarrollo productivo, generación 

de más de 20.000 empleos directos y construcción de laboratorios de pruebas y destrucción 

(DNP, 2016). En el sector aeronáutico militar, el Ministerio de Defensa ha desarrollado la 

implementación de los programas PINES (Proyectos de Interés Nacional y Estratégico), 

enfocados en gestionar mejoras en el desarrollo; siendo un atractivo para el clúster aeroespacial 

en Colombia por ofrecer proyectos de innovación y desarrollo (Bello Zapata, 2017). 

El presente estudio propone una metodología que tiene como fin, mejorar el desempeño de 

los proyectos e I+D+i, brindado herramientas y prácticas a los investigadores para la gerencia de 

los proyectos.  

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo influyen las metodologías en la gerencia de proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación del sector aeronáutico militar, en el desempeño y cumplimiento del 

cronograma, costo y alcance de los proyectos? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar una metodología de gerencia de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación para el sector aeronáutico militar colombiano. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los grupos que desarrollen proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación en el Sector Aeronáutico Militar Colombiano. 

Búsqueda en plataforma ScienTi 

Grupos de investigación Recolección y análisis de datos 

Diseño del 

instrumento 

Validación del instrumento 

DETERMINACIÓN DE DESEMPEÑO Y 

PUNTOS CRÍTICOS 

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN  DEL SECTOR 

AERONÁUTICO MILITAR 

        Validación  

Proceso A 

VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA   

PROPONER UNA METODOLOGÍA PARA LA 

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

PAARA EL SECTOR AERONÁUTICO MILITAR 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 4 OBJETIVO ESPECIFICO 1 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Identificación del líder, proyectos y líneas 

de los grupos sector aeronáutico  

Análisis de metodologías (PMBOK, 

SCRUM Y PRINCE 2)  y selección 

de herramientas  

SELECCIÓN  DE PROCESOS Y 

HERRAMIENTAS  

Aplicación del instrumento 

Proceso B Proceso C Proceso D 

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D 
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 Determinar el desempeño gerencial y los puntos críticos en la gerencia de proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, del Sector Aeronáutico Militar 

Colombiano. 

 Proponer una metodología que brinde las herramientas de mejora para el desempeño de 

los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, del Sector Aeronáutico Militar 

Colombiano. 

 Validar la metodología propuesta en cada uno de los procesos identificados (inicio, 

planeación, control y cierre). 

 

1.3 Delimitación  

 

La población seleccionada son los grupos de investigación categorizados en el programa 

nacional en seguridad y defensa
1
 y pertenezcan a las Fuerzas Militares, con líneas de 

investigación y/o proyectos del sector aeronáutico. Se identificaron 8 grupos de investigación 

pertenecientes al Ejército Nacional y la Fuerza Área Colombiana. Como criterios de selección de 

los grupos se determinaron las siguientes variables: 

 Ubicación: Colombia 

 Perteneciente al área de seguridad y defensa (Fuerzas Militares) 

 Tener líneas de investigación a fin a la aviación y la aeronáutica  

 Tener proyectos de investigación y desarrollo tecnológico finalizados o en desarrollo a 

fines a líneas de investigación aviación/aeronáutica. 

 

                                                 
1
 Programa Ciencia, Tecnología e Innovación en Seguridad y Defensa, hace parte de los programas Nacionales 

de Minciencias. https://scienti.minciencias.gov.co/ciencia-

war/busquedaGrupoXProgramaNacional.do 
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Capítulo 2. Estado del Arte 

 

Para la elaboración del estado del arte se utilizaron las siguientes palabras claves en español 

y en inglés: gerencia proyectos investigación, gerencia proyectos innovación, gerencia proyectos 

de desarrollo tecnológico, gerencia proyectos aeronáuticos. Las bases de datos utilizadas fueron: 

Scopus, Science direct y el buscador académico Google Scholar y se tomaron los últimos 10 

años.  Principalmente se encontró:  

 La industria aeroespacial y aeronáutica ha tenido un gran impacto en la interacción entre 

el sector privado y el gubernamental, llegando a la consolidación de acciones mutuas 

para la consolidación de diversas instituciones de apoyo y desarrollo de la industria, 

enfocadas en el fortalecimiento de la innovación y el desarrollo de proyectos 

tecnológicos (Landoni & ogilvie, 2019).  

 El sector aeronáutico es condicionado con la integración de los últimos avances 

tecnológicos, provocando que la incertidumbre aumente debido a la falta de datos 

acumulados. Además, los proyectos en las instituciones de investigación y desarrollo 

aeronáutico se han vuelto grandes y complejos (Ahn, Kim, & Choi, 2018).  

 La gestión activa de proyectos permite la mitigación de riesgos en una cartera de 

proyectos de investigación (Goldstein & Kearney, 2020). De lo contrario, según 

McCurdy, (2013) una incorrecta aplicación de técnicas desarrolladas para la gerencia de 

proyectos, generan una serie de proyectos problemáticos en la innovación.  

 Las organizaciones ahora se ven obligadas no solo a introducir continuamente nuevos 

productos, sino también a acortar los tiempos de desarrollo, reducir costos y mejorar la 

variedad y calidad de sus productos (Bonzel, 2017).  
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En la tabla 1, se encuentra un resumen de las investigaciones encontradas con los criterios de 

búsqueda mencionados, se identifican las variables y el aporte a la investigación. 

Tabla 1. Resumen del estado del arte 

 

Nº 
Autor – 

Año 

Nombre 

articulo/libro/tesis 
Variable Puntos clave 

1 (Landoni & 

ogilvie, 

2019) 

Convergence of innovation 

policies in the European 

aerospace industry (1960–

2000) 

Políticas de 

innovación en 

el sector 

aeronáutico 

Evolución de la industria espacial y el papel 

de la política de innovación. 

Analiza el impacto de las interacciones 

entre empresas y gobierno en la industria 

espacial emergente y cómo evolucionó 

desde la consolidación de las empresas 

aeroespaciales hasta el gobierno creando 

agencias nacionales para apoyar a la 

industria (mediante el uso de instrumentos 

de política de innovación) Estas estrategias 

comprenden una combinación de 

instrumentos de innovación, incluido el 

establecimiento de gobierno agencias con la 

misión de apoyar a la industria espacial. 

2 (Fernandes, 

Moreira, 

Araújo, 

Pinto, & 

Machado, 

2018) 

Project Management 

Practices for Collaborative 

University-Industry R&D: 

A Hybrid Approach 

Gerencia de 

proyectos 

I+D+i 

En el estudio de gerencia de proyectos de 

I+D+i se identificaron 32 prácticas, siendo 

15 de ellos ágiles, 3 en cascada y los 14 

restantes transversales a ambos enfoques 

ágiles y en cascada. 

3 (Monroy & 

Ramírez, 

2018) 

Nueva metodología para la 

gestión de proyectos 

estratégicos: caso DAVAA 

Gerencia de 

proyectos 

aeronáuticos 

Muestra de manera descriptiva cómo se 

pudo aplicar para ello un concepto que va 

más allá del cumplimiento de objetivos, que 

responde a las necesidades actuales del 

proyecto, que combina elementos 

empresariales modernos con conceptos 

doctrinarios tradicionales del planeamiento 

militar y que facilita el proceso de 

transformación. Todo ello fue realizado con 

el apoyo de los Comités de Revisión 

Estratégica e Innovación, desarrollados por 

la Aviación del Ejército de Colombia para 

reducir tiempos y optimizar recursos en el 

contexto de los altos niveles de movilidad 

del Ejército. Como resultado se logró 

exitosamente el empleo de la nueva 

metodología con la acertada guía de la 

gerencia 

4 (Corredor, 

2018) 

Diseño de un marco y hoja 

de ruta que permita 

Políticas de 

innovación en 

Marco regulatorio que brinda 

gobernabilidad y gobernanza en el sector 
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Nº 
Autor – 

Año 

Nombre 

articulo/libro/tesis 
Variable Puntos clave 

formular la política 

espacial de Colombia, para 

promover el desarrollo 

tecnológico, económico y 

social del país. 

el sector 

aeronáutico 

aeronáutico.  

5 (Prieto & 

Cepeda, 

2017) 

Propuesta metodológica 

para la gerencia de 

proyectos de investigación 

e instituciones de 

educación superior. 

Aplicación en la 

Universidad EAN 

Gerencia de 

proyectos 

I+D+i 

Se describe el desarrollo y aplicación de 

una encuesta de conocimiento en gerencia 

de proyectos a los involucrados en el 

proceso de investigación, que se basó en las 

2 fases iniciales descritas en el modelo de 

maduración P3M (Project management 

model of maturity) Desarrollado por el PhD 

Harold Kerzner. Donde a partir de los 

resultados obtenidos se realizó una 

evaluación del proceso de gestión de 

proyectos desarrollado actualmente por la 

universidad EAN frente a las metodologías 

de gestión sugeridas por el PMBOK y 

PRINCE2 determinando las falencias del 

proceso de gestión actualmente 

desarrollado por la universidad. Las cuales 

fueron tomadas para desarrollar una 

propuesta metodológica que satisfaga de 

manera sencilla las necesidades actuales 

referentes 

6 (Chamónica 

& Goméz, 

2017) 

Desarrollo tecnológico del 

sector aeronáutico en 

México, Canadá y EE.UU. 

a partir de la I+D e IED, 

2005-2015 

Gerencia de 

proyectos 

aeronáuticos 

i+D+i 

Los resultados muestran que las series son 

integradas de orden cero, y que las 

variables explicativas (la investigación y 

desarrollo e inversión extranjera directa) 

influyen positivamente al desarrollo de la 

tecnología en la industria aeroespacial. 

7 (Perez & 

Fajardo, 

2017) 

Viabilidad financiera 

preliminar de un proyecto 

de inversión en I+D+i para 

la CIAC 

Gerencia e 

proyectos de 

I+D+i 

aeronáuticos 

Análisis financiero de un proyecto 

aeronáutico de I+D+i. 

Desarrollar políticas para la reducción de 

costos. 

El proyecto aeronáutico contempla 

beneficios tributarios y flexibilidad para la 

gestión del riesgo.  

8 (Bello 

Zapata, 

2017) 

Análisis de clústeres 

aeronáuticos referentes 

para el desarrollo del 

clúster aeroespacial 

colombiano 

Sector 

aeronáutico en 

Colombia 

La aviación nacional ha presentado un alto 

posicionamiento dentro del sector 

latinoamericano, siendo este un referente en 

la región. 

El sector Defensa es bastante tentativo y 

ofrece proyectos interesantes de innovación 

y desarrollo. 

9 (Zhu et al., Implementations of Model Gerencia de Las tecnologías MBD y PLM se consideran 
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Nº 
Autor – 

Año 

Nombre 

articulo/libro/tesis 
Variable Puntos clave 

2016) Based Definition and 

Product Lifecycle 

Management 

Technologies: a Case 

Study in Chinese 

Aeronautical Industry 

proyectos de 

innovación en 

el sector 

aeronáutico 

tecnología central para apoyar el desarrollo 

futuro de productos y fabricación en la 

industria aeronáutica china. Tal tipo de 

tecnologías traerá un avance significativo 

en el gestión y eficiencia del desarrollo de 

productos y fabricación para empresa 

aeronáutica.  

10 (Martínez & 

Garzón, 

2015) 

Project management 

according to PMI standard 

in Institutions of Higher 

Education of the Fuerza 

Aérea Colombiana 

Gerencia de 

proyectos de 

I+D+i 

aeronáuticos 

Hace una reflexión académica acerca de la 

importancia de implementar la metodología 

de gestión de proyectos del Project 

Management Institute PMI ®, en el interior 

de los entes de la FAC encargados del 

diseño, formulación, ejecución y 

evaluación de proyectos de I+D+i, con el 

?n de fortalecer los procesos de formación 

del recurso humano para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación CTeI; la 

Acreditación Institucional en Alta Calidad 

y sostenibilidad de las instituciones de 

educación superior (IES), así como el 

desarrollo de productos resultados de 

ACTeI y generación de nuevo 

conocimiento. 

11 (Martínez-

Jurado, 

Moyano-

Fuentes, & 

Jerez-

Gómez, 

2014) 

Human resource 

management in Lean 

Production adoption and 

implementation processes: 

Success factors in the 

aeronautics industry 

Gerencia de 

proyectos de 

innovación en 

el sector 

aeronáutico 

Conecta las áreas de Gestión de 

Operaciones y Recursos Humanos Esta 

conexión es especialmente importante para 

explicar el proceso de transición, a pesar 

del importante papel que desempeñan las 

personas en este sistema de gestión, la 

investigación previa no ha analizado en 

profundidad el papel de la gestión de 

recursos humanos y el cambio cultural 

requerido para que el proceso se ejecute 

con éxito.  

12 (McCurdy, 

2013) 

Learning from history: 

Low-cost project 

innovation in the U.S. 

National Aeronautics and 

Space Administration 

Gerencia de 

proyectos de 

innovación en 

el sector 

aeronáutico 

Proporciona una historia de experiencia de 

la NASA con innovación de bajo costo. El 

análisis sugiere que los proyectos 

problemáticos sufrieron una aplicación 

incorrecta de las técnicas de gestión 

desarrolladas para el enfoque basado en el 

equipo. 

13 (Henshaw, 

2012) 

The process of innovation 

in aeronautics 

Gerencia de 

proyectos de 

innovación en 

el sector 

aeronáutico 

Historia de la innovación aeronáutica y 

desafíos del sector aeronáutico. 

Los procesos de innovación asociados con 

la aeronáutica deben ser en el futuro los 

procesos que apoyen la innovación de todo 
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Nº 
Autor – 

Año 

Nombre 

articulo/libro/tesis 
Variable Puntos clave 

el sistema de aviación. 

Características clave de las organizaciones 

innovadoras. 

14 (Browning, 

2012) 

Cost, time and technical 

performance risk 

mitigation in large, 

complex and innovative 

aeronautics development 

projects 

Gerencia de 

proyectos de 

innovación en 

el sector 

aeronáutico 

Presenta un modelo integrado para 

planificar y monitorear el valor del 

proyecto en términos de todas estas áreas. 

El modelo complementa los enfoques 

convencionales, como la gestión del valor 

ganado, que no tiene en cuenta 

directamente el rendimiento técnico ni 

ningún tipo de riesgo. El modelo permite al 

usuario cuantificar el valor general de un 

proyecto, la parte de ese valor en riesgo y 

las contribuciones respectivas de costo, 

cronograma y desempeño técnico al valor y 

riesgo. 

Fuente: elaboración propia.  
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Capítulo 3. Marco Teórico 

 

3.1. Sector Aeronáutico Militar  

El sector aeronáutico reúne todas las actividades y los recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros necesarios para realizar el transporte de pasajeros y carga por vía aérea, 

practicar la aviación deportiva y efectuar trabajos aéreos especiales como la “aviación agrícola, 

la aerofotografía, la aerofotogrametría, geología, sismografía, construcción, búsqueda y rescate, 

ambulancia aérea, publicidad aérea y similares UAEAC (Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, 2019).   

El Sector Aeronáutico Militar está integrado por las entidades con capacidades aeronáuticas 

pertenecientes al Ministerio de Defensa, el cual es el encargado de definir, desarrollar y ejecutar 

las políticas de defensa y seguridad nacional, para garantizar la soberanía nacional, la 

independencia, la integridad y el orden constitucional (Gobierno Nacional, n.d.). Este sector está 

compuesto por diferentes entidades estatales, cada uno una misión diferente. En la figura 1 se 

puede observar las entidades con capacidades aeronáuticas que hacen parte del sector defensa, 

igualmente su misión.  

La Ciencia, tecnología e innovación (CTI) son elementos centrales para el desarrollo de 

sociedades del conocimiento sostenibles. Las capacidades nacionales de CTI son, por lo tanto, un 

importante motor de crecimiento económico y desarrollo social. (UNESCO, n.d.).Los proyectos 

de ciencia y tecnología e innovación (CTel) comprende lo que son proyectos de carácter 

científico, tecnológico e innovación, de investigación y desarrollo tecnológico o de alto 

contenido de investigación científica y tecnológica (Minciencias, 2016). 
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Figura 1 Entidades con capacidad aeronáutica del sector defensa 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

La investigación científica corresponde a la investigación y el desarrollo experimental, 

englobando tres actividades: Investigación básica, investigación aplicada y desarrollo 

experimental (Minciencias, 2016). El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos 

fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos por investigación o experiencia. Se 

enfoca en la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos (OCDE, 2018). Y la 

innovación se define como la introducción al uso de un producto o un proceso, nuevo o 

significativamente mejorado, y las actividades innovadoras corresponden a las operaciones 

científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales (Minciencias, 2016). La 

investigación y el desarrollo tecnológico hacen parte de la fase de innovación (OCDE, 2018). 

En Colombia Minciencias (2016) define los actores encargados desarrollar proyectos de 

I+D+i, en el documento Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 

definen cada uno de ellos: 

El Ejército de Colombia (EJC): Es la fuerza terrestre legitima colombiana, que dentro de su misión constitucional 
conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad. 

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) es una institución cuya labor es ejercer y mantener el dominio del espacio 
aéreo colombiano, dentro de su misión institucional esta volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en 
el aire, el espacio y el ciberespacio. 

La Armada de la República de Colombia (ARC); es la Fuerza Naval cuya misión es la de contribuir a la 
defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible 

Policia Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin 
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz..  

Servicio aéreo a territorios nacional SATENA: Surgió como respuesta a la necesidad de integrar a las 
poblaciones más distantes de las diferentes regiones, conectar sus economías con el centro del país, velar por 
la soberanía de la Patria y llevar presencia del Estado a las diferentes fronteras nacionales.  

Corporación de la industria aeronáutica Colombiana S.A. CIAC: (CIAC S.A.) Es la empresa líder en la industria 
aeroespacial nacional con base en su condición de fabricante de productos aeronáuticos y de estación reparadora 
certificada para la prestación de servicios MRO de aviación. 
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 Grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación: es el conjunto de 

personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en 

uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo 

plazo (tendiente a la solución de un problema). 

 Centros de investigación: Organizaciones públicas o privadas dedicadas a la 

generación de conocimiento fundamental para el país mediante proyectos de 

investigación científica básica y/o aplicada en líneas de investigación específicas 

 Centros de desarrollo tecnológico: Organizaciones públicas o privadas, dedicadas 

al desarrollo de proyectos de investigación aplicada, el desarrollo de tecnología 

propia y actividades de transferencia que responden a necesidades y/o 

oportunidades de desarrollo social y económico del país, sus regiones y/o 

ciudades. 

 Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRIS): Organizaciones 

públicas o privadas, con personería jurídica propia o dependientes de otra entidad, 

dedicadas a promover la transferencia de conocimiento y/o tecnología a 

organizaciones productivas o sociales que lo demandan. 

 Unidades empresariales de I+D+i: Son sistemas de gestión de la investigación, el 

desarrollo tecnológico o de la innovación a nivel empresarial, que cuentan con 

estructuras y procesos sistemáticos y organizados de acuerdo con los Documento 

de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación N° 1602 17 modelos de 

gestión de la empresa a la que pertenecen. Su objeto es la realización de 

actividades, proyectos de investigación (principalmente aplicada), desarrollo 
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tecnológico o de innovación con el objetivo de fortalecer las capacidades 

tecnológicas, incrementar la productividad y competitividad de su empresa. 

 Empresas Altamente Innovadoras (EAI): Empresas privadas que realizan de 

manera sistemática, actividades conducentes a la innovación mediante procesos 

claramente establecidos, recursos asignados y resultados verificables. 

 Centros de innovación y de productividad: Organizaciones públicas o privadas, 

con personería jurídica propia o dependientes de otra entidad establecida en 

Colombia, que tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la 

competitividad y la productividad a nivel local, regional o nacional, induciendo la 

demanda por conocimiento científico, desarrollo tecnológico y/o innovación entre 

actores clave, así como promoviendo la interacción y el flujo de información entre 

ellos. 

 Centros de innovación y de productividad: Organizaciones públicas o privadas, 

con personería jurídica propia o dependientes de otra entidad establecida en 

Colombia, que tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la 

competitividad y la productividad a nivel local, regional o nacional, induciendo la 

demanda por conocimiento científico, desarrollo tecnológico y/o innovación entre 

actores clave, así como promoviendo la interacción y el flujo de información entre 

ellos. 

 Incubadoras de empresas de base tecnológica: Organizaciones públicas o 

privadas, con personería jurídica propia o dependientes de otra organización, 

dedicadas a apoyar la creación de empresas de base tecnológica, acelerar el 

crecimiento y viabilizar proyectos empresariales innovadores. Para ello ofrecen 
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recursos y servicios que pueden incluir renta de espacios físicos, capitalización, 

coaching, acceso a una red de contactos y otros servicios básicos. 

 

3.2. Gerencia de Proyectos  

Basgal (2008) define la Gerencia de Proyectos como la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas en las actividades del proyecto, con el objetivo de atender 

sus necesidades. Para obtener éxito en esta actividad, es necesario un conjunto de conocimientos 

y capacidades: 

 Metodologías de Gerencia de Proyectos, es la forma de tener un proceso 

estructurado para la conducción de proyectos. 

 Prácticas y conocimientos de Gerencia de Personas, de forma de poder extraer el 

máximo de desempeño de su equipo de proyecto. 

 Comprensión de los impactos humanos y comportamentales envueltos con la 

implementación de proyectos, y metodología para lidiar con los Stakeholders. 

 Prácticas y conocimiento de las áreas de aplicación del proyecto. 

 En gerencia de proyectos un estándar es un documento establecido por consenso, 

aprobado por un cuerpo reconocido, y que ofrece reglas, guías o características 

para que se use repetidamente. Los estándares mas conocidos son: PMBoK, 

APMBoK, BS 6079, ISO 21500 (orientados a proyectos), el ICB (orientado a 

personas), P2M y PRINCE2 (enfocado en las organizaciones) (Montes, Gimena & 

Díez, 2015). 

Para el Project Management Institute (PMI) una metodología es un sistema de prácticas, 

técnicas, procedimientos, y normas, utilizado por quienes trabajan en una disciplina (Project 
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Management Institute, 2017). Por lo tanto una metodología es el compendio de diversos 

elementos, que configuran un sistema de gestión para que sea implementado y aplicado (Montes-

Guerra et al., 2015). 

A continuación, se presenta los estándares en gerencia de proyectos más usados: 

PMI, Según el Project Management Institute (2017): Las directrices que orientan la gestión y 

dirección de proyectos, válidas para la gran mayoría de proyectos, facilita información sobre los 

procesos que se pueden llevar a cabo para una gestión eficaz, y diferentes técnicas y 

herramientas útiles, pero los contenidos expuestos deben ser adaptados a las peculiaridades de 

cada proyecto.  

Procesos. 

Un proceso está compuesto por todas aquellas actividades interrelacionadas que se deben 

ejecutar para poder obtener el producto o prestar el servicio. Existen dos tipos de procesos que se 

superponen e interactúan entre sí. 

Procesos de la dirección de proyectos. Compuesto por cinco procesos o categorías diferentes, 

estos procesos, aseguran el progreso adecuado del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 Proceso de iniciación 

 Proceso de planificación 

 Proceso de ejecución 

 Proceso de supervisión y control 

 Proceso de cierre del proyecto.  

Áreas de conocimiento. 
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Todo director debe dominar una serie de conocimientos básicos sobre gestión, para poder 

tomar decisiones acertadas y desarrollar de manera eficaz su trabajo. Este enfoque estructura el 

conocimiento en nueve áreas: 

 Gestión de la Integración 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Cronograma 

 Gestión de Costes 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 Gestión de las Comunicaciones 

 Gestión del Riesgos 

 Gestión de las Adquisiciones del proyecto 

Prince 2, Según (Guillén, n.d.) Es un método de administración estructurada de proyectos y 

constituye una descripción escrita de esa forma lógica y organizada para gerenciar. El autor nos 

presenta una breve descripción de esta metodología de certificación, sobre la base de su 

experiencia como consultor del tema 

Procesos. 

 Starting UP a Project: surge la necesidad de realizar algo.  

 Initiating a Project: inicia el proyecto con sus métricas.  

 Directing a Project: administración del proyecto per se.  

 Managing stage boundaries: manejo efectivo de las diferentes etapas. 

 Controlling a Stage: midiendo la eficiencia del proyecto.  

 Managing product delivery: garantizando la entrega de lo deseado.  



16 

    

 Closing a Project: cierre formal de un proyecto.  

 Planning: planeación de todos los recursos involucrados.  

  Componentes. 

 Organization: define la estructura organizacional del proyecto.  

 Plans: define los pasos a seguir, los reportes de recursos, etc.  

 Controls: administración de los procesos.  

 Business Case: define los beneficios del negocio.  

 Quality Management: define y mide la calidad del proyecto. 

 Configuration Management: define las características y cómo serán medidos los 

productos a entregar de acorde a sus especificaciones.  

 Change Control: define el proceso y procedimiento a seguir si hay algún cambio.  

 Management of Risk: define las variables a considerar y como medir los riesgos 

que deben tomarse en un proyecto. 

SCRUM, Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto (Tesei, Cabrera, Vaquero, & Tedini, 2019). 

 

3.2. Gerencia de Proyectos en el Sector Aeronáutico  

La investigación y desarrollo e inversión extranjera directa influyen positivamente al 

desarrollo de la tecnología en la industria aeronáutica (Chamónica & Goméz, 2017). Esta 

inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación se ve reflejada en el desarrollo de 

proyectos del sector aeronáutico; Tal tipo de tecnologías traerá un avance significativo en el 
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gestión y eficiencia del desarrollo de productos y fabricación para empresa aeronáutica (Zhu et 

al., 2016).  

Para Fernandez et al.,(2018) En el estudio de gerencia de proyectos de I+D+i del sector 

aeronáutico se identificaron 32 prácticas, siendo 15 de ellos ágiles, 3 en cascada y los 14 

restantes transversales a ambos enfoques ágiles y en cascada. Caso contrario para Martínez & 

Garzón (2015) que enfatiza desde la académica acerca la importancia de implementar la 

metodología de gestión de proyectos del Project Management Institute PMI en los procesos de 

I+D aeronáuticos. 
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Capítulo 4. Desarrollo de la Metodología de la Investigación 

 

El tipo de investigación para este estudio es investigación básica de tipo descriptiva, de enfoque cualitativo. El objetivo es 

recopilar datos para caracterizar, especificar y definir una metodología para la gerencia en proyectos del Sector Aeronáutico Militar 

Colombiano. En la figura 2 se explica las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de los objetivos específicos de la 

investigación. 

Figura 2 Descripción de la metodología de investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Búsqueda en plataforma ScienTi 

Grupos de investigación Recolección y análisis de datos 

Diseño del 

instrumento 

Validación del instrumento 

DETERMINACIÓN DE DESEMPEÑO Y 

PUNTOS CRÍTICOS 

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN  DEL SECTOR 

AERONÁUTICO MILITAR 

        Validación  

Proceso A 

VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA   

PROPONER UNA METODOLOGÍA PARA LA 

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

PAARA EL SECTOR AERONÁUTICO MILITAR 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 4 OBJETIVO ESPECIFICO 1 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Identificación del líder, proyectos y líneas 

de los grupos sector aeronáutico  

Análisis de metodologías (PMBOK, 

SCRUM Y PRINCE 2)  y selección 

de herramientas  

SELECCIÓN  DE PROCESOS Y 

HERRAMIENTAS  

Aplicación del instrumento 

Proceso B Proceso C Proceso D 

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D 
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4.1. Recopilación de datos  

Para la presente investigación se realizó la recopilación de datos cuantitativos a través de un 

instrumento validado por expertos en temas de gerencia. Esto con el fin de identificar los puntos 

críticos en la gerencia de proyectos de este tipo, identificar las herramientas y prácticas para la 

gerencia que realizan los investigadores e identificar el desempeño gerencial de los proyectos.  

 

4.1.1. Diseño del instrumento  

Para la elaboración del instrumento se tomó como base el cumplimiento de la triple 

restricción (alcance, tiempo y costo) y los procesos del PMI. Y se elaboró un cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas. 

Tabla 2. Medición de los puntos críticos en aplicación de herramientas gerenciales  

Componente Proceso Preguntas cerradas Preguntas abiertas 

Alcance 

Recopilar 

requisitos 

¿Recopila los requisitos que debe 

cumplir el alcance del producto y 

del proyecto antes de ejecutarlo? 

¿Describa brevemente el proceso 

que realizan para recopilar los 

requisitos? 

Definir el 

alcance 

¿Define el alcance del proyecto y 

del producto en la planeación en 

un documento formal de la 

institución? 

¿Qué criterios se diligencian en el 

documento para definir el 

alcance? 

Crear EDT/ 

WBS 

¿Elaboran una estructura de 

desglose de trabajo en la 

planeación del proyecto? 

 

¿Controlar el 

alcance? 

¿Realizan control del 

cumplimiento del alcance durante 

el desarrollo del proyecto? 

¿Cada cuánto realizan el control y 

cómo se realiza? 

¿Si se presentan incumplimiento 

en el alcance, que medidas toman 

para cumplir? 

 

 

¿Validar el 

alcance? 

¿Se realiza validación del alcance 

para cerrar el proyecto? 

¿Cómo es el proceso de validar el 

cumplimiento del alcance del 

producto y proyecto? 

Cronograma 

Definir 

actividades 

¿Define las actividades en la 

planeación del proyecto? 

 

¿Cómo define las actividades? 

Secuencias 

actividades 

¿Identifica la secuencia de las 

actividades en la planeación? 

 

¿Cómo secuencia las actividades? 
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Componente Proceso Preguntas cerradas Preguntas abiertas 
Estimar la 

duración de 

las 

actividades 

¿Estima cuánto dura cada 

actividad del proyecto en la 

planeación? 

¿Cómo estima cuánto dura cada 

actividad? 

Desarrollar 

cronograma 

¿Elabora un cronograma del 

proyecto en la planeación? 
 

Controlar el 

cronograma 

¿Se realiza el control del 

cumplimiento de los tiempos 

estipulados en el cronograma 

durante el desarrollo del 

proyecto? 

¿Cada cuánto realizan el control y 

cómo se realiza? 

¿Si se presentan incumplimiento 

en el cronograma, que medidas 

toman respecto a los retrasos? 

Costos 

Estimar 

costos 

¿Estima los costos del proyecto en 

la planeación? 

¿Cómo estima el costo del 

proyecto? 

Determinar 

el 

presupuesto 

¿Elabora un presupuesto del 

proyecto en la planeación? 
 

Controlar 

costos 

¿Se realiza el control de la 

ejecución presupuestal del 

proyecto durante el desarrollo del 

proyecto? 

¿Cada cuánto realizan el control y 

cómo se realiza? 

 

¿Si se presentan sobrecostos, que 

medidas toman para cumplir con 

el presupuesto? 
De las áreas del PMI pertenecientes a la triple restricción, se identificaron los procesos, para cada proceso se elaboró una o dos 

preguntas. Fuente: elaboración propia.  

 

También se evaluaran los últimos 4 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación para identificar el desempeño gerencial de los proyectos. 

Tabla 3. Identificación del desempeño gerencial de los proyectos  

Proyecto ¿El proyecto 

cumplió con los 

resultados y 

entregables 

comprometidos?  

Por favor especificar  que 

entregables cumplió el 

proyecto: productos de 

investigación que se 

generaron: artículo, 

prototipo, patente, informe 

técnico etc.  

¿El proyecto 

cumplió con el 

cronograma 

planeado? 

¿El proyecto 

cumplió con 

el 

presupuesto 

estimado en 

la 

planeación? 

Proyecto A     

Proyecto B     

Proyecto C     

Proyecto D     
Se identifica el desempeño de las áreas de la triple restricción de los últimos 4 proyectos desarrollados. Fuente: elaboración propia.  
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4.1.2. Validación del instrumento  

Para la validación del instrumento se realizó un juicio de expertos, se contó con la 

participación de tres expertos, ingenieros con experiencia en formulación y desarrollo de 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el sector aeronáutico militar colombiano, 

dos con estudios de posgrados en formulación, gerencia y desarrollo de proyectos. En el anexo A 

se encuentran las tres evaluaciones de los expertos. 

Esta validación consistió, primero, dar una calificación sí o no de aspectos de forma de las 

preguntas, evaluando pertinencia, relevancia y claridad. Segundo, se realiza una evaluación de 

fondo de las preguntas, solicitando a los expertos modificaciones a las preguntas planteadas. En 

tabla 4 se observa los resultados de la evaluación de forma. 

 

Tabla 4. Evaluación del cuestionario en pertinencia, relevancia y claridad 

 

 

ÍTEM 
Pertinencia

2
 Relevancia

3
 Claridad 

4
 

Si No Si No Si No 
1 3 0 3 0 0 3 

2 2 1 2 1 2 1 

3 3 0 3 0 1 2 

4 1 2 1 2 2 1 

5 3 0 3 0 1 2 

6 3 0 3 0 2 1 

7 3 0 3 0 2 1 

8 3 0 3 0 0 3 

9 3 0 3 0 2 1 

                                                 
2
 La pregunta es adecuada con el objetivo de la investigación. 

3
 La pregunta es importante y significativa.  

4
 La pregunta es entendible. 
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ÍTEM 
Pertinencia

2
 Relevancia

3
 Claridad 

4
 

Si No Si No Si No 
10 2 1 2 1 2 1 

11 3 0 3 0 2 1 

12 2 1 2 1 2 1 

13 3 0 3 0 2 1 

14 2 1 2 1 2 1 

15 2 1 2 1 2 1 

16 3 0 3 0 2 1 

17 2 1 2 1 2 1 

18 3 0 3 0 2 1 

19 3 0 3 0 2 1 

20 3 0 3 0 2 1 

21 2 1 2 1 2 1 

22 3 0 3 0 2 1 

23 2 1 2 1 2 1 

24 3 0 3 0 1 2 

25 3 0 3 0 2 1 

Resultado del juicio de expertos. Fuente: elaboración propia  

 

En la tabla 5 se puede observar los resultados de la evaluación de fondo por cada jurado, en 

la cual se propone reformular algunas preguntas.  
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Tabla 5. Evaluación de las preguntas del cuestionario en pertinencia, relevancia y claridad 

 

Ítem Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 

1 Los productos son operativos es decir de 

actividades repetitivas: eje: producción de 

manufactura, producción de productos 

comestibles. En el proyecto se hablaría de 

entregables o actividades que conforman el 

proyecto. “Sugiero que la pregunta fuera 

algo así”: ¿Recopila los requisitos de los 

entregables o actividades que conforman el 

proyecto antes de empezar su ejecución? 

Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente 

información, se aconseja utilizar escalas de Likert 

que facilitan el análisis de los datos. 

Se debe formular mejor la pregunta, 

teniendo en cuenta el texto introductorio 

que se brinda. 

2  Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las 

preguntas no se hace necesario el uso de aclaraciones, 

las respuestas abiertas son difíciles de tabular y 

pueden generar un universo de respuestas diferentes, 

se recomienda no usar tantas preguntas abiertas 

Corregir redacción: eliminar la “n” de 

realizan. 

3 Otra vez la aclaración de producto de la 

pregunta No. 1 

Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente 

información, se aconseja utilizar escalas de Likert 

que facilitan el análisis de los datos. 

La pregunta no se entiende, es necesario 

usar los signos de puntuación y los 

conectores adecuados para lograr un 

correcto entendimiento. 

4 Es una pregunta que todos van a responder 

ambiguamente, y los criterios serian 

dependiendo del tipo de proyecto, para la 

investigación los datos de esta pregunta 

terminan siendo irrelevantes.   

Dándole importancia a los criterios en la 

investigación sugiero que la pregunta se 

haga: 

¿De los siguientes criterios de alcance 

podría organizarlos de mayor a menor 

importancia? A: cálida B: cumplimiento en 

tiempo C: estar entre el presupuesto D: 

recursos… y los que le aporten a esta 

investigación. 

Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las 

preguntas no se hace necesario el uso de aclaraciones, 

las respuestas abiertas son difíciles de tabular y 

pueden generar un universo de respuestas diferentes, 

se recomienda dar opciones al encuestado entre los 

criterios que se deberían tener en cuenta en el 

documento para definir el alcance. 

 

5  Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente 

información, se aconseja utilizar escalas ordinales 

para evaluar la frecuencia en que desarrollan EDT. 

Se sugiere replantear la pregunta de la 

siguiente manera: En la planeación del 

proyecto ¿se realiza una descripción 

detallada de las tareas a ejecutar? 
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Ítem Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 

6 Si la respuesta fuera NO sería interesante 

saber por qué no. 

Se sugiere darle las opciones al encuestado respecto a 

las actividades de control de la gestión del alcance. 

Se sugiere modificar a: ¿Se realiza control 

del cumplimiento del alcance durante el 

desarrollo del proyecto? Esto con el fin de 

usar la redacción en tercera persona, lo 

cual debería usarse en todo el formulario 

de preguntas, dada la formalidad del 

instrumento. 

7 Sugiero separa las dos preguntas: 

¿Cada cuánto lo realiza? 

¿Cómo lo realiza 

Utilizar escala ordinal de frecuencia para no dejar 

respuestas abiertas, esto facilita el uso de 

herramientas tecnológicas para aplicar el 

instrumento. 

Eliminar la “n” de realizan. 

8 La pregunta dice “incumplimiento de 

alcance” ya no se pueden tomar medidas, ya 

se incumplió.  

Por lo tanto, sugiero cambiar la pregunta. 

Haciendo control se dan cuenta que hay una 

desviación para cumplir el alcance, ¿Qué 

acciones correctivas se tomaría? 

Se sugiere darle las opciones al encuestado respecto a 

las medidas que se toma cuando hay incumplimiento 

del alcance. 

Se sugiere replantear la pregunta de la 

siguiente manera: Si su respuesta es sí, 

¿Qué medidas adopta en caso de algún 

incumplimiento a nivel del alcance? 

9  Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente 

información, se aconseja utilizar escalas de Likert 

que facilitan el análisis de los datos. 

Se sugiere hacer referencia al cronograma 

dentro de la pregunta. 

10  Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las 

preguntas no se hace necesario el uso de aclaraciones, 

las respuestas abiertas son difíciles de tabular y 

pueden generar un universo de respuestas diferentes, 

se recomienda no usar tantas preguntas abiertas. 

 

11  Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente 

información, se aconseja utilizar escalas de Likert 

que facilitan el análisis de los datos. 

 

12  Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las 

preguntas no se hace necesario el uso de aclaraciones, 

las respuestas abiertas son difíciles de tabular y 

pueden generar un universo de respuestas diferentes, 

se recomienda no usar tantas preguntas abiertas. 

Se sugiere añadir: ¿Cómo organiza la 

secuencia de las actividades? 

13  Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente 

información, se aconseja utilizar escalas de Likert 

que facilitan el análisis de los datos. 

 

14  Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las 

preguntas no se hace necesario el uso de aclaraciones, 
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Ítem Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 
las respuestas abiertas son difíciles de tabular y 

pueden generar un universo de respuestas diferentes, 

se recomienda no usar tantas preguntas abiertas. 

15  Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente 

información, se aconseja utilizar escalas ordinales 

para evaluar la frecuencia en que desarrolla un 

cronograma o usar escala Likert. 

Considero que es redundante con la 

pregunta 9, se debería dejar solo una de 

las dos ya que atienden básicamente al 

mismo interrogante. Personalmente 

considero que la pregunta 15 es más clara 

y pertinente que la pregunta 9. 

16 Si la respuesta fuera NO sería interesante 

saber por qué no. 

Se aconseja utilizar escalas ordinales para evaluar la 

frecuencia en que desarrolla un control del 

cronograma. 

 

17 Sugiero separa las dos preguntas: 

¿Cada cuánto lo realiza? 

¿Cómo lo realiza? 

Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las 

preguntas no se hace necesario el uso de aclaraciones, 

las respuestas abiertas son difíciles de tabular y 

pueden generar un universo de respuestas diferentes, 

se recomienda no usar tantas preguntas abiertas 

Eliminar la “n” de realizan. 

18  Esta podría ser una de las pocas preguntas que puede 

dejarse abiertas. 

Replantear parte de la pregunta por: ¿Si 

se presentan incumplimientos en el 

cronograma, que medidas adopta respecto 

a los retrasos? 

19  Utilizar una escala de frecuencia, puede ser en forma 

de matriz. (Se pueden integrar las preguntas que se 

relacionen a frecuencias en una sola matriz con 

escalas ordinales) 

 

20  Dar las opciones de cómo se debería estimar un 

presupuesto y dejar la opción de otra, para que la 

tabulación se facilite. 

 

21  Utilizar una escala de frecuencia, para verificar con 

cuanta frecuencia elabora un presupuesto el 

encuestado. 

Si bien dentro de la rigurosidad de las 

definiciones los costos y los presupuestos 

no son estrictamente iguales, en aras del 

cuestionario considero que se debería 

contemplar una sola pregunta entre la 19 

y la 21 ya que tienden a ser repetitivas 

innecesariamente. 

22  Utilizar una escala de frecuencia, para verificar con 

cuanta frecuencia se hace control del presupuesto o 

dar las opciones de que acciones se pueden 

desarrollar para controlarlo y colocar una donde se 

Se sugiere cambiar por: ¿Realiza el 

control de la ejecución presupuestal del 

proyecto durante el desarrollo del mismo? 
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Ítem Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 
diga que no se genera ningún control. 

23 Sugiero separa las dos preguntas: 

¿Cada cuánto lo realiza? ¿Cómo lo realiza? 

Con la anterior se puede omitir esta. Se sugiere cambiar parte de la pregunta 

por: ¿Con que frecuencia y como se 

realiza? 

24  Dar las opciones de las medidas que se pueden tomar 

para cumplir con el presupuesto cuando hay 

sobrecosto y dejar la opción de otra por si el 

encuestado utiliza una que no esté dentro de las 

opciones. 

Se sugiere cambiar parte de la pregunta 

por: ¿Si se presentan sobrecostos, qué 

medidas se adoptan para cumplir con el 

presupuesto? 

25 Sugiero cambiar la pregunta ya que el 

SOBRECOSTO no es la única causa para 

salirse del presupuesto, a menos de que el 

tema de investigación sea el sobrecosto. 

En caso de que se está saliendo del 

presupuesto ¿Las medidas que se toman 

son? 

Nuevamente evitar preguntas dicotómicas, puede 

manejarlo a través de una matriz con escalas Likert 

por cada opción posible. 

Se sugiere reformular así: Se requiere 

diagnosticar el desempeño de los 

proyectos de investigación en el sector 

aeronáutico militar, por lo que muy 

atentamente se solicita el 

diligenciamiento de la siguiente tabla, en 

donde se deberán relacionar los últimos 5 

proyectos desarrollados por el grupo de 

investigación al cual pertenece. 
Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado del juicio de expertos en el anexo 2, se puede observar el cuestionario final aplicado. Las siguientes fueron las 

modificaciones realizadas:  

1. Se incluye la introducción al componente presupuesto y cronograma  

2. Aplicaron modificaciones en los textos introductorios  

3. Se agregan escalas de Likert 

4. Se agregan escalas de frecuencias 

5. Se disminuyen la preguntas abiertas 

6. Se realizan correcciones de claridad en las preguntas.
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4.2. Elaboración de la metodología 

Para elaborar la metodología se tuvo en cuenta los puntos críticos identificados, las prácticas 

y herramientas que realizan los investigadores y el desempeño de los proyectos. Se identificaron 

diferentes componentes de los estándares de gerencia (PMBOK, SCRUM, PRINCE2) que 

aportaron a cada proceso de la metodología para proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico del sector aeronáutico (inicio, planeación, control y cierre). En la figura 3, se pueden 

identificar las actividades para la elaboración de la metodología de gerencia de proyectos. 

Figura 3 Proceso para la elaboración de la metodología en gerencia de proyectos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.3 Validación de la metodología 

Para la validación de la metodología se realizó con el grupo de investigación en aviación 

militar, perteneciente a la Escuela de Aviación del Ejército Nacional. Este grupo cuenta con 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en cada uno de los procesos identificados en 

el PMI. Cada investigador o responsable de la gestión del proyecto realizó la validación del 

proceso al que corresponde y en el cual cada proyecto debe estar. La validación se realizó en dos 

aspectos: evaluar aspectos de flexibilidad, adaptabilidad y practicidad de la metodología e 

identificar la percepción del investigador frente a la metodología. 

•Puntos critios  

•Prácticas de 
herramientas 

•Desempeño de los 
grupos  

Identificación  

•Herramientas SCRUM 

•Herramientas PMBOK 

•Herramientas de 
PRINCE 2 

Herramientas de 
los estandares  • Identificación de 

procesos  

•Descripción de los 
procesos 

Estructura de la 
metodología 
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Capítulo 5. Resultados y Análisis 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos específicos propuestos. 

5.1. Identificación de los grupos de investigación del sector aeronáutico militar colombiano  

Se identificaron 8 grupos de investigación reconocidos y categorizados por Minciencias en la convocatoria
5
 833/2018, estos 

grupos de investigación cuentan con líneas y proyectos en el área aeronáutica, de los 8 grupos dos pertenecen al Ejército Nacional y 

seis a la Fuerza Área. En la tabla 6 se puede observar los grupos identificados. 

Tabla 6. Grupos de investigación del sector aeronáutico militar  

Institución Grupo de 

investigación 

Código Categoría  Líneas de investigación Proyectos 

de i+d 

Correo 

Fuerza área 
Colombiana 

Grupo de 

Investigación 

Ciencia y Poder 

Aéreo 

(CIPAER) 

 

COL0093003 

 

B Logística Aeronáutica y 

Servicios 

Seguridad Integral 

Seguridad Operacional 

34  

cienciaypoderaereo@gmail

.com 

 

Grupo de 

Investigación en 

Estudios 

Aeroespaciales 

– GIEA 

 

COL0084209 

 

B 

 

Sistemas de Carga Espacial 

Sistemas de Información 

Geográfica 

Sistemas Complementarios 

Aeronáuticos 

34 gasin.gruac@emavi.edu.co 

Centro de 

Desarrollo 

Tecnológico 

Aeroespacial 

para la Defensa 

COL0159366 C Ingeniería 

Sistemas de comando y 

control 

Sistemas de defensa en 

espacio aéreo 

31 cetad@fac.mil.co 

                                                 
5
 Convocatorias direccionadas por Minciencias para medir, reconocer y categorizar los grupos de investigación en Colombia, un grupo que se encuentre 

reconocido por Mincienciencias ha realizado actividades de ciencia y tecnología y ha generado resultados de investigación. 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009337
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009337
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009337
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009337
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009337
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000021393
mailto:cienciaypoderaereo@gmail.com
mailto:cienciaypoderaereo@gmail.com
mailto:cienciaypoderaereo@gmail.com
mailto:gasin.gruac@emavi.edu.co
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000016140
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000016140
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000016140
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000016140
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000016140
mailto:cetad@fac.mil.co
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Institución Grupo de 

investigación 

Código Categoría  Líneas de investigación Proyectos 

de i+d 

Correo 

CETAD 

Grupo de 

investigación en 

electrónica y 

tecnologías para 

la defensa 

(TESDA) 

 

 

COL0152042 

 

C Tecnologías para la defensa 

Gestión de tecnología, la 

información, el conocimiento 

y la innovación tecnológica 

en la industria y las 

organizaciones. 

Electrónica y 

Telecomunicaciones 

30  

investigacion.academico@

gmail.com 

 

Grupo de 

Investigación en 

Ciencias 

Militares 

Aeronáuticas y 

Administrativas 

- GICMA 

 

COL0140489 

C 

 

Gestión Tecnológica 

 

12 andrea.gomez@emavi.edu.

co 

Grupo de 

Investigación 

Aplicada en 

Tecnologías 

Aeroespaciales - 

"HEFESTO" 

COL0198139 

 

Sin categoría 

 

Plataformas y Vehículos 

Espaciales 

8 CITAE@fuerzaaereacolom

bia.onmicrosoft.com 

Ejército 

Nacional 

Brigada de 

aviación No. 32 

COL0182758 C 

 

Actualización y 

Mejoramiento de 

Tecnologías Civiles y 

Militares 

Sistema de Simulación, 

generación de entornos 

virtuales y digitales 

9 

 

 

osmagipilot@hotmail.com 

 

Grupo de 

investigación en 

aviación militar 

COL0077618 C Innovación y sostenibilidad 17 ciencia.tecnologia@esave.

com.co 

Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos del buscador del buscador Minciencias ciencia y tecnología para todos: https://scienti.minciencias.gov.co/ciencia-war/ 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000016140
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015406
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015406
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015406
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015406
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015406
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015406
mailto:investigacion.academico@gmail.com
mailto:investigacion.academico@gmail.com
mailto:investigacion.academico@gmail.com
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014252
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014252
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014252
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014252
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014252
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014252
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014252
mailto:andrea.gomez@emavi.edu.co
mailto:andrea.gomez@emavi.edu.co
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020017
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020017
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020017
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020017
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020017
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020017
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001429662
mailto:CITAE@fuerzaaereacolombia.onmicrosoft.com
mailto:CITAE@fuerzaaereacolombia.onmicrosoft.com
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000102335
mailto:osmagipilot@hotmail.com
mailto:osmagipilot@hotmail.com
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006527
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006527
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006527
mailto:ciencia.tecnologia@esave.com.co
mailto:ciencia.tecnologia@esave.com.co
https://scienti.minciencias.gov.co/ciencia-war/
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5.2. Análisis de datos para la elaboración de la metodología  

A continuación, se realizó un análisis de las respuestas de los grupos de investigación del 

sector aeronáutico militar. Las respuestas se obtuvieron de dos grupos de investigación del 

Ejército Nacional y cuatro grupos de la Fuerza Área Colombiana. En la tabla 7, se puede 

observar las respuestas del componente alcance. 

Tabla 7. Respuestas cuestionario del componente alcance 

 Componente Alcance 

Análisis Respuestas 

Mediante opción de respuesta en 

escala de Likert donde 1 es nunca y 5 

siempre, los participantes del estudio 

califican con puntuación cuatro (4) y 

cinco (5), siendo casi siempre y 

siempre relevantes para dar respuesta 

a si se recopilan los requisitos y/o 

características de los productos y del 

proyecto antes de empezar su 

ejecución. 

Figura 4 Recopilación de requisitos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se considera bajo el resultado 

analizado a través de la escala de 

Likert con puntuación cinco (5), el 

83.3% de los participantes consideran 

que se elabora un documento formal 

dentro de la institución, para definir 

los requisitos y/o características de los 

productos y del proyecto. 

Figura 5 Elaboración de documento formal 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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 Componente Alcance 

Análisis Respuestas 
Los criterios se someten a votación 

por parte de los participantes del 

estudio para considerar su relevancia, 

de los cuales cuatro (4) se eligen 

como esenciales con el 100% de 

votación: presupuesto, tiempo de 

ejecución, entregables/productos, 

gerente del proyecto e investigadores, 

criterios de aceptación, riesgos 

materializados, lecciones aprendidas, 

incumplimiento del 

producto/entregable. En oposición, el 

incumplimiento del 

producto/entregable no se consideró 

relevante. Respecto a los criterios de 

aceptación (16.7%) y un 50% para 

riesgos materializado y lecciones 

aprendidas, se consideran 

medianamente dentro de un 

documento formal de proyecto. 

Figura 6 Criterios para la elaboración del 

documento inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la planeación del proyecto se 

aprecia una valoración alta para 

tener en cuenta la realización de 

una descripción detallada de las 

tareas a ejecutar, la escala de 

Likert con valoración cuatro (4) 

indica que el 66.7% de los 

participantes si consideran debe 

realizarse y el 33.3% consideran 

que es muy importante. 

Figura 7 Descripción de tareas  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este estudio se pretende 

conocer si es importante realizar el 

control del cumplimiento del 

alcance durante el desarrollo del 

proyecto, para lo cual el 66.7% de 

los participantes, cuatro de ellos 

consideran que es necesario 

realizar este control, igualmente 

dos de los grupos de investigación 

con (33.3%) consideran que es 

importante tener en cuenta este 

proceso. 

Figura 8 Control del alcance  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Componente Alcance 

Análisis Respuestas 
 

Respecto a la frecuencia con la 

cual se debe realizar el control del 

cumplimiento del alcance del 

proyecto, en su mayoría, cuatro 

participantes (66.6%) consideran 

que se debe realizar de manera 

diaria o semanal, mientras que el 

(16.7%) consideran debe realizarse 

mensual y (16.7%) bimensual, 

descartando se realice de manera 

semestral o anual, o en su defecto 

que se utilicen metodologías ágiles 

para el cumplimiento del proyecto 

y se reporte a nivel central 

trimestralmente, dado que los 

participantes no las consideraron. 

Figura 9 Frecuencia para realizar el control del 

alcance  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 8, se puede observar las respuestas del componente cronograma. 

Tabla 8. Respuestas cuestionario del componente cronograma 

 Componente cronograma 

Análisis Respuestas 

Los participantes en el estudio dan 

gran importancia a definir las 

actividades en la planeación del 

proyecto, valorando con puntuación 

cinco (5) en la escala de Likert en un 

total del 100%. 

Figura 10 Define actividades 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Componente cronograma 

Análisis Respuestas 

Un 66.7% de los participantes del 

estudio asumen que siempre se realiza 

el control del cumplimiento de los 

tiempos estipulados en el cronograma 

durante el desarrollo del proyecto, en 

tanto, el 33.3% considera que sucede 

casi siempre, en este ultimo de podría 

pensar que no hay un cumplimiento 

total en el cronograma lo que podría 

tener algún tipo de riesgo en el 

cumplimiento. 

Figura 11 Duración de actividades 

 
Fuente: Elaboración Propia  

El 100% de los participantes 

establecen que se elabora un 

cronograma del proyecto en la 

planeación. 

Figura 12 Elaboración del cronograma 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la planeación del proyecto se 

aprecia una valoración alta para 

tener en cuenta la realización de 

una descripción detallada de las 

tareas a ejecutar, la escala de 

Likert con valoración cuatro (4) 

indica que el 66.7% de los 

participantes si consideran debe 

realizarse y el 33.3% consideran 

que es muy importante. 

Figura 13 Control del tiempo  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Componente cronograma 

Análisis Respuestas 

 

Los participantes definen tres 

frecuencias para realizar el control, 

diario (33.3%), semanal (33.3%) y 

mensual (33.3%), excluyendo del 

estudio opciones de control 

bimensual, trimestral, semestral o 

anual, si bien se puede evidenciar 

que hay un control por parte de los 

grupos de investigación en el 

desarrollo de los proyectos en la 

pregunta anterior se puede también 

evidenciar que no es total. 

Figura 14 Frecuencia para realizar el control el 

tiempo  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

En tabla 9, se puede observar las respuestas del componente costo. 

Tabla 9. Respuestas cuestionario del componente costo 

 Componente costo 

Análisis Respuestas 

Dada la importancia de estimar los 

costos del proyecto en la planeación, 

el 83.3% de los participantes lo 

contemplan como un requerimiento 

esencial, mientras el 16.7% lo 

considera en la escala de Likert con 

puntuación uno (1) expresando que 

nunca se estiman los costos, el no 

estimar costos puede ser una variante 

importante que se debe tener en 

cuenta para la ejecución de los 

proyectos sin embargo el no 

considerar costos deja un campo muy 

amplio en el presupuesto que se va a 

emplear. 

Figura 15 Estima los costos del proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

El control de la ejecución 

presupuestal del proyecto durante 
Figura 16 Control del costo 
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 Componente costo 

Análisis Respuestas 

el desarrollo del mismo se realiza 

siempre, como lo expresa el 

resultado de la encuesta, donde el 

100% de los participantes indicó 

que siempre en la escala de Likert. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La frecuencia con la que se realiza 

el control del presupuesto varía 

entre la manera como los 

participantes lo examinan, por ello 

el 50% considera que, de manera 

mensual, el 33.3% de manera 

diaria, y el 16.7% de manera 

semanal, se puede evidenciar que 

el control al presupuesto desde 

luego que es importante para la 

realización del proyecto y dentro 

de los grupos de investigación 

encuestados este aspecto se tiene 

muy en cuenta. 

Figura 17 Frecuencia para realizar el control del 

costo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

En tabla 10, se puede observar el desempeño de los últimos cuatro proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico de los grupos de investigación. 
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Tabla 10. Respuestas del desempeño de los proyectos  

 Desempeño de los proyectos  

Análisis Respuestas 
Los proyectos se evalúan bajo unos 

criterios, que responden a la realización de 

estas preguntas: ¿El proyecto cumplió con 

los resultados y entregables 

comprometidos?, ¿El proyecto cumplió 

con el cronograma planeado? y ¿El 

proyecto cumplió con el presupuesto 

estimado en la planeación? La Figura 

expresa que el Proyecto B alcanza una alta 

valoración en referencia a los criterios de 

evaluación, al igual que el proyecto D; el 

Proyecto A alcanza a cumplir de manera 

amplia con los resultados y entregables 

comprometidos y el Proyecto B cumple en 

su totalidad con el presupuesto estimado 

en la planeación. El Proyecto C por su 

parte debe fortalece el cumplimiento con el 

presupuesto estimado en la planeación. 

Adicional se evidencia una baja en el 

porcentaje de cumplimiento en el 

cronograma esto puede deberse a varias 

circunstancias teniendo en cuenta la 

tipología de cada proyecto, en el caso de 

los que tienen que ver con temas 

aeronáuticos podrían presentar retrasos por 

termas de adquisición de elementos 

importados o por cuestiones de permisos 

por tratarse de aspectos que comprometan 

la seguridad nacional. 

Figura 18 Desempeño de los proyectos  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto A corresponde en un 

83.3% al área del conocimiento: 

Ingeniería y Tecnología y en un 16.7% 

a las Humanidades. En los primeros 

grupos de investigación se estima que 

se realice investigación en el sector 

aeronáutico en diferentes campos como 

la gestión del mantenimiento 

aeronáutico, así como también, el 

desarrollo de partes aeronáuticas. 

Figura 19 Área del conocimiento proyecto A 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Desempeño de los proyectos  

Análisis Respuestas 

El proyecto B corresponde en un 

83.3% al área del conocimiento: 

Ingeniería y Tecnología y en un 16.7% 

a las Humanidades, similar al proyecto 

A 

Figura 20 Área del conocimiento proyecto B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto C corresponde en un 

83.3% al área del conocimiento: 

Ingeniería y Tecnología y en un 16.7% 

a las Ciencias Sociales. 

Figura 21 Área del conocimiento proyecto C 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto D corresponde en un 

83.3% al área del conocimiento: 

Ingeniería y Tecnología y en un 16.7% 

a las Ciencias Sociales, similar al 

proyecto C. 

Figura 22 Área del conocimiento proyecto D 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1. Identificación de puntos críticos, herramientas y buenas prácticas para la gerencia de 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.  

De las respuestas obtenidas por los grupos de investigación, se identificaron los puntos 

críticos en la gerencia de proyectos y las buenas y malas prácticas que realizan los 

investigadores. Las buenas prácticas serán utilizadas como herramientas para la metodología. 

Tabla 11. Identificación de puntos críticos, herramientas y buenas prácticas 
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Componente/ 

área del 

conocimiento 

Actividad Punto critico 
Prácticas 

erróneas 
Propuesta de herramienta 

Alcance 

Recopilar 

requisitos y 

definir el 

alcance 

El 50% siempre 

recopila los 

requisitos. 

El 83.3% siempre 

elabora un 

documento formal 

para definir 

requisitos 

Solo el 16.7% 

consideran los 

criterios de 

aceptación 

necesarios en un 

documento formal 

 

Línea de tiempo para 

medir el periodo 

Revisión de viabilidad 

del proyecto 

Se diligencian los 

formatos para la 

presentación del 

proyecto, dentro de 

ellos la estructura 

desglosada del trabajo 

que cuentas con los 

recursos y el 

cronograma de trabajo 

 

Los requerimientos de los 

proyectos de I+D: 

 Objetivos del proyecto 

 Productos científicos 

 Alcance 

 Investigadores 

 Gerente 

 Cronograma 

 Costos 

 Entregables 

El 83% elabora un documento 

formal con la siguiente 

información: costo, tiempo, 

entregables 

Crear EDT/ 

WBS 

El 33.3% siempre 

realiza una 

descripción 

detallada de las 

actividades 

N.A. 

Desglosar cada una de las 

actividades para el cumplimiento 

de los objetivos específicos del 

proyecto de investigación 

Control del 

alcance 

El 66.7% siempre 

realiza el control 

del alcance 

Controlar el alcance 

con la línea de tiempo 

del proyecto 

Solicitud de prorrogas 

como instancia para el 

incumplimiento del 

alcance 

Aplicación 

disciplinaria al 

funcionario por no 

cumplimiento del 

alcance 

Realizar controles diarios y/o 

semanales 

Revisión de cada objetivo y 

producto con el plan de trabajo 

establecido 

Revisión de los entregables de 

cada objetivo planteado 

 

En caso de incumplir el alance se 

debe tener un formato control de 

cambios 

El proyecto debe generar informe 

de investigación en el cual se 

detalle toda la información sobre 

los resultados del proyecto 

Formatos de 

seguimiento del proyecto 

 

Validar el 

alcance 

Ninguno valida el 

alcance del 

proyecto 

N.A. 

Confrontación del documento 

formal de inicio del proyecto, 

para el cumplimiento de cada uno 

de los entregables 

Cronograma 

Definir 

actividades 

El 100% siempre 

define las 

actividades del 

proyecto 

Priorizar las 

actividades por nivel 

de importancia 

Las actividades se definen de 

acuerdo con la metodología y/u 

objetivos específicos y se 

plasman en un cronograma 

Secuencias 

actividades 

El 66.7% siempre 

secuencia 

actividades 

 

Priorizar actividades 

por relevancia 

De acuerdo con el 

desarrollo de los 

objetivos 

Discriminando las 

De acuerdo con los objetivos 
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Componente/ 

área del 

conocimiento 

Actividad Punto critico 
Prácticas 

erróneas 
Propuesta de herramienta 

actividades más 

relevantes e 

importantes 

Estimar la 

duración de 

las 

actividades 

El 100% siempre 

estima la duración 

de actividades 

Siempre deja holgura 

de tiempo 

De acuerdo con la 

complejidad e 

información de cada 

objetivo 

De acuerdo con la experiencia de 

otros proyectos 

 

Desarrollar 

cronograma 

El 100% elabora 

un cronograma  
  

Controlar el 

cronograma 

El 66.7% realiza 

control del 

cronograma 

De acuerdo con las 

actividades realizadas 

y avances del proyecto 

Aplicación 

disciplinaria al 

funcionario por no 

cumplimiento del 

cronograma 

Solicitud de cambio de 

duración del proyecto 

Subsanación 

Solicitar cambio de 

duración 

 

Realizar controles diarios y/o 

semanales 

Con el cronograma detallado del 

proyecto y los planes de trabajo 

Formatos de seguimiento 

Revisión de las causas para 

solucionar retrasos 

Costos 

Estimar 

costos 

El 83.3% siempre 

estima costos del 

proyecto 

El 16,7 % no estima el 

costo del proyecto 

Estimar costos a partir de 

cotizaciones, contratos. 

Estudios de mercado 

Controlar 

costos 

EL 100% realiza 

el control del 

presupuesto 

Avances y entregas del 

proyecto 

Solicitud de recursos 

 

Realizar un control mensual del 

presupuesto 

Formatos de seguimiento 

Presupuesto estimado en cada 

rubro 

Reuniones y hoja de seguimiento 

Dejar un rubro para imprevistos 

Fuente: elaboración propia  

5.2.1.1. Identificación de puntos críticos 

Al no tener una base conceptual para la identificación de puntos los puntos críticos, se partió 

de la media, es decir se emplearon las respuestas de frecuencia, se estableció que, si más del 50% 

realiza siempre la actividad, no se considera crítico para elaboración de metodología. 
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Figura 23 Punto críticos  

 

Fuente: elaboración propia  

 

5.2.1.2. Identificación del desempeño de los proyectos 

A partir de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico desarrollados por los 

grupos de investigación se identificaron en qué áreas del conocimiento (alcance, tiempo y costo) 

presentan mayor dificultad para cumplirlo. 

Tabla 12. Identificación del desempeño de los proyectos de investigación  

Áreas del conocimiento Porcentaje de cumplimiento 

Cumplimiento del alcance  El 83.3 % de los proyectos cumplieron el alcance   

Cumplimiento del cronograma El 58.3% de los proyectos cumplieron el cronograma  

Cumplimiento del presupuesto  El 87.5 % de los proyectos cumplieron con el presupuesto  

Para calcular el porcentaje de cumplimiento se tomó como referencia 4 proyectos por cada grupo investigación, en 

total respondieron 6 grupos de investigación, teniendo respuestas con base a 24 proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico. Fuente: elaboración propia.  

 

El 83.3% de los proyectos de los grupos de investigación pertenecen al área de ingeniería y 

tecnología.  El 16.7% restante pertenecen a las ciencias sociales y humanas, estos proyectos 

tienen total cumplimiento en el alcance, cronograma y costo.  

5.3. Metodología para la gerencia de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico  

El planteamiento de la metodología se realizó de acuerdo con los grupos de proceso 

estipulados por el Project Managment Institute, y las áreas de conocimiento que se plantearon en 

el cuestionario: alcance, cronograma y costo. En la tabla 13 se puede identificar los aportes de 

Elaborar una estructura de desglose de trabajo  

Validar el alcance del proyecto  

Elaborar un presupuesto del proyecto  
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los estándares (PMBOK, PRINCE 2, SCRUM) en los criterios establecidos para la construcción 

de la metodología de gerencia de proyectos de I+D. 

Tabla 13. Identificación de puntos críticos, herramientas y buenas prácticas 

Criterio 
Metodología 

PMBOK PRINCE 2 SCRUM 

Tipología de proyectos Todos los proyectos Todo los proyectos 

Proyectos agiles 

especialmente de 

desarrollo tecnológico, 

de alta incertidumbre 

Planeación del proyecto 

Planes de gestión por 

cada área del 

conocimiento (alcance, 

tiempo y costos) 

Plan detallado por cada 

fase o etapa del 

proyecto 

Planeación del 

producto, plan 

flexible y plan de 24 

horas 

Validación del alcance 

Es el proceso que 

consiste en monitorear 

el estado del alcance del 

proyecto y del producto, 

y en gestionar cambios 

a la línea base del 

alcance. 

Gestión de la entrega de 

productos: establecer 

requisitos, entregar 

trabajos por paquete. 

Control por fase: se 

entrega fase para 

aprobación de la 

siguiente fase 

Definición y validación 

del alcance por etapas 

Control del tiempo 

Seguimiento del estado 

del proyecto, actualiza y 

gestiona cambios 

Control del tiempo por 

cada fase 

Realiza controle diarios 

de 15 minutos 

Enfoque de producto 

Se identifica los 

requisitos del producto 

y las expectativas de 

calidad, se debe cumplir 

y entregar a satisfacción 

Se enfoca en 

entregables por etapa o 

fase 

La definición del 

producto es variable, no 

se identifica al inicia al 

proyecto 

Elabora estructura de 

desglose de trabajo 

Se identifican paquetes 

de trabajo 

Se desglosa por etapas o 

fases 
Define tareas y prioriza 

Agilidad 
No es considerada un 

estándar ágil 
Es considerado ágil Es considerado ágil 

Fuente: elaboración propia. 

 

De la tabla 13, se puede identificar que para la metodología en gerencia de proyectos se 

tendrá en cuenta: que la planeación general se la propuesta se realizará con PMBOK, para la 

planeación se utilizará la metodología Prince 2, que especifica la planificación por etapas del 

proyecto, esto se fundamenta en que los proyectos de desarrollo tecnológico, por lo general 
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tienen un entregable por cada objetivo específico y cada objetivo es un componente del 

desarrollo. En cuanto el control, se selecciona una metodología ágil como Scrum, identificando 

que los grupos manifiestan realizar controles diarios al avance del proyecto, y esto debe ser de 

manera ágil y no generar un trabajo adicional día a día. Para la ejecución se enfocará en 

metodologías propias para el desarrollo de proyectos de ingeniería e innovación. En la figura 24 

se puede observar la estructura de la metodología con cada uno de los componentes que se 

incluirán de los estándares en gerencia de proyectos. 

Figura 24 Estructura de la metodología para la gerencia de proyectos 

 

 

 

 

 

 

------- Metodologías o guías en gerencia de proyectos  

------- Metodologías o guías para proyectos de desarrollo tecnológico e innovación 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La estructura de la metodología para la gerencia de proyectos se debe ser ajustable a cada 

uno de los procesos que se realizan para la formulación y desarrollo de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, en la figura 25 se puede observar como la 

metodología se ajusta a estos procesos. 

Planeación 
general de la 

propuesta   
Inicio  

Planeación 
por etapas  

Ejecución  
Monitoreo y 

control 
Cierre 

Prince 2 
SCRUM 

Se propone realizar con 

metodologías en 

ingeniería/ innovación/ 

desarrollo tecnológico  

PMP 

PMP PMP 
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Figura 25 Metodología Vs. procesos de los proyectos de I+D 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 
 

5.3.1. Planeación general de la propuesta  

La planeación inicial del proyecto de investigación y desarrollo tecnológico se realiza a los 

insumos emitidos por la organización, a las normas nacionales, los términos de la convocatoria o 

requerimientos de la organización, a las necesidades y/o problemas identificados.  

Figura 26 Entradas y salidas de la planeación general de la propuesta 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Cierre 

Planeación por etapas 
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En esta planeación se fortalece los puntos críticos identificados: elaborar una estructura de 

desglose de trabajo y elaborar el presupuesto. Además, se fortalece el cumplimiento del 

cronograma, teniendo en cuenta que es la restricción con mayor dificultad para los proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico. En la propuesta presentada se consolida las herramientas 

y prácticas identificadas en el cuestionario y las que ofrece el PMI, con los criterios establecidos 

para proyectos calificados como de carácter, científico, tecnológico e innovación emitidos por 

Minciencias en el 2018. 

Tabla 14. Metodología para la planeación general de la propuesta  

Actividades del 

área del 

conocimiento 

Criterios para proyectos de carácter científico, 

tecnológico e innovación 
Herramientas y/o prácticas 

Proyectos de 

investigación científica 

Proyectos de 

desarrollo tecnológico 

Definir el alcance 

 

Título del Proyecto 

Tipo de proyecto 

Conocimiento que generará 

el proyecto de investigación 

(Identificación y descripción) 

Objetivos del proyecto 

Resultados técnicos por 

Objetivo específico: 

Relacionar para cada objetivo 

específico los resultados que 

evidencian su alcance. En 

caso de que consideré que 

existen otros resultados 

diferentes a los registrados en 

el campo “resultados”, 

podrán incluirse en este 

espacio e identificar las 

características de nuevo 

conocimiento generado, 

medios de verificación y los 

indicadores de este. 

Título del Proyecto 

Tipo de proyecto 

Desarrollo Tecnológico de 

la propuesta (identificación 

y descripción) 

Objetivos del proyecto 

Relacionar las principales 

actividades requeridas para 

la ejecución del proyecto 

con base en lo definido en 

la metodología y acotarlas 

en un periodo de tiempo, 

de tal manera que permita 

observar toda la ejecución 

del proyecto y conocer el 

estado de avance. Es 

recomendable tener en 

cuenta posibles 

contingencias y/o demoras 

que puedan presentarse 

durante la ejecución del 

proyecto al momento de 

definir su duración. 

 Grupos focales: 

reuniones con el 

equipo investigador 

 Entrevistas y 

cuestionarios: 

levantamientos de 

necesidades y/o 

problemas 

 Revisión de 

documentos: Términos 

de convocatoria para la 

financiación de 

proyectos: indica los 

retos, áreas o 

problemas que debe 

dar solución o resolver 

el proyecto. 

 Técnicas grupales de 

creatividad 

Recopilar 

requisititos 

 

Resultados: Definir los 

productos medibles y 

cuantificables que se 

alcanzarán con el desarrollo 

del proyecto. Es necesario 

fijar como mínimo un 

resultado por cada objetivo 

específico e indicar las 

características de nuevo 

Resultados: Definir los 

productos medibles y 

cuantificables que se 

alcanzarán con el 

desarrollo del proyecto, es 

necesario fijar como 

mínimo un resultado por 

cada objetivo específico e 

indicar las características 

 Diagramas de contexto 

 Análisis de 

documentos: 

documentos de 

Minciencias sobre 

productos científicos, 

Términos de referencia 

de la convocatoria: 

estipula entregables. 
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Actividades del 

área del 

conocimiento 

Criterios para proyectos de carácter científico, 

tecnológico e innovación 
Herramientas y/o prácticas 

Proyectos de 

investigación científica 

Proyectos de 

desarrollo tecnológico 
conocimiento generado, 

medios de verificación y los 

indicadores. Recuerde que 

estos resultados deberán 

alcanzarse en su totalidad en 

el marco del desarrollo del 

proyecto y deberán ser 

coherentes con la 

metodología y evidenciar el 

cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

Ejemplo de indicadores: 

número de publicaciones 

indexadas, pruebas 

realizadas, ponencias, 

pruebas de laboratorio 

desarrolladas, experimentos 

ejecutados, etc. (durante la 

ejecución del proyecto). Una 

guía de los posibles 

resultados se puede consultar 

en el numeral 5 de este 

documento 

de nuevo conocimiento 

generado, medios de 

verificación y los 

indicadores. Recuerde que 

estos resultados deberán 

alcanzarse en su totalidad 

en el marco del desarrollo 

del proyecto y deberán ser 

coherentes con la 

metodología y evidenciar 

el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

Ejemplo de indicadores: 

número de prototipos 

funcionales, pruebas 

realizadas, ponencias, 

pruebas de laboratorio 

desarrolladas, plantas 

pilotos, experimentos 

ejecutados, etc. (durante la 

ejecución del proyecto). 

Una guía de los posibles 

resultados se puede 

consultar en el numeral 5 

de este documento 

 Estudios 

comparativos: revisión 

de estado del arte 

 Prototipos: revisión de 

antecedentes 

 

 

 

 

Crear la EDT 

 

Metodología Propuesta: La 

metodología define el camino 

a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos, y debe 

identificar y describir el uso 

de métodos, procedimientos, 

técnicas analíticas 

cualitativas y cuantitativas 

que se utilizarán para 

alcanzar cada uno de los 

objetivos específicos. Se 

recomienda redactar la 

metodología por objetivo 

específico y definir para cada 

uno de ellos, el 

procedimiento, técnica o 

herramienta a utilizar, por 

ejemplo, observaciones, 

encuestas, entrevistas, 

diseños de experimentos, 

simulaciones, validaciones, 

pruebas, ensayos y otros, las 

variables a analizar cuando 

aplique y la información o 

datos que aspira a obtener y 

los resultados. 

La metodología define el 

camino a seguir para 

alcanzar los objetivos 

propuestos, y debe 

identificar y describir el 

uso de métodos, 

procedimientos, técnicas 

analíticas cualitativas y 

cuantitativas que se 

utilizarán para alcanzar 

cada uno de los objetivos 

específicos. 

 Descomposición del 

producto tecnológico 

 Desegregación de los 

objetivos específicos 

por actividades, definir 

cada actividad un 

entregables 

 Desegregación de los 

objetivos específicos y 

la metodología de 

investigación, cada 

objetivo específico 

deberá tener un 

entregable 
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Actividades del 

área del 

conocimiento 

Criterios para proyectos de carácter científico, 

tecnológico e innovación 
Herramientas y/o prácticas 

Proyectos de 

investigación científica 

Proyectos de 

desarrollo tecnológico 

Definir las 

actividades 

 

Cronograma: Relacionar las principales actividades 

requeridas para la ejecución del proyecto con base en lo 

definido en la metodología y acotarlas en un periodo de 

tiempo, de tal manera que permita observar toda la 

ejecución del proyecto y conocer el estado de avance. Es 

recomendable tener en cuenta posibles contingencias y/o 

demoras que puedan presentarse durante la ejecución del 

proyecto al momento de definir su duración. 

 

 Descomposición de 

actividades por 

objetivos específicos 

(EDT) 

 Planificación gradual: 

dividir el proyecto por 

etapas o fases 

 Juicio de expertos: 

experiencia con otras 

investigaciones 

Secuenciar las 

actividades 

 

 Lista de actividades 

 Atributos de las 

actividades: duración 

 Lista de hitos 

 Método de 

diagramación por 

precedencia: definir las 

actividades sucesoras y 

predecesoras y definir 

las relaciones de estas 

 Determinación de las 

dependencias 

 Definir adelantos y 

retraso 

Estimar la 

duración de las 

actividades 

 Estimar la duración de 

las actividades: 

estimación por tres 

valores 

 Técnicas grupales de 

toma decisiones 

 Análisis de reservas 

Desarrollar el 

cronograma 

 

 Diagramas de barra 

 Relaciones históricas 

 Ajuste al límite del 

tiempo estipulado 

Estimar los 

costos 

 

El presupuesto del proyecto da el respaldo financiero a la 

propuesta y se convierte en una de las restricciones que 

acotan el alcance del proyecto. Es por esta razón que debe 

estar directamente relacionado con las actividades definidas 

en la metodología y los recursos que requieren para 

alcanzar los objetivos 

 Estimación de tres 

valores, teniendo en 

cuenta los recursos 

necesarios por 

actividades, 

identificados en la 

EDT 

 Técnicas grupales de 

toma de decisiones 

Determinar el 

presupuesto 

El presupuesto del proyecto da el respaldo financiero a la 

propuesta y se convierte en una de las restricciones que 

 Asignación de costos 

 Análisis de reservas 
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Actividades del 

área del 

conocimiento 

Criterios para proyectos de carácter científico, 

tecnológico e innovación 
Herramientas y/o prácticas 

Proyectos de 

investigación científica 

Proyectos de 

desarrollo tecnológico 
 acotan el alcance del proyecto. Es por esta razón que debe 

estar directamente relacionado con las actividades definidas 

en la metodología y los recursos que requieren para 

alcanzar los objetivos 

 Relaciones históricas 

 Ajuste al límite de 

financiación 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.3.2. Inicio  

Los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico deberán tener un documento formal 

de constitución del proyecto, denominado acta de inicio. 

 

Figura 27 Entradas y salidas de inicio 

 

Fuente: Elaboración propia  

 La información para alimentar el acta se tomará de la propuesta del proyecto presentada, 

documentos y lineamientos organizacionales, este documento deberá contener: 

 Información de la entidad receptora o financiadora del proyecto  

 Título del proyecto 

 Registro 

 Resumen del proyecto 

 Fecha de inicio 

 Fecha estimada de finalización 

 Tipo de proyecto: investigación o desarrollo tecnológico  

Lineamientos 
institucionales 

Normas 
nacionales 

Términos de 
convocatoria 

/requerimientos 

Propuesta de 
investigación 

Acta de inicio 
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 Área de investigación  

 Alineación estratégica del proyecto con la organización 

 Información de la entidad (es) ejecutora (s) 

 Gerente del proyecto  

 Equipo: datos de los investigadores 

 Objetivos específicos, cada uno sustentado bajo un entregable o resultado 

verificable 
6
 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Producción científica comprometida: tipo de producto, producto comprometido y 

criterios de aceptación
7
 

 Firmas: gerente del proyecto, investigador principal y representante de la entidad 

receptora o financiadora  

5.3.3. Planeación por etapas 

Prince 2, facilita la gestión de un proyecto por fases o etapas, definiendo un plan del 

proyecto que en este caso es la propuesta de investigación y el plan de la fase, que se denominara 

un plan detallados para una determinada fase, este se elabora antes de iniciar la etapa.  

 

 

 

 

                                                 
6
 Punto crítico identificado, para la validación del alcance  

7
 Productos científicos estipulados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Minciencias establece criterios de 

calidad y existencia por cada producto científico  
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Figura 28 Entradas y salidas del plan por etapas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para los proyectos de desarrollo tecnológico se realizará la planificación por producto, y para 

los proyectos de investigación científica se realizará la planificación por objetivos específicos. 

Cada plan detallará requisitos de la etapa, proceso de elaboración de la etapa, descripción del 

producto/entregable, planificación: tiempo, presupuesto y tolerancia, y controles. En tabla 15, se 

puede observar un plan detallados para un proyecto de desarrollo tecnológico.  

Tabla 15. Plan detallado para un proyecto de desarrollo tecnológico  

Etapa Plan detallado Entregable 

Definición y requisitos del 

producto 

 Requisitos 

 Descripción 

 Proceso 

 Tiempo 

 Presupuesto 

 Tolerancia 

 Control 

Requisitos generales del 

producto 

Diseño del producto 

 Requisitos 

 Descripción 

 Proceso 

 Tiempo 

 Presupuesto 

 Tolerancia 

 Control 

Diseños 

Construcción del producto 

 Requisitos 

 Descripción 

 Proceso 

 Tiempo 

 Presupuesto 

 Tolerancia 

Prototipo 

Lineamientos 
institucionale

s 

Normas 
nacionales 

Acta de inicio 

Propuesta de 
investigación 

Plan detallado 
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 Control 

Validación del producto 

 Requisitos 

 Descripción 

 Proceso 

 Tiempo 

 Presupuesto 

 Tolerancia 

 Control 

Pruebas 

Fuente: tomado de PRINCE2 elaboración propia  

Para el caso de la investigación científica, este se realizará por cada objetivo específico 

propuesto, teniendo en cuenta sus resultados comprometidos.  

5.3.4. Ejecución  

La ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico se realizará a partir 

de las diferentes metodologías/guías existentes para los proyectos de ingeniería. 

 

Figura 29 Entradas y salidas del plan por etapas 

 
Fuente: elaboración propia  

 

5.3.5. Monitoreo y control  

El monitoreo y el control del proyecto se realizará de acuerdo con el cronograma, 

presupuesto y EDT planteada en la propuesta de investigación, a los planes detallados y los 

resultados y entregables que se estén generando en la ejecución. 

 

 

Lineamientos 

institucionales 

Normas 

nacionales 

Acta de inicio 

Propuesta de 

investigación 

Plan detallado 

Metodologías proyectos 

ingeniería  

Entregables/ 

resultados 

Informe final 

de 

investigación  
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Figura 30 Entradas y salidas del plan por etapas 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Para el control del proyecto se tomará la metodología SCRUM por ser ágil y realizar 

sincronizaciones diarias, pero se utilizará la validación del alcance que propone PMI para el 

control del alcance, siendo un punto crítico identificado. Asimismo, se emitirá informes de 

seguimiento por escrito de manera mensual o trimestral para medir el desempeño del proyecto. 

 

Tabla 16 Control para los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

Componente Reunión de sincronización 

diaria (15 minutos) 

Reporte mensual o trimestral: 

informe de seguimiento 

Control 

cronograma 

Gráficos de avance del tiempo: 

tiempo ejecutado / tiempo planeado 

Indicador de tiempo 

Tiempo de ejecución % 

Control del costo Gráficos de avance de ejecución de 

recursos: costos ejecutados/costos 

planeados 

Ejecución presupuestal 

Total asignado 

Presupuesto ejecutado hasta la fecha 

% de ejecución 

Control del alcance  Gráficos de avance del cumplimiento 

de actividades 

 Actividades realizadas/actividades 

planeadas 

 Cumplimiento diario de objetivos  

Objetivos específicos 

Puntos de control 

Avance detallado 

Porcentaje de avance hasta la fecha 

Validación del 

alcance 

 Validación interna 

 Revisión: mostrar los resultados 

 Verificación de requisitos 

 Retrospectiva: problemas presentados 

  

Indicador de producción científica: 

Producto 

Indicador de cumplimiento 

El informe lo revisará la entidad financiadora 

o receptora, realizará una validación mensual 

o trimestral del cumplimiento del alcance. 

Fuente: tomado de SCRUM, elaboración propia  

Lineamientos 
institucionales 

Normas nacionales 

Acta de inicio 

Propuesta de 
investigación 

Plan detallado 

Resultados/ 
entregables 

Informes de 
seguimiento  
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5.3.5.1. Control de cambios 

Como es evidente, en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico se presentan 

problemas durante la ejecución; tales como, sobrecostos, retrasos o incumplimiento del alcance. 

Para esto, se definen estrategias para reducir estos problemas, para el PMI estas acciones son 

correctivas: una actividad para realinear el desempeño del trabajo al proyecto, preventivas: una 

actividad que asegura el desempeño y de reparación: una actividad para modificar un producto o 

componente.  

Tabla 17 Acciones para el incumplimiento del cronograma, costo y alcance   

Componente Correctiva Preventiva Reparación por 

defectos 
Retrasos: 

Cronograma 

Fast tracking- ejecución 

rápida 

Gestión del cronograma: definir 

actividades, estimar actividades 

y secuenciar 

Control de cambio: 

adición de tiempo 

 

Sobrecostos 

Reducir costos: eliminar o 

remplazar costos.  

Gestión del presupuesto:  

estimar costos y definir el 

presupuesto 

Control de cambio: 

adición de presupuesto 

 

Incumplimiento del 

alcance 

  

 Homologación de 

productos científicos  

 

Definir requisitos, crear la EDT 

y validar el alcance 

Control de cambio: 

modificación del 

alcance 

Fuente: tomado de PMI, elaboración propia  

5.3.6. Cierre 

EL cierre del proyecto se realizará formalmente, se deberá emitir un documento formal 

por parte de la entidad receptora o financiadora, este se realizará cuando el proyecto cumpla con 

los resultados de investigación y los entregables, cumpliendo con cada uno de los requisitos. 

Figura 31 Entradas y salidas del cierre   

 

Fuente: elaboración propia  

Lineamientos 
institucionales 

Normas 
nacionales 

Acta de inicio 

Propuesta de 
investigación 

Resultados/ entregables 

Informe final de 
investigación 

Acta de 
cierre 
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Este documento se denominará acta de cierre, y se confrontará con el acta inicial y el 

informe final de investigación y los entregables comprometidos. Este documento deberá 

contener:  

 Título del proyecto 

 Registro 

 Resumen del proyecto 

 Fecha inicio y cierre 

 Entidad (es) ejecutora (s) 

 Gerente del proyecto 

 Resultados de la investigación en cumplimiento de los objetivos específicos  

 Producción científica entregada, criterios de calidad y soporte de existencia 

 Propiedad intelectual 

 Firmas: gerente del proyecto, investigador principal y representante de la entidad 

receptora o financiadora  

5.4. Validación de la metodología 

El proceso de validación se realizó por los procesos definidos en la metodología (planeación 

general de la propuesta, inicio, planeación, seguimiento y control y cierre), por cada proceso se 

elaboró una ficha de validación que se asignó a un investigador del grupo en aviación militar. En 

la tabla 18, se identifica el responsable del grupo de investigación de aviación militar para 

realizar la validación del proceso correspondiente, cada proceso se está realizando en un 

proyecto del grupo de investigación, también se identifica el tipo de validación que se realizó. A 

cada validador se le presento la estructura de la metodología para su respectiva evaluación. En el 

anexo 3, se encuentran las fichas de validación por cada investigador y/o gestor de investigación. 
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Tabla 18 Acciones para el incumplimiento del cronograma, costos y alcance 

Proceso Proyecto de 

investigación y 

desarrollo tecnológico 

Descripción del 

proceso del proyecto 

Tipo de validación 

Planeación general 

de la propuesta  

Optimización del 

monitoreo y control del 

personal del Ejército 

Nacional a través de 

tecnología NFC 

Propuesta de proyecto de 

desarrollo tecnológico 

presentada a 

convocatoria para el 

segundo semestre del 

2020 

Uso de las herramientas 

planteadas en la 

metodología para la 

formulación de la 

propuesta  

Inicio Kit de bancos bajo la 

plataforma Labview para 

pruebas del os 

interruptores del tren de 

aterrizaje  

Proyecto de desarrollo 

tecnológico es financiado 

por Ejército Nacional y 

durante el segundo 

semestre se da inicio 

formal  

Comparar metodología 

con la forma de iniciar 

los proyectos por parte 

de la organización  

Planeación por 

etapas 

Banco de prueba bajo la 

plataforma Labview para la 

detección de fallas de las 

computadoras del sistema 

de control  

Proyecto de desarrollo 

tecnológico financiado 

por Ejército Nacional en 

Desarrollo  

Realizar planeación por 

una etapa del proyecto  

Monitoreo y control Reciclaje químico de 

residuos de lubricantes 

generados en la división de 

asalto aéreo  

Proyecto de 

investigación que se 

encuentra en desarrollo, 

financiado por la Escuela 

de Aviación  

Realizar monitoreo y 

control planteado en la 

metodología por 15 días 

Cierre Diseño y fabricación del 

banco portátil digital para 

las pruebas caza fallas de 

la GCU  

Proyecto de desarrollo 

tecnológico financiado 

por Ejército Nacional en 

proceso de cierre  

Comparar metodología 

con la forma de cerrar 

los proyectos por parte 

de la organización 
Fuente: elaboración propia   

Los resultados de validación se dividieron en dos, dependiendo del tipo de validación, en la 

tabla 19, se encuentran los resultados de los investigadores principales que utilizaron la 

metodología por un periodo determinado correspondiente a los proceso: planeación general de la 

propuesta, planeación por etapas y monitoreo y control. 
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Tabla 19 Validación de la planeación, monitoreo y control 

Pregunta 

Proceso 

Planeación general 

de la propuesta 

Planeación por etapas Monitoreo y control 

¿Considera que la 

estructura de la 

metodología se 

encuentra 

correctamente 

diseñada? 

SI Se encuentra correctamente 

desarrollada, excepto 

por el uso de TRIZ en la 

ejecución. Se podría 

unificar la fase que se llama 

planeación general de la 

propuesta, para que haga 

parte de la de Inicio 

Es una estructura que 

permite maximizar un 

control de las fases 

metodológicas, y de 

poder llevar un orden 

sincrónico 

¿Qué cambios 

sugiere? 

Adaptación de algunas 

metodologías teniendo 

en cuenta las 

limitaciones de 

personal.  

Sugiero que TRIZ se use en 

la planificación, ya que 

es una herramienta de 

innovación que permite 

identificar la potencial 

innovación inicial en un 

campo, por lo que la 

planificación debería 

basarse en llegar al objetivo 

que se establezca con 

TRIZ. 

 

Me parece pertinente 

que un factor que puede 

afectar la evolución del 

proyecto, algunas veces 

en aspectos 

experimentales suelen 

ocurrir retrasos por la 

afectación de alguna 

variable que debe ser 

controlada, o algunas 

veces se generan por 

cambios administrativos 

y en algunos 

requerimientos técnicos. 

¿La metodología 

es práctica para 

elaboración de la 

propuesta? 

Si es muy práctica La metodología resulta 

práctica a su vez que 

involucra lineamientos de 

diversas estrategias para 

buenas prácticas en gestión 

de proyectos. 

Si, en realidad es más 

dinámica y permite 

visualizar mejor el 

control de la 

investigación 

¿La metodología 

es flexible para 

elaboración de la 

propuesta? 

Si, se posibilita tomar 

diferentes 

herramientas para dar 

solución a la 

elaboración de la 

propuesta. 

Es flexible en cuanto aporta 

lineamientos generales 

de las mejores prácticas en 

gestión, que se pueden 

adaptar fácilmente a las 

necesidades del proyecto. 

Es una metodología que 

permite generar un 

mayor control 

¿La metodología 

es adaptable a los 

procesos de 

ciencia y 

tecnología? 

Sí, es requerido que se 

adapte por cuestiones 

de personal y 

presupuesto en esta 

fase inicial. 

La metodología se adapta a 

los procesos de CyT 

específicamente para el 

sector aeronáutico 

Por completo de 

acuerdo. 
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Pregunta 

Proceso 

Planeación general 

de la propuesta 

Planeación por etapas Monitoreo y control 

¿Considera que la 

metodología 

ayudará al 

cumplimiento del 

alcance, tiempos 

y costo del 

proyecto? 

Si, beneficia al 

proyecto y a la 

consecución de los 

objetivos 

Si se aplica correctamente 

no tengo dudas de que 

contribuye a mejorar la 

planificación y control, con 

lo 

que se puede garantizar un 

mayor éxito en el 

cumplimiento de alcance, 

tiempos y presupuesto 

 

Si, ya que se puede 

identificar aspectos 

relacionados con los 

costos, tiempo y 

proyección en cuanto a 

los productos 

entregables. 

Observaciones 

del proceso  

Se tomaron otras 

metodologías 

diferentes a la 

propuesta. 

Omitido  No es posible realizar 

controles diarios, se 

propone que sea 

semanal. Solo a final de 

los resultados se puede 

obtener el indicador de 

producción científica, 

limitando la validación 

del alcance. 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 20, se encuentra los resultados de los investigadores que contrarrestaron la 

metodología con las prácticas de la organización de los procesos inicio y cierre. 

Tabla 20 Validación del inicio y cierre 

Pregunta 
Proceso 

Inicio Cierre 
¿Considera que la 

estructura de la 

metodología se encuentra 

correctamente diseñada? 

Si, Se encuentra correctamente 

estructurada 

Si, 

¿Qué cambios sugiere? Dentro de la parte de Producción 

científica comprometida, incluir 

que estos productos se definen 

teniendo en cuenta formatos de 

cambios. 

Simplificarla, y traducirla a un 

lenguaje para investigadores  

¿La firma del acto 

administrativo es 

pertinente para el 

cierre/inicio del proyecto? 

SI Si 
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Pregunta 
Proceso 

Inicio Cierre 
¿Considera alguna 

adición al acto 

administrativo? 

Totalmente ya que es el sustento 

legal de ejecución del mismo, y 

bajo este acto administrativo es 

posible la gestión de más 

recursos si es necesario. 

Lecciones aprendidas 

¿Considera eliminar algún 

ítem en el acto 

administrativo? 

Incluir el método de control de 

cumplimiento de los objetivos. 

El resumen del proyecto 

¿Considera que la firma 

del acto administrativo 

ayudará al cumplimiento 

del alcance, tiempo y 

costo del proyecto? 

No, están los necesarios. No, considero que ayuda a dar 

formalidad al cierre 

Observaciones del 

proceso  

Creo que es necesario incluir la 

metodología de seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos 

del proyecto, se manejan un 

formato de seguimiento mensual 

sin embargo no está 

especificado el uso del mismo 

dentro del acta de inicio, no solo 

para el control de cumplimiento 

si no para establecer los recursos 

faltantes de las partes para la 

continuidad del cumplimiento 

de los objetivos. 

Los resultados de investigación se 

contrarrestan con los entregables. 

Cerrar un proyecto de I+D tiene 

mayor dificultad respecto a otros 

proyectos, pese que la ejecución de 

técnica del proyecto haya finalizado, 

algunos entregables son demorados, 

como son los registros patentes. Es 

muy difícil que la persona que se 

encarga del cierre del proyecto valide, 

el alcance, se revisa un cumplimiento 

de entregables, pero no de la calidad 

de los resultados. 
Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En la identificación de capacidades, se concluye que el sector aeronáutico militar cuenta con 

8 grupos de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, en los proyectos desarrollados 

por estos grupos no se evidenciaron proyectos de innovación, limitando los impactos de las 

investigaciones en el sector. 

En los resultados del cuestionario se observa, que si bien existen grupos que tienen claro los 

conceptos y herramientas de la gerencia de proyectos, otros no realizan buenas prácticas. Es 

entendible ya que los líderes de los grupos de investigación no cuentan con formación en 

gerencia de proyectos, sino en el área de investigación del grupo.  

Dentro de las prácticas erróneas se evidencia la no diferenciación entre el cronograma y el 

alcance, debido a que los controles y la definición del alcance la realizan mediante la línea de 

tiempo. Otro punto crítico es la validación del alcance y la elaboración de la EDT.  

También, es evidente que los grupos no cuentan con acciones preventivas ni correctivas para 

los problemas que se presenten en la triple restricción: sobrecostos, retrasos o incumplimiento en 

el alcance; para la mayoría el uso de prórrogas es la acción por tomar. En la toma de decisiones 

de los grupos de investigación prima el cumplimiento del presupuesto y del alcance sobre el 

cronograma.  

Por otro lado, en la propuesta de la metodología, se utilizaron herramientas de diferentes 

estándares, pero es evidente que para este tipo de proyectos es necesario el uso de metodologías 

agiles por ser proyectos que requieren cambios durante su desarrollo.  

En la validación se deduce que, para los investigadores el uso de metodologías en gerencia 

de proyectos incluye un tiempo adicional y requieren más personal. Sin embargo, califican la 

metodología como flexible, adaptable y práctica. Dentro de los cambios que se sugiere, resaltan 
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que los problemas gerenciales que se presentan en los proyectos, no necesariamente se originan 

de una mala gerencia de proyectos, si no de problemas técnicos en el desarrollo de proyectos, por 

lo tanto, es necesario adicionar a la metodología el tema de riesgos.   

Finalmente, en la validación de la metodología se demostró que la validación del alcance en 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico es un proceso que muestra dificultad, por ser 

al final del proyecto cuando se obtienen los resultados y se plantean los productos científicos, 

limitando así que se de esta validación.  
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Anexos 

 



Ficha de juicio de expertos: Evaluación del cuestionario para la identificación de la Gerencia de Proyectos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Sector Aeronáutico Militar  

 

1. Datos generales 

 

Nombres y apellidos: Nelson Moreno Ávila 

 

Perfil académico: Ingeniero Agrícola; Ingeniero Civil; Mgs. Desarrollo y Gerencia de Proyectos. 

 

Experiencia __________________________________________________ 

 

2. Aspectos de validación cada ítem 

Estimado exerto por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado el instrumento adjunto. Escriba (Si) 

acuerdo o (No) desacuerdo por cada aspecto a evaluar. Asimismo, si tiene alguna opinión o propuesta de modificación, escríbala en 

la columna correspondiente. El ítem corresponde al número de las preguntas a evaluar.  

ITEM Pertinencia
1
 Relevancia

2
 Claridad 

3
 MODIFICACIÓN Y OPINIÓN 

Si No Si No Si No 

1 X  X   X Los productos son operativos es decir de actividades repetitivas: eje: producción de 

manufactura, producción de productos comestibles. En el proyecto se hablaría de 

entregables o actividades que conforman el proyecto. “Sugiero que la pregunta fuera 

algo así”: ¿Recopila los requisitos de los entregables o actividades que conforman el 

proyecto antes de empezar su ejecución? 

2 X  X  X   

3 X  X  X  Otra vez la aclaración de producto de la pregunta No. 1  

4  X  X X  Es una pregunta que todos van ha responder ambiguamente, y los criterios serian 

                                                           
1
 La pregunta es adecuada con el objetivo de la investigación. 

2
 La pregunta es importante y significativa. 

3
 La pregunta es entendible. 



dependiendo del tipo de proyecto, para la investigación los datos de esta pregunta 

terminan siendo irrelevantes.   

Dándole importancia a los criterios en la investigación sugiero que la pregunta se haga: 

¿De los siguientes criterios de alcance podría organizarlos de mayor a menor 

importancia? A: cálida B: cumplimiento en tiempo C: estar entre el presupuesto D: 

recursos … y los que le aporten a esta investigación. 

5 SI X NO SIX NO  SIX NO  

6 X  X  X  Si la respuesta fuera NO sería interesante saber por qué no… 

7 X  X  X  Sugiero separa las dos preguntas: 

¿Cada cuanto lo realiza? 

¿Cómo lo realiza 

8 X  X   X La pregunta dice “incumplimiento de alcance” ya no se pueden tomar medidas, ya se 

incumplió.  

Por lo tanto, sugiero cambiar la pregunta. 

Haciendo control se dan cuenta que hay una desviación para cumplir el alcance, ¿Qué 

acciones correctivas se tomaria? 

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X  X   

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X  Si la respuesta fuera NO sería interesante saber por qué no… 

17 X  X  X  Sugiero separa las dos preguntas: 

¿Cada cuanto lo realiza? 

¿Cómo lo realiza? 

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X  X  X  Sugiero separa las dos preguntas: 

¿Cada cuanto lo realiza? 



¿Cómo lo realiza 

24 X  X   X Sugiero cambiar la pregunta ya que el SOBRECOSTO no es la única causa para salirse 

del presupuesto, a menos de que el tema de investigación sea el sobrecosto. 

En caso de que se esta saliendo del presupuesto ¿Las medidas que se toman son? 

25 X  X  X   

 

Observaciones: El proceso de alcance tiene una introducción y los componentes de cronograma y costo no los tiene.  

Me parece una buena investigación. 

 

3. Aplicabilidad 

Opciones de aplicabilidad:  Aplicable (   )    Aplicable después de corregir ( X )  No aplicable (  ) 

 

Firma del evaluador:    

 

 

____________________________ 



Ficha de juicio de expertos: Evaluación del cuestionario para la identificación de la Gerencia de Proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Sector Aeronáutico Militar  

 

1.   Datos generales 
 
Nombres y apellidos: Ruben Darío Salazar Buitrago 
 
Perfil académico: Ingeniero Aeronáutico, Magister en Ingeniería Aeroespacial 
 
Experiencia: Director Programa de Ingeniería Aeronáutica Universidad de San Buenaventura, durante los últimos 9 años.  
 

2.   Aspectos de validación cada ítem 

Estimado experto por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado el instrumento adjunto. Escriba (Si) 
acuerdo o (No) desacuerdo por cada aspecto a evaluar. Asimismo, si tiene alguna opinión o propuesta de modificación, escríbala en 
la columna correspondiente. El ítem corresponde al número de la preguntas a evaluar.  

ITEM Pertinencia1 Relevancia2 Claridad 3 MODIFICACIÓN Y OPINIÓN 
Si No Si No Si No 

1 Si  Si   No Se debe formular mejor la pregunta, teniendo en cuenta el texto introductorio que se 
brinda. 

2 Si  Si  Si  Corregir redacción: eliminar la “n” de realizan 
3 Si  Si   No La pregunta no se entiende, es necesario usar los signos de puntuación y los conectores 

adecuados para lograr un correcto entendimiento. 
4 Si   Si  Si  N/A 
5 Si  Si   No Se sugiere replantear la pregunta de la siguiente manera: En la planeación del proyecto 

¿se realiza una descripción detallada de las tareas a ejecutar?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La pregunta es adecuada con el objetivo de la investigación. 
2 La pregunta es importante y significativa. 
3 La pregunta es entendible.	  



6 Si  Si  Si  Se sugiere modificar a: ¿Se realiza control del cumplimiento del alcance durante el 
desarrollo del proyecto? Esto con el fin de usar la redacción en tercera persona, lo cual 
debería usarse en todo el formulario de preguntas, dada la formalidad del instrumento. 

7 Si  Si  Si  Eliminar la “n” de realizan 
8 Si  Si   No Se sugiere replantear la pregunta de la siguiente manera: Si su respuesta es sí, ¿Qué 

medidas adopta en caso de algún incumplimiento a nivel del alcance? 

9 Si  Si  Si  Se sugiere hacer referencia al cronograma dentro de la pregunta 
10 Si  Si  Si  N/A 
11 Si  Si  Si  N/A 
12 Si  Si  Si  Se sugiere añadir: ¿Cómo organiza la secuencia de las actividades? 
13 Si  Si  Si  N/A 
14 Si  Si  Si  N/A 
15  No  No Si  Considero que es redundante con la pregunta 9, se debería dejar solo una de las dos ya 

que atienden básicamente al mismo interrogante. Personalmente considero que la 
pregunta 15 es mas clara y pertinente que la pregunta 9. 

16 Si  Si  Si  N/A 
17 Si  Si  Si  Eliminar la “n” de realizan 
18 Si  Si   No Replantear parte de la pregunta por: ¿Si se presentan incumplimientos en el 

cronograma, que medidas adopta respecto a los retrasos?  

19 Si  Si  Si  N/A 
20 Si  Si  Si  N/A 
21  No  No Si  Si bien dentro de la rigurosidad de las definiciones los costos y los presupuestos no 

son estrictamente iguales, en aras del cuestionario considero que se debería contemplar 
una sola pregunta entre la 19 y la 21 ya que tienden a ser repetitivas innecesariamente. 

22 Si  Si  Si  Se sugiere cambiar por: ¿Realiza el control de la ejecución presupuestal del proyecto 
durante el desarrollo del mismo?  

23 Si  Si  Si  Se sugiere cambiar parte de la pregunta por: ¿Con que frecuencia y como se realiza? 
24 Si  Si  Si  Se sugiere cambiar parte de la pregunta por: ¿Si se presentan sobrecostos, que medidas 



se adoptan para cumplir con el presupuesto? 

25 Si  Si  Si  Se sugiere reformular así: Se requiere diagnosticar el desempeño de los proyectos de 
investigación en el sector aeronáutico militar, por lo que muy atentamente se solicita el 
diligenciamiento de la siguiente tabla, en donde se deberán relacionar los últimos 5 
proyectos desarrollados por el grupo de investigación al cual pertenece. 

 

Observaciones: Se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones de redacción en los textos introductorios: 

•   La información es de carácter confidencial y reservado; ya que los resultados serán manejados solo para la investigación.  
•   El alcance de un proyecto es la suma de todos los productos y sus requisitos o características. Se utiliza a veces para representar 

la totalidad de trabajo requerido para dar por terminado un proyecto.  

Adicionalmente, 

•   Se sugiere hacer un texto introductorio al componente cronograma y presupuesto, de la misma manera que se hizo en el 
componente alcance para contextualizar a la persona que diligencie el instrumento 

 

Aplicabilidad 

Opciones de aplicabilidad:  Aplicable (   )    Aplicable después de corregir ( X )  No aplicable (  ) 

 

Firma del evaluador:    

 

 

___________________________ 



Ficha de juicio de expertos: Evaluación del cuestionario para la identificación de la Gerencia de Proyectos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Sector Aeronáutico Militar  

 

1. Datos generales 

 

Nombres y apellidos: Fabián Steven Garay Rairan 

Perfil académico: Ingeniero electrónico, especialista en gerencia de proyectos, estudiante de doctorado en ingeniería. 

 

Experiencia: Investigador Junior y par evaluado de Minciencias, asesor ciencia y tecnología Ejército Nacional, Escuela de 

Infantería e investigador y Docente Escuela de Aviación Ejército. 

 

2. Aspectos de validación cada ítem 

Estimado exerto por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado el instrumento adjunto. Escriba (Si) 

acuerdo o (No) desacuerdo por cada aspecto a evaluar. Asimismo, si tiene alguna opinión o propuesta de modificación, escríbala en 

la columna correspondiente. El ítem corresponde al número de las preguntas a evaluar.  

ITEM Pertinencia1 Relevancia2 Claridad 3 MODIFICACIÓN Y OPINIÓN 

Si No Si No Si No 

1 x  x   x Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente información, se aconseja utilizar 

escalas de Likert que facilitan el análisis de los datos. 

2  x  x  x Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las preguntas no se hace necesario el uso de 

aclaraciones, las respuestas abiertas son difíciles de  tabular y pueden generar un 

universo de respuestas diferentes, se recomienda no usar tantas preguntas abiertas. 

3 x  x   x Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente información, se aconseja utilizar 

escalas de Likert que facilitan el análisis de los datos. 

 
1 La pregunta es adecuada con el objetivo de la investigación. 
2 La pregunta es importante y significativa. 
3 La pregunta es entendible. 



4  x  x  x Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las preguntas no se hace necesario el uso de 

aclaraciones, las respuestas abiertas son difíciles de  tabular y pueden generar un 

universo de respuestas diferentes, se recomienda dar opciones al encuestado entre los 

criterios que se deberían tener en cuenta en el documento para definir el alcance. 

5 x  x   x Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente información, se aconseja utilizar 

escalas ordinales para evaluar la frecuencia en que desarrollan EDT. 

6 x  x   x Se sugiere darle las opciones al encuestado respecto a las actividades de control de la 

gestión del alcance. 

7 x  x   x Utilizar escala ordinal de frecuencia para no dejar respuestas abiertas, esto facilita el 

uso de herramientas tecnológicas para aplicar el instrumento. 

8 x  x   x Se sugiere darle las opciones al encuestado respecto a las medidas que se toma cuando 

hay incumplimiento del alcance. 

9 x  x   x Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente información, se aconseja utilizar 

escalas de Likert que facilitan el análisis de los datos. 

10  x  x  x Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las preguntas no se hace necesario el uso de 

aclaraciones, las respuestas abiertas son difíciles de  tabular y pueden generar un 

universo de respuestas diferentes, se recomienda no usar tantas preguntas abiertas. 

11 x  x   x Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente información, se aconseja utilizar 

escalas de Likert que facilitan el análisis de los datos. 

12  x  x  x Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las preguntas no se hace necesario el uso de 

aclaraciones, las respuestas abiertas son difíciles de  tabular y pueden generar un 

universo de respuestas diferentes, se recomienda no usar tantas preguntas abiertas. 

13 x  x   x Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente información, se aconseja utilizar 

escalas de Likert que facilitan el análisis de los datos. 

14  x  x  x Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las preguntas no se hace necesario el uso de 

aclaraciones, las respuestas abiertas son difíciles de  tabular y pueden generar un 

universo de respuestas diferentes, se recomienda no usar tantas preguntas abiertas. 

15 x  x   x Las preguntas dicotómicas no revelan suficiente información, se aconseja utilizar 

escalas ordinales para evaluar la frecuencia en que desarrolla un cronograma o usar 

escala Likert. 

16 x  x   x Se aconseja utilizar escalas ordinales para evaluar la frecuencia en que desarrolla un 

control del cronograma. 



17  x  x  x Al utilizar escalas ordinales o de Likert en las preguntas no se hace necesario el uso de 

aclaraciones, las respuestas abiertas son difíciles de  tabular y pueden generar un 

universo de respuestas diferentes, se recomienda no usar tantas preguntas abiertas. 

18 x  x  x  Esta podría ser una de las pocas preguntas que puede dejarse abiertas. 

19 x  x   x Utilizar una escala de frecuencia, puede ser en forma de matriz. (Se pueden integrar las 

preguntas que se relacionen a frecuencias en una sola matriz con escalas ordinales) 

20 x  x   x Dar las opciones de como se debería estimar un presupuesto y dejar la opción de otra, 

para que la tabulación se facilite. 

21 x  x   x Utilizar una escala de frecuencia, para verificar con cuanta frecuencia elabora un 

presupuesto el encuestado. 

22 x  x   x Utilizar una escala de frecuencia, para verificar con cuanta frecuencia se hace control 

del presupuesto o dar las opciones de que acciones se pueden desarrollar para 

controlarlo y colocar una donde se diga que no se genera ningún control. 

23  x  x  x Con la anterior se puede omitir esta. 

24 x  x   x Dar las opciones de las medidas que se pueden tomar para cumplir con el presupuesto 

cuando hay sobrecosto y dejar la opción de otra por si el encuestado utiliza una que no 

esté dentro de las opciones. 

25 x  x   x Nuevamente evitar preguntas dicotómicas, puede manejarlo a través de una matriz con 

escalas Likert por cada opción posible. 

 

Observaciones:  

Es necesario ajustar las preguntas para que estas no sean abiertas o dicotómicas en su mayoría, ya que esto no arroja información clara 

y hace necesario tener que aclarar con el encuestado, lo que puede volver tedioso el instrumento y la tabulación. Se aconseja hacer uso 

de escalas como la de Likert para facilitar el proceso. 

3. Aplicabilidad 

Opciones de aplicabilidad:  Aplicable (   )    Aplicable después de corregir (X)  No aplicable (  ) 

Firma del evaluador:    

____________________________ 



 Cuestionario para la identificación de la 

Gerencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación en el Sector Aeronáutico 

Militar  

 

 
El presente cuestionario forma parte del trabajo de grado para optar el título de maestría, 

titulado “Metodología para la Gerencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación en el Sector Aeronáutico Militar”. Por lo que solicitamos su 

participación, desarrollando cada pregunta de manera objetiva y veraz.  

 

La información es de carácter confidencial y reservado; ya que lo resultados serán 

manejados solo para la investigación. 

 

Grupo de investigación al cual pertenece 

 

Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 

 

 
Grupo de investigación_________________________________ 

 

Institución______________________________________ 

 

El objetivo de las siguientes preguntas es identificar los puntos críticos en la aplicación 

de herramientas gerenciales para proyectos de investigación en el  sector aeronáutico 

militar. El cuestionario está integrado por preguntas abiertas y cerradas.  

 

Componente Alcance 

 

El alcance de un proyecto es la suma de todos los productos y sus requisitos o 

características. Se utiliza a veces para representar la totalidad de trabajo requerido para dar 

por terminado un proyecto. 

 

1. ¿Se recopila los requisitos y/o características de los productos y del proyecto antes de 

empezar su ejecución? 

  

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

 

 

2. ¿Qué procesos se realiza para recopilar los requisitos y/o características? 

 



3. ¿Se elabora un documento formal dentro de la institución, para definir los requisitos 

y/o características de los productos y del proyecto? 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

4. De los siguientes criterios ¿Podría organizar de mayor a menor importancia, 

considera deberán estar en un documento formal de proyecto? 

 

5. En la planeación del proyecto ¿Se realiza una descripción detallada de las tareas a 

ejecutar?  

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

 

6. ¿Se Realiza control del cumplimiento del alcance durante el desarrollo del proyecto? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

7. ¿Con que frecuencia se realiza el control?  

Diario Semanal Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual 

       

 

8. ¿Cómo se realiza el control del alcance? 

 

9. ¿Qué medidas adopta en caso de algún incumplimiento a nivel del alcance?  

 

 

Componente Cronograma 

 

El componente cronograma incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. Hace referencia a la secuenciación de actividades 

de manera adecuada, correcta y oportuna. El encadenamiento lógico de tareas deberá 

verse reflejado en un cronograma que representa de manera realista el trabajo que se 

ejecutará para cumplir el objetivo del proyecto.  

 

10. ¿Se define las actividades en la planeación del proyecto? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

11. ¿Como se definen las actividades? 

 



12. ¿Se identifica la secuencia de las actividades en la planeación? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

13. ¿Cómo organiza la secuencia de las actividades? 

 

14. ¿Se estima cuánto dura cada actividad del proyecto en la planeación? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

15. ¿Como se estima cuánto dura cada actividad? 

 

16. ¿Se elabora un cronograma del proyecto en la planeación? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

17. ¿Se realiza el control del cumplimiento de los tiempos estipulados en el cronograma 

durante el desarrollo del proyecto? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

18. ¿Con que frecuencia se realiza el control?  

Diario Semanal Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual 

       

 

19. ¿Cómo se realiza? 

 

20. ¿Si se presentan incumplimiento en el cronograma, que medidas adopta respecto a 

retrasos? 

 

Componente costo 

 

Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, 

obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro el presupuesto aprobado. 

 

 

21. ¿Se estima los costos del proyecto en la planeación? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 



22. ¿Cómo se estima el costo del proyecto? 

 

23. ¿Se elabora un presupuesto del proyecto en la planeación? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

24. ¿Se realiza el control de la ejecución presupuestal del proyecto durante el desarrollo 

de este? 

 

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre  Siempre 

     

 

25. ¿Con que frecuencia se realiza el control del presupuesto?  

Diario Semanal Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual 

       

 

26. ¿Cómo se realiza el control del presupuesto? 

 

27. ¿Si se presentan variaciones en el presupuesto, que medidas adoptan para cumplir con 

el presupuesto? 

 

28. Se requiere diagnosticar el desempeño de los proyectos de investigación en el sector 

aeronáutico militar, por lo que muy atentamente se solicita el diligenciamiento 

de la siguiente tabla, en donde se deberá relacionar los últimos 5 proyectos 

desarrollados por el grupo de investigación al cual pertenece. 

 

Proyecto ¿El proyecto cumplió 

con los resultados y 

entregables 

comprometidos?  

Por favor especificar  que 

entregables cumplió el proyecto: 

productos de investigación que 

se generaron: Articulo, 

prototipo, patente, informe 

técnico etc.  

¿El proyecto 

cumplió con el 

cronograma 

planeado? 

¿El proyecto 

cumplió con el 

presupuesto 

estimado en la 

planeación? 

Proyecto A     

Proyecto B     

Proyecto C     

Proyecto D     

Proyecto E     

 



Validación del proceso de cierre 

Nombre del validador  Diana Carolina Contreras Gutierrez 

Cargo  Gestor de investigación   

Proyecto de investigación  Diseño y fabricación del banco portátil digital para las 

pruebas caza fallas de la GCU (Generator Control Unit) 

¿Considera que la estructura de la metodología 

se encuentra correctamente diseñada? 

Si, 

¿Qué cambios sugiere? Simplificarla, y traducirla a un lenguaje para 

investigadores  

¿Para el cierre del proyecto se firmó un acto 

administrativo? 

Si 

¿Seleccione los ítems que se incluyeron en el acto 

administrativo que dio cierre al proyecto? 

¿Observaciones del item? 

Título del proyecto x  

Registro x  

Resumen del proyecto x  

Fecha inicio y cierre x  

Entidad (es) ejecutora (s) x  

Gerente del proyecto x Nombra todos los involucrados en el 

proyecto (director, oficial de ciencia y 

tecnología investigadores) 

Resultados de la investigación en cumplimiento 

de los objetivos específicos  

x Los resultados de investigación se 

contrarrestan con los entregables  

Producción científica entregada, criterios de 

calidad y soporte de existencia 

x  

Propiedad intelectual  Este ítem no esta 

Firmas: gerente del proyecto, investigador 

principal y representante de la entidad receptora 

o financiadora  

x  

¿La firma del acto administrativo es pertinente 

para el cierre del proyecto? 

Si 

¿Considera alguna adición al acto 

administrativo? 

Lecciones aprendidas 

¿Considera eliminar algún ítem en el acto 

administrativo? 

El resumen del proyecto 

¿Considera que la firma del acto administrativo 

ayudará al cumplimiento del alcance, tiempo y 

costo del proyecto? 

No, considero que ayuda a dar formalidad al cierre  

Observaciones adicionales: Cerrar un proyecto de I+d tiene mayor dificultad respecto a otros proyectos, pese 

que  la ejecución de técnica del proyecto haya finalizado, algunos entregables son demorados, como son los 

registros patentes. Es muy difícil que la persona que se encarga del cierre del proyecto valide, el alcance, se 

revisa un cumplimiento de entregables pero no de la calidad de los resultados. 

Firma y datos del gestor de investigación 

Diana Carolina Contreras Gutierrez  

 



Validación del proceso de planeación por etapas  

 Nombre del validador  Ingeniero Fabian Garay  
Cargo  Investigador principal  

Proyecto de investigación  Banco de prueba bajo la plataforma Labview para 

la detección de fallas de las computadoras del 

sistema de control 
¿Considera que la estructura de la 

metodología se encuentra correctamente 

diseñada? 

Se encuentra correctamente desarrollada, excepto 

por el uso de TRIZ en la ejecución. Se podría 

unificar la fase que se llama  planeación general de 

la propuesta, para que haga parte de la de Inicio. 
¿Qué cambios sugiere? Sugiero que TRIZ se use en la planificación, ya que 

es una herramienta de innovación que permite 

identificar la potencial innovación inicial en un 

campo, por lo que la planificación debería basarse 

en llegar al objetivo que se establezca con TRIZ. 
Identifique las etapas 

del proyecto, dejando 

en primera la fila la 

etapa que se encuentra 

desarrollando   

Sí elaboró el plan de la etapa, 

¿Qué ítems se identificaron  

¿Qué entregable se generó o se va a 

generar? 

 

Planeación, Inicio 

Requisitos X Propuesta de Proyecto de 

investigación, Acta de Inicio Descripción X 

Proceso X 

Tiempo X 

Presupuesto X 

Tolerancia  

Control    

 Omitido   

 Omitido   

 Omitido   

 Omitido   

 Omitido   

 Omitido   

¿La metodología es práctica para la planeación 

del proyecto? 

La metodología resulta práctica a su vez que 

involucra lineamientos de diversas estrategias para 

buenas prácticas en gestión de proyectos. 

¿La metodología es flexible para la planeación 

del proyecto? 

Es flexible en cuanto aporta lineamientos generales 

de las mejores prácticas en gestión, que se pueden 

adaptar fácilmente a las necesidades del proyecto. 

¿La metodología es adaptable a los procesos de 

ciencia y tecnología? 

La metodología se adapta a los procesos de CyT 

específicamente para el sector aeronáutico. 

 

¿Considera que la metodología ayudará al 

cumplimiento del alcance, tiempos y costo del 

proyecto? 

Si se aplica correctamente no tengo dudas de que 

contribuye a mejorar la planificación y control, con lo 

que se puede garantizar un mayor éxito en el 

cumplimiento de alcance, tiempos y presupuesto. 

Observaciones adicionales: 

 

Firma y datos del investigador principal: 

Fabián Steven Garay Rairan 

1012406249 

fabiangarayrairan@cedoc.edu.co 

 



Validación del proceso de planeación general de la propuesta  

Nombre del validador  Ingeniero Pedro Melo 

Cargo  Investigador principal  

Proyecto de investigación  Optimización del monitoreo y control del personal del 

Ejército Nacional a través de tecnología NFC 

¿Considera que la estructura de la 

metodología se encuentra correctamente 

diseñada? 

SI 

¿Qué cambios sugiere? Adaptación de algunas metodologías teniendo en cuenta 

las limitaciones de personal.  

Actividad del área 

del conocimiento  

¿Seleccione los ítems que 

registraron en la propuesta 

elaborada? 

¿Para la elaboración indique que herramientas 

o prácticas uso de la metodología planteada? 

Definir el alcance Título del proyecto x Entrevistas y cuestionarios: levantamientos de 

necesidades y/o problemas 

 

Mesa de trabajos con expertos 

Tipo de proyecto  x 

Descripción del 

proyecto 

x 

Objetivos del proyecto  x 

Actividades para el 

cumplimiento del 

objetivo  

x 

Metodología x 

Recopilar 

requisititos  

Resultados X Encuestas 

Entregables  X Mesas de trabajos con expertos 

Crear EDT Metodología  X Ciclos de vida de productos tecnológicos. 

Prototipos: revisión de antecedentes 

 

Definir las 

actividades  

Cronograma X Juicio de expertos: experiencia con otras 

investigaciones 

Secuenciar las 

actividades  

Cronograma X Planificación gradual: dividir el proyecto por 

etapas o fases 

Estimar duración 

de las actividades  

Cronograma x Experiencias pasadas 

 

Estimar el costo  Presupuesto  x Pre – cotizaciones 

Técnicas grupales de toma de decisiones 

Determinar el 

presupuesto 

Presupuesto x Pre – cotizaciones 

Técnicas grupales de toma de decisiones 

¿La metodología es práctica para elaboración 

de la propuesta? 

Si es muy práctica 

¿La metodología es flexible para elaboración 

de la propuesta? 

Si, se posibilita tomar diferentes herramientas para 

dar solución a la elaboración de la propuesta. 

¿La metodología es adaptable a los procesos 

de ciencia y tecnología? 

Si, es requerido que se adapte por cuestiones de 

personal y presupuesto en esta fase inicial. 

¿Considera que la metodología ayudará al 

cumplimiento del alcance, tiempo y costo del 

proyecto? 

Si, beneficia al proyecto y a la consecución de los 

objetivos 

Observaciones adicionales: el proyecto se presentó tomando algunas metodologías expuestas en este 

documento. 



Firma y datos del investigador principal: 

 

Pedro Fernando Melo D. 

Cel. 3147335921 

Inv. Principal grupo de investigación en Aviación Militar  

 

 
 



Validación del proceso monitoreo y control 

Nombre del validador  Lic. Anderson Castro  

Cargo  Investigador principal  

Proyecto de investigación  Reciclaje químico de residuos de lubricantes generados en la 

división de asalto aéreo 

¿Considera que la estructura de la 

metodología se encuentra correctamente 

diseñada? 

Es una estructura que permite maximizar un control de las 

fases metodológicas, y de poder llevar un orden sincrónico 

¿Qué cambios sugiere? Me parece pertinente que un facto que puede afectar la 

evolución del proyecto, algunas veces en aspectos 

experimentales suelen ocurrir retrasos por la afectación de 

alguna variable que debe ser controlada, o algunas veces se 

generan por  cambios administrativos y en algunos 

requerimientos técnicos. 

Actividad del 

área del 

conocimiento  

Control diario: Si realiza reuniones 

diarias ¿marque lo usted verifica? 

Las reuniones se hacen 

semanalmente, todos los días es 

difícil. 

¿Marque lo que reporta mensualmente? 

Se evidencian los avances de acuerdo al 

alcance de cada objetivo específico y se trata 

de asociar de acuerdo al tiempo de ejecución 

de acuerdo al tiempo del proyecto.  

Control del 

cronograma  

Gráficos de avance del 

tiempo  

no % de tiempo ejecutado  si 

Control del costo  Gráficos de avance de 

costos  

si % de recursos 

ejecutado 

si 

Control del 

alcance  

Gráficos de avance de 

cumplimiento de 

actividades  

si Actividades 

desarrolladas para el 

cumplimiento de 

objetivos  

si 

Validación del 

alcance   

  

Revisión de resultados  si Indicador de 

producción científica  

Al final después del 

análisis de los 

resultados, se pueden 

evidenciar cambios en 

este concepto 

Verificación de 

requisitos de los 

entregables  

si Revisión de 

entregables de la 

entidad 

si 

Problemas presentados  Se socializan y se establecen posibles soluciones y se 

argumenta el factor problémico para futuras investigaciones. 

¿La metodología es práctica para elaboración 

de la propuesta? 

Si, en realidad es más dinámica y permite visualizar mejor el 

control de la investigación 

¿La metodología es flexible para elaboración 

de la propuesta? 

Es una metodología que permite generar un mayor control 

¿La metodología es adaptable a los procesos 

de ciencia y tecnología? 

Por completo de acuerdo. 

¿Considera que la metodología ayudará al 

cumplimiento del alcance, tiempos y costo del 

proyecto? 

Si, ya que se puede identificar aspectos relacionados con los 

costos , tiempo y proyección en cuanto a los productos 

entregables. 

Observaciones adicionales: 

 

Ninguna 

Firma y datos del investigador principal: 

Anderson Castro  

 



Validación del proceso de inicio  

Nombre del validador  Ingeniero Alejandro Vargas 

Cargo  Investigador principal  

Proyecto de investigación  Kit de bancos bajo la plataforma Labview 

para pruebas del os interruptores del tren de 

aterrizaje  
¿Considera que la estructura de la metodología se 

encuentra correctamente diseñada? 
Si, Se encuentra correctamente estructurada 

¿Qué cambios sugiere? Dentro de la parte de Producción científica 

comprometida , incluir que estos productos se 

definen teniendo en cuenta formatos de cambios. 
¿Para el inicio del proyecto se firmó un acto 

administrativo? 
Si se firmó. 

¿Seleccione los ítems que se incluyeron en el acto 

administrativo que da inicio al proyecto? 

¿Observaciones del item? 

Información de la entidad receptora o financiadora del 

proyecto  

x Recurso 10 DITEC – Circular 002048 del 

29 de noviembre de 2019. Asunto: 

asignación recursos apoyo proyectos.  

 

Título del proyecto x El titulo busco abarcar con claridad de 

que se trata el proyecto 

Registro X  Se realizo el registro del proyecto según 

un acta de Comité Funcional de Ciencia 

y Tecnología CEDOC. 

Resumen del proyecto x En este se incluyo las características 

principales, como la explicación del 

objetivo principal del proyecto y la 

necesidad que subsana. 

Fecha de inicio x Se incluye como control inicial de 

tiempo del proyecto 

Fecha estimada de finalización X Se incluye como control inicial de 

tiempo del proyecto, y para poder 

controlar las posibles prorrogas. 

Tipo de proyecto: investigación o desarrollo 

tecnológico  

x Investigación y desarrollo tecnológico 

Área de investigación  x Innovación y sostenibilidad. 

Alineación estratégica del proyecto con la organización x Fomentar la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (i+D+I) 

Información de la entidad (es) ejecutora (s) X Se estipulo a la Escuela de Aviación del 

Ejercito. 

Gerente del proyecto  x CR. Julián Alberto Cardona Espinosa 

Equipo: datos de los investigadores x Se incluyen todos los responsables de la 

ejecución total del proyecto. 

Objetivos específicos, cada uno sustentado bajo un 

entregable o resultado verificable  

x Se incluyen los objetivos específicos 

junto con sus entregables, especificando 

los tangibles e intangibles. 

Cronograma x Se incluye como método de control en la 

ejecución de las tareas para conseguir el 

termino del proyecto. 

Presupuesto x Se especifica el valor total del proyecto 

junto con  la contrapartida  

Producción científica comprometida: tipo de producto, 

producto comprometido y criterios de aceptación 

x Se especifico el tipo de producto 

científico a entregar, y de qué manera el 

producto científico sería aceptable. 



Firmas: gerente del proyecto, investigador principal y 

representante de la entidad receptora o financiadora  

x Se firma por parte de todos los 

responsables por la ejecución total del 

proyecto. 

¿La firma del acto administrativo es pertinente para el 

desarrollo del proyecto? 

Totalmente ya que es el sustento legal de 

ejecución del mismo, y bajo este acto 

administrativo es posible la gestión de más 

recursos si es necesario. 

¿Considera alguna adición al acto administrativo? Incluir el método de control de cumplimiento de 

los objetivos. 

¿Considera eliminar algún ítem en el acto 

administrativo? 

No, están los necesarios. 

¿Considera que la firma del acto administrativo 

ayudará al cumplimiento del alcance, tiempo y costo 

del proyecto? 

Totalmente, es un compromiso firmado que 

compromete a las partes a cumplir con cada una 

de sus responsabilidades. 

Observaciones adicionales: creo que es necesario incluir la metodología de seguimiento al cumplimiento 

de los objetivos del proyecto, se manejan un formato de seguimiento mensual sin embargo no esta 

especificado el uso del mismo dentro del acta de inicio, no solo para le control de cumplimiento si no para 

establecer los recursos faltantes de las partes para la continuidad del cumplimiento de los objetivos. 

Firma y datos del investigador principal: 

 

 
José Alejandro Vargas Camacho c.c. 1070944218 

 

 


