
Guía interactiva para la formulación y gestión de proyectos de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) de acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 5802 del 

2008 - Requisitos de un proyecto de I+D+i 

 

 

 

 

 

 

Natalia Molina Arévalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ibagué 

Maestría en Gerencia de la Calidad 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Ibagué -Tolima 

2021 

  



Guía interactiva para la formulación y gestión de proyectos de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) de acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 5802 del 

2008 - Requisitos de un proyecto de I+D+i 

 

 

 

 

 

 

Natalia Molina Arévalo 

 

 

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de Magister en Gerencia 

de la Calidad 

 

 

 

Director:  

Dr.  Nelson Javier Tovar Perilla 

 

 

 

Codirectora 

 

Dra. Luz Adriana Sánchez Echeverri 

 

 

 

 

Universidad de Ibagué 

Maestría en Gerencia de la Calidad 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Ibagué -Tolima 

2021 



 

Nota de aceptación:  
__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

 

 

 

 

 

__________________________________  

Firma presidente del jurado  

 

 

 

 

 

 

__________________________________  

Firma del jurado  

 

 

 

 

 

__________________________________  

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

Ibagué Tolima, Septiebre 2021 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias mis padres Orlando Molina López y Fanny Arévalo Gonzales por ser mi sostén. 

Muchas gracias al Dr. Nelson Javier Tovar Perilla y a la Dra. Luz Adriana Sánchez Echeverri por 

el acompañamiento y direccionamiento en el desarrollo de este trabajo y por su paciencia. 

 

………………..Gracias a Dios y al Universo por permitirme terminar mi tesis………………….. 

 

 

  



TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ...................................................................................... 3 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 5 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN..................................................................................... 7 

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 6 

Objetivo General .................................................................................................................................................... 6 

Objetivos Específicos .............................................................................................................................................. 6 

CAPITULO 1: FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL, NORMATIVA Y TEORICA SOBRE 

FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i ..................................................... 7 

1.1Antecedentes ...................................................................................................................................................... 9 

1.2 Marco Conceptual sobre Proyectos I+D+i ....................................................................................................... 9 
1.2.1 Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i ó I+D+I). ............................................................................ 10 
1.2.4 Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. ................................................................................ 11 
1.2.5 Modelos de Innovación. ............................................................................................................................. 12 

1.3 Marco Normativo sobre Proyectos de I+D+i. ................................................................................................ 13 
1.3.2 Normas Complementarias .......................................................................................................................... 14 

1.4 Metodologías para la formulación y gestión de proyectos............................................................................. 15 
1.4.1. Metodología propuesta por el Project Management Institute ..................................................................... 15 
1.4.2. Metodología del Margo Lógico ................................................................................................................. 16 
1.4.3 Metodología Prince 2. ................................................................................................................................ 18 
1.4.4 Medición de las actividades científicas ...................................................................................................... 19 

1.5 Lineamientos tecnológicos de una Guía Interactiva. ..................................................................................... 21 

CAPITULO 2: DISEÑO DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE I+D+i CON BASE EN LA NTC 5802 ........................................................... 26 

2.1 Flujograma procesos del Sistema de formulación y gestión de proyectos I+D+i en una organización  ....... 26 



2.2 Documentación y diagramación de las actividades del proceso de formulación y gestión de proyectos 

I+D+i ..................................................................................................................................................................... 29 

CAPITULO 3: HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE UNA 

ORGANIZACIÓN PARA FOMULAR Y GESTIONAR PROYECTOS I+D+I BAJO NTC 5802. ................. 31 

CAPITULO 4: GUIA INTERACTIVA PARA FOMULAR Y GESTIONAR PROYECTOS I+D+I BAJO 

NTC 5802. ............................................................................................................................................................. 43 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................ 50 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN. ............................................................... 52 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Modelo Lineal de Empuje de la Tecnología.................................................................. 13 

Figura 2. Modelo Lineal de Tirón de la Demanda. ....................................................................... 13 

Figura 3. Síntesis de los diez pasos de la Matriz de Margo Lógico. ............................................. 17 

Figura 4. Menú de la Guía Interactiva para circular por Madrid Centra ...................................... 22 

Figura 5. Menú de la Guía Interactiva Ecohéroe .......................................................................... 23 

Figura 6. Escenario domestico de la Guía Interactiva Ecohéroe .................................................. 23 

Figura 7. Menú de la Guía Interactiva de Autoaprendizaje de SPSS ........................................... 24 

Figura 8. Práctica 1 de la Guía Interactiva de Autoaprendizaje de SPSS ..................................... 25 

Figura 9. Flujograma del proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i ........................ 29 

Figura 10. Módulo de Actividad No. 1 “Asignar Responsables del proyecto I+D+i.. ................. 32 

Figura 11. Módulo de Actividad No. 2 “Formular proyecto I+D+i”. ........................................... 33 

Figura 12. Módulo de Actividad No. 3 “Planificar proyecto I+D+i”. .......................................... 34 

Figura 13. Módulo de Actividad No. 4 “Presupuestar proyecto I+D+i”. ..................................... 34 

Figura 14. Módulo de Actividades No. 5 “Control de la documentación proyecto I+D+i” ......... 35 

Figura 15. Módulo de Actividad No. 6 “Realizar control y seguimiento de la documentación 

proyecto I+D+i”. ........................................................................................................................... 35 

Figura 16. Módulo de Actividad No. 7 “Establecer el plan de explotación comercial del proyecto 

I+D+i” ........................................................................................................................................... 36 

Figura 17. Módulo de Actividad No. 8 “Establecer el plan de explotación comercial del proyecto 

I+D+i”. .......................................................................................................................................... 37 

Figura 18. Modulo por hoja del libro de la herramienta en Microsoft Excel ............................... 37 

Figura 19. Columnas de módulo de proceso ................................................................................. 37 

Figura 20. Modulo No. 1 “Asignar Responsables proyecto I+D´+i” diligenciado ....................... 38 

Figura 21. Cumplimiento de la mayoría de los requerimientos de las tareas de la actividad 

“Reclutar y seleccionar el personal del proyecto I+D+i”, la tarea se colorea en verde. ............... 39 

Figura 22. Cumplimiento de algunos de los requerimientos de las tareas de la actividad “Reclutar 

y seleccionar el personal del proyecto I+D+i”, la tarea se colorea en amarillo. ........................... 39 

Figura 23. Incumplimiento de la mayoría de los requerimientos de las tareas de la actividad 

“Reclutar y seleccionar el personal del proyecto I+D+i”, la tarea se colorea en rojo.. ................ 39 

Figura 24. Gráfico de radar de Proceso “Asignar responsables proyecto I+D+i” .. ..................... 40 

Figura 25. Hoja Resumen por capitulo ......................................................................................... 40 

Figura 26. Hoja “Resumen por capitulo” Herramienta de Autodiagnóstico NTC 5802. ............. 41 

Figura 27. Hoja “Resumen consolidado” de la Herramienta de Autodiagnóstico NTC 5802. ..... 42 

Figura 28. Menú de navegación Guía Interactiva basa NTC 5802. .............................................. 43 

Figura 29. Pestaña “Marco Teórico Proyecto I+D+i”. ................................................................. 44 

Figura 30. Pestaña “Normatividad Proyecto I+D+i” .................................................................... 46 

Figura 31. Pestaña “Formulación y gestión de Proyectos I+D+i”. ............................................... 46 

Figura 32. Pestaña “Ejemplo de Proyecto I+D+i”. ....................................................................... 48 

Figura 33. Pestaña “Herramienta autodiagnóstico NTC 5802”. ................................................... 49 



LISTA DE TABLAS 

Tabla No. 1 Procesos de la dirección de proyectos de la Guía PMBOK ...................................... 16 

Tabla No. 2 Áreas de conocimiento de la Guía PMBOK ............................................................. 16 

Tabla No. 3 Estructura de la Matriz de Margo Lógico ................................................................. 18 

Tabla No. 4. Relación de Anexos de Manuales de Procedimiento del Proceso de formulación y 

gestión de proyectos I+D+i ........................................................................................................... 30 

 

  



LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1 - Requisitos de la NTC 5801 relacionados con los proyectos I+D+i 

Anexo 2 - Resumen NTC 5802 

Anexo 3 – Resumen NTC ISO 10006.  

Anexo 4 – Síntesis GTC - ISO 21500. 

Anexo 5 – Síntesis  NTC ISO 31000 

Anexo 6 - Plantilla estándar para manual de procedimiento de actividades del proceso de 

formulación y gestión de proyectos I+D+i  

Anexo 7 - Asignar responsables del Proyecto I+D+i 

Anexo 8 - Formular Proyecto I+D+i 

Anexo 8.1 Ejemplo de Formulación de Proyecto de I+D+i 

Anexo 9 - Planificar Proyecto I+D+i 

Anexo 10 - Presupuestar Proyecto I+D+i 

Anexo 11 - Control de la documentación del Proyecto I+D+i 

Anexo 12 - Realizar control y seguimiento de la ejecución y cierre de proyecto 

Anexo 13 - Establecer el plan de explotación comercial 

Anexo 14 - Replantear Proyecto I+D+i 

Anexo 15 - Herramienta autodiagnóstico ISO 9001-2015 

Anexo 16 - Herramienta autodiagnóstico NTC 5802-2008 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kadDaXQxx8qvxgz___RQCeKa2hEzjuMv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pOB9djd4Ivh_4LlCCcK7dITPgEpVcPQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvT4BIngKiAfRRi-zQgANgPo7V1276b4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iXJ6InL405xe5KNuidSbOOS5aY4DFsN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgqAszj6m5ou60hrrXSmgs93nvSD1RvK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X2apQbf6Vhpzc_YOUfKc1GfLiQrtyQ3H/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1X2apQbf6Vhpzc_YOUfKc1GfLiQrtyQ3H/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1jsPrUcpudC3u9QlwQMVqirJIp48ksiwQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gfpfkpfxeK39k6UNUw2BQRUeArMFGW93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gfpfkpfxeK39k6UNUw2BQRUeArMFGW93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IglVCVtfAlpOgIkxjcd-vJTGQ9xpHrpT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IglVCVtfAlpOgIkxjcd-vJTGQ9xpHrpT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EUYNeIzFi7LK2n_fKvR7vUzLK44kextG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EUYNeIzFi7LK2n_fKvR7vUzLK44kextG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jjSnHgg6cbRJvnGgKweY9h-Q-rqhjVEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jjSnHgg6cbRJvnGgKweY9h-Q-rqhjVEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14u3m1WkFTJkSnJubvWJekJkYV1JN9K4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14u3m1WkFTJkSnJubvWJekJkYV1JN9K4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13UL39jaUsSyHy6E6uRnDaP7UNVIWPU_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13UL39jaUsSyHy6E6uRnDaP7UNVIWPU_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiSzAZIg0kynhqZI6AkrqNdtNourQaKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiSzAZIg0kynhqZI6AkrqNdtNourQaKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSuYDRgIpH-DMM4j2dp-Ga-yW08DfNeY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSuYDRgIpH-DMM4j2dp-Ga-yW08DfNeY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBgcyENdXGcBUJqJKDO1z0Z8xKuIT_9h/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBgcyENdXGcBUJqJKDO1z0Z8xKuIT_9h/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vAi3dOSFRlJGB6BnXFd29k0aVSPdvAbV/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true


1 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación surge de la necesidad de entender los conceptos y 

procedimientos requeridos para formular y gestionar proyectos Investigación, Desarrollo e 

Innovación - I+D+i de que satisfagan las expectativas esperados de estos, y de los cuales se 

pueden obtener resultados  como nuevos conocimientos o innovaciones que beneficien a las 

personas, organizaciones y al medio ambiente.  

Se hace fundamental que la sociedad se reinvente ante el escenario de pandemia por 

COVID-19 en el cual estamos inmersos desde finales del 2020. La formulación de proyectos 

I+D+i,  es un tipo de gestión que jugará un rol importante en el avance de la humanidad y los 

tiempo por venir. Es por todo lo anterior que se desarrolló este trabajo con el propósito de servir 

de guía a todas aquellas personas interesadas en generar nuevos bienes y servicios, plasmando y 

organizando su idea en un documento (propuesta de proyecto I+D+i) en donde se presentan los 

fines de la investigación, métodos para alcanzar los resultados esperados, actividades I+D+i 

requeridas, cronograma, presupuesto y controles de gestión y riesgos para llevar a feliz término 

el proyecto. 

El proyecto tuvo los siguientes resultados: 

 Síntesis y resúmenes de la normatividad asociada a la formulación y gestión de 

proyectos I+D+i. 

 Proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i representado en un 

Flujograma (entradas, actividades y salidas) y se documentó cada actividad de 

proceso mediante manuales de procedimiento.  

 Herramienta de auto-diagnóstico que permite evaluar el grado de capacidad de 

una organización para formular y gestionar proyectos I+D+i que cumplan 

requerimientos mínimos de la NTC 5802 

 Guía interactiva creada usando herramientas digitales para divulgar los resultados 

de la investigación. Esta guía puede ser consultada en la web y citada siempre y 

cuando se respeten los derechos de autor. 
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos I+D+i se podrían considerar como la semilla para la generaciones de 

nuevos procesos, servicios, productos tecnologías etc debido a que en estos no solo se plasma la 

propuesta de investigación (Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos, Marco 

Teórico, Estado del Arte, Antecedentes, Metodología de Investigación, Resultados esperados), 

sino que también se establecen las actividades de gestión y actividades I+D+i requeridas para 

obtener los resultados esperados de la investigación, los tiempos requeridos para ejecutarlas 

(Cronograma), también se deben considerar los costos requeridos para poder ejecutar esas 

actividades (presupuesto). Se deben considerar controles para medir continuamente el avance del 

proyecto con respecto a lo inicialmente planeado (gestión del alcance, tiempo y costos) para que 

se logren los resultados deseados; se deben considerar también las consideraciones éticas, 

impactos y riesgos asociados a la ejecución de este tipo de proyectos. 

Esta investigación se finalizó, en un momento donde  la humanidad está inmersa en  un 

escenario de pandemia debido al surgimiento de un nuevo virus llamado COVID-19, el cual ya 

se convirtió en una enfermedad endémica con la cual los seres humanos deberemos aprender a 

convivir por tiempo indefinido, es imperativo que como sociedad aprendamos a co-existir con el 

virus, cuidando de nuestra salud y la salud de la economía para mejorar la calidad de vida de los 

seres humanos, sin dejar de lado el cuidado de la naturaleza. Es por esto los proyectos I+D+i 

serán claves para que las personas y organizaciones puedan emprender en actividades I+D+i de 

forma planeada y organizada, actividades que permitan la generación de nuevos conocimientos, 

productos, servicios, procesos, sistemas, programas sociales etc, que nos permitan avanzar en 

esta nueva normalidad.  

Considerando lo anterior el propósito de este trabajo fue el de crear una propuesta de 

Flujograma para la Formulación y Gestión de Proyectos I+D+i.  Se espera poder divulgar su 

funcionamiento y uso por medio de una guía interactiva que pude ser consultada por cualquier 

persona u organización interesada en el tema y con esto se puedan generar bienes y servicios que 

beneficien a la humanidad y procuren la sustentabilidad ambiental. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

La Investigación aplicada al desarrollo de nuevos productos y servicios juega un papel 

importante en el desarrollo social y económico de las naciones, lo cual incide directamente en los 

ingresos, calidad de vida y bienestar de sus ciudadanos. 

 

A pesar que en Colombia existe un fuerte imperativo por innovar para mejorar la 

competitividad de la economía del país a nivel global; para muchos el tema de la innovación no 

pasa de ser un discurso y no es una prioridad, como lo indican las siguientes cifras y referentes 

mundiales y nacionales: 

 

 De acuerdo al diario colombiano El Espectador (2013) el 60% de las empresas en Colombia 
utilizan como principal fuente de innovación la imitación de productos, tecnologías y 

procesos, lo cual no agrega valor de manera significativa con respecto al producto del creador 

original. Por otra parte, solo el 9% de las empresas colombianas invierten en Investigación y 

Desarrollo como estrategia para lograr innovación. 

 Según la revista colombiana Semana (2015), Colombia es uno de los países de América 

Latina que menos presupuesto destina a ciencia, tecnología e innovación (CTeI), con un 

0,51% de su PIB. De acuerdo al Índice Mundial de Innovación desarrollado por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Colombia ocupo el puesto 77 de 

141 países en producción de conocimiento y tecnología y ocupo el puesto 114 en el rango de 

efectividad, indicador que mide la capacidad de los gobiernos y actores de un país para 

concretar los esfuerzos que llevan a cabo para fomentar la Innovación. Se evidencia una falta 

de cultura organizacional de la innovación en el sector privado colombiano, los empresarios 

colombianos no basan su crecimiento en la innovación; de acuerdo a Colciencias en los 

últimos seis años se ha pasado 51% a un 73% de empresas que no innovan. 

 De acuerdo a la revista colombiana Semana (2016), el número de profesionales dedicados a la 

investigación no es alentador, a pesar de que se incrementó un 70% la inversión en  I+D+i 

entre los años 2009 y 2013. El aumento de los recursos no ha tenido el impacto esperado en el 

número de investigadores: poco más de 7.000. Una cifra muy por debajo de la que caracteriza 

a otros países como: Brasil, Argentina, México y Portugal. Una de las barreras más 

importantes para explicar esta falta de profesionalización de los investigadores en Colombia 

es la escasa presencia de estrategias para certificar y acreditar a estos profesionales. 

 En el Manual de Oslo (Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación) 
desarrollado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) del 

2006, en su Anexo A “Encuestas sobre Innovación en los Países en Desarrollo” se presenta 

que para el tipo de países en vías de desarrollo como sería el caso de Colombia, la 

competitividad se basa en la explotación de recursos naturales y en una mano de obra barata, 

más que en la calidad o diferenciación de los productos, esta situación conlleva a que la 

innovación se desarrolle de modo informativo y haya un número limitado de proyectos de 

I+D+i. 

Como se evidencia en los párrafos anteriores, la falta de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) en mayor o menor grado en Colombia en contextos como el gubernamental, 
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industrial, académico y empresarial se debe a factores que abarcan desde el aspecto económico, 

como la baja inversión por parte del estado, hasta la falta de interés o desconocimiento del tema 

por parte de los empresarios y sector privado; lo que se traduce en al ámbito académico como un 

problema de falta de cultura organizacional de la innovación. 

Este proyecto buscó la creación de una guía interactiva, la cual es una herramienta 

tecnológica que suministra pautas y orientación sobre un proceso; las guías interactivas hacen 

uso de diversos recursos propios de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

como lo son páginas web, vídeos, audios, recursos ofimáticos etc. 

Dicha guía interactiva está orientada al sector empresarial y académico colombiano para 

explicar cómo generar y gestionar proyectos de I+D+i en una organización; para crear la guía 

interactiva se tomará como base la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5802, la cual es una 

norma creada para orientar sobre la formulación y ejecución de proyectos de I+D+i. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cómo constituir y desarrollar una guía interactiva para la formulación y gestión de proyectos 

de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 

5802 que oriente a la comunidad en general a producir innovación que aporte sustentabilidad 

económica a las organizaciones e individuos a través del tiempo? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de este proyecto es crear una guía interactiva que explique paso a paso como 

implementar la Norma Técnica Colombiana 5802 para generar un proceso continuo de 

formulación y gestión de proyectos I+D+i en una organización, con  o sin experiencia en este 

campo; se tiene la esperanza que esta guía sea divulgada a nivel académico y empresarial y 

aporte a la cultura organizacional de las empresas de diferente tipo en Colombia. 

 

La presente investigación se justifica a partir de los siguientes aspectos: 

 

1. La falta de I+D+i en diferentes ámbitos del país puede deberse a diversos aspectos que 

van desde razones económicas hasta la falta de cultura organizacional en los ámbitos 

gubernamental y empresarial. Es de vital importancia que en Colombia se impulse la 

gestión I+D+i al interior de las organizaciones ya que se puede considerar que este 

tipo de gestión es un motor de la generación y mejoramiento de productos, procesos, 

servicios materiales o métodos de trabajo y mercadeo en una organización y por ende 

ayuda a fomentar la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) a nivel país, lo cual 

contribuye al avance de los países en vías de desarrollo. 

2. De acuerdo al Project Management Institute los proyectos se definen así: “Proyecto es 

un emprendimiento temporal, realizado para crear un producto o servicio único”. 

Teniendo en cuenta la anterior definición, los proyecto I+D+i se podrían considerar 

como las semillas potenciales de las cuales se pueden obtener bienes o servicios 

innovadores o soluciones a diferentes problemáticas. (Salcedo, 2015); por lo cual el 

diseño de la guía podría fomentar la creación de proyectos que tengan como resultado 

final la obtención de bienes y servicios innovadores, lo cual se espera promueva la 

CTeI en el entorno colombiano. 

3. La NTC 5802 es una norma orientada a sistematizar las actividades I+D+i en forma de 

proyectos, a partir de un conjunto de requisitos que se consideran vitales, pero que no 

son explicados a detalle. Por lo anterior se hace necesario la creación de una guía que 

sistematice y explique con mayor detalle las actividades el proceso de formulación y 

gestión de proyectos I+D+i. 

4. De momento no hay una guía técnica o manual que explique la implementación de la 

NTC 5802 en una organización para la formulación y gestión de proyectos I+D+i. En 

este momento no hay ninguna organización certificada con la NTC 5802 o con algún 

otro referente normativo relacionado a la innovación en el Tolima. 

 

Considerando los anteriores puntos, se desarrolló una guía interactiva en donde se 

explican los conceptos, procedimientos, recursos y elementos necesarios para la formulación y 

gestión de proyectos I+D+i en el ámbito académico y empresarial en general, sin estar orientada 

o atada a ningún sector productivo o industrial en particular. En el desarrollo de la guía se 

buscarán ejemplos prácticos y aplicados a industria o academia para fortalecer los conceptos, 

procedimientos, recursos y elementos presentados en la guía.  
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo General 

 

Producir una guía interactiva para la formulación y gestión de proyectos de I+D+i de acuerdo a 

los requisitos de la NTC 5802 (Norma Técnica Colombiana Gestión de la Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i). Requisitos de un proyecto de I+D+i). 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear un proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i basados en la NTC 5802 
haciendo uso de manuales de procedimiento y diagramas de flujo. 

 Desarrollar una herramienta de diagnóstico que determine la capacidad de las empresas para 
la formulación y gestión de proyectos I+D+i bajo la norma NTC 5802. 

 Diseñar una guía interactiva con base en la NTC 5802 que pueda ser usada como herramienta 

de divulgación y fomento para la formulación y gestión de proyectos de I+D+i. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo  proyecto se enmarco en un tipo de investigación mixta (enfoque cualitativo 

y cuantitativo), dado que se aplicaron técnicas de recolección y análisis de información propias 

del análisis cualitativo al hacer la revisión y análisis documental de las normas que son guía de la 

gestión I+D+i  (Investigación, Desarrollo e Innovación) en Colombia, especialmente a la 

literatura referente a los proyectos I+D+i. También se aplicó el análisis cuantitativo ya que se 

desarrolló una herramienta de análisis organizacional para identificar el grado que tienen una 

organización para la formulación de proyectos I+D+i. 

 

La investigación que se llevó a cabo también puede catalogarse como una investigación 

descriptiva ya que se centró en la caracterización de las actividades un proceso de formulación y 

gestión de proyectos I+D+i con base en el estudio de la normatividad sobre este tema y en el 

análisis de proyectos I+D+i aplicados entorno industrial o académico.  

 

Se desarrolló un proceso centrado en la formulación y gestión de proyectos I+D+i, que se 

representó por medio de un modelo gráfico (Flujograma) y se sustentó mediante  el desarrollo de 

manuales de procedimiento para describir  cada uno de las actividades que conforman el proceso, 

identificando las entradas, actividades y salidas de estos, lo cual se logró a partir del estudio de la 

normatividad y literatura asociada a los proyectos I+D+i. Considerando lo anterior se podría 

decir que el proyecto siguió un método deductivo al lograr caracterizar un proceso que puede ser 

usado para la formulación y gestión de cualquier tipo de proyecto I+D+i por parte de un equipo 

de trabajo u organización de cualquier naturaleza. 

 

El proyecto se desarrolló a través de las siguientes fases: 

 

Fase I: Se revisaron, analizaron y sintetizaron las siguientes normas para el desarrollo del 

Sistema de formulación y gestión de proyectos I+D+i: 

 

 Norma Técnica Colombiana (NTC) 5800 de 2008 (Gestión de la I+D+i. Terminología 
de definiciones de las actividades I+D+i). 

 Norma Técnica Colombiana (NTC) 5801 de 2018 (Gestión de la Investigación, 
Desarrollo e Innovación -  I+D+i. Requisitos del sistema de gestión de I+D+i). 

 Norma Técnica Colombiana (NTC) 5802 de 2008 (Gestión de la I+D+i. Requisitos de 

un proyecto de I+D+i). 

 NTC ISO 10006:2003 (Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la gestión de 
la calidad en proyectos. 

 GTC-ISO 21500:2013 -Directrices para la dirección y gestión de proyectos. 

 NTC ISO 31000:2018- Gestión del Riesgo. Principios y Directrices 

 

Fase II: Con base en la información y datos recolectados y analizados de las normas y 

ejemplos de proyectos I+D+i ya formulados, se diseñó un proceso para la formulación y 

gestión de proyectos I+D+i el cual fue representando de forma gráfica por medio de un 

Flujograma, en donde se pueden identificar las entradas, procesos e interacción de estos. El 

flujograma del proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i está basado en el 
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Modelo Lineal de Tirón de la Demanda (Market Pull), en este modelo surge de las 

necesidades identificadas del mercado. Una organización puede emprender e implementar 

procesos de I+D+i para desarrollar nuevos productos, servicios, procesos o tecnologías que 

suplan y satisfagan las necesidades del mercado, generado con esto ingresos y beneficios 

que aporten a la sustentabilidad de la organizaciones. Cada actividad del proceso de 

formulación y gestión de proyectos fue documentado mediante la creación de un manual de 

procedimientos para cada uno, un manual por actividad del proceso en donde se define su 

nombre, alcance y propósitos, definiciones, disposiciones y restricciones, descripción del 

proceso y referencias bibliográficas. El Flujograma y manuales de procedimiento del 

proceso de gestión y formulación de proyectos de I+D+i se diseñaron y redactaron de tal 

forma que pueda ser entendido e implementando por cualquier persona interesada en 

emprender en este tipo de proyectos. 

 

Fase III: Se consultó a expertos,  reviso la literatura y normatividades aplicadas a la 

generación y ejemplos de proyectos I+D+I para la construcción y aplicación de una 

herramienta de auto-diagnóstico que permita evaluar el grado de capacidad de una 

organización para formular y gestionar proyectos I+D+i que cumplan requerimientos 

mínimos de la NTC 5802. Dicha herramienta de análisis organizacional se desarrolló en un 

archivo Microsoft Excel 2013 y que puede ser usado por una persona, equipo de trabajo u 

organización para identificar las falencias y fortalezas que tengan al momento de formular y 

gestionar proyectos I+D+i y desarrollar planes de mejora que les permitan mejorar este tipo 

de gestión y crear más y mejores proyectos I+D+i que generen nuevos servicios y bienes que 

beneficien a la humanidad.  

 

Fase IV: Por último, como medio de divulgación de los resultados de esta investigación se 

creó una Guía interactiva en donde se presenta y explica el funcionamiento del Proceso de 

gestión y formulación de proyectos I+D+i, que puede ser consultada en la web por cualquier 

persona interesada en aprender y desarrollar actividades y proyectos I+D+i. Para la creación 

de la Guía Interactiva se hizo uso de herramientas digitales como: 

 Wix (creación de página web),  

 Camtasia (creación y edición de vídeo y audio),  

 Calameo (Creación de libros virtuales),  
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CAPITULO 1: FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL, NORMATIVA Y TEORICA 

SOBRE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i 

 

1.1Antecedentes 

 

Después de realizar una búsqueda sistemática en diferentes bases de datos, no se encontró una 

guía o manual que explique cómo implementar la NTC 5802 o cualquier otro estándar nacional o 

internacional (UNE 16001) orientado al desarrollo de Proyectos I+D+i, además no se 

encontraron documentos que orienten a detalle sobre como diseñar e implementar procesos que 

generen proyectos de I+D+i. Si bien no se encontró una guía o manual de aplicación de la NTC 

5802 o a sus estándares similares, si se encontraron varias referencias en artículos o proyectos de 

investigación a esta norma, los cuales se enumeran a continuación: 

 

 Determinación de brechas en Gestión Tecnológica y Gestión de la Innovación en 

Empresas del Sector de Alimentos y Bebidas de la región Centro Sur de Caldas: En esta 

tesis de trabajo de grado de Maestría de la Universidad Autónoma de Manizales se presentan 

los fundamentos teóricos y normativos sobres los Modelos de Innovación, contextualiza el 

sector de alimentos y bebidas y explica para qué sirve la NTC 5802 y sus aplicaciones en la 

industria y la academia. (Galindo & Tascón, 2015). 

 

 Propuesta de un marco de trabajo para la creación de una oficina de I+D+i en una 

empresa de Telecomunicaciones: Trabajo de grado de Especialización de la Universidad 

Santo Tomás que sería una propuesta para desarrollar un método para la creación de una 

oficina I+D+i en una organización. La NTC 5802 solo se menciona sin entrar en detalles. 

(Cárdenas, 2016) 

 

 Identificación de los fundamentos teóricos y normativos que inciden en el proyecto de 

investigación “la gestión de la innovación como estrategia competitiva en la creación y 

evaluación de ideas de negocio en formación (proyecto de grado de la Universidad de 

San Buenaventura): Este trabajo recopila de forma general los conceptos y requerimientos 

legales de la Gestión de la Innovación en las organizaciones. Se menciona de forma general la 

serie NTC 5800 pero no se especifican cuáles son las normas que la componen y se menciona 

la UNE 166002 pero sin mayores explicaciones. (Marín y Becerra, 2014). 

 

1.2 Marco Conceptual sobre Proyectos I+D+i 

 

El desarrollo de este marco conceptual está basado principalmente en la NTC 5800 

(Gestión de la I+D+i, Terminología y definiciones), norma creada por ICONTEC y otras fuentes 

de información de naturaleza académica o gubernamental. Este apartado comenzará mostrando la 

definición de Investigación Desarrollo e Innovación, la estructuración de la investigación en 

Colombia, el proceso de normalización y estandarización. 
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1.2.1 Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i ó I+D+I). 

 

De acuerdo al portal plannacionalidi -Plan Nacional IDI de España- (2017), explica que 

este concepto reúne las siglas de los conceptos Investigación, Desarrollo e Innovación. La 

palabra Desarrollo viene del sector económico y los términos investigación e innovación son 

términos que se originan de la Tecnología y la Ciencia. Dependiendo del autor, norma o manual 

se le puede mencionar como I+D+i o I+D+I, en el conjunto de NTC 5800 se registra este término 

como I+D+i; siendo la NTC 5802 el fundamento normativo de la guía interactiva que se propone 

en este documento, se usará la sigla I+D+i (ICONTEC, 2008). 

 

La investigación es una búsqueda que tiene por propósito originar nuevos conocimientos 

y ampliar la Ciencia, la Tecnología o lo social. La investigación puede ser básica o aplicada. La 

investigación básica se enfoca en la realización de trabajos experimentales o teóricos para 

obtener nuevos conocimientos sin que tengan un propósito práctico definido; por otro lado, la 

investigación puede ser aplicada, que a diferencia del anterior tipo, ésta si tiene un objetivo 

práctico definido (ICONTEC, 2008). 

 

El término desarrollo hace referencia al “Desarrollo Experimental”, el cual implica la 

materialización de los resultados de la investigación aplicada; estos resultados pueden ser planos, 

esquemas, diseño, prototipos o proyectos pilotos; la principal característica de un desarrollo 

tecnológico es que no pueden ser usados para la explotación comercial, por estar en periodo de 

pruebas.  (ICONTEC, 2008). 

 

Por último, el término innovación es la introducción en el mercado de un proceso, 

producto, método de comercialización o método organizativo nuevo o significativamente 

mejorado. De acuerdo Restrepo (2017), se reconocen cuatro tipos de innovación: De 

producto/Servicio, que refiere a la generación de un nuevo producto o servicio o al mejoramiento 

significativo de estos en cuanto a sus características técnicas, usos y utilidades. De Proceso que 

es la aparición de un nuevo o mejorado proceso de producción, distribución logística que 

generen la disminución de costos y mejora de la calidad. Innovación en Marketing que busca la 

aplicación de un nuevo método de comercialización que involucren cambios en diseño y 

apariencia de un producto, formas de promoción, posicionamiento de marca o costos y por 

último Innovación Organizacional la cual consiste en la generación de nuevos métodos y 

prácticas organizativas para mejorar los resultados de gestión de una empresa, como sería 

mejorar la rentabilidad de esta, disminución de costos o mejora de la productividad. 

 

De acuerdo a la NTC 5800, las actividades de investigación, desarrollo e innovación son 

las concernientes a las actividades innovadoras, operaciones financieras, técnicas y  modelos 

organizacionales que una empresa o equipo investigador debe realizar para generar nuevo 

conocimiento, productos o servicios o versiones mejoradas de estos últimos (ICONTEC, 2008). 

 

La empresa consultoría española Aqua-Consult Ingenieros (A-CING), propone la 

siguiente lista de actividades I+D+i (A-CING, 2018): 

 

 Formulación y gestión de Proyectos I+D+i. 
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 Búsqueda de fuentes de financiación para desarrollo de proyectos I+D+i en el ámbito 
regional, nacional o internacional. 

 Promoción de alianzas y búsqueda de socios, conformación de consorcios para el fomento de 

proyectos I+D+i 

 Manejo de las relaciones entre organismos multidisciplinares y multiculturales necesarias para 
el desarrollo del proyecto I+D+i. 

 Divulgación y socialización de los proyectos I+D+i. 

 Actividades propias de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 
 

1.2.4 Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 

Los Proyectos se definen como el desarrollo de una idea, que debe tener una metodología 

clara y definida en costos, tiempo y alcance. Los proyectos deben poseer objetivos concretos, un 

periodo de tiempo definido para ser desarrollados, los recursos deben estar equilibrados entre las 

fases del proyecto, cada fase del proyecto debe tener un resultado tangible. (ICONTEC, 2008). 

En el documento llamado “Tipología de Proyectos Calificados como de Carácter Científico, 

Tecnológico e Innovación” de Colciencias (2016), se establece los requisitos que deben tener los 

proyectos para ser clasificados como proyecto de Investigación, de Desarrollo o de Innovación. 

Estos Proyectos buscan generar nuevo conocimiento, llenar vacíos de conocimiento, realizar 

pruebas y experimentos, generar o mejorar nuevos bienes y servicios para ser comercializados 

(ICONTEC, 2008). 

 

Los proyectos de Investigación se dividen en dos subcategorías, Investigación Básica e 

Investigación Aplicada, a continuación, se definen estas subcategorías: 

 

Proyecto de Investigación Básica. Estos proyectos están orientados a la obtención de 

nuevo conocimiento y de momento no está definida una aplicación práctica de los resultados del 

proyecto. Ejemplos de Proyectos de Investigación Básica: Estudios sobre el genoma de plantas y 

animales, Estudios sobre la mecánica de un material, Estudios para predecir el comportamiento 

de las células. Ejemplos de lo que no es un proyecto de Investigación Básica: Enseñanza y 

formación de personal, Ensayos y normalización de pruebas de laboratorio y actividades que 

sean de naturaleza rutinaria. 

 

Proyecto de Investigación Aplicada. Estos proyectos buscan generar un nuevo 

conocimiento o usar el ya existente para dar respuesta a una necesidad o problemática.  Ejemplos 

de Proyectos de Investigación Aplicada: Métodos para el diagnóstico temprano de nuevas 

enfermedades, Estudio de las aplicaciones de un material en una industria etc. Ejemplos de lo 

que no es un proyecto de Investigación Aplicada: Actividades de consultoría, Mantenimiento de 

equipos o estructuras, desarrollo de Sistemas de Información etc. 

 

Dentro de los proyectos de Desarrollo se pueden definir dos subcategorías, Desarrollo 

Experimental y Desarrollo Tecnológico, a continuación, se definen estas subcategorías: 

 

Proyecto de Desarrollo Experimental.  Estos validan el conocimiento de los resultados 

de Investigación y están orientado a obtener un uso práctico como la producción o mejoramiento 
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de nuevos productos, procesos o servicios, aunque estos no vayan a ser utilizados 

inmediatamente para su explotación comercial.  Ejemplos de Proyectos de desarrollo 

experimental: Análisis del comportamiento de las bacterias para el tratamiento de aguas negras, 

estudios para recuperar suelos usando alguna sustancia etc.  Ejemplos de lo que no es un 

proyecto de Investigación Aplicada: La creación de centros del conocimiento o parques 

tecnológicos, desarrollo de las zonas francas etc. 

 

Proyectos de Desarrollo Tecnológico. Estos proyectos buscan la creación o mejora desde 

el punto tecnológico de productos, servicios o procesos mostrando resultados concretos. 

Ejemplos de Proyectos de desarrollo tecnológico: Diseño de una planta piloto para el análisis de 

sistemas productos, diseño de prototipos, estandarización y optimización de procesos, productos 

o servicios, desarrollo de TIC etc. Ejemplos de lo que no es un proyecto de Desarrollo 

Tecnológico: Modificaciones periódicas efectuadas en productos o procesos, escalamiento a 

nivel industrial de los resultados obtenidos en una planta piloto, comercialización de productos 

etc. 

 

Finalmente, los proyectos de Innovación se subdividen en Innovación de Productos, De 

proceso, y Organizacional. Ejemplos de Proyectos de Desarrollo Tecnológico: Diseño y 

desarrollo de un nuevo producto o servicios, Implementación de sistemas para la trazabilidad de 

componente de un producto, Reaprovechamiento de un residuo, Desarrollo de Modelos. 

Ejemplos de lo que no es un proyecto de Desarrollo Tecnológico: Estudios de pre-factibilidad o 

factibilidad, Actividades de consultoría, compra o ampliación de infraestructura. 

 

1.2.5 Modelos de Innovación. 

 

Los modelos de Innovación están orientados a dar una explicación del surgimiento de la 

innovación y de explicar los procesos que esto implica.  

 

De acuerdo a Velasco, Zamanillo e Intxaurburu (2007), si bien se concibe el proceso de 

innovación como un conjunto de actividades concadenadas entre sí, pero que no necesariamente 

siguen una secuencia especifica; no existe un modelo que pueda explicar la generación de 

innovación, teniendo en cuenta esta es una actividad compleja con muchos componentes que 

interactúan entres si para la generación de nuevas ideas. Tampoco existe un conceso sobre las 

fases que podrían constituir un proceso de innovación y el orden de estas. No puede tampoco 

plantearse un modelo universal de gestión de innovación, teniendo en cuenta que cada proceso 

de innovación tiene sus requisitos y características particulares. A continuación, se describen 

alguno de estos modelos. 

 

Modelo Lineal de Impulso o Empuje de la Tecnología (Tecnology Push). La principal 

característica de este modelo es su linealidad, en donde la innovación surge a partir de la 

investigación básica, con el nuevo conocimiento obtenido este pasa a una fase de diseño e 

ingeniería, en donde se busca materializar un bien o servicio para ser sometido a diversas 

pruebas y experimentos. Una vez se logra concretar el nuevo bien o servicio, este pasa a ser 

fabricado en serie para su posterior comercialización (Velasco et al., 2007). En la Figura 1 se 

presenta una síntesis de este modelo: 
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Figura 1. Modelo Lineal de Empuje de la Tecnología. Elaboración Propia 

 

Modelo Lineal de Tirón de la Demanda (Market Pull). Al igual que el anterior modelo, 

este también contempla un proceso lineal, pero en este la innovación no surge de procesos de 

I+D (Investigación y Desarrollo), si no que nace a partir de las necesidades de los consumidores, 

una vez estas son identificadas se invierte en procesos de I+D para generar nuevos bienes y 

servicios que suplan estas necesidades de los clientes y sean producidos de forma masiva para 

ser comercializados (Velasco et al., 2007). Este modelo se representa en la Figura 2: 

 
Figura 2. Modelo Lineal de Tirón de la Demanda. Elaboración Propia 

 

1.3 Marco Normativo sobre Proyectos de I+D+i. 

El desarrollo del marco normativo está basado en la familia de normas colombianas NTC 

5800 (Gestión de la I+D+i, Terminología y definiciones) creada por ICONTEC,  

De acuerdo a El Tiempo (1991), ICONTEC es una organización privada sin ánimo de 

lucro con cobertura internacional, que tiene por propósito la formulación y aplicación de normas 

orientadas a establecer orden en las actividades de producción y consumo en Colombia. Esta 

organización integra de forma voluntaria a organizaciones públicas y privadas, tales como 

gremios empresariales, universidades y centros científicos.  

 

Con la formulación de las Normas Técnicas Colombianas (NTC), el ICONTEC busca 

fomentar al interior de las organizaciones el aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios 

que estas ofrecen con el fin de generar confianza en estos bienes y servicios entre la sociedad en 

general. Este aseguramiento de la calidad se logra con procesos de Normalización y 

Estandarización. ICONTEC es el representante de Colombia ante organismos de normalización 

internacional como ISO (International Organization for Standardization); IEC (International 

Electrotécnica Commission) COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas.). 

(ICONTEC, 2018). 
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La Serie de NTC 5800 de ICONTEC, se creó con base en la familia UNE (Una Norma 

Española) 166000 (Gestión de la I+D+i). A continuación, se referencian las normas españolas 

más importantes en relación a la I+D+i (AENOR, 2006) pertenecientes a la familia UNE 

166000: 

 UNE 166001 de 2006, que establece los requisitos para los proyectos de I+D+I. 

 UNE 166002 de 2006, que determina los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión de 

la I+D+I. 

 UNE 166003 de 2006 (ANULADA), que establece los criterios de competencia y evaluación 

de los auditores de proyectos de I+D+I. 

 UNE 166004 de 2006 (ANULADA), que establece los criterios de competencia y evaluación 

de los auditores de sistemas de I+D+I. 

 UNE 166005 de 2006, que es una guía de aplicación de la UNE 166002 a los bienes de 

equipo. 

 UNE 166006 de 2006, que establece las características y requisitos de un sistema de 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.  

 UNE 166007 de 2006, que es una guía de aplicación de la norma UNE 166002. 

 UNE 166008 de 2006, que establece los requisitos para la transferencia de tecnología (activos 

intangibles). 

 

La familia de las normas NTC5800 fueron creadas con el propósito de que sirvan de 

guías a las empresas e instituciones colombianas, en la implementación de actividades de gestión 

de la I+D+i, en sus organizaciones. Estas normas están compuestas por (ICONTEC, 2008): 

 NTC 5800 del 2008 – Gestión de la I+D+i. Terminología y definiciones de las actividades de 

I+D+I. 

 NTC 5801 del 2018 – Gestión de la I+D+i. Requisitos del sistema de gestión de la I+D+i (ver 

Anexo 1) 

 NTC 5802 del 2008 – Gestión de la I+D+i. Requisitos de un proyecto de I+D+i (ver Anexo 2) 

Anexo 1 - Requisitos de la NTC 5801 relacionados con los proyectos I+D+i 

Anexo 2 - Resumen NTC 5802 

1.3.2 Normas Complementarias  

En Colombia, para el desarrollo de proyectos I+D+i se deben tener en cuenta, además de la 

NTC 5802 algunas normas complementarias generadas por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), las cuales se describen a continuación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/UNE_166001
https://es.wikipedia.org/wiki/UNE_166002
https://es.wikipedia.org/wiki/UNE_166006
https://drive.google.com/file/d/1kadDaXQxx8qvxgz___RQCeKa2hEzjuMv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pOB9djd4Ivh_4LlCCcK7dITPgEpVcPQB/view?usp=sharing
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NTC ISO 10006-2003 (Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la gestión de 

la calidad en proyectos). Norma mencionada en la NTC 5802 y orientada al aseguramiento de 

la calidad en el desarrollo de proyectos (ICONTEC, 2003). Según ICONTEC (2012), la NTC 

ISO 10006 es una norma que presenta directrices para implementar y mantener el sistema de 

gestión de calidad de un proyecto, los conceptos y requerimiento presentados en esta norma, se 

presentan el Anexo 3: 

Anexo 3 – Resumen NTC ISO 10006.  

GTC - ISO 21500:2013 (Directrices para la dirección y gestión de proyectos). A pesar que 

esta norma no se encuentra referenciada en la NTC 5802, debe ser tenida en cuenta porque este 

documento es complementario a la NTC 5802, a la NTC ISO 10006 y es un documento base para 

la formulación y gestión de proyectos de cualquier tipo (ICONTEC, 2013). La norma GTC - ISO 

21500 es una guía para la gestión de proyectos basada en la metodología presentada en la Guía 

PMBOK. Los conceptos y requerimiento presentados en esta norma, se presentan en el Anexo 4: 

Anexo 4 – Síntesis GTC - ISO 21500. 

A pesar que las normas GTC - ISO 21500 y NTC ISO 10006 se enfocan en directrices para la 

gestión de proyectos, de acuerdo al portal ITM Platform (2016), estas normas no son 

excluyentes, sino que se trata de normas complementarias entres sí; ni la guía ni la norma son 

objeto de certificación y ninguna de los dos documentos son normas de requisitos.  

NTC ISO 31000: 2018 - Gestión del Riesgo. Directrices. Esta norma reemplazó a la norma 

NTC 5254 (Gestión de Riesgo) en el 2011 (Gómez, 2014). Esta norma permite identificar y 

mitigar los riesgos en los cuales se pueda incurrir en el desarrollo de un proyecto I+D+i 

(ICONTEC, 2018). Esta norma fue analizada y sintetizada en el Anexo 5: 

Anexo 5 – Síntesis  NTC ISO 31000 

1.4 Metodologías para la formulación y gestión de proyectos. 

 

Existen múltiples metodologías para la formulación y gestión de proyectos que se aplican 

de acuerdo a la naturaleza, duración y complejidad del proyecto, a continuación, se referencian la 

metodología propuesta por el Project Management Institute (PMI), la metodología de Marco 

Lógico y por último la metodología Prince 2. 

1.4.1. Metodología propuesta por el Project Management Institute  

 

De acuerdo al OBS Business School, (2018) el Project Management Institute (PMI) es 

una organización sin ánimo de lucro e internacional que tiene por propósito impulsar como 

disciplina la dirección y gestión de proyectos. El PMI cuenta con 370.000 miembros alrededor 

del mundo, aglomerados en 250 capítulos geográficos que son comunidades de práctica dirigidas 

https://drive.google.com/file/d/1qvT4BIngKiAfRRi-zQgANgPo7V1276b4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iXJ6InL405xe5KNuidSbOOS5aY4DFsN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgqAszj6m5ou60hrrXSmgs93nvSD1RvK/view?usp=sharing
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por voluntarios y que sirven para que sus miembros compartan conocimientos sobre la dirección 

y gestión de proyectos. El PMI ofrece servicios de certificación y librerías de estándares 

internacionales (Project Management Institute, 2018). Las directrices planteadas en la 

metodología del PMI son la base de la norma GTC ISO 21500. 

 

Las directrices para la gestión y dirección de proyectos propuestas por el PMI se 

presentan en la Guía PMBOK y pueden aplicarse a cualquier tipo de proyecto, sin embargo, estas 

directrices deben amoldarse al proyecto en cuestión (OBS Business School, 2018). Esta 

metodología está conformada por cinco grupos de procesos (ver Tabla 1) y diez áreas de 

conocimiento (ver Tabla 2). 

 

Tabla No. 1 Procesos de la dirección de 

proyectos de la Guía PMBOK 

 

Grupos de Procesos de la Dirección de 

proyectos de la Guía PMBOK 

Grupo de Procesos de Inicio 

Grupo de Procesos de Planificación 

Grupo de Procesos de Ejecución. 

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Grupo de Procesos de Cierre 

 

 

 

 

Tabla No. 2 Áreas de conocimiento de la 

Guía PMBOK 

Áreas de Conocimiento de la Guía 

PMBOK 

Gestión de la integración del proyecto 

Gestión del alcance del proyecto 

Gestión del cronograma del proyecto 

Gestión de los costos del proyecto 

Gestión de la calidad del proyecto 

Gestión de los recursos del proyecto 

Gestión de las comunicaciones del proyecto 

Gestión de los riesgos del proyecto 

Gestión de las adquisiciones del proyecto 

Gestión de los interesados del proyecto 
 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.2. Metodología del Margo Lógico 

Según Saravia (2007), la “matriz de marco lógico” es una metodología para la 

formulación, gestión y evaluación de proyectos que puede ser aplicado a los proyectos I+D+i, 

esta metodología fue creada por el Departamento de Defensa de USA y ha sido adoptada por 

varias agencias de desarrollo como Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE).  Ortegón et al. (2015) afirma que la metodología de la matriz 

de marco lógico se suele desarrollar en diez pasos que se sintetizan en la Figura 3; así mismo la 

matriz de marco lógico es presentada en la Tabla No. 3.  
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Figura 3. Síntesis de los diez pasos de la Matriz de Margo Lógico. Elaboración Propia 

• Se debe realizar un listado de los involucrados en el proyecto, clasificarlos por 
categorías de acuerdos a las caracteristicas que tengan en común, caracterizar 
los involucrados de acuerdo la posición, fuerza e intensidad que estos tendran 
en el proyecto, se recomienda expresar graficamente las relaciones entre 
involucrados mediante un diagrama o un esquema.

Paso 1: Analisis de Involucrados

• Para definir el problema se recomienda empezar realizando una lluvía de ideas 
llevada a cabo por un grupo de expertos en el tema para identificar la 
problematica central a ser resuelta; posteriormente se procede a graficar un 
arból de probelmas, donde se plasma la problematica central en el medio, en la 
parte superior los efectos negativos en la parte superior y las causas del 
problema en la parte inferior.

Paso 2: Analisis del  Problema

• Para definir los objetivos del proyecto se pasa a condiciones positivas la 
problematica, causas y efectos identificados en el arbol de problemas del paso 
anterior; las causas se transofrman en medios u objetivos especificos, la 
problematica se transforma en el objetivo central y los efectos en fines.

Paso 3: Analisis de Objetivos

• En esta fase se deben formular estrategias para solucionar la problematica 
planteada, esto se realiza planteando acciones para operacionalizar los medios 
formulados en el arbol de objetivos. Las acciones a emprender debe ser valoradas 
segun su viabilidad tecnica, financiera, ambiental etc.

Paso 4: Selección de la 
estrategia optima

• Consiste en graficar de nuevo el arbol de objetivos pero con un cuarto nivel: fines, 
objetivo central, medios (Componente)  y actividades para alcanzar los medios.

Paso 5: Elaborar la estructura 
analitica del proyecto

• Se trata de diligenciar la primera columna de la Matriz de Marco Logico, los fines 
del arbol logico se transforma en el Fin, el objetivo central se convierte en el 
proposito del proyecto, los medios en los componentes  y las actividades en 
actividades

Paso 6: Resumen narrativo de 
objetivos e indicadores

• Estos describen las metas a alcanzar en cada nivel de la Matriz de Marco Logico, 
estos pueden ser cualitativos o cuantitativos y estan orientados a resolver los 
siguientes detalles: Para quien, cuantos, calidad, tiempo y donde.

Paso 7: Indicadores

• Deben definirse las fuentes, metodos de recolección y analisis de datos, frecuencia 
de recolección y responsable para la gestión de indicadores, los cuales permiten 
medir el avance y alcance de los objetivos del proyecto. Paso 8: Definir Medios de 

verificación.

• Los supuestos son aquellos factores que pueden incidir de forma negativo o positiva 
en los resultados del proyecto, estos factores pueden tener origen financiero, social, 
politico, ambiental, legal etc. Estos deben ser plasmados en la Matriz de Marco 
Logico.

Paso 9: Supuestos

• Durante el desarrollo del proyecto debe revisarse periodicamente los indicadores de 
las actividades y cmponentes y monitorear los supuestos para definir la probabilidad 
de logro de los objetivos del proyecto. Con base en los resultados de esta evaluación 
se deben identifcar los problemas que afectan la ejecución del proyecto y plantear las 
acciones a tomar.

Paso 10: Evaluación 
Intermedia
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Tabla No. 3 Estructura de la Matriz de Margo Lógico 

Objetivos Indicadores 

Objetivamente 

Verificables 

Medios de 

Verificación 

Suposiciones 

Importantes 

Fin 

Es una definición e 

como el proyecto ayuda 

a solucionar el problema 

Indicador del alcance 

de la finalidad del 

proyecto 

Fuentes de datos  para 

validar lo indicadores 

de finalidad 

Condiciones 

necesarias para la 

sostenibilidad del 

proyecto 

Propósito 

Es el impacto que 

tendrían los resultados 

del proyecto 

Indicador del alcance 

del propósito del 

proyecto 

Fuentes de datos  para 

validar lo indicadores 

de los propósitos u 

objetivos del proyecto 

Condiciones 

necesarias para que 

el propósito 

contribuya a la 

finalidad del 

proyecto 

Resultados 

Se describen los bienes o 

servicios que se 

producirán 

Indicador del alcance 

de los resutados 

esperados del proyecto 

Fuentes de datos  para 

validar los resultados 

han sido producidos 

Condiciones 

necesarias para que 

los resultados 

contribuya al 

propósito del 

proyecto 

Actividades 

Se describen como se 

producirán los bienes o 

servicios esperados del 

proyecto 

Presupuesto del 

proyecto 

 

Informes del avance 

del proyecto que 

permitan validar que 

el presupuesto fue 

gastado según lo 

planeado 

Condiciones 

necesarias para 

completar los 

resultados esperados 

del proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia 

1.4.3 Metodología Prince 2. 

Prince 2 (Project IN Controlled Environments – Proyectos en entornos controlados), es 

una metodología orientada a mejorar el desarrollo del proyecto y aumentar sus probabilidades de 

éxito. Inicialmente creado para la gestión de proyectos de la industria informática y actualmente 

usado como estándar de gestión de proyectos por el gobierno británico y sector privado de países 

como Australia y Canadá (Fernández et al, 2015). Esta metodología diseñada para la planeación 

y gestión de proyectos también es aplicable y complementaria para la formulación y gestión de 

proyectos de I+D+i. 

La metodología Prince 2 se basa en los siguientes principios (Escuela de Organización 

Industrial, 2014): 

 Justificación comercial continua: Se debe asegurar que existe una justificación económica y 

comercial validad para emprender el proyecto. 



19 

 

 Aprender de la experiencia. 

 Roles y responsabilidades definidos. 

 Gestión por fases. 

 Gestión por excepción o restricciones. 

 Orientación a productos: Al contrario que otras metodologías de gestión de proyectos que 

están orientadas a la definición de actividades, Prince 2 está enfocada a la definición y entrega 

de productos que se generan tras la ejecución de un conjunto de tareas. 

 Adaptación: La metodología puede aplicarse a cualquier tipo de proyecto, 

independientemente de su complejidad o duración. 

La metodología Prince 2 está compuesta por los siguientes procesos (Fernández et al., 

2015): 

 Puesta en marcha del proyecto: Nombramiento del equipo encargado del proyecto y de la 

presentación de la justificación comercial del proyecto. 

 Inicio del proyecto: Se da aval para inicio del proyecto y se redactan los planes de gestión del 

proyecto como lo serían los de calidad del producto, riesgos, controles y estrategia de 

comunicación. 

 Dirección del proyecto: Este proceso abarca todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Control de fases: Se busca que el equipo encargado del proyecto mantenga la entrega de los 

productos dentro las especificaciones previamente acordadas. 

 Gestión de la entrega de los productos: Validación entre las partes interesadas de que los 

requerimientos de calidad de los productos se esté cumpliendo. 

 Gestión de los límites de fase: Se valida que los productos de cada fase cumplan y se 

determina si el proyecto sigue siendo viable. 

 Cierre del Proyecto: Se valida que los objetivos del proyecto hayan sido alcanzados y se toma 

nota de las lecciones aprendidas. 

1.4.4 Medición de las actividades científicas  

Dado que la inversión en actividades de I+D+i es un rubro sensible y que compromete, en 

algunas ocasiones, altos recursos; es necesario contar con herramientas que permitan realizar la 

medición de estas actividades. Para este fin, la organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (OCDE) ha desarrollado dos manuales los cuales son los más utilizados a nivel 

mundial en la gestión y administración de Proyectos I+D+i.  

Manual de Frascati. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) en 1963 organizó una reunión de expertos nacionales en estadísticas de Investigación y 

Desarrollo (I+D) en Frascati (Italia), fruto de esta reunión nace el Manual de Frascati (Medición 

de las actividades científicas y tecnológicas - Propuesta de norma práctica para encuestas de 

investigación y desarrollo experimental). (OCDE, 2015). 
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El manual busca proponer un idioma común para hablar sobre la gestión I+D, es de 

aclarar que en el Manual de Frascati hace referencia a la I+D y no al termino I+D+i. El manual 

principalmente está orientado a explicar que son actividades y proyectos de I+D. Cada proyecto 

I+D está compuesto por actividades I+D que tienen un objetivo en común y resultados esperados 

(OCDE, 2015). En el Manual de Frascati se pueden consultar temas relacionados a la gestión de 

proyectos I+D como el cálculo de los gastos I+D y fuentes de financiación, definición del 

personal de I+D (Empleados y colaboradores externos), metodologías y procedimientos para la 

medición de I+D.  

En el manual se presentan cinco criterios para identificar una actividad I+D como tal, 

estos criterios deben presentarse en forma simultánea para clasificar una actividad o proyecto 

como gestión I+D, OCDE (2015): 

 Novedad. Contempla aquellas actividades orientadas a crear nuevo conocimiento, nuevos 

hallazgos orientados a la industria. 

 Creatividad. Se basa en conceptos e hipótesis originales y que no resulten obvios. Un 

proyecto I+D debe tener por propósito la obtención de nuevos conceptos o ideas que mejoren 

el conocimiento previo, las actividades rutinarias se excluyen de la I+D. 

 Incertidumbre. Al principio de un proyecto I+D es difícil determinar de forma precisa el tipo 

de resultados a obtener, el costo y duración de las actividades I+D con respecto a los objetivos 

originalmente planteados en el proyecto. En general para los proyectos I+D existe incluso 

incertidumbre sobre el logro y obtención de los resultados esperados, un ejemplo de esto son 

los proyectos de investigación básica que buscan ampliar los límites del conocimiento formal, 

se reconoce de forma general la posibilidad de que no se alcancen los resultados esperados. 

 Sistematicidad. Las actividades I+D deben ser planeadas y deben mantener un registro del 

desarrollo del proceso y de los resultados obtenidos, para esto debe identificarse con precisión 

la finalidad del proyecto y sus fuentes de financiación. 

 Transferencia y reproducibilidad. Este criterio da lugar a resultados que podrían 

reproducirse. Los proyectos I+D deben estar orientados a poder transferir el nuevo 

conocimiento obtenido y que sus resultados sean reproducibles, esto como forma de 

validación y explotación de los resultados obtenidos. 

 

Manual de Oslo. El Manual de Oslo es una guía internacional para la recogida y análisis 

de información relativa a innovación, en este se hacen aclaraciones sobre que son las actividades 

y proyectos de innovación, así como la explicación del tipo de indicadores a usar para medir y 

controlar la gestión de la innovación en una organización. (OCDE, 2018). 

 

En el Manual se pueden estudiar las siguientes temáticas OCDE (2018): 

 

 Conceptualización acerca de la gestión de la innovación (Procesos y políticas) 

 Definiciones básicas sobre las actividades y empresas innovadoras. 
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 La medición de las actividades de innovación 

 Los objetivos y barreras de la innovación. 

 

1.5 Lineamientos tecnológicos de una Guía Interactiva. 

 

Para entender mejor el concepto de Guía de Interactiva, primero se desglosará el término en 

las dos palabras que lo componen “Guía” e “Interactividad”: 

 

 Según la RAE (2021), una guía es un objeto (físico o virtual) que dirige hacia un objetivo. Un 

ejemplo de guía sería una guía de estudios, la cual tiene como fin la de orientar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, explicándoles los contenidos y técnicas del campo a estudiar. 

Otro ejemplo son las guías de turismo en donde se les muestra a los visitantes la historia y 

belleza de los sitios más representativos de una ciudad o país. 

 

 Bedoya (1997), afirma que “Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un 

mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 

comunicación” (p.3). Para entender mejor esta definición se debe comprender cuales son los 

elementos que conforman un proceso de comunicación los cuales son: mensaje (es la idea que 

desea comunicarse), emisor (productor del mensaje), medio (mecanismo mediante el cual el 

emisor envía el mensaje) y receptor (quien recibe el mensaje). La interactividad solo se da 

dentro de los medios asincrónicos (comunicación que se da entre personas de manera diferida 

en el tiempo) y no lineales (el receptor decide que parte del mensaje explorar). (Bedoya 

1997). 

Un ejemplo de este tipo de medios interactivos son las páginas web, en donde el creador de la 

(emisor) la da el control de la navegación a los usuarios (receptores) para que exploren por si 

mismos el contenido (mensaje) de la página web (medio), ya que en estas se pone a disposición 

de los usuarios diversos enlaces que llevan a otras páginas para que el visitante escoja la 

información que desea conocer; es de aclarar que no todas las páginas web son interactivas, ya 

que algunas no presentan ningún enlace a otros contenidos. (Bedoya 1997). 

De acuerdo a Miranda (2009) una guía interactiva es un conjunto de páginas web que 

contienen escenas interactivas con instrucciones para los usuarios. Los elementos de una guía 

son: 

 Titulo. 

 Comentarios opcionales como lo serían textos introductorios. 

 Lista, tabla o menú de contenidos; dicho menú no solo sirve para presentar información, sino 

que también enlaza las páginas que componen la guía y permite la navegabilidad a través de 

esta. 

 Cada contenido está compuesto por escenas interactivas e instrucciones  
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En Internet pueden encontrarse múltiples ejemplos de guía interactivas, a continuación, se 

presentarán y examinarán tres ejemplos de este tipo de objetos virtuales de información en 

diferentes entornos. 

Guía interactiva para circular por Madrid Central. El ayuntamiento de Madrid-España 

instauro una serie de restricciones de tráfico y estacionamiento en el centro de la capital 

española. Para orientar y contestar las dudas de los residentes y visitantes de Madrid sobre el tipo 

de autos que pueden transitar y aparcar en el centro de Madrid, el periódico El País lanzo una 

Guía interactiva para circular por Madrid Central, la cual está alojada en la siguiente dirección: 

https://elpais.com/especiales/2018/madrid-central/ (El País, 2018) 

En la Figura 4, se muestra el menú de navegación de la Guía interactiva para circular por 

Madrid Central, este menú permite le permite al usuario navegar a través de las diferentes 

entradas de la guía (El País, 2018): 

 

Figura 4. Menú de la Guía Interactiva para circular por Madrid Central (El País, 2018) 

En términos generales esta guía es amigable y le permite al usuario encontrar fácilmente 

toda la información acerca de las calles afectadas por las restricciones, los tipos de vehículos que 

se pueden estacionar y por cuanto tiempo lo puede hacer, así mismo, la página cumple con las 

condiciones de interactividad de ser asincrónica, no lineal y tener variedad de enlaces lo que le 

permite al usuario tener el control de navegación de la planta. 

https://elpais.com/especiales/2018/madrid-central/
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Guía interactiva ¿Cómo ser un Ecohéroe? Guía desarrollada por la Junta de Andalucía, 

busca explicarle a la gente común las acciones cotidianas que son más beneficias  para el cuidado 

del medio ambiente; esta guía interactiva está alojada en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ecoheroes/guia/ (Junta de Andalucía, 2019). En 

la Figura 5, se presenta el menú de navegación de la Guía Interactiva Ecohéroes, el cual se divide 

en Escenarios Domestico, Escenarios Urbano y Naturaleza y Escenario Laboral y Educativo. 

 

Figura 5. Menú de la Guía Interactiva Ecohéroe (Junta de Andalucía, 2019) 

En la Figura 6, se presenta el escenario doméstico, en este escenario al presionar los 

diferentes elementos de la página, estos se van activando y van enviando mensajes con concejos 

sobre eficiencia energética en el hogar y cuidado del medio ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Escenario domestico de la Guía Interactiva Ecohéroe (Junta de Andalucía, 2019) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ecoheroes/guia/
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La guía interactiva Ecohéroes cumple con las condiciones de asincronicidad, no 

linealidad y abundancia de recursos, que permiten que el usuario explore a voluntad la página. 

Guía interactiva de Autoaprendizaje de SPSS. Esta guía fue desarrollada por la 

Universidad Granada de España en (2012), cuenta con un extenso contenido sobre análisis 

descriptivos y análisis estadístico avanzado de diseño de experimentos. Una característica 

importante de esta guía es que cualquier usuario de internet puede descargar el software SPSS 

dado que este es un software libre y practicar lo enseñado en la guía interactiva, la cual está 

alojada en la siguiente dirección: https://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/.  

En la Figura 7, se presenta el menú de navegación de esta guía interactiva, el cual 

presenta siete opciones de práctica. Por otro lado, en la Figura 8 se presenta la página de una  de 

estas prácticas, en la parte derecha se presenta un menú que permite la navegación a través de los 

contenidos de la práctica; en cada práctica se presentan contenidos teóricos y paso a paso del 

desarrollo de los ejercicios  estadísticos  en el Software SPSS. 

 

Figura 7. Menú de la Guía Interactiva de Autoaprendizaje de SPSS (Universidad de 

Granada, 2012) 

 

 

 

 

https://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/
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Figura 8. Práctica 1 de la Guía Interactiva de Autoaprendizaje de SPSS (Universidad de 

Granada, 2012) 



26 

 

CAPITULO 2: DISEÑO DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE I+D+i CON BASE EN LA NTC 5802 

En este capítulo se esquematizan y presentan los procesos requeridos para la formulación y 

gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con base a la Norma 

Técnica Colombiana 5802 - Requisitos de un proyecto de I+D+i. 

2.1 Flujograma procesos del Sistema de formulación y gestión de proyectos I+D+i en una 

organización 

Según Fontalvo (2004), un sistema de gestión se materializa a través del diseño y 

operacionalización de los procesos que respondan al cumplimiento de los requerimientos de un 

estándar o norma de gestión (ejemplos: Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y 

Salud en el trabajo etc). Para el caso de este trabajo el estándar a cumplir se trata de la NTC 

5802, orientada a la formulación y gestión de proyectos I+D+i. 

De acuerdo con Dulsberg y Hammer (Como lo cito Fontalvo, 2004), un proceso se puede 

definir como el conjunto de, personas, información, máquinas y materiales a través de una serie 

de actividades que reciben una o más entradas y crean un producto o servicio (Salidas). Los 

procesos poseen las siguientes características: 

 Entradas 

 Actividades 

 Salidas 

 Un proceso anterior 

 Un proceso siguiente 

 Recursos: Físicos, Software, Hardware, Humanos. 

 Requerimientos: Clientes internos y externos, legales normativos etc. 

 Controles 

 Documentación aplicable 

Muñoz (2014) establece que los Flujogramas son la representación gráfica que define la 

secuencia, jerarquía e interacción de las entradas, actividades y salidas de un proces. En este 

trabajo el proceso hace referencia a las actividades requeridas para la formulación y gestión de 

un proyecto I+D+i en una organización cuyos procesos de acuerdo con la NTC 5802 (ICONTEC 

2008) son: 

 Asignar un equipo responsable del proyecto I+D+i. 

 Formular el proyecto I+D+i 

 Planificar el proyecto I+D+i 

 Presupuestar el proyecto I+D+i 

 Controlar la documentación del proyecto I+D+i 
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 Realizar el seguimiento y control de la ejecución y cierre del proyecto I+D+i 

 Establecer plan de explotación comercial de los resultados del proyecto I+D+i 

 

Para la construcción de un flujograma que represente un proceso de formulación y 

gestión de un proyecto I+D+i en una organización, se deben definir también las entradas y 

salidas y secuencia de las actividades que componen el proceso, para esto se retomará el 

concepto del Modelo de Innovación de Tirón de la Demanda (ver Figura 2).  

De acuerdo con Velasco et al., (2007), en el modelo de Innovación de Tirón de la 

Demanda las necesidades del mercado y de la industria definen los procesos de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en una organización; en este modelo, se espera que el nuevo 

servicio/producto generado sea explotado comercialmente y la organización obtenga beneficios. 

De acuerdo a la Escuela de Organización Industrial (2014) uno de los principios de la 

metodología para gestión de proyectos Prince 2 es la justificación comercial del proyecto, es 

decir que la organización defina previamente si le es válido invertir en el proyecto I+D+i 

determinando los posibles beneficios de este; por el contrario, si no hay una justificación 

comercial detrás de los resultados del proyecto I+D+i, se recomienda no llevarlo a cabo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que para el Flujograma del Proceso de 

formulación y gestión de un proyecto I+D+i se tenga como entradas “las necesidades del 

mercado y de la industria” y como salidas la “Producción y ventas del nuevo producto/servicio”. 

Las entradas para el Proceso de formulación y gestión de proyecto I+D+i son las necesidades del 

mercado y la industria, se recomienda que previamente al inicio del proyecto, la organización 

defina si hay una justificación comercial para su desarrollo y un estudio de pre-factibilidad para 

determinar la viabilidad del proyecto; siendo así este modelo de proceso está orientado a la 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico con el fin de que se generen nuevos productos o 

servicios para ser comercializados y que estos produzcan beneficios económicos para la 

organización; esos nuevos productos/servicios se consideran como las salidas del proceso 

formulación de Proyectos I+D+i. 

Las actividades soporte del proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i, sin los 

cuales no sería posible crear y desarrollar el proyecto (ICONTEC, 2008): 

 Asignar responsables del Proyecto I+D+i: La organización designa un responsable y 

equipo de trabajo para llevar a cabo el proyecto. 

 Formular Proyecto I+D+i: Esta actividad contempla el planteamiento de los objetivos 

del proyecto, metodología para alcanzar los objetivos, estudio del arte, explicación de los 

aportes al avance de la ciencia y la tecnología que se alcanzarían con el proyecto I+D+i, 

indicación de cómo se protegerán los resultados del proyecto y revisión de los aspectos 

legales y normativos que influyan sobre el mismo. 
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 Planificar Proyecto I+D+i: Esta actividad abarca la definición de las fases del proyecto, 

identificación y tratamiento de los riegos e impactos, estructura organizativa y el control 

del programa de trabajo. 

 Presupuestar Proyecto I+D+i: En actividad se definen como se obtienen los recursos y 

como se asignan y así mismo como se documentará y realizará la trazabilidad de los 

costos. 

 Establecer el plan de explotación comercial: Es la última actividad del proceso, en la cual 

se definen aspectos tales como: explotación, protección y divulgación de los resultados 

previstos en el proyecto. 

 

Las actividades de control durante el proceso de formulación y ejecución de un proyecto 

I+D+i son, ICONTEC (2008): 

 

 Realizar control y seguimiento de la ejecución y cierre de proyecto: Esta actividad es una 

revisión periódica del avance del proyecto con respecto a los resultados que se esperan 

alcanzar.  

 Control de la documentación del Proyecto I+D+i: Esta actividad  está orientada a la 

identificación, registro y archivo de toda la información generada en el proyecto. 

De acuerdo con el Manual de Frascati, los resultados de los proyectos I+D+i se 

caracterizan por tener un alto grado de incertidumbre (OCDE, 2015), es decir, no hay certeza de 

que se logren cumplir al 100% los objetivos inicialmente planteados con respecto a los resultados 

finales del proyecto. Considerando el anterior argumento, se establece una actividad llamada 

“Replantear Proyecto I+D+i”, esta actividad no está contemplado en la NTC 5802, pero se hace 

necesario plantearla porque es el proceso que se presentaría cuando los resultados del Proyecto 

I+D+i no generan los resultados esperados; en este caso se le recomendaría a la empresa aplicar 

el Ciclo PHVA. El propósito del actividad “Replantear Proyecto I+D+i” del proceso de 

Proyectos I+D+i, es generar una estrategia de mejora continua para la organización; con esto, en 

caso de que no se logren obtener los resultados esperados se pueda identificar las causas del no 

alcance de los objetivos inicialmente propuestos y así plantear alternativas de solución, como por 

ejemplo ajustes en el equipo responsable del proyecto, reformular objetivos del proyecto, etc. 

La Figura 9 presenta el Flujograma de proceso de formulación y gestión de un proyecto 

I+D+i, basado en la NTC 5802, el Modelo de Innovación de Tirón de la demanda y la 

metodología de gestión de proyectos Prince 2: 



29 

 

 

Figura 9. Flujograma del proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i basado en la 

NTC 5802. Elaboración propia. 

2.2 Documentación y diagramación de las actividades del proceso de formulación y gestión 

de proyectos I+D+i 

Existen diversas metodologías para la documentación y diagramación de procesos, en 

este caso la palabra documentación hace referencia a la descripción textual del procedimiento 

requerido para llevar a cabo el proceso y el termino diagramación hace referencia a la 

representación gráfica de la secuencia de las actividades que componen un proceso. Fontalvo 

(2004), establece que los procesos se constituyen en actividades, estas a su vez esta compuestas 

por tareas. Para la documentación y diagramación de las actividades, recursos y demás elementos 

del proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i, se hará uso de Manuales de 

Procedimientos y diagramas de flujo. Considerando lo anterior estableció una plantilla estándar 

para documentar manuales de procedimiento (Anexo 6 - Plantilla estándar para manuales de 

procedimiento de actividades del proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i) basada 

en el trabajo de Vivanco (2017). La plantilla está compuesta por: 

 Encabezado: en el cual se registra la información de la organización y la actividad a 

documentar. 

 Propósito y alcance: Establece el propósito de la actividad a documentar 

 Definiciones: Las definiciones son los términos o glosario en donde se da significado a los 

términos o conceptos claves que se presentaran dentro del Manual de Procedimientos. 

https://docs.google.com/document/d/1X2apQbf6Vhpzc_YOUfKc1GfLiQrtyQ3H/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1X2apQbf6Vhpzc_YOUfKc1GfLiQrtyQ3H/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true
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 Disposiciones generales y restricciones: Se especifican las disposiciones generales que son 

los requerimientos necesarios para que la actividad se pueda ejecutar. Estos requerimientos 

pueden ser personal, materias primas, autorizaciones, actividades previas, equipos y 

herramientas etc. También se presenta un listado de las restricciones o limitaciones que se 

deben tener en cuenta con respecto a la aplicación del procedimiento. 

 Descripción de la actividad: Se presenta descripción textual  y grafica de la actividad 

explicado lógica y secuencialmente, con un paso a paso preferiblemente numerado de cómo 

debe ejecutarse la actividad.  

 Referencias bibliográficas y documentos relacionados: Se presenta en una tabla al final del 

documento los documentos o formatos necesarios para dejar registros y evidencias de la 

ejecución de la actividad, también se pueden enunciar los documentos que sirven de apoyo a 

la actividad. 

El propósito general de los manuales de procedimientos de las actividades del proceso de 

formulación y gestión de proyectos I+D+i es orientar a académicos, empresarios y funcionarios 

públicos para la creación y desarrollo de proyectos I+D+i, como los procedimientos están 

estructurados en una plantilla estándar, los usuarios interesados en este tipo de procesos pueden 

estudiar los manuales para aprender sobre este tipo de gestión y adaptar los manuales base a las 

necesidades de sus propias organizaciones para implementar los procesos. La tabla No. 4 

muestra la relación entre los anexos y los procedimientos elaborados para cada uno de las 

actividades involucradas en el Proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i. 

Tabla No. 4. Relación de Anexos de Manuales de Procedimiento del Proceso de 

formulación y gestión de proyectos I+D+i 

Proceso Anexo Relacionado 

Actividades de soporte 

Anexo 7 - Asignar responsables del Proyecto I+D+i 

Anexo 8 - Formular Proyecto I+D+i 
Anexo 8.1 Ejemplo de Formulación de Proyecto de I+D+i 

Anexo 9 - Planificar Proyecto I+D+i 
Anexo 10 - Presupuestar Proyecto I+D+i 

Actividades de control 

Anexo 11 - Control de la documentación del Proyecto I+D+i 
Anexo 12 - Realizar control y seguimiento de la ejecución del 

proyecto I+D+i 
Actividades de 

comercialización 
Anexo 13 - Establecer el plan de explotación comercial 

Actividades de 

Replanteamiento 

Anexo 14 - Replantear Proyecto I+D+i 

Fuente: Elaboración propia 

  

https://drive.google.com/file/d/1jsPrUcpudC3u9QlwQMVqirJIp48ksiwQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gfpfkpfxeK39k6UNUw2BQRUeArMFGW93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IglVCVtfAlpOgIkxjcd-vJTGQ9xpHrpT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EUYNeIzFi7LK2n_fKvR7vUzLK44kextG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jjSnHgg6cbRJvnGgKweY9h-Q-rqhjVEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14u3m1WkFTJkSnJubvWJekJkYV1JN9K4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13UL39jaUsSyHy6E6uRnDaP7UNVIWPU_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13UL39jaUsSyHy6E6uRnDaP7UNVIWPU_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiSzAZIg0kynhqZI6AkrqNdtNourQaKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSuYDRgIpH-DMM4j2dp-Ga-yW08DfNeY/view?usp=sharing
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CAPITULO 3: HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA 

CAPACIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN PARA FOMULAR Y GESTIONAR 

PROYECTOS I+D+I BAJO NTC 5802. 

 

Es importante que cada organización o equipo de trabajo de investigación tengan sus 

propios procesos y formatos (documentación del proyecto) para la planeación, formulación, 

gestión y control de proyectos I+D+i y llevarlos a buen puerto, obteniendo los resultados 

esperados. 

 

Para este proyecto se desarrolló una herramienta orientada a determinar el grados de una 

organización para la formulación y gestión de sus proyectos I+D+i con base en la Norma 

Técnica Colombia 5802:2008 - Requisitos de un proyecto de I+D+i que se ha estudiado a lo 

largo de este documento. La herramienta desarrollada también se modelo con base en otros 

herramientas similares de diagnóstico con respecto a una norma como la presentada en el Anexo 

15 - Herramienta autodiagnóstico ISO 9001-2015, herramienta usada y aplicada para medir el 

grado de cumplimiento de una organización con respecto a cada uno de los requerimientos de la 

norma ISO 9001, reconocido estándar de calidad a nivel mundial, en anexo 15 se presenta un 

ejemplo aplicado a la (Universidad Católica de Manizales, 2020).  

 

El desarrollo de la herramienta se basa en las actividades del proceso de formulación y 

gestión de proyectos I+D+i, desarrollado en este documento y cuyas actividaes se documentaron 

en Manuales de procedimiento de los procesos que componen el  presentados en la Tabla No. 4 

de este documento.  

 

Este tipo de herramientas de autodiagnóstico basada en la NTC 5802 le puede servir a 

una organización o equipo de trabajo del proyecto para determinar en qué partes del proceso de 

formulación y gestión de proyectos I+D+i están fallando o pueden mejorar. A continuación se 

presenta los módulos de proceso y funcionamiento de la herramienta que fue montada en 

Microsoft Excel 2013, la cual puede consultarse completa en el Anexo 16 - Herramienta 

autodiagnóstico NTC 5802-2008. 

 

 

En la Figura 10, se presenta el Modulo de Actividad No. 1 “Asignar responsables 

proyecto I+D+i” de la herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, dicho actividad se documentó 

en el Anexo 7 - Asignar responsables del Proyecto I+D+i, en ese Manual de procedimientos se 

presenta la el objetivo del actividad, secuencia las tareas de esa actividad, recursos requeridos 

etc. Se sugiere revisar el anexo 7, antes de proceder a evaluar ese módulo No. 1. 

 

 

La Figura 11, se presenta el Modulo de Actividad No. 2 “Formular proyecto I+D+i” de la 

herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, dicha actividad se documentó en el Anexo 8 - 

Formular Proyecto I+D+i , en ese Manual de procedimientos se presenta la el objetivo de la 

actividad, secuencia las tareas de ese proceso, recursos requeridos etc. Se sugiere revisar el 

anexo 8, antes de proceder a evaluar ese módulo No. 2. 

 

https://drive.google.com/file/d/1LBgcyENdXGcBUJqJKDO1z0Z8xKuIT_9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBgcyENdXGcBUJqJKDO1z0Z8xKuIT_9h/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vAi3dOSFRlJGB6BnXFd29k0aVSPdvAbV/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vAi3dOSFRlJGB6BnXFd29k0aVSPdvAbV/edit?usp=sharing&ouid=100400524601469131467&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1jsPrUcpudC3u9QlwQMVqirJIp48ksiwQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gfpfkpfxeK39k6UNUw2BQRUeArMFGW93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gfpfkpfxeK39k6UNUw2BQRUeArMFGW93/view?usp=sharing
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Figura 10. Módulo de Actividad No. 1 “Asignar Responsables del proyecto I+D+i. Elaboración propia. 
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Figura 11. Módulo de Actividad No. 2 “Formular proyecto I+D+i”. Elaboración propia.
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En la Figura 12, se presenta el Modulo de Actividad No. 3 “Planificar proyecto I+D+i” de 

la herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, dicha actividad se documentó en el Anexo 9 - 

Planificar Proyecto I+D+i, en ese Manual de procedimientos se presenta la el objetivo del 

actividad, secuencia las tareas de esa actividad, recursos requeridos etc. Se sugiere revisar el 

anexo 9, antes de proceder a evaluar ese módulo No. 3. 

 

Figura 12. Módulo de Actividad No. 3 “Planificar proyecto I+D+i”. Elaboración propia. 

En la Figura 13, se presenta el Modulo de Actividad  No. 4 “Asignar responsables 

proyecto I+D+i” de la herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, dicha actividad se documentó 

en el Anexo 10 - Presupuestar Proyecto I+D+i, en ese Manual de procedimientos se presenta la el 

objetivo de la actividad, secuencia las tareas de esa actividad, recursos requeridos etc. Se sugiere 

revisar el anexo 10, antes de proceder a evaluar ese módulo No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Figura 13. Módulo de Actividad No. 4 “Presupuestar proyecto I+D+i”. Elaboración propia.  

https://drive.google.com/file/d/1EUYNeIzFi7LK2n_fKvR7vUzLK44kextG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EUYNeIzFi7LK2n_fKvR7vUzLK44kextG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jjSnHgg6cbRJvnGgKweY9h-Q-rqhjVEK/view?usp=sharing
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En la Figura 14, se presenta el Modulo de Actividad No. 5 “Control de la documentación 

del proyecto I+D+i” de la herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, dicha actividad se 

documentó en el Anexo 11 - Control de la documentación del Proyecto I+D+ii, en ese Manual de 

procedimientos se presenta la el objetivo de la actividad, secuencia las tareas de esa actividad, 

recursos requeridos etc. Se sugiere revisar el anexo 11, antes de proceder a evaluar ese módulo 

No. 5 

 

Figura 14. Módulo de Actividades No. 5 “Control de la documentación proyecto I+D+i”. 

Elaboración propia. 

 

Figura 15. Módulo de Actividad No. 6 “Realizar control y seguimiento de la documentación 

proyecto I+D+i”. Elaboración propia.  

https://drive.google.com/file/d/14u3m1WkFTJkSnJubvWJekJkYV1JN9K4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199PGg1XIAMp23ZzQ9vxDeOAerc4sjgaz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199PGg1XIAMp23ZzQ9vxDeOAerc4sjgaz/view?usp=sharing
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En la Figura 15, se presenta Modulo de Actividad No. 6 “Realizar control y seguimiento 

de la ejecución y cierre del proyecto I+D+i” de la herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, 

dicha actividad se documentó en el Anexo 12 - Realizar control y seguimiento de la ejecución y 

cierre de proyecto, en ese Manual de procedimientos se presenta la el objetivo de la actividad, 

secuencia las tareas de esa actividad, recursos requeridos etc. Se sugiere revisar el anexo 12, 

antes de proceder a evaluar ese módulo No. 6 

En la Figura 16, se presenta el Modulo de Actividad No. 7 “Establecer el plan de 

explotación del proyecto I+D+i” de la herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, dicha 

actividad se documentó en el Anexo 13 - Establecer el plan de explotación comercial, en ese 

Manual de procedimientos se presenta la el objetivo de la actividad, secuencia de las tareas de 

esa actividad, recursos requeridos etc. Se sugiere revisar el anexo 13, antes de proceder a evaluar 

ese módulo No. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Módulo de Actividad No. 7 “Establecer el plan de explotación comercial del 

proyecto I+D+i” Elaboración propia. 

En la Figura 17, se presenta el Modulo de Actividad No. 8 “Replantar el proyecto I+D+i” 

de la herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, dicha actividad se documentó en el Anexo 14 - 

Replantear Proyecto I+D+i, en ese Manual de procedimientos se presenta la el objetivo de la 

actividad, secuencia las actividades de ese proceso, recursos requeridos etc. Se sugiere revisar el 

anexo 14, antes de proceder a evaluar ese módulo No. 8. 

Cada Módulo de la herramienta de autodiagnóstico NTC 5802, las imágenes de este 

capítulo pueden revisarse con mayor detalle en el Anexo 16, se presenta una hoja por módulo de 

actividad, esto se detalla en la Figura No. 18:  

 

https://drive.google.com/file/d/13UL39jaUsSyHy6E6uRnDaP7UNVIWPU_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13UL39jaUsSyHy6E6uRnDaP7UNVIWPU_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiSzAZIg0kynhqZI6AkrqNdtNourQaKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSuYDRgIpH-DMM4j2dp-Ga-yW08DfNeY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSuYDRgIpH-DMM4j2dp-Ga-yW08DfNeY/view?usp=sharing
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Figura 17. Módulo de Actividad No. 8 “Establecer el plan de explotación comercial del 

proyecto I+D+i”. Elaboración propia. 

 

Figura 18. Modulo por hoja del libro de la herramienta en Microsoft Excel 

En cada Módulo de Actividades del proceso de formulación y gestión de proyecto I+D+i, 

puede encontrarse en la parte izquierda los requerimientos de actividades o recursos que se 

necesitan para desarrollar cada actividad, en frente de cada requerimiento se encuentran varias 

columnas, “No aplica”, “Completo, Parcial, Ninguno, ¿Qué tiene? ¿Qué nos falta? “como se 

muestra en la Figura 19:  

 

 

 

Figura 19. Columnas de módulo de proceso. Elaboración propia. 

La organización o equipo de trabajo del proyecto I+D+i puede analizar con base en su 

experiencia y hallazgos documentados si la organización tiene la documentación, recursos y 

tareas organizadas para cumplir cada requerimiento del proceso. Si el equipo de trabajo 

determina que la organización tiene todo lo necesario para ejecutar ese proceso, se despliega una 
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pestaña y se marcaría una “X” en la columna “Completo” y la columna “¿Que tiene?”, 

especificar cuáles son los elementos con los que cuenta la organización; si por otro lado el 

equipo de trabajo considera que aunque si bien existen evidencias de que la organización cuenta 

con algunas de las tareas, recursos e información relacionada al desarrollo y cumplimiento del 

requerimiento, aún faltan detalles para satisfacer o no cuentan con algún recurso pueden marcar 

“parcial” si por el otro lado la organización no tiene información o recursos o tareas para 

desarrollar el requerimiento, se colocaría una “X” en “Ninguno”. Si se coloca “Parcial” o 

“Ninguno” se debe  explicar cuáles son los elementos con los que no cuenta la organización para 

satisfacer el requerimiento en la columna “¿Que nos falta?”, En la Figura 20 se muestra lo 

anteriormente mencionado. Si el requerimiento no va a lugar en ese proyecto, se marca “No 

aplica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modulo No. 1 “Asignar Responsables proyecto I+D´+i” diligenciado. 

Elaboración propia. 
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A medida que se van analizando los requerimientos de la activida y colocando las “X” en 

las diferentes columnas del módulo, cada tarea o paso de la actividad se va coloreando en Verde 

si se cumplen la mayoría de requisitos (Figura 21), en amarillo si faltan varios de los 

requerimientos (Figura 22) y en rojo si faltan la mayoría de los requisitos para cumplir con la 

actividad (Figura 23). 

 

Figura 21. Cumplimiento de la mayoría de los requerimientos de las tareas de la actividad 

“Reclutar y seleccionar el personal del proyecto I+D+i”, la tarea se colorea en verde. 

Elaboración propia. 

 

Figura 22. Cumplimiento de algunos de los requerimientos de las tareas de la actividad 

“Reclutar y seleccionar el personal del proyecto I+D+i”, la tarea se colorea en amarillo. 

Elaboración propia. 

 

Figura 23. Incumplimiento de la mayoría de los requerimientos de las tareas de la actividad 

“Reclutar y seleccionar el personal del proyecto I+D+i”, la tarea se colorea en rojo. 

Elaboración propia. 
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En la parte derecha de cada Módulo de Actividad se presenta un gráfico de radar que 

permite identificar de forma visual el grado de cumplimiento de requerimientos de cada activiad 

del proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i:. En la Figura 24 se presenta un 

ejemplo de gráfico de radar para el proceso de formulación y gestión de proyecto I+D+i, asignar 

responsables, entre más amplia sea la figura, mayor grado de cumplimiento se tiene: 

 

Figura 24. Gráfico de radar de Proceso “Asignar responsables proyecto I+D+i” . 

Elaboración propia. 

 

La herramienta presenta una hoja llamada “Resumen por capitulo” como se muestra en la 

Figuras 25 y 26, en donde al diligenciar el resto de módulos de actividad del proceso de 

formulación y gestión de proyectos I+D+i con base en la NTC 5802, muestra todos los gráficos 

de radar asociados a cada módulo de actividad (Figura 25). 

 

 

 

Figura 25. Hoja Resumen por capitulo. Elaboración propia.
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Figura 26. Hoja “Resumen por capitulo” Herramienta de Autodiagnóstico NTC 5802. Elaboración propia.
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La herramienta presenta una hoja llamada “Resumen Consolidado” como se muestra en la 

Figura 27, en donde al diligenciar todos los módulos de actividad del proceso de formulación y 

gestión de proyectos I+D+i con base en la NTC 5802, se presenta el desempeño de todas las 

actividades del proceso: 

 

Figura 27. Hoja “Resumen consolidado” de la Herramienta de Autodiagnóstico NTC 5802. 

Elaboración propia. 

Esta herramienta al identificar los requerimientos no satisfechos de cada actividad del 

procesos de formulación y gestión de proyectos I+D+i le permite al equipo de trabajo del trazar e 

implementar planes de mejora para mejorar sus procesos con respecto a los proyectos de gestión 

tecnológica  y asegurar así el logro de los resultados esperados.  
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CAPITULO 4: GUIA INTERACTIVA PARA FOMULAR Y GESTIONAR PROYECTOS 

I+D+I BAJO NTC 5802. 

Como medio de divulgación de los resultados generados en esta investigación y con el 

propósito de que dichos resultados den luz a investigadores y organizaciones en la formulación y 

gestión de proyectos de I+D+i con base en la NTC 5802, que generen innovaciones en el sector 

académico y empresarial que beneficien a la sociedad y al medio ambiente y que aporten a la 

sustentabilidad de las organizaciones. La Guía interactiva desarrollada se encentra alojada en el 

siguiente enlace:  

https://ingnataliamolina.wixsite.com/guiantc5802 

Para la creación de la página se usó la herramienta digital WIX, la cual está 

especializada en la creación de páginas web fácilmente. Así mismo la guía interactiva creada le 

permite al usuario la navegación libre en esta por medio de un menú que permite acceder a 

cualquiera de los contenidos de la guía. En la Figura 28 se presenta el menú que está ubicado en 

la parte izquierda de la guía y que permite la navegación por esta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Menú de navegación Guía Interactiva basa NTC 5802. Elaboración propia. 

https://ingnataliamolina.wixsite.com/guiantc5802
https://ingnataliamolina.wixsite.com/guiantc5802
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Tal como se muestra en la Figura 28, la Guía Interactiva para formulación y generación 

de proyectos I+D+i se compone de los siguientes seis pestañas: 

 Marco Teórico Proyectos I+D+i 

 Normatividad Proyectos I+D+i 

 Metodología para la gestión de proyectos 

 Formulación y gestión Proyectos I+D+i 

 Ejemplo proyecto I+D+i 

 Herramienta Autodiagnóstico NTC 5802 

 

 

Figura 29. Pestaña “Marco Teórico Proyecto I+D+i”. Elaboración propia. 

El Pestaña de Marco Teórico de la guía interactiva se visualiza en la Figura 29 se presenta 

los conceptos básicos a considerar para la formulación y gestión de proyectos I+D+i y poder 

comprender el elementos, funcionamiento y procesos que componen ese tipo de gestión y poder 

implementarla de tal forma que se alcancen los resultados esperados del Proyecto I+D+i, la 

teoría presentada en la guía interactiva comprende las siguientes temáticas: 

 

c 
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 Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i ó I+D+I).  

 Normalización y Estandarización.  

  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Colciencias 

 Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.  

 Modelos de Innovación.  

En la Figura 30 se visualiza  el Pestaña “Normatividad proyecto I+D+i”, en el cual se 

presentan síntesis y resúmenes de la normatividad asociada con la formulación y gestión de 

proyectos I+D+i, la normatividad presentada es la siguiente: 

 NTC 5800 del 2008 – Gestión de la I+D+i. Terminología y definiciones de las actividades 

de I+D+I. 

 NTC 5801 del 2018 – Gestión de la I+D+i. Requisitos del sistema de gestión de la I+D+i 

(ver Anexo 1) 

 NTC 5802 del 2008 – Gestión de la I+D+i. Requisitos de un proyecto de I+D+i (ver 

Anexo 2) 

 NTC ISO 10006-2003 (Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la gestión 

de la calidad en proyectos).  

 GTC - ISO 21500:2013 (Directrices para la dirección y gestión de proyectos).  

 NTC ISO 31000: 2018 - Gestión del Riesgo. Directrices 

Es importante que el usuario revise con atención esta parte de la guía ya que a partir de la 

normatividad asociada a los proyectos I+D+i y  con base en los análisis realizados a esta normas 

se diseñó y construyó el proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i presentado en el 

capítulo 2 de este documento. 

El Pestaña “Formulación y gestión de proyectos I+D+i” de la guía y se muestra en la 

Figura 31, se presenta el Flujograma del proceso de formación y gestión de proyectos I+D+i y se 

presentan los manuales de procedimiento desarrollados en la Tabla No. 4, que son actividades 

orientadas a la generación y ejecución de Proyectos I+D+i de forma organizada y controlada con 

el fin de alcanzar los resultados esperados del proyecto y que se pueda generar nuevo 

conocimiento, desarrollo tecnológico o productos y servicios innovadores que beneficien a la 

sociedad y el medio ambiente. 
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Figura 30. Pestaña “Normatividad Proyecto I+D+i”. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Pestaña “Formulación y gestión de Proyectos I+D+i”. Elaboración propia. 
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En la guía interactiva se presentan los manuales de procedimiento del proceso de 

formulación y gestión de proyectos I+D+i:  

 Asignar responsables de proyecto I+D+i 

 Formular proyecto I+D+i 

 Planificar proyecto I+D+i 

 Formular proyecto I+D+i 

 Presupuestar proyecto I+D+i 

 Realizar seguimiento y control de la ejecución y cierre del proyecto I+D+i 

 Controlar la documentación de proyecto I+D+i 

 Establecer plan de explotación comercial de los resultados del proyecto I+D+i. 

 Replantear proyecto I+D+i (Aplicar la mejora continua a los proyectos I+D+i). 

Las actividades del proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i que se 

presentan en el “Pestaña Ejemplo de Proyecto I+D+i” (Figura 32), se presenta un ejemplo de 

formato para la formulación de proyectos I+D+i, en donde el usuario de la guía podrá revisar la 

estructura de formulación y planeación de un proyecto I+D+i de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia – UNAD orientado, este proyecto es de autoría propia y solo tiene por fin orientar 

al usuario sobre la forma de organización y redactar la información del proyecto I+D+i,. Es de 

aclarar que cada organización o equipo de trabajo de proyecto es libre de diseñar la 

documentación o formatos para la formulación, ejecución y control de sus proyectos I+D+i. 

Este proyecto tiene por fin el desarrollo de un producto en este caso la obtención de un 

alimento rico en aminoácidos de origen vegetal que pueda ser usado como suplemento 

alimenticio similar al colágeno, que normalmente es de origen animal. En el ejemplo presentado  

se presenta la siguiente estructura de proyecto I+D+i: 

 Título del proyecto 

 Responsables del proyecto. 

 Líneas de investigación o Áreas del conocimiento que aborda el proyecto. 

 Resumen del proyecto 

 Planteamiento del proyecto 

 Justificación 

 Marco conceptual y teórico 

 Objetivo General y Objetivos Específicos. 

 Metodología de Investigación 

 Cronograma 

 Consideraciones éticas. 

 Presupuesto 
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 Resultados esperados (Por tipología Colciencias: Generación de nuevo 

conocimiento, Formación de Recurso humano, apropiación social del 

conocimiento, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 Impactos a corto, largo y mediano plazo. 

En la Figura 33 se visualiza el Pestaña de “Herramienta de Autodiagnóstico basada en la 

NTC 5802”, herramienta descrita en el capítulo 3 de este documento y que tiene como fin 

determinar el grado de una organización para formular y gestionar sus proyectos I+D+i de forma 

organizada para el alcance de los resultados esperados del proyecto I+D+i; en la página web se 

incrusto la herramienta en Microsoft Excel, como archivo de descarga para los usuarios que 

deseen descargar y usar la herramienta en su propio PC. En este módulo también se encuentra un 

instructivo en donde se explica cómo usar e interpretar la herramienta de autodiagnóstico basado 

en la NTC. 

 

Figura 32. Pestaña “Ejemplo de Proyecto I+D+i”. Elaboración propia. 
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Figura 33. Pestaña “Herramienta autodiagnóstico NTC 5802”. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i, son proyectos que tienen 
como finalidad el de generar nuevo conocimiento, llenar vacíos de conocimiento, realizar 

pruebas y experimentos, generar o mejorar nuevos bienes y servicios para ser 

comercializados, de acuerdo a la Tipología de Proyectos Calificados como de Carácter 

Científico, Tecnológico e Innovación” de Colciencias (2016), los proyectos de Investigación 

se pueden dividir en dos subcategorías, Investigación Básica e Investigación Aplicada. 

Dentro de los proyectos de Desarrollo se pueden establecer dos subcategorías, Desarrollo 

Experimental y Desarrollo Tecnológico. Los Proyectos de Innovación se subdividen en 

Innovación de Productos, De proceso, y Organizacional.  

 

 Aprender a formular, planear, gestionar y controlar un proyecto I+D+i, debido a que estos se 

pueden considerar semillas para generar procesos y actividades de I+D+i que lleven a la 

generación de nuevos conocimientos, productos, procesos, servicios y bienes que beneficien 

a la sociedad y el medio ambiente. Es por medio de los proyectos I+D+i las actividades, 

recursos humanos, materiales y financieros, tiempos para alcanzar los resultados esperados, 

que en este caso serían innovaciones que puedan ser explotadas comercial o socialmente y 

aportar a la sustentabilidad de la vida y la naturaleza. 

 

 Las metodologías genéricas de formulación, ejecución y control de proyectos tales como la 

de Matriz de Marco lógico, Project Management Institute, Prince 2, etc, pueden aplicarse y 
complementarse a la formulación y gestión de proyectos I+D+i. Con respecto a las 

actividades de I+D+i de un proyecto u organización dependerán del tipo de resultados que se 

deseen del proyecto I+D+i a emprender, aunque las actividades podrían enmarcarse en las 

siguientes: Formulación y gestión de Proyectos I+D+i, búsqueda de fuentes de financiación 

para desarrollo de proyectos I+D+i en el ámbito regional, nacional o internacional, 

promoción de alianzas y búsqueda de socios, conformación de consorcios para el fomento de 

proyectos I+D+i, manejo de las relaciones entre organismos multidisciplinares y 

multiculturales necesarias para el desarrollo del proyecto I+D+i, divulgación y socialización 

de los proyectos I+D+i, actividades propias de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva. Como modelo para la definición y medición de actividades I+D+i se debe 

revisar a mayor detalle el Manual de Frascati y Manual de Oslo. 

 

 A partir del análisis de las normas asociadas a la formulación y gestión de proyectos I+D+i 

(NTC 5800:2008 , NTC 5801;2018, NTC 5802:2008, NTC ISO 10006:2003, 

GTC - ISO 21500:2013, NTC ISO 31000: 2018) y ejemplos de proyectos I+D+i ya 

formulados, se diseñó un proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i el cual fue 

representando de forma gráfica por medio de un Flujograma en donde se pueden identificar 

las entradas, procesos e interacción de estos. El Flujograma  del sistema de formulación y 

gestión de proyectos I+D+i está basado en el Modelo Lineal de Tirón de la Demanda que es 
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un modelo de innovación en donde a partir de las necesidades identificadas del mercado una 

organización puede diseñar e implementar actividades y proyectos de I+D+i para desarrollar 

nuevos productos, servicios, procesos o tecnologías que suplan y satisfagan las necesidades 

del mercado, generado con esto ingresos y beneficios que aporten a la sustentabilidad de la 

organizaciones.  

 

 Cada actividad del proceso de formulación y gestión de proyectos fue documentado 

mediante la creación de un manual de procedimientos para cada una, un manual por 

actividad del proceso en donde se define su nombre, alcance y propósitos, definiciones, 

disposiciones y restricciones, descripción de la actividad y referencias bibliográficas. Los 

manuales de procedimiento diseñados pueden ser consultados por cualquier persona 

interesada en generar innovación en su organización y entender e implementar las 

actividades para la generación de nuevos proyectos I+D+i.  

 

 Las actividades que conforman el proceso de formulación y gestión de proyectos I+D+i son: 

asignar responsables de proyecto I+D+i, formular proyecto I+D+i, planificar proyecto 

I+D+i, formular proyecto I+D+i, presupuestar proyecto I+D+i, realizar seguimiento y 

control de la ejecución y cierre del proyecto I+D+i, controlar la documentación de proyecto 

I+D+i, Establecer plan de explotación comercial de los resultados del proyecto I+D+i y 

aplicar procesos de mejora continua a los proyectos I+D+i (Replantear Proyecto I+D+i). 

 

 Con base en herramientas de autodiagnóstico o listas de chequeo para la construcción y 

aplicación de una herramienta de auto-diagnóstico orientadas a medir el grado de 

cumplimiento de una organización con respecto a la ISO NTC 9001:2015, estándar 

reconocido mundialmente en la gestión de la calidad, se diseñó una herramienta que permite 

evaluar el grado de capacidad de una organización para formular y gestionar proyectos 

I+D+i que cumplan requerimientos mínimos de la NTC 5802. Esta herramienta de análisis 

organizacional, se desarrolló en un archivo Microsoft Excel 2013 y puede ser usado  por 

cualquier usuario para identificar las falencias y fortalezas que tengan al momento de 

formular y gestionar proyectos I+D+i y desarrollar planes de mejora que les permitan 

mejorar este tipo de gestión y crear más y mejores proyectos I+D+i.   

 

 Como medio de divulgación de los resultados de este proyectos se creó una Guía interactiva 

usando la herramienta digital WIX en donde se presenta y explica el funcionamiento del 

proceso de gestión y formulación de proyectos I+D+i que puede ser consultada en la web de 

forma libre y gratuita y ser usada como herramienta para el fomento de una cultura 

organizacional. La Guía interactiva consta de los siguientes seis pestañas: Marco teórico 

Proyectos I+D+i, normatividad Proyectos I+D+i, metodologías para la gestión de proyectos, 

formulación y gestión de Proyectos I+D+i , ejemplo proyecto I+D+i y Herramienta 

Autodiagnóstico NTC 5802.   
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