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Resumen
El presente artículo analiza los indicadores de gestión de calidad en centros de in-
vestigación universitarios: desde una perspectiva funcional, considerando que los 
procesos investigativos llevados por las universidades a nivel mundial, requieren 
mantener niveles de excelencia en los servicios ofrecidos a sus miembros y a la 
sociedad en general, brindando soluciones asertivas y de calidad científica para 
alcanzar mejores índices de desarrollo nacional. Para el desarrollo del presente 
estudio se utilizaron las perspectivas de Dáher et al., (2018), Royero (2013), entre 
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otros. Bajo un paradigma positivista, con diseño no experimental, de campo, se di-
señó un instrumento de recolección de datos de preguntas de tipo mixto, aplicado 
a los directivos de los Centros de Investigación Universitarios Venezolanos. Resul-
tando que las técnicas empleadas y el desarrollo personal de los investigadores 
fueron las subdimensiones más resaltantes de la dimensión funcional estudiada. 
Por lo cual, se recomienda la aplicación de los indicadores de gestión propuestos 
a fin de mejorar la calidad investigativa en los centros de investigación, dado que 
su evaluación constante garantizará la producción de resultados científicos im-
portantes enfocados hacia el desarrollo y bienestar del país.

Palabras clave: indicadores, gestión de calidad, centros de investigación, uni-
versidad, perspectiva funcional.

Abstract
This article analyzes the quality management indicators in university research 
centers: from a functional perspective, considering that the investigative pro-
cesses conducted by the universities of Venezuela, like the rest of the world, re-
quire maintaining excellence levels in the services offered; to its members and 
society in general, providing assertive and scientific quality solutions to achie-
ve better rates of national development. For the development of this study, the 
perspectives of Dáher et al., (2018), Royero (2013), among others, were used. 
Under a positivist paradigm, with a non-experimental field design, a data co-
llection instrument for questions of a mixed type was designed, applied to re-
searchers assigned to Venezuelan University Research Centers. Resulting the te-
chniques used and the personal development of the researchers were the most 
outstanding subdimensions of the functional dimension studied. Therefore, the 
application of the proposed management indicators is recommended in order 
to improve the research quality in the research centers since their constant eva-
luation will guarantee the production of important scientific results focused on 
the development and well-being of the country.

Keywords: indicators, quality management, research centers, university, functional.

Introducción 
Durante las últimas décadas, antes del confinamiento producido por el Covid-19 
se produjeron una gran cantidad de avances tecnológicos en diferentes áreas, 
especialmente, en aquellas referidas a los métodos de producción de bienes y 
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prestación de servicios, así como también a la educación, los medios de comuni-
cación y difusión de información, además de los procesos destinados al aprendi-
zaje (Castillo Almeida et al., 2014).

La investigación universitaria también ha venido sufriendo adaptaciones en sus 
métodos para generar y gestionar el conocimiento, enfocado en lograr el desa-
rrollo económico y social de las naciones. Específicamente, las universidades a 
nivel mundial y sus centros de investigación han tenido que rediseñar sus mé-
todos para desarrollar las investigaciones, incorporando las tecnologías de in-
formación y comunicación (IC´s), entre otros avances propios de la virtualidad, 
permitiendo el trabajo por grupos de investigadores multidisciplinarios y entre 
distintas universidades, tanto a nivel nacional como internacional. 

Según Royero (2013), la investigación latinoamericana a principio del siglo XX 
se fue construyendo en los espacios universitarios por pequeños grupos de in-
vestigadores formados en el campo científico, especializado en áreas como: me-
dicina, ingeniería, biología, agricultura, entre otros campos de interés científico, 
así mismo, se desarrollaban investigaciones en laboratorios, sin embargo; el co-
nocimiento generado de los procesos investigativos no se extrapolaba de esos 
espacios, los resultados no se transferían a la sociedad en general, quedando 
dichas investigaciones ocultas y sin generar los impactos esperados. 

No obstante, para el caso específico de Venezuela, se observó que en 1999 hubo 
un cambio político en el país, surgió una nueva agenda en ciencia y tecnología 
que dio paso a otra forma de participación social, tal como lo señala Parra San-
doval (2007), la ciencia y tecnología se conciben como un sistema integrado e 
interconectado con el resto de sus actores sociales. 

Por lo cual, la gestión de calidad en los centros de investigación debe estar en-
focada sobre los avances del conocimiento científico a nivel nacional e interna-
cional, desarrollando estrategias donde la calidad para la generación de conoci-
mientos sea el pilar fundamental para la toma de decisiones y la capacidad de 
reacción de forma inmediata a los cambios del entorno, convirtiéndose así en 
una de las principales fortalezas de los centros de investigación (Porter y Cun-
ningham, 2005; Porter, 2009; Formoso Miereset al., 2013).

En este sentido, el uso de indicadores de gestión de calidad gana importancia 
para la toma de decisiones en los directivos de las diferentes organizaciones a 
nivel mundial. Donde, los centros de investigación que integran las universi-
dades requieren revisar los indicadores para medir y controlar su gestión de 
calidad, a fin de mejorar el desempeño y los resultados obtenidos en beneficio 
de sus estudiantes y de la misma institución, además, de su actualización en fun-
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ción a las necesidades de la nueva sociedad del conocimiento, de las exigencias 
en el campo empresarial y social para el crecimiento y desarrollo de la nación.

Representando la evaluación de la gestión de calidad basada en indicadores, una 
oportunidad para mejorar el reconocimiento y acreditaciones de los programas en 
las instituciones de educación superior, al demostrar mediante estos indicadores, 
los avances y mejoras alcanzadas en sus diferentes áreas de conocimientos, que 
además han sido desarrollados bajos los principios éticos de los investigadores.

Ante esta situación, siendo la universidad uno de los entes responsable de la ge-
neración de conocimiento, innovación y soluciones efectivas para los problemas 
y obstáculos que atraviesan las sociedades y sus empresas para lograr mejores 
niveles de desarrollo y bienestar social, es menester de los organismos estada-
les regular y promover los esfuerzos en ciencia y tecnología en cada uno de los 
países, a fin de avanzar hacia el desarrollo de las sociedades, para esto se hace 
necesario contar con indicadores que permitan medir la gestión realizada hacia 
el logro de los objetivos, demostrando la calidad de sus procesos a través de los 
resultados obtenidos .

En el caso de Venezuela el financiamiento para las actividades de investigación 
dentro de las universidades públicas, provenía casi en su totalidad del Estado 
(Royero, 2013); el cual, ha venido durante los últimos años mermando hasta ha-
cerse insuficiente, afectando esto el desarrollo de las actividades investigativas 
(Dáher et al., 2018). Por lo cual, el compromiso del Estado y el soporte financiero 
que proporciona para la investigación resulta primordial, facilitando y promo-
viendo el apoyo para la formulación de proyectos investigativos, ejecución de 
políticas y generación de productos de calidad dirigidos a contribuir con la reso-
lución de los problemas suscitados en la sociedad.

Es así como el papel del Estado se convierte en orientador y propiciador de la 
investigación, permitiendo desplegar los contenidos constitutivos de estas polí-
ticas en materia de ciencia y tecnología, con la intención de mejorar la genera-
ción de conocimientos en los Centros de Investigación Universitarios y que estos 
puedan dar respuesta a problemas concretos en la sociedad. Sin embargo, estas 
directrices en la práctica, en la realidad social y económica del país no han sur-
tido efecto, haciendo necesaria como señalan Dáher et al., (2018), la revisión de 
los indicadores de gestión de la calidad de productos generados en los centros 
antes mencionados que expresen el desarrollo científico de los países.

Por lo cual, la presente investigación busca analizar los indicadores de gestión de 
calidad en los centros de investigación universitaria, desde la perspectiva fun-
cional, bajo una metodología positivista descriptiva, transversal, con diseño no 
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experimental de campo, que permite visualizar la realidad existente en dichos 
centros; siendo esto fundamental dentro de un proceso investigativo, buscando 
con los resultados formular una gama de indicadores de gestión que contribu-
yan a la calidad investigativa en los centros de investigación Universitarios.

Gestión de calidad en la funcionalidad de los Centros 
de Investigación Universitarios
Para Espí y Lemaitre (2010); Becerra et al., (2019), la gestión de calidad dentro 
de la funcionalidad de las instituciones de educación superior, es vista como 
un proceso de aseguramiento, desarrollo y mejoramiento continuo de los pro-
ductos y servicios que ofrecen, enfocados en satisfacer las necesidades del estu-
diantado en general y de la sociedad. Es decir, sus resultados académicos deben 
ser pertinentes y generar impacto en las exigencias sociales, así mismo, influye 
dentro de los procesos estratégicos relacionados con la evaluación institucional 
y la acreditación universitaria, tanto institucional como de programas.

Según, Delgado (1998), haciendo referencia a la norma ISO 10006 aplicada al ase-
guramiento y gestión de la calidad de los proyectos, resalta la existencia de dos 
aspectos fundamentales a ser incluidos dentro del análisis de la gestión como lo 
son: la calidad de los productos del proyecto y la calidad de los procesos del pro-
yecto, así como la necesidad del compromiso en la calidad en todos los niveles 
de la organización del proyecto.

Por lo cual, cuando se habla de gestión de calidad, se relaciona con la funciona-
lidad de los centros de investigación, contentiva de las siguientes subdimensio-
nes, en base a los fundamentos teóricos de Bastidas y Moreno (2017) y Pérez y 
Moreno (2017), Correa (2008): desarrollo personal, técnicas empleadas, operati-
vidad económica y prácticas directivas; así mismo, cada una de las subdimen-
siones posee una series de indicadores como: rigor científico en la investigación, 
disponibilidad de recursos para la ejecución de los proyectos de investigación, 
cumplimiento de las normas sobre la calidad del proceso investigativo, evalua-
ción de los resultados de las investigaciones, calidad de los productos, perfil y 
formación de sus investigadores. 

En este sentido, dicha gestión debe ser observada tomando en cuenta el capital 
intelectual, la estructura tanto física como de activos tangibles que acompañan 
el desarrollo del proceso investigativo, así como los recursos financieros, ya que 
de esto dependen los centros de investigación para la producción de conoci-
miento científico y determinan la calidad de los productos generados.
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En términos de materialización sobre las acciones emprendidas por las organi-
zaciones, se ha indicado que sólo puede alcanzar un razonable nivel de calidad 
cuando los elementos humanos, financieros y físicos, la enseñanza, la investiga-
ción, la organización y la dirección, estén en concordancia con los fines que la 
institución persigue, por lo tanto, se infiere que debe existir una adecuación o 
acoplamiento de los recursos empleados con las metas establecidas, aspecto que 
llega a apreciarse claramente conforme a la manera que ha venido operando o 
siendo funcional en términos de respaldo a la calidad, en este sentido, a los fines 
de este estudio resulta ineludible el desarrollo personal, las técnicas empleadas, 
la operatividad económica y las prácticas directivas, siendo éstas últimas las 
subdimensiones consideradas para el análisis de la gestión de calidad en los 
centros de investigación universitarios.

Ahora bien, para el análisis de la gestión de calidad en los centros de investiga-
ción universitarios, es necesario considerar las subdimensiones antes menciona-
das dado que permiten alcanzar los objetivos de dichos centros y por ende, una 
gestión que vaya evolucionando conforme a las preferencias y requerimientos 
de los distintos grupos sociales, en cuanto a los aportes e innovaciones científi-
cas, por lo cual, es muy importante conocer los aspectos referidos al proceso de 
gestión del conocimiento y las acciones directivas en cuanto a la gestión admi-
nistrativa, direccionando las estrategias al avance y vanguardia de la investiga-
ción en cada centro universitario.

En este sentido, el desarrollo del personal, como primera subdimensión a ser 
analizada en el presente estudio, se refiere según lo plantea Chiavenato (2009), 
a los procesos y técnicas empleadas para la capacitación y desarrollo profesio-
nal del personal que integra la organización, lo cual según Melé (1991), implica 
formación, motivación, desarrollo intelectual, satisfacción y autorrealización y 
no simplemente el acto de la capacitación, ampliación de habilidades técnicas, a 
la par de elevar las habilidades científicas del personal se desea el despliegue o 
fortalecimiento de todas sus potencialidades humanas.

Seguidamente, en relación con la segunda subdimensión sobre las técnicas em-
pleadas, en consideración de Stefanova Dimitrova y Lucas Marín (2008), estas se 
refieren al uso de instrumentos y al conocimiento objetivo de la realidad, de lo 
cual se infiere que las técnicas empleados aluden a una serie de pautas de tra-
bajo para realizar la actividad o labor planteada, que en el caso de los Centros 
de Investigación Universitarios, estas representan los formalismos, parámetros 
y modalidades de presentación o realización como la rigurosidad metodológica 
con la que se asegura la calidad, los criterios de comparación que sirven para co-
tejar los niveles de excelencia alcanzados, el trabajo por proyectos, a fin de dar 
materialización a las investigaciones en grupo, como medio de elevar la efecti-
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vidad en los procesos de investigación y asegurar la calidad en la gestión en los 
centros de investigación universitarios.

La tercera subdimensión relacionada con la operatividad económica hace alusión 
al grado de solvencia, liquidez y las modalidades sobre el manejo de los recursos 
existentes para realizar con normal desenvolvimiento las funciones básicas, dis-
tintas a la capacidad extractiva o a la habilidad para hacer recursos económicos 
necesarios para el funcionamiento institucional. En este sentido, Robles (2012) es-
tablece que ella se asocia con la obtención de fondos para el desarrollo institucio-
nal, inversiones sobre activos reales, administración del capital de trabajo que al 
aplicarlos al caso objeto de estudio, se corresponde con la generación de ingresos 
propios, la disponibilidad de recursos, el logro de objetivos planteados, la adquisi-
ción de tecnología y los mecanismos de distribución e intercambio.

Finalmente, las prácticas directivas, correspondiente a la última subdimensión, 
se centran en aquellas experiencias de la cotidianidad gerencial, por medio de 
las cuales se intenta alcanzar satisfactoriamente los fines y objetivos laborales 
de la organización, que en consideraciones de Arismendi et al., (2009) aunque se 
comparten las mismas categorías presentes en toda dinámica social como son 
autoridad, grupalidad, cultura, producción, entre otros, posee elementos consti-
tutivos propios, los cuales varían según el contexto, que en el caso particular de 
los centros de investigación están referidos primordialmente a la armonización 
de políticas sobre la labor investigativa, seguimiento a proyectos de investiga-
ción emprendido, evaluación a resultados de productos investigativos y cumpli-
miento de normas sobre calidad investigativa.

A modo de reflexión, la gestión de calidad, desde la perspectiva de la dimensión 
funcional, requieren de mecanismos o estrategias que se desplieguen a lo largo 
de las estructuras organizacionales para hacer posible que la gestión de la cali-
dad investigativa pueda operar todas las funciones relacionadas con sus subdi-
mensiones e indicadores que serán presentados en el siguiente apartado. 

Indicadores de gestión de calidad desde la perspecti-
va funcional
Para Sánchez Quintero (2014), el término indicador significa señalar o mostrar 
algo, la presencia o estado de una condición, una tendencia, además, éste pue-
de dar información, evidencia y prueba de un hecho, evento, suceso, aconteci-
miento ocurrido y que sus características puedan presentarse, a través de dicho 
indicador a fin de poder ser analizado y en algunos casos usado para proyectar 
tendencias. 
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A continuación se puede observar en el Cuadro 1, la estructura de la dimensión 
funcional con diferentes subdimensiones e indicadores que caracterizan una 
gestión de calidad, en base a lo planteado por Bastidas y Moreno (2017) y Pérez 
y Moreno (2017), Correa Seijas (2008). 

Los autores Correa Seijas (2008) y Ribes et al. (1996), destacan que esta funcio-
nalidad organizativa debería desarrollarse desde un carácter transdisciplinario, 
que permita la integración de una amplia y diversa tipología de conocimientos 
a nivel mundial, dándole un mejor enfoque de análisis al proceso investigativo 
que incluya primordialmente la perspectiva social, descubriendo nuevas me-
todologías para la generación de conocimiento haciendo que los centros de in-
vestigación sean más competitivos y de alta calidad científica dentro del ámbito 
académico.
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Conforme a lo planteado, se infiere que la dimensión funcional contribuye a 
llevar a cabo el proceso de gestión del conocimiento con calidad, eficiencia y 
eficacia, impulsando el desarrollo y cumplimiento de las estrategias gerenciales 
con el propósito de generar mecanismos de gestión de calidad en los centros de 
investigación universitarios. 

Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación fue utilizado un paradigma posi-
tivista, debido a que sus postulados permiten el análisis de los eventos, hechos, 
fenómenos, objeto de estudio, estableciendo generalizaciones conforme a las ob-
servaciones realizadas en los entornos estudiados y las realidades recreadas a 
través de los propios protagonistas, con lo cual se pueden proyectar realidades 
vividas, tendencias futuras, tomando en cuenta teorías existentes que serán con-
trastadas con los hallazgos obtenidos, sentando las bases del análisis. 

Por otra parte, el tipo de investigación conforme a lo planteado por Hernández 
Sampieri et al., (2014), fue descriptivo, transversal, con diseño no experimental 
de campo, dado que busca describir los indicadores de gestión de calidad en 
los centros de investigación, desde una perspectiva funcional, sin manipular las 
variables de estudio, recolectando los datos directamente de los entornos de es-
tudio durante los años 2019-2020.

Respecto a la población, la misma estuvo conformada por los 4625 investigado-
res venezolanos registrados por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ONCTI), por lo cual, dado que la población es muy amplia, se to-
maron en cuenta las universidades públicas de Venezuela que tuvieran centros 
de investigación relacionados al campo de las ciencias sociales, económicas, ad-
ministrativas y gerenciales.

Por lo cual, fueron seleccionados los seis (6) Consejos de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico (CDCHT) reguladores de los Centros de Investigación 
Universitarios (CIU) venezolanos, existentes en las seis (6) universidades públi-
cas: Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Nacional Experimental “Rafael 
María Baralt” (UNERMB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad 
Simón Bolívar (USB), Universidad de los Andes (ULA), Universidad Nacional Ex-
perimental de Guayana (UNEG) (ver Cuadro 2)

Seguidamente, luego de establecida la población, se procede a identificar la 
muestra, desde los portales webs de cada universidad, para decidir sobre la can-
tidad de agentes informantes, a los mismos se les direccionó el instrumento de 
recolección de datos, conforme estuvieran dispuestos para participar y brindar 
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la información necesaria para el desarrollo de esta investigación, seleccionando 
así un total de 48 encuestados (8 directivos de cada universidad para mante-
ner el equilibrio muestral y evitar sesgo estadístico), que por motivos de con-
fidencialidad se reservan sus datos personales (ver Cuadro 2). El instrumento 
mencionado, fue un cuestionario de tipo Auto-Administrado, conformado por 4 
ítems generales de los cuales se derivaban otros sub-ítems que englobaban los 
18 indicadores descriptivos de la dimensión funcional, respectivamente según 
cada subdimensión, con alternativas de respuesta tipo mixto.

Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante la es-
tadística descriptiva, específicamente, usando como programa estadístico para 
el procesamiento de la información de los cuestionarios aplicados el Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), en su versión 22, que permite describir 
los datos obtenidos para la variable de estudio, y formular en base a los hallaz-
gos obtenidos y la contrastación teórica indicadores de gestión de calidad a los 
centros de investigación universitarios.
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Resultados de la Investigación
En esta sección se presentan y analizan las tendencias correspondientes a los 
resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario diseñado para cada sub-
dimensión e indicadores de la Dimensión Funcional, para medir la variable Ges-
tión de la Calidad en los centros de investigación (CIU) venezolanos. Se procedió 
con la organización de los datos, como se muestra en las tablas siguientes:

En la Tabla anterior se observan los resultados de la dimensión funcional, aquí 
los encuestados concentraron sus respuestas en los criterios de medición acep-
table con un 39.6% (19 sujetos), en Bueno con 45,8% de (22) sujetos, para una 
tendencia positiva de esta dimensión, el resto de las opiniones estuvieron en 
Deficiente, donde dicha alternativa representa un 7,3%.
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Los valores obtenidos se distribuyen de manera uniforme y simétrica alrededor 
de su mediana, sin valores extremos o atípicos. Ahora bien, el cumplimiento de 
la característica de normalidad permite que sobre esta dimensión se pueda apli-
car cualquiera de las técnicas estadísticas sensibles a la manera como los datos 
se distribuyen alrededor de la media, también se observa en el Gráfico 1 una 
dispersión moderada en la data alrededor de la mediana.

En la Tabla 2 se muestran los resultados para la subdimensión Desarrollo Personal: el 
60,4% de los encuestados (29 sujetos) valoró este aspecto como Bueno, 2 sujetos con 
un 4,2% opinaron en Muy bueno, un 29,2% (14 sujetos) lo consideraron Aceptable, 
concentrándose la mayor puntuación en el criterio Bueno. Contrario a lo anterior, 
un 6,2% (3 sujetos) valoraron los aspectos del desarrollo personal como Deficiente. 

Con respecto a estos resultados, se puede afirmar que coinciden con lo planteado por 
Muñoz Martínez y Garay Garay (2015), donde la formación de los investigadores, re-
presenta un proceso académico, investigativo, continuo, en el cual los investigadores 
se someten a tal proceso para elevar su nivel de conocimiento, destrezas habilidades 
técnicas y metodológicas, las cuales contribuyen a la calidad investigativa.

A su vez, ese desarrollo viene promovido por la motivación personal de los in-
vestigadores (Molina Medina y Romero Silva, 2018), representando una cuali-
dad que caracteriza a los investigadores de los centros de investigación univer-
sitarios venezolanos, pero que la misma no termina siendo reconocida por los 
diferentes incentivos que existen. Contradiciendo de cierta forma lo planteado 
por Sánchez de Gallardo y Pirela de Faría (2006), al referir que la motivación en 
los investigadores, está conformada por un conjunto de razones que los mueven 
a hacer lo que hacen y a lograr las metas que se plantean dentro de los centros 
de investigación a los que se encuentran adscritos.
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De lo anterior se infiere, que los investigadores de los Centros de Investigación 
Universitarios (CIU) venezolanos, despliegan calidad investigativa, a través de 
su creatividad productiva, la productividad social o entrega a la labor investiga-
tiva, manteniendo una actitud entusiasta. En este contexto, los investigadores en 
los centros de investigación, logran la autorrealización cuando desarrollan todo 
el potencial, aspiraciones y tienen cubiertas todas sus necesidades fisiológicas, 
biológicas, económicas e intelectuales hacia el logro la calidad investigativa. 

Los anteriores resultados, se argumentan teóricamente a través de la afirma-
ción de Chiavenato (2009), sobre el desarrollo personal, referido a los procesos 
de capacitación que permitan incrementar los niveles de desarrollo profesional 
y personal, mediante jornadas de entrenamiento profesional, cursos destinados 
a la motivación e integración personal con el equipo de trabajo, programas de 
adaptación y aceptación ante los cambios del entorno, entre otros que mejoren 
su capacidad de desarrollo científico, garantizando la calidad investigativa.

Por lo anterior, se proponen unos indicadores para medir la gestión de calidad 
en los centros de investigación universitarios, en relación a la disponibilidad 
de recursos, la productividad y calidad investigativa, el logro de los objetivos 
estratégicos y el impacto, respecto a la calidad de los resultados de las investiga-
ciones, los mismos serán presentados a continuación en el Cuadro 3:
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Para la subdimensión Técnicas Empleadas, los resultados obtenidos se revelan 
en la Tabla 3, donde un 58,3% de los encuestados (28 sujetos) las valoraron como 
Bueno, 33,3% (16 sujetos) indicaron que eran Aceptables, el resto de los encues-
tados opinó así: 2 sujetos para un 4,2% en Deficiente, para Muy deficiente 1 suje-
to (2,1%) igualmente para Muy Bueno 1 sujeto con (2,1%). 

Se observa a partir de estos resultados, que los investigadores consideran que 
las investigaciones desarrolladas en grupo o en colectivo dentro de los centros 
de investigación universitarios (CIU) venezolanos, tienden a asegurar mucho 
más la calidad investigativa. En relación con todo lo antes expresado, en cuanto 
a las técnicas empleadas; Stefanova Dimitrova y Lucas Marín (2008, p. 66) 

“se refieren al uso de instrumentos y al conocimiento objetivo de la rea-
lidad, suponen un conocimiento del “cómo”, de lo cual se infiere que, las 
técnicas empleadas aluden a una serie de pautas de trabajo para realizar 
la actividad o labor planteada”. 

Es de hacer notar que en los centros de investigación universitarios venezola-
nos, siempre ha existido rigurosidad científica para medir la calidad de sus in-
vestigaciones mediante las técnicas empleadas en los proyectos que se ejecutan, 
estas se refieren a los formalismos, parámetros y modalidades de presentación o 
realización de las investigaciones, como la rigurosidad metodológica con la que 
se asegura la calidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, se interpreta que 
la calidad de las investigaciones que se realizan en los centros de investigación 
universitarios (CIU) venezolanos, sirve para cotejar los niveles de excelencia al-
canzada.

En este sentido, en el Cuadro 4, se presentan una serie de indicadores formula-
dos para medir la gestión de calidad en cuanto a las técnicas empleadas dentro 
de los procesos de investigación desarrollados en los centros de investigación 
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universitaria, referidos a la cantidad de horas usadas en investigación, el logro 
de sus objetivos estratégicos, criterios de calidad científica, actualización y so-
cialización de la calidad investigativa.
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En la subdimensión Operatividad Económica, los datos obtenidos según Tabla 4, 
fueron los siguientes: 28 sujetos de estudio respondieron para el criterio Acep-
table con un 58,3%; en el criterio Bueno respondieron 12 investigadores con un 
25,0% del total de respuestas y 8 encuestados respondieron en el criterio Defi-
ciente con un 7%. 

La generación de ingresos propios según lo define Peinado Camacho et al (2021),  
son los recursos económicos que pueden obtener los centros de investigación por 
la actividad investigativa que producen. De esto se deduce que, en el caso de los 
centros de investigación universitarios (CIU) venezolanos, son pocos los ingresos 
que logran percibir a través de gestiones institucionales o administrativas o con el 
sector productivo u otros organismos, bien sea nacionales o internacionales.

La escasez de recursos impide que las actividades investigativas y los proyectos 
de investigación no se logren completar en los centros, lo que implica muchas 
veces que deban cambiar de rumbo y de objetivos, sin embargo, existen algunos 
mecanismos como: la adscripción a algún programa de apoyo, que permiten la 
obtención de recursos propios para el desarrollo de los proyectos de investiga-
ción, para que puedan aportar significancia a la calidad investigativa.

Se deduce de los datos anteriores que, la disponibilidad de recursos es restrin-
gida en los centros de investigación universitarios en Venezuela, actualmente 
esto favorece muy poco el aseguramiento de la calidad investigativa. Dicha dis-
ponibilidad de recursos para los Centros de Investigación Universitarios vene-
zolanos, es un asunto que concierne a los organismos del Estado, los mismos 
vienen determinados por los presupuestos asignados a las universidades donde 
se encuentran insertos los centros, tal como lo mencionan Flores Morales; et al 
(2015), constituyendo así, un aspecto importante en vista de la naturaleza de 
estas instituciones, y por lo tanto necesarios para la solución de problemas pun-
tuales y prioritarios para la sociedad.

De acuerdo con lo antes planteado, la subdimensión operatividad económica de 
los centros de investigación universitarios venezolanos, está relacionada con los 
recursos disponibles para su ejercicio económico anual, es decir; para la ejecu-
ción de sus proyectos de investigación y demás actividades relacionadas con el 
desembolso de dinero para llevar a cabo los objetivos planteados, con el propó-
sito de mejorar la calidad investigativa y la de los servicios que ofrecen al sector 
externo o entorno social donde se encuentran insertos. 

Por lo cual, a continuación en el Cuadro 5, se muestran indicadores de medición 
sobre la operatividad económica que permitirá mejorar la gestión de calidad en 
materia económica y de administración de recursos en los centros de investiga-
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ción universitarios, dichos indicadores están referidos al presupuesto asignado, 
uso y optimización de recursos de investigación, así como su autogestión y cap-
tación de propios ingresos.
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Para la subdimensión prácticas directivas (Tabla 5), el porcentaje más alto de 
respuestas se ubicó en el criterio de medición Bueno con un 37,5% (18 sujetos), 
que sumado a un 25,0% (12 sujetos) para el criterio Muy bueno, resulta en un 
62,5% de valoración con tendencia positiva, para las Prácticas directivas en los 
centros de investigación universitario, así como están en el criterio Aceptable 
con 33,3% de 16 sujetos encuestados, solo un 4,2% (2 sujetos) indican deficiencia.

Los anteriores resultados, permiten afirmar que la mayoría de los sujetos en-
cuestados, consideran que el desempeño de los directivos de los centros, desa-
rrollan sus funciones favorablemente, en términos del logro de una gestión de 
calidad. De igual forma, otro grupo de encuestados indican que las prácticas 
directivas de los centros a los que pertenecen son aceptables.

Por su parte, el seguimiento a proyectos de investigación es guiado mediante las 
políticas de seguimiento establecidas por los Consejos de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, efectuando este proceso a través de los centros de in-
vestigación universitarios en Venezuela, mencionados en el Cuadro 2. Infiriendo 
así, que las prácticas directivas desarrolladas responden al modelo de gerencia 
que se ha establecido y cumplen las expectativas sobre gestión de calidad en los 
centros de investigación universitarios (CIU) venezolanos.

El desempeño de los directivos de los Centros de Investigación Universitarios 
(CIU) venezolanos, se mide por logros obtenidos, así como los servicios produci-
dos en términos de excelencia, productos (artículos científicos y producción in-
vestigativa), además del seguimiento a proyectos de investigación, evaluación a 
resultado de productos investigativos y cumplimientos de normas. Finalmente, 
las prácticas directivas se centran en aquellas actividades de la cotidianidad ge-
rencial, por medio de las cuales se intenta alcanzar satisfactoriamente los fines 
y objetivos laborales de la organización, que en consideraciones de Arismendi et 
al. (2009), son: autoridad, grupalidad, cultura, producción, entre otros. 



29Indicadores de gestión de calidad en centros de investigación universitarios: desde una perspectiva funcional

Por lo antes planteado, se formularon en el Cuadro 6 indicadores de las prác-
ticas directivas en los centros de investigación que contribuirán a la medición, 
evaluación y control de la gestión de calidad en dichos centros, los cuales están 
referidos a la productividad en la calidad investigativa, número de investigacio-
nes grupales desarrolladas, los incentivos otorgados, los proyectos en atención 
comunitaria, de líneas estratégicas y la publicación de productos.
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En general, para la medición de las subdimensiones que caracterizan la funcio-
nalidad de los centros de investigación, se formularon indicadores que facilitarán 
la medición de la calidad de gestión en cada centro, considerando los principales 
aspectos que determinan dicha gestión en materia de investigación y producción 
de conocimientos científicos e innovaciones para el desarrollo social.

Entre los aspectos identificados para mejorar la calidad de gestión en los centros 
de investigación universitarios se encuentran el logro de los objetivos estratégi-
cos y el impacto generado, la cantidad de horas y el presupuesto asignado a la 
investigación, la optimización de recursos, su autogestión y captación de pro-
pios ingresos; los incentivos otorgados a investigadores por sus productos, la 
cantidad de proyectos en atención comunitaria y la publicación de productos. 
Dichos indicadores son el reflejo claro de la calidad de gestión llevada a cabo por 
sus directivos y el compromiso de los investigadores con dichas actividades en 
búsqueda del desarrollo y bienestar social. 

Conclusiones
En los últimos tiempos la tecnología y el uso del internet, se han convertido en 
una herramienta básica para el desarrollo de los procesos académicos, especial-
mente los de investigación a nivel universitario, dado que a través de las inter-
conexiones que se pueden realizar navegando por los diferentes repositorios de 
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cada universidad a nivel mundial, se obtiene mucha información que se puede 
tomar como base de referencia para establecer deducciones o proyecciones so-
bre tendencias que vienen ocurriendo, sobre los diferentes aspectos sociales, 
médicos, culturales , legales, políticos, económicos, entre otros, que permitan 
incrementar los niveles de calidad investigativa y por lo tanto los resultados 
e impactos generados en la sociedad como consecuencia de aplicar los conoci-
mientos generados en las investigaciones. 

Por lo antes señalado, se resalta la importancia de la gestión de calidad en los 
centros de investigación desde la perspectiva funcional, en las universidades de 
Venezuela, donde, en relación al análisis de las diferentes subdimensiones que la 
componen, se pudo obtener que las más resaltantes son el desarrollo personal y 
las técnicas empleadas donde la mayoría de los encuestados las ubicaron en una 
porción de muy buena a buena; a diferencia de las otras dos subdimensiones que 
en su mayoría ubicaron a las prácticas directivas y la operatividad económica en 
niveles aceptables, evidenciando que son las dimensiones donde mayor énfasis 
debe realizarse en los centros de investigación universitarios de Venezuela. 

El comportamiento antes mencionado, obedece como lo plantean Dáher et al., 
(2018), Rosell (2006); a que la asignación presupuestaria en estas universidades 
es escasa y donde al área de investigación no se le destinan aportes desde el go-
bierno central, teniendo éstas que gestionar sus propios recursos y direccionar 
acciones contando con la vocación del personal que quiera seguir desarrollando 
su experiencia en cúmulo de conocimientos con la investigación o por cuestio-
nes académicas requiera desarrollar proyectos investigativos.

Por esta razón, en la presente investigación se proponen una serie de indicado-
res que permiten medir la dimensión funcional de la gestión de calidad en los 
centros de investigación universitarios con el fin de contribuir a crear una guía 
para que dichos centros priorizaren sus estructuras organizativas, los procesos 
de investigación y más aún que sus investigaciones y productos vayan enfocados 
hacia el fortalecimiento, bienestar social y crecimiento económico de la nación, 
es decir, visualizar el logro de la calidad investigativa a través de sus resultados 
científicos y el impacto que generan para la sociedad.
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