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RESUMEN 
 

La innovación y su gestión representan actividad esencial para todo tipo de empresas, con 

independencia de su tamaño y ámbito de actuación. Los modelos de gestión de la innovación 

permiten aprovechar al máximo el potencial creativo del recurso humano en el desarrollo de 

nuevos productos y constituye un medio para alcanzar los objetivos trazados dentro de una 

organización. La práctica empresarial patentiza que todos los modelos presentan 

especificidades derivadas de los objetivos para los que fueron diseñados, su instrumentación 

puede variar de un sector a otro e incluso presentar características muy diferentes entre 

empresas similares. 

En Cuba los principales documentos políticos enuncian la necesidad de tener implantado un 

sistema para la gestión de la innovación, pero en la actualidad todavía la innovación no tiene el 

lugar que le corresponde en los procedimientos administrativos de las organizaciones. En el 

ámbito del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos la gestión innovadora resulta lenta y 

marcada por barreras y dificultades internas y externas. 

Los resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento para la gestión de la innovación en 

la Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, CAUCE, evidencian el incremento de las 

innovaciones, el ahorro de recursos y desarrollo de la eficiencia empresarial con el desarrollo de 

mejoras a sus procesos, servicios y sistemas de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The innovation and its step represent essential activity for all type of companies, with 

independence of its size and space of acting. The models of the innovation allow making good 

use of the creative potential of the human resource in the development of new products and 

constitute a means to attain the objectives drawn within an organization. The business practice 

makes evident that all models present specificities derived of the objectives were designed, its 

instrumentation can vary to a sector to another and even presenting very different characteristics 

between similar companies.  

The principal politic documents enunciate the need to have a system for the step of the 

innovation established in Cuba, but nowadays still the innovation does not have the place that 

concerns it in the administrative procedures of the organizations. The innovative step proves to 

be slow and marked for barriers and internal difficulties in the Hydraulic Resources National 

Institute. 

The results obtained with the application of the procedure for the step of the innovation in a 

services company engineers, CAUCE, the increment of the inventions, the saving of resources 

and development of the entrepreneurial efficiency with the introduction of improvements 

evidence its processes, services and systems of step.  
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI, tanto para el mundo político y social como el empresarial, la innovación es un 

concepto de obligada referencia, entendiéndose como elemento esencial que marca la ruta 

actual de la sostenibilidad y la competitividad. Es un proceso que se propone cambiar el 

estado inercial de muchos componentes de la empresa y es fundamental para el crecimiento 

de la producción y de la productividad, para lo que demanda un cambio de mentalidad, 

conocimientos actualizados y tomar decisiones en cuanto a invertir tiempo y recursos.  

El término innovación y su conceptualización presentan variedad de criterios (Schumpeter, 

1939; Drucker, 1985; OCDE, 2006; AENOR, 2006; Jaramillo, 2011; Dornberger, 2012; 

Lundwall, 2015). Esta puede manifestarse a través del desarrollo de nuevos conceptos 

organizativos, nuevos medios de distribución, comercialización o diseño y a través de nuevos 

o mejorados procesos, bienes y servicios, logrando producir en las empresas cambios 

positivos que dan lugar a un nuevo estado de desarrollo. 

Con todo, esta no se produce de forma espontánea. Como expresa Porter (1987), tiene que 

ser parte integrante de la estrategia empresarial y la base de sus programas de desarrollo. En 

opinión de León y col. (2009), la innovación: 

(…) no es un proceso irregular y espontáneo, fruto de una idea feliz en un momento de 

inspiración, hay que dirigirla, es el resultado de un proceso continuo y sistemático que se 

gestiona, se administra y se mejora a lo largo del tiempo, y que representa una fuente de 

crecimiento y rentabilidad para la empresa, creando conocimiento, dándole un fin 

práctico al mismo. 

Diversos estudios sobre los factores que afectan la competitividad empresarial, han 

demostrado que la innovación y su gestión actúan como común denominador, lo que implica 

que es una actividad esencial para todo tipo de empresas, con independencia del ámbito de 

actuación, del tamaño y del enfoque desde el que se analice dicha competitividad. Se ha 

hecho usual la utilización del concepto innovación como adjetivo diferenciador para potenciar 

las cualidades de productos, servicios, modelos, entre otros. En el ámbito comercial, la 

mención o inclusión de este término, supone de por sí un elemento diferencial de 

competitividad (Cilleruelo, 2010). 

De ahí que la gestión de la innovación [GI], constituya un medio para alcanzar los objetivos 

trazados dentro de una organización. Además, un elemento de competitividad para cada uno 

de los sectores estratégicos de la actividad en la que se desenvuelva, mediante la 

planificación de los recursos existentes en la organización con un enfoque dirigido a la 

innovación. 
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Una adecuada interpretación de la innovación permite desarrollar un modelo de gestión 

integral capaz de aprovechar al máximo el potencial del recurso humano en el desarrollo de 

nuevos bienes y servicios. No obstante, el estudio de modelos para la GI en la práctica 

empresarial arroja que todos presentan especificidades derivadas de los objetivos para los 

que fueron diseñados. Además la instrumentación de un modelo puede variar de un sector a 

otro e incluso presentar características muy diferentes entre empresas análogas. Su propio 

carácter endógeno reconoce lo difícil del desarrollo conceptual de un modelo único para la GI. 

Así, el cambio organizacional se convierte en premisa esencial para construir una adecuada 

infraestructura para la innovación que, a su vez, permita aprovechar las ventajas que ofrece 

una administración eficiente de los recursos tecnológicos en un entorno complejo e incierto. 

Monzón Sánchez y col. (2015), opinan que aún son insuficientes los esfuerzos por ordenar los 

procesos para gestionar la innovación en sectores de alto impacto, con verdadera 

responsabilidad social, y no solo por un fin lucrativo, sobre todo en los países denominados en 

desarrollo1. 

Por su parte la norma española UNE 166002 (AENOR, 2006) señala que la adopción de un 

sistema para la GI constituye una decisión estratégica para las empresas. Su diseño en una 

organización está influenciado por las diferentes necesidades, los objetos particulares, los 

productos fabricados, los servicios prestados, los procesos empleados y el tamaño y 

estructura de la organización. 

En tanto, desde finales del pasado siglo, autores como Lage Dávila (1995) y Faloh Bejerano 

(1998) consideraban que la GI era un tema clave para el futuro de Cuba, debiéndose crear las 

bases necesarias para que el considerable potencial científico y tecnológico existente se 

explotara de forma adecuada, con métodos gerenciales a todos los niveles, propiciando el 

cambio en los procesos de difusión, adopción y explotación de tecnologías y conocimientos. 

Cuba, inmersa en el convulso y globalizado ambiente internacional, se ve precisada en la 

actualidad a alcanzar niveles superiores en su desarrollo. En este contexto, las bases 

generales del perfeccionamiento empresarial, según lo expuesto en el Decreto No. 281 

(CECM, 2007, CM, 2014), enfatizan el papel de la innovación para lograr la consolidación y 

despegue definitivo del sistema empresarial socialista cubano. El artículo 486 expresa:  

El proceso de Perfeccionamiento Empresarial es un gran programa de innovación, en 

el campo de la organización empresarial, que procura impactar en las condiciones de 

vida de la sociedad, con empresas que logren sostenidamente mayor eficiencia y 

aportes a la sociedad.  

                                                 
1 La autora de la presente investigación comparte este criterio. 
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Este proceso constituye la transformación más compleja de las realizadas en la economía 

cubana en busca de empresas innovadoras y competentes (Faloh Bejerano, 2009). En este 

entorno, la GI como parte del sistema de gestión propuesto por el perfeccionamiento 

empresarial, incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, revisar y actualizar los objetivos y metas de una empresa en 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, conocido como I+D+i. 

En correspondencia con el referido Decreto No. 281 (CECM, 2007, 2014), las empresas en 

perfeccionamiento deben tener implantado un sistema para la gestión de la innovación. A 

criterio de Montero Cabrera (2016), el cual comparte la autora de la presente investigación, la 

GI se enuncia en los principales documentos políticos pero no está incluida como un elemento 

esencial en los procedimientos administrativos ni de conducción de las organizaciones. 

Comenta además sobre la imperante necesidad de disponer de políticas abarcadoras y 

medios efectivos para la GI como motor de crecimiento en la sociedad actual.  

De tal modo que universidades y empresas cubanas han desarrollado trabajos de 

investigación2 y generalización respecto al tema de la GI. Sin embargo, la implantación de 

estos no siempre ha impactado de forma positiva en la gestión y los resultados empresariales.  

El sector hidráulico cubano no está exento de esta problemática. Si bien desde 2009 se 

realizan acciones con el interés de promover la GI en el ámbito del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos [INRH] como organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar el 

abasto de agua a la población y al desarrollo agrícola, industrial y social del país, autores 

como Hernández Tur (2009), Monzón Sánchez (2014) y Romero Pérez (2015), plantean que 

el débil avance de la GI está marcado por una serie de barreras y dificultades, tanto de 

carácter interno como externo, entre las que destacan: 

 Exiguo conocimiento sobre la innovación y ausencia de un enfoque estratégico para su 

gestión 

 Insuficiente capacidad de difusión, cooperación y actuación para compartir la información, 

sea en el espacio intraempresarial como en el entorno de los diferentes  grupos 

empresariales 

 Éxodo de capital humano, con la consiguiente pérdida de conocimiento implícito 

 Desconocimiento sobre tendencias tecnológicas 

 Pobre cultura sobre innovación entre directivos y funcionarios 

 Urgencia por el cumplimiento formal de las indicaciones de decretos y resoluciones 

                                                 
2 Hernández Olivera (2010), Jiménez Valero (2011), Monzón Sánchez (2014), Hernández Vega y col. (2015) 
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En este marco se desenvuelve la Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, de 

nombre comercial CAUCE, subordinada al Grupo Empresarial de Investigación, Proyectos e 

Ingeniería perteneciente al INRH, encargada de brindar servicios técnicos profesionales de 

ingeniería en dirección integral de proyectos de inversiones y obras. Estudios realizados por la 

autora revelan que los procesos productivos en CAUCE se mantienen invariables desde su 

creación en 2006, limitándose a la gestión de proyectos, de contratos y a la administración de 

construcción y montaje de obras hidráulicas. Son varios los factores que inciden de forma 

negativa en su desarrollo, entre los principales se encuentran: 

 Escaso desarrollo de una cultura por la innovación 

 Estructura empresarial con un marco regulatorio con limitaciones 

 Presión por el cumplimiento de los planes económicos 

 Bajo nivel de adquisición sistemática de tecnologías 

 Inercia del sector hidráulico respecto a los adelantos tecnológicos 

 Obsolescencia de normas técnicas y largos períodos para su renovación por otras, en 

correspondencia con los adelantos científicos, técnicos y tecnológicos 

La ausencia de una GI en CAUCE provoca limitantes en el interés de incorporar mejoras a los 

procesos, servicios y sistemas de gestión existentes con nuevos y perfeccionados productos y 

modernas técnicas gerenciales, privándola de incursionar en trabajos de desarrollo 

tecnológico, servicios científico – técnicos y transferencia vertical u horizontal de 

conocimientos y tecnologías, así como la protección legal de sus resultados. Todo ello 

provoca un impacto negativo en el desempeño empresarial, afectados por la falta de cultura 

de innovación entre directivos y funcionarios del sector y también se manifiesta la urgencia por 

el cumplimiento formal de las indicaciones de decretos y resoluciones. 

Estos antecedentes, motivantes de la presente investigación, conducen al problema 

científico, expresado como: la deficiente gestión de la innovación en la Empresa de Servicios 

Ingenieros Hidráulicos Este, dificulta el desarrollo de mejoras a sus procesos, servicios y 

sistemas de gestión. En consecuencia el objeto de la investigación se enmarca en la gestión 

de la innovación. 

Como objetivo general: diseñar un procedimiento para la gestión de la innovación en la 

Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este que contribuya a mejorar sus procesos, 

servicios y sistemas de gestión. Se establecen como objetivos específicos:   

1. Fundamentar los elementos teóricos, metodológicos y prácticos que sustentan la 

investigación, a partir de la evolución de la gestión de la innovación, que incluya su 
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situación en el sector hidráulico cubano, con especificidad en las empresas de servicios 

ingenieros.  

2. Diseñar un procedimiento para la gestión de la innovación en la Empresa de Servicios 

Ingenieros Hidráulicos Este. 

3. Aplicar de forma parcial el procedimiento diseñado en la Empresa de Servicios Ingenieros 

Hidráulicos Este. 

Se define como campo de acción la gestión de la innovación en la Empresa de Servicios 

Ingenieros Hidráulicos Este. Se plantea como hipótesis: si se dispone de un procedimiento 

para la gestión de la innovación en la Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, con 

un enfoque estratégico e integrado, entonces se facilita el desarrollo de mejoras a sus 

procesos, servicios y sistemas de gestión.  Los aportes más significativos de la investigación 

se centran en:  

 Un procedimiento que integra métodos y herramientas que permiten desarrollar una 

adecuada gestión de la innovación 

 Se concibe un sistema de indicadores incorporado a una lista de chequeo como 

herramienta de control estratégico 

 La integración de la gestión de la innovación al sistema de gestión empresarial 

 Modelar la gestión de la innovación desde dentro de la empresa 

En el desarrollo de la investigación se utilizan métodos teóricos y empíricos, incluyendo 

técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial y otras especialidades afines. Métodos 

teóricos que permiten el análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de 

literatura y documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas y 

trabajadores consultados. Entre ellos: el Inductivo – deductivo para el diseño y aplicación del 

procedimiento y sistémico estructural en el desarrollo del análisis teórico y práctico de la 

gestión de la innovación a través de su descomposición en los elementos que la integran.  

Además métodos empíricos como encuestas, entrevistas y observación directa. 

En la tesis de maestría la Introducción caracteriza la situación problemática o antecedentes, el 

Capítulo I fundamenta y resume el marco teórico práctico referencial de la investigación, el 

Capítulo II expone la solución al problema científico con el diseño del procedimiento para la 

gestión de la innovación en la Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, mientras que 

el Capítulo III muestra la aplicación parcial en dicha empresa. Además cuenta con un cuerpo 

de conclusiones y recomendaciones, la bibliografía consultada y un grupo de anexos como 

complemento de los resultados expuestos. 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se resume el marco teórico práctico referencial construido para la 

investigación. El análisis parte de la información y conocimientos sobre la gestión de la 

innovación en las empresas tanto a escala internacional como nacional, con énfasis en las 

pertenecientes al sector hidráulico. La figura 1.1 refleja el hilo conductor de la investigación. 

 

Figura  1.1 Hilo conductor seguido para la investigación 

1.1 Innovación 

Se reconoce al economista y cirujano austriaco, Joseph A. Schumpeter, como el primer teórico 

contemporáneo en conceptualizar la innovación, desde una óptica empresarial y centrada en el 

sistema económico.  

Schumpeter (1939) entiende la innovación como un proceso de destrucción creadora al señalar 

uno de los aspectos más llamativos del proceso innovador y que se manifiesta en un proceso 

de mutación que revoluciona la estructura económica desde dentro, destruyendo 

ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos y propone una 

noción de innovación radical o revolucionaria3 en términos sistémicos, donde otorga un papel 

preponderante a la innovación y al empresario innovador4 en el desarrollo económico  

Para este autor el cambio tecnológico depende de los empresarios emprendedores, 

concediéndole el peso máximo dentro del crecimiento económico al considerar que el motor de 

las transformaciones son las innovaciones. A pesar del enorme valor de su obra, es criticable su 

visión de que las empresas más innovadoras son siempre las de mayor tamaño. La tabla 1.1 

                                                 
3 Schumpeter le concedió poca importancia a las innovaciones incrementales, siendo la mayor debilidad de su enfoque. 
4 Es la traducción al castellano del término anglosajón "entrepreneurship", utilizada por primera vez por Joseph A. Schumpeter 

(Mc. Craw, 2007) 
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muestra que el término innovación ha sido estudiado desde distintas disciplinas y enfoques, en 

los que cada autor presenta una nueva definición a partir de los elementos que considera 

relevantes para sus objetivos. 

Tabla 1.1 Criterios sobre el término innovación 

Autores Conceptualización del término innovación 

Schumpeter 

(1939) 

Introducción en el mercado de un nuevo bien, de un nuevo método de 

producción o una nueva forma de tratar comercialmente un nuevo producto. La 

apertura de un nuevo mercado en un país, la conquista de una nueva fuente de 

suministro de materias primas o de productos semielaborados y la implantación 

de una nueva estructura en el mercado. 

Drucker 

(1985) 

Herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio por el cual 

explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Acción de 

dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. Crea un 

recurso.  

CITMA 

(2001) 

Transformación de una idea en un producto o proceso nuevo o mejorado y la 

subsiguiente utilización en la producción material o espiritual de la sociedad, de 

los aspectos tecnológico-productivos, de dirección y organización social en 

general. 

Manual de 

Oslo 

(OCDE, 2006) 

Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización u 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar 

del trabajo o las relaciones exteriores. Puede existir en cualquier sector de la 

economía, y puede no estar orientado al mercado. Considera a la innovación 

como un medio para que crezca la productividad y la competitividad de las 

empresas: su relevancia es, sobre todo, económica. 

AENOR (2006) 
Actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos, 

mejoras sustancialmente significativas de los ya existentes. 

Proyecto de 

Ley de 

Innovación en 

Cuba (Pino y 

Quevedo, 

2009) 

Aplicación de una novedad o mejora útil a los procesos productivos y 

actividades sociales, que conducen a cambios tecnológicos, organizativos, de 

distribución y de gestiones útiles, en las entidades, sectores, esferas, 

comunidades y localidades donde se introduce 

Jaramillo 

(2011) 

Productos y procesos implementados tecnológicamente nuevos, como también 

las mejoras tecnológicas de importancia logradas en productos y procesos. 

Dornberger 

Utz, y col. 

(2012) 

Utilidad comercial de una novedad. Puede darse en productos y servicios como 

innovaciones de productos o en procesos de gestión interna y de interacción 

con el mercado como innovaciones de procesos. 

Lundvall 

(2015) 

Es un proceso acumulativo de gestión de la innovación que debe recolectar y 

sacar provecho de las experiencias internas en la empresa, combinándolas con 

el conocimiento puesto en la organización desde el exterior. 

Para complementar la noción, también desde el punto de vista empresarial y con énfasis en el 

plano estratégico, Drucker (1985) enfatiza en el mercado como eje de la innovación, ya no 
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como el escenario en el cual esta funciona, sino como factor importante aún por encima del 

grado de novedad o creatividad que involucre. Este autor sostiene que la prueba de una 

innovación no es su novedad ni su contenido científico ni el ingenio de la idea, es su éxito en el 

mercado. 

En el transcurso investigativo fueron consultadas definiciones de innovación aportadas por 

varios autores5 de cuyo análisis se obtuvo el dendograma de la figura 1.2. Al efectuar un corte 

en seis se aprecia que aunque ha existido una evolución desde Schumpeter en 1939, aún 

persisten diferencias en su enunciación pues cada cual asume su propio enfoque y, a pesar de 

que todas son válidas, se centran en diferentes aspectos, por lo que no existe un concepto 

integrador de innovación. Se presume sea debido a la amplitud de su campo de aplicación. 

 

Figura 1.2 Dendograma de conceptos de innovación 

Existe consenso en definir innovación como la aplicación de un nuevo o significativamente 

mejorado bien, servicio o proceso, un nuevo método de comercialización, o un nuevo método 

organizativo, capaz de dotar a los recursos una nueva capacidad de producir riquezas. Por lo 

que se acepta la novedad y su interacción con el mercado como criterios centrales en la 

definición de innovación. 

A pesar de la diversidad de criterios en cuanto a la conceptualización del término innovación, es 

innegable que esta logra producir en las empresas cambios positivos que dan lugar a un nuevo 

estado de desarrollo, sobre la base de la utilización económica y socialmente útil del 

                                                 
5 Schumpeter, 1939; Drucker, 1985; CITMA, 2001; Jaramillo, 2001; Cilleruelo, 2005; OCDE, 2006; Faloh Bejerano, 2006; 

Donate, 2007; Robledo, 2010; Jiménez Valero, 2011; Dornberger y col., 2012; Fernando, 2012; Hernández Vega, 2015; 

Lundvall, 2015; Núñez Jover y Montalvo Arriete, 2015; Perffeti (2016). 
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conocimiento y las tecnologías6. La innovación puede manifestarse con distintas características, 

dando lugar a clasificaciones según su tipología, como se describe a continuación.  

Schumpeter (1939) propone la existencia de cinco tipos de innovaciones. Las describe como 

nuevos productos, introducción de nuevos métodos de producción, apertura de nuevos tipos de 

mercado, desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de materias primas u otros recursos y 

la creación de nuevas estructuras de mercado en un sector.  

Respecto a su aporte al conocimiento y su impacto geográfico, la innovación se divide en 

radical o incremental. La innovación radical se caracteriza porque crea nuevos paradigmas o 

mercados; aunque a veces pueden darse innovaciones radicales dentro de un mismo 

paradigma, por ejemplo, respecto de una actividad o sector económico específico. En este 

sentido el Decreto No. 281 (CECM, 2007, CM, 2014) puntualiza que por el alcance 

transformador en el aspecto técnico las innovaciones pueden ser: 

 Pequeñas mejoras, con un gasto mínimo se puede lograr un efecto económico o social 

importante, aunque no representan un cambio significativo sobre el nivel tecnológico 

existente en las empresas. son actividades de mejora continua escalonadas realizadas en 

procesos, productos o sistemas de gestión ya existentes 

 Innovaciones incrementales, producen mejorías en las tecnologías existentes al nivel de la 

organización 

 Innovaciones radicales, que son aquellas que constituyen una ruptura total de la manera de 

hacer las cosas; en general se basan en nuevos conocimientos científicos o de ingeniería; 

abren nuevos mercados, nuevas industrias o nuevos campos de actividad en las esferas de 

la producción, los servicios, la cultura y la sociedad; mediante ellas surgen productos, 

servicios, procesos de producción, de distribución y organizacionales nuevos y 

cualitativamente distintos a otros anteriores   

Mientras, el enfoque de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

[OCDE]7 en la tercera revisión del Manual de Oslo (OCDE, 2006) incorpora una breve definición 

para cuatro tipos de innovación: 

 De producto, es la introducción de un bien o servicio nuevo o con un alto grado de mejora, 

respecto a sus características o su uso deseado. Esta incluye mejoras importantes en 

especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado, ergonomía u 

otras características funcionales 

 De proceso, es la implementación de un método de producción o distribución nuevo o con un 

alto grado de mejora. Esta incluye mejoras importantes en técnicas, equipo y software 

                                                 
6 Véase el Decreto No. 281 (CECM, 2007, CM, 2014).  
7 Entidad promotora de la instauración de políticas enfocadas al bienestar económico y social de las personas. 
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 De marketing, es la implementación de un nuevo método de comercialización que entraña 

importantes mejoras en el diseño del producto o en su presentación, o en su política de 

emplazamiento, promoción o precio 

 Organizacional, es la implementación de un nuevo método de organización aplicado a las 

prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas de la empresa. 

Por su parte, la gestión de la innovación [GI] constituye un medio para alcanzar los objetivos 

trazados dentro de una organización como elemento de competitividad para cada uno de los 

sectores estratégicos de la actividad en el que se desenvuelve. A través de una efectiva GI, las 

empresas elevan su capacidad de adaptación ante posibles cambios en el entorno y a su vez 

formulan mecanismos capaces de adelantarse estratégicamente a situaciones no previstas.  

En este sentido, Fernando (2012) presenta un modelo para el desarrollo de capacidades para la 

GI en la empresa8 donde define que: 

La gestión de la innovación es el proceso encaminado a coordinar, distribuir, planificar los 

recursos existentes en la organización, tanto humanos, como técnicos, económicos, 

capital relacional, etcétera, para conseguir un aumento de conocimientos que generen 

nuevas ideas, productos, formas de organización que repercutan en un aumento del valor 

agregado para el cliente, para el inversionista y para el gerente.  

Lo interesante es que en cualquier modelo de gestión de innovación los elementos ni 

trabajan de forma separada y mucho menos deben analizarse como entes autónomos; al 

contrario, la gestión de innovación implica observar sus elementos como un todo, 

apoyándose más en la sinergia que ellos generan que en sus logros individuales. 

Asimismo, Dornberger (2012) plantea que la tarea de la gerencia de innovación es un trabajo 

orientado al proceso y no un trabajo aislado, correspondiéndole una tarea integradora, pues en 

el campo de los procesos de innovación intervienen diferentes departamentos. Este trabajo 

interdisciplinario es uno de los factores esenciales de éxito para las innovaciones. Una 

adecuada interpretación de la innovación permite aprovechar al máximo el potencial del recurso 

humano en el desarrollo de nuevos productos y servicios, mediante el desarrollo de un modelo 

para la gestión de la innovación. 

1.2 Modelos para la gestión de la innovación 

Varios autores como Roussel y col. (1991), Hobday (2005) y Velasco (2006) han descrito la 

evolución del proceso de GI a partir de los enfoques de la I+D+i. No obstante, sin eliminar 

                                                 
8 Publicado en “Desarrollo Regional y Competitividad” Volumen I Número 2, Segundo semestre de 2012 ISSN: 2256-5833, 

Cartagena de Indias, Colombia D. T y C. Año 2012 
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referencias clásicas como las funciones de Morin (1985) que se consideran ineludibles, la tabla 

1.2 muestra una visión más completa y actualizada de este aspecto.  

Tabla 1.2 Evolución de los modelos de innovación 

Generación Periodo 
Autores 

distintivos 
Modelo 

representativo 
Esencia 

1 
1950-final de 

1960 
- 
 

Empuje 
tecnológico 

Proceso lineal 

2 
Final 1960-

primeramitad 
de 1970 

Myers y 
Marquis 
(1969) 

Halado por el 
mercado 

I+D+i enfocado al cliente 

3 

Segunda mitad 
de1970-final de 

1980 
 

Mowery y 
Rosenberg 

(1979) 

Acoplamiento 
en cadena 

Interacción de 
diferentes funciones 

Rothwell y 
Zegveld 
(1985) 

Modelo 
interactivo 

 

Interacción con 
instituciones de I+D+i 

y de mercado 

4 
Final de 1980- 
principios de 

1990 

Kline y 
Rosenberg 

(1986) 

Modelo 
integrado 

Proceso simultáneo con 
retroalimentaciones 

5 1990 
Rothwell 
(1992) 

Modelo en red 
Integración de 

sistemas y redes 

6 
2000 

 

Chesbrough 
(2003) 

 

Innovación 
abierta 
(Open 

Innovation) 

Innovación 
colaborativa 
empleando 

múltiples vías 

7 
(emergente) 

2010 - 
Innovador 

individual (Open 
innovator) 

Creación de condiciones 
a individuos para que 
innoven libremente 

 

Fuente: Adaptado de Kotsemir y Meissner (2013) 

Como se puede observar esta evolución histórica de los modelos de innovación abarca seis 

generaciones establecidas desde la década de los años ´50 con el modelo denominado empuje 

tecnológico hasta los inicios del presente siglo, donde se desarrolla el modelo de innovación 

abierta, open innovation por su denominación original en idioma inglés. Término definido como 

el uso intencionado de entradas y salidas de conocimiento con el objetivo de acelerar la 

innovación interna y de ampliar sus mercados externos, respectivamente (Chesbrough, 2003). 

A partir del año 2000 son varios los autores que, en diferentes contextos y con distintos 

propósitos, han realizado análisis de modelos y sistemas para la GI en la empresa9. A pesar de 

no existir consenso en el tema, a consideración de Kotsemir y Meissner (2013) desde 2010 

surge una séptima generación o generación emergente a la que han dado a llamar open 

                                                 
9 Bakouros y Demetriadou, 2004; AENOR, 2006; Faloh Bejerano y col., 2006; Donate, 2007; Bravo y Herrera, 2009; Monzón 

Sánchez, 2014; Hernández, 2015.  
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innovator o innovador individual. Su esencia reside en crear condiciones a individuos para que 

innoven con toda libertad. 

Sin desechar los aportes específicos de estos análisis, se considera acertado presentar de 

manera selectiva las características fundamentales de los que más aportan a la investigación, 

los que, por una parte, contienen procesos estructurados que facilitan el proceso de 

implantación en la empresa y por otra, sus funciones y actividades son afines al campo de 

acción definido para la presente investigación.  

 Norma UNE 166 002:2006 

 
Con la aparición en 2006 de la familia de normas españolas UNE 166 000 sobre la actividad de 

I+D+i, y su posterior actualización en 2010, se esclarece y hace viable el diseño e implantación 

de un sistema de I+D+i en la empresa, lo que define como una decisión estratégica para la 

entidad. En específico la norma UNE 166 002:2006 Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema 

de Gestión de la I+D+i (AENOR, 2006), plantea un modelo de este proceso, como se observa 

en la figura 1.3, a partir del presentado en 1986 por Kline y Rosenberg. 

 

Figura 1.3 Modelo del proceso de I+D+i.  

Fuente: Norma UNE 166 002 a partir de Kline y Rosenberg (1986)  

Destaca que la propia norma reconoce que el proceso de I+D+i en las empresas posee 

características propias y diferenciales a las que se debe prestar especial atención por la 

dirección de la organización que quiera implantar un sistema de gestión de I+D+i. Es esta 

compleja naturaleza, la que requiere de un marco que sistematice y apoye la mejora de tales 

actividades, por lo que la filosofía, métodos y herramientas del sistema de gestión de la calidad 

[SGC] le son muy apropiados. Así, se deben documentar y evidenciar aquellos requisitos que 

demuestren la excelencia alcanzada ante la propia organización y sus clientes.  
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De este análisis se discurre que el modelo de la norma UNE 166 000:2006 relaciona, de 

manera acertada, el proceso innovador con el SGC, pero resulta muy específico para el proceso 

de I+D+i, por lo que adolece de aquellas cuestiones relacionadas con la gestión empresarial en 

su conjunto. No obstante, resulta de interés su consulta para el estudio que se realiza por la 

continua actualización de sus bases normativas. 

 Modelo conceptual de la capacidad de innovación 

 
Bravo y Herrera (2009) presentan el modelo conceptual de la capacidad de innovación, 

compuesto por la presencia simultánea de cuatro procesos organizativos: creación de 

conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995), absorción de conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990), 

integración de conocimiento (Grant, 1996) y reconfiguración del conocimiento (Lavie, 2006); 

soportados por cuatro tipos de recursos organizativos: capital humano, liderazgo, estructuras y 

sistemas y cultura organizativa. La tabla 1.3 presenta los procesos organizativos o capacidades 

dinámicas identificadas y sus correspondientes definiciones. 

Tabla 1.3 Procesos organizativos asociadas a la capacidad de innovación 

Procesos  
o capacidades dinámicas  

Definición 

Creación del conocimiento Acumulación del conocimiento en la organización 

Absorción del conocimiento 
 

Habilidad y motivación de los empleados para obtener 
conocimiento externo y utilizarlo para el desarrollo de la 
capacidad de innovación (Cohen y Levinthal, 1990) 

Integración del conocimiento 
 

Conjunto de procedimientos inter-organizativos y entre 
unidades funcionales orientados a la interacción y la 
colaboración 

Reconfiguración del 
conocimiento 

 

Proceso  de  generación  de  nuevas  alternativas  de 
configuración de capacidades, actividades organizativas y 
formas de creación de valor (Lavie, 2006) 

 

Fuente: Bravo y Herrera (2009) 

El modelo resulta de especial interés y referencia para la investigación, entre otras 

consideraciones por la vinculación que establece entre las distintas capacidades estratégicas de 

la empresa y su relación con la gestión del conocimiento como fuente de motivación de los 

empleados para obtener conocimiento externo y utilizarlo para el desarrollo de la capacidad de 

innovación. Sin embargo, la descripción de este modelo no muestra el proceso completo de la 

GI que se requiere para el entorno donde se desarrolla el estudio. 
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 Modelo para la gestión de la tecnología y la innovación en empresas de base tecnológica del 

sector hidráulico cubano 

En el año 2014, Monzón Sánchez presentó su tesis en opción al grado científico de doctor en 

ciencias técnicas, sobre la gestión de la tecnología y la innovación en empresas de base 

tecnológica del sector hidráulico cubano. El modelo conceptual propuesto por este autor posee 

las siguientes características principales: 

 Esboza la GI10 en empresas de base tecnológica del sector hidráulico cubano 

 Plantea la integración de la GI al sistema de gestión empresarial, sustentado en el uso 

intensivo de la tecnología y el conocimiento 

 Potencia de forma sistemática el nivel de organización, disciplina, eficiencia y aporte al 

Estado, conforme al artículo 3 inciso c) del Decreto Ley No. 252 (CECM, 2007,CE, 2014) 

 Favorece el desarrollo de la GI en todos los niveles de la organización e introduce 

condiciones para su sistemático desarrollo a partir del despliegue de una estructura 

organizativa que facilite y promueva su internalización en la empresa 

 Identifica la brecha, gap, para alcanzar un estadio superior en el desempeño empresarial 

 Contribuye al desarrollo de una cultura orientada a la innovación y a la responsabilidad 

social, soportado en el control interno y la gestión de la calidad   

En el marco de su investigación, Monzón Sánchez (2014) hace un análisis en cuanto a 

definición, clasificación y características de las Empresa de Base Tecnológica [EBT] lo que 

unido a una breve taxonomía de las empresas de investigaciones y proyectos en Cuba, y en 

específico a las del sector hidráulico, le permite considerar a las Empresas de Investigaciones y 

Proyectos Hidráulicos como EBT en su sentido más abarcador.  

En tanto para Hernández Olivera (2010) existe consenso a nivel internacional de que las EBT 

se inscriben en el nuevo paradigma tecno – económico que se basa en el uso intensivo del 

conocimiento para mantener sus competencias esenciales, siendo este, a su vez, una de las 

entradas/salidas principales de su actividad.   

La figura 1.4 muestra el esquema simplificado del procedimiento general propuesto por el propio 

Monzón Sánchez (2014) que permite desplegar el modelo conceptual en las EBT del sector 

hidráulico cubano. Una de las características del procedimiento es la presencia de una activa 

vigilancia tecnológica en todo su transcurso, donde la doble flecha entre esta y cada una de las 

etapas del proceso, indica esta interacción permanente en función de las expectativas, 

demandas y necesidades del conocimiento que varían para cada etapa. 

                                                 
10

 El autor utiliza el término gestión de la tecnología y la innovación [GTI]. 
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Figura 1.4 Esquema simplificado del procedimiento general para la GTI en EBT del sector 

hidráulico cubano. Fuente: Monzón Sánchez (2014, 2015) 

En opinión de la autora de la presente investigación, cabe señalar que el concepto de EBT no 

puede ser extendido a la totalidad de las empresas del sector hidráulico cubano, debido en 

primer lugar a que no todas hacen un uso intensivo del conocimiento y la tecnología con énfasis 

en las TIC, no poseen un elevado nivel de integración horizontal de tecnologías para la 

elaboración de un producto, en la composición de la plantilla laboral los profesionales con alta 

calificación técnica ocupan un bajo porciento y una gran mayoría no ha logrado la certificación 

del SGC. No obstante, recoge elementos afines a otros modelos de gestión analizados y se 

acerca más a la realidad de este sector de la economía cubana.  

Del análisis precedente y el estudio de otros modelos para la GI recogidos en la literatura 

examinada y la práctica empresarial cubana, se aprecia que todos presentan especificidades 

derivadas de los objetivos para los que fueron construidos. La instrumentación del modelo más 

apropiado puede variar de una empresa a otra y en términos conceptuales parece difícil el 

desarrollo de un modelo único para la GI, debido a su propio carácter endógeno. 

En todo el proceso de GI es imprescindible la utilización de herramientas de apoyo. Es amplia la 

variedad de literatura consultada sobre el tema: Morejón Borjas (2012), Delgado Fernández 

(2013), Lage Dávila (2013), por citar algunos junto a tradicionales como Morin y Seurat (1989) y 

Garvin (1998). Sin desconocer las aplicaciones específicas del instrumental referido por los 

autores consultados, las herramientas generales que se muestran en el anexo 1 se consideran 

las que son más convenientes a la investigación. 

1.3 La empresa estatal socialista y el proceso de perfeccionamiento empresarial como 

programa de innovación en Cuba 

La política económica y social del país, formulada en el VI Congreso del Partido Comunista de 

Cuba y actualizada en el VII Congreso (PCC, 2011; 2016), se dirige hacia la actualización del 

modelo económico socialista. En estas circunstancias se inicia una nueva etapa para la 
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empresa cubana, en la cual es visualizada como un sistema que genera valor con el trabajo 

humano de forma eficaz, eficiente y competitiva. La empresa estatal, según estudios de Morejón 

Borjas (2012), puede ser definida como aquella entidad económica que posee personalidad 

jurídica y tiene como objetivo la producción de bienes o la prestación de servicios, para lo cual 

cuenta con un patrimonio que pertenece al Estado.  

Considerado el más profundo, extenso y trascendente cambio económico que ha tenido lugar 

en la economía cubana, el proceso de Perfeccionamiento Empresarial [PE] fue implantado 

desde 1987 en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y extendido de forma 

paulatina al sistema empresarial, lo que permitió alcanzar niveles apreciables de organización, 

disciplina y eficiencia en la gestión de las entidades en las que se aplicó. Desde su extensión al 

sector civil de la economía en el año 1998, acumula resultados y experiencias en general 

exitosas. Sin embargo, se considera que estas no siempre se han correspondido con la 

velocidad de los cambios del entorno, ni con las exigencias de la propia economía cubana.  

En el año 2007 las bases legales para el PE fueron actualizadas y desde entonces muchos y 

diversos son los esfuerzos que realiza el empresariado cubano para la implantación y desarrollo 

de 18 sistemas de gestión y dentro de ellos, el correspondiente a la gestión de la innovación. En 

2014 el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros de la República de Cuba realizan una 

nueva actualización a través del Decreto Ley No. 252 “Anotado y concordado” y el Decreto No. 

281 “Anotado y concordado”11, con el objetivo de consolidar aún más el desarrollo de un 

sistema de gestión empresarial cubano.  

El PE, con el apoyo de los referidos Lineamientos (PCC, 2011, 2016), han devenido en la 

principal fuerza motriz para los cambios en el sector empresarial cubano tanto en lo organizativo 

como en sus procesos de gestión. Este se considera como un gran programa de innovación en 

el campo de la organización empresarial, que procura impactar en las condiciones de vida de la 

sociedad, con empresas que logren sostenidamente mayor eficiencia y aportes a la sociedad12 y 

constituye una alternativa para mejorar el desempeño de las organizaciones. 

La implantación del PE exige a las empresas que están en alguna de las etapas del proceso, 

elaborar e implementar modelos prácticos adecuados a cada realidad concreta, lo que lleva a 

concebir una rápida e imprescindible reorientación hacia una gestión integrada y selectiva, a su 

vez, realizar a diferentes niveles de la estructura de la entidad perspectivas para gestionar la 

                                                 
11 Respecto a la actualización de los documentos rectores regulatorios del proceso de perfeccionamiento empresarial Monzón Sánchez (2014) 

refiere que el Decreto-Ley 320 constituyó un documento modificativo del Decreto-Ley 252 en su artículo u) del inciso 3 sobre la planificación 

empresarial. A su vez, el Decreto No. 281 fue modificado por los Decretos No. 284 y No. 303 del 30 de septiembre de 2010 y del 12 de octubre 

de 2012, respectivamente. El 28 de abril de 2014, el Decreto No. 323 introduce nuevas modificaciones al respecto y finalmente, el 30 de mayo 
de 2014 aparecen en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición extraordinaria No. 27, el Decreto Ley No. 252. “Anotado y 

concordado” (2014), así como el Decreto No. 281. “Anotado y concordado” (2014). 
12 Artículo 486. Decreto No. 281 (2007, 2014). 
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innovación como inductora de resultados a mediano y largo plazo (Fernández Campanioni, 

2013). En este punto resulta imprescindible, sobre bases científicas y actualizadas, la 

concepción, diseño y despliegue de la GI, alineada con la estrategia general de las 

organizaciones. 

Es cierto que existen antecedentes sobre la voluntad estatal de propiciar el acercamiento a 

estos temas, formulada en leyes, mecanismos y estructuras para la innovación, así como la 

cantidad creciente de investigaciones, documentos académicos y publicaciones. En cambio, 

como expresa Monzón Sánchez (2014) la realidad empresarial cubana se mantiene distante de 

alcanzar la excelencia a partir de la aplicación sostenida de la innovación; lo cual justifica el 

consenso acerca de la necesidad de la aplicación sistemática de la innovación en empresas del 

sector hidráulico cubano para el mejoramiento acelerado de su desempeño. 

En la actualidad se reconoce a la innovación como impulsora del desarrollo económico cubano, 

pero aún persiste el individualismo empresarial al experimentar mecanismos de gestión. Así que 

se subestima el trabajo de las universidades y la posibilidad de aplicar los resultados de 

investigaciones realizadas al respecto.  

1.3.1 Sistema de gestión integral de innovación en la empresa  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente [CITMA], en virtud de las atribuciones 

conferidas por el acuerdo 4002 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros [CECM] y lo 

establecido en el Decreto Ley No. 252/2007 (CECM, 2007) y el Decreto No. 281/2007 (CECM, 

2007), impulsa, favorece, orienta, evalúa y controla todo lo relativo a la innovación, el 

medioambiente, la calidad, la información científico tecnológica, la propiedad industrial y a sus 

sistemas de gestión.  

La complejidad de la gestión de la innovación y su indisoluble vínculo con la gestión de la 

calidad, normalización y metrología; la información y conocimiento; la propiedad intelectual; el 

medioambiente y la gestión de la tecnología, la transferencia tecnológica y los servicios 

científico – tecnológicos, como procesos afines y complementarios como que actualmente se 

encuentran bajo la atención del CITMA, obligan a organizar un trabajo integrado que posibilite la 

atención y desarrollo simultáneo de todos los procesos asociados a la innovación, impidiendo la 

realización de actividades dispersas, tanto en el tiempo como en los contenidos y sin afectar la 

actividad principal que cotidianamente tienen que cumplir las empresas.  

Al sistema de trabajo así organizado e implementado, para realizar la gestión de innovación en 

las empresas se le ha denominado Sistema de Gestión Integral de Innovación [SGII]13. Este 

                                                 
13  Profundizar en el documento “Bases metodológicas para el trabajo de seguimiento a las empresas seleccionadas para la implementación del 

sistema de gestión integral de la innovación, SGII”. Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA, 2011. 
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aborda de forma integral los mencionados procesos y posibilita el desarrollo de la innovación en 

la empresa, bajo criterios de calidad en las producciones, conservación del ambiente, 

consideración de la propiedad industrial y empleo de la información científico –tecnológica.  

Esta labor coloca a las empresas en condiciones de aspirar a convertirse en empresas 

innovadoras, caracterizadas por la producción de nuevos o mejorados productos y procesos 

que contribuyen directamente con el desarrollo económico y social del país, uno de los objetivos 

centrales del desarrollo de la innovación, todo lo cual se articula en coherencia con el proceso 

de PE y los Lineamientos (PCC, 2011; 2016). 

Sobre la base de un análisis detallado e intercambio de ideas y criterios, el CITMA de conjunto 

con los territorios y organismos de la administración central del estado, realizó en 2011 la 

selección de un total de 209 empresas en todo el país. Para esto se tomaron en cuenta las 

siguientes características generales: 

 Papel que desempeña en la producción mercantil del territorio y el sector 

 La inserción en el proceso de perfeccionamiento empresarial 

 Contribución a las exportaciones y la sustitución de importaciones 

 Existencia de capacidades, estructuras y tradición en las tareas de innovación, medio 

ambiente, propiedad intelectual, información y calidad 

 Disponibilidad de recursos humanos, financieros y organizacionales para crear, asimilar y 

adaptar conocimientos y tecnologías que favorezcan la eficiencia, capacidad productiva y la 

competitividad 

Como se observa en la figura 1.5, resalta que en la selección realizada solo ocho empresas 

suscriptas al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos [INRH], lo que representa un 4%, 

reúnen las condiciones iniciales para aspirar a convertirse en empresas innovadoras.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1.5 Selección de empresas para la implantación del SGII   
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En cuanto a la provincia Holguín, fueron seleccionadas cinco empresas, de las cuales solo una, 

RAUDAL, representa a las 13 entidades subordinadas a la Delegación Provincial de Recursos 

Hidráulicos, para ser incluida en este selecto grupo. Estos resultados muestran una tendencia a 

un trabajo poco efectivo orientado a la GI en el sector hidráulico cubano. El siguiente epígrafe 

describe la actividad de este sector de la economía. 

1.4 Sector hidráulico cubano 

Desde la alborada revolucionaria en 1959, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz comienza a 

concebir, con gran visión de futuro, la necesidad de impulsar la creación de una adecuada 

infraestructura hidráulica que posibilitara llevar adelante el imprescindible desarrollo 

agropecuario e industrial del país, entre otras ramas socio – económicas (Sagó Arrastre, 2016). 

El sector hidráulico cubano enfrenta el desafío de abastecer de agua potable a la población y  

garantizar su abasto al desarrollo agrícola, industrial y social del país, en condiciones de 

extrema racionalidad debido a la intensa sequía.  

En este contexto el INRH es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política 

del estado y el gobierno en cuanto a las actividades de los recursos hidráulicos en Cuba. El 

INRH se fundó por la Revolución el 10 de agosto de 1962 bajo el respaldo de la Ley No.1049, 

en aquel entonces presidida por el Comandante Faustino Pérez Hernández.  

Desde sus inicios tuvo la ardua tarea de colocar los cimientos del trabajo hidráulico, al diseñar 

la primera estrategia nacional hidráulica en función del desarrollo económico del país e iniciar 

un ambicioso programa de construcciones, asumiendo además la atención de los servicios de 

acueducto y alcantarillado. Esta labor se realiza sobre la base de una coherente política 

hidráulica y a través del acopio de información especializada, así como la creación de una base 

de datos que favorece el análisis, proyección y ejecución de las obras necesarias para 

garantizar el aprovechamiento eficiente del agua. 

El INRH cuenta entre sus principales funciones con las siguientes: 

• Organizar y dirigir con los organismos competentes, la protección de las aguas terrestres, las 

cuencas, los cauces naturales, las obras e instalaciones hidráulicas 

• Determinar y mantener actualizado el potencial hidráulico del país, poner a disposición de los 

organismos competentes los datos y caracterización del ciclo hidrológico relativo a las aguas 

superficiales y subterráneas, la lluvia y la evaporación 

• Proponer la estrategia de desarrollo hidráulico del país y en correspondencia normar y 

controlar la actividad de proyecto e inversiones de las obras que se ejecuten 

• Planificar, normar y controlar los recursos hidráulicos, así como la cooperación, vigilancia 

técnica y el mantenimiento de las obras y de las instalaciones hidráulicas  
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Estructurado en la actualidad por una presidencia, 17 direcciones nacionales y 14 delegaciones 

provinciales, pues los territorios de Artemisa y Mayabeque poseen un tipo organizativo en fase 

de experimental. Además cuatro grupos empresariales:  Grupo Empresarial de Investigaciones, 

Proyectos e Ingeniería [GEIPI], Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos 

Hidráulicos [GEARH], Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica [GEILH] y Grupo 

Empresarial de Acueducto y Alcantarillado [GEAAL]14. 

1.4.1 Empresas de servicios ingenieros del sector hidráulico cubano  

A través de la Resolución No. 456 del 4 de septiembre del 2006, dictada por el Ministro de 

Economía y Planificación, se autoriza la creación de cinco empresas de servicios ingenieros 

hidráulicos subordinadas al INRH, en noviembre del propio año y mediante la Resolución No. 

515, se autoriza su traspaso al Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería 

[GEIPI] perteneciente al citado instituto. Para el año 2008 el Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros adopta el Acuerdo No. 6433 del 23 de julio, donde se aprueba que las referidas 

empresas comiencen la aplicación del perfeccionamiento empresarial.  

Con el interés de definir en qué consisten los servicios de ingeniería, la autora de la 

investigación realizó una búsqueda bibliográfica que permitió comprobar una ausencia de 

criterios para su definición. Solo a través de entrevistas y consultas a expertos fue posible 

concatenar juicios y elementos que ilustraran los servicios ingenieros, dilucidándose estos como 

la supervisión técnica y dirección facultativa de obras relacionadas con los recursos hidráulicos, 

desde el inicio de su construcción hasta la prueba y puesta en marcha, para garantizar la 

calidad del proceso inversionista.  

A tal efecto las empresas de servicios ingenieros hidráulicos tienen la responsabilidad ético – 

profesional de que la ejecución de cada obra se lleve a cabo conforme al proyecto desarrollado 

al efecto. Este proceso se basa en los conocimientos técnicos y prácticos de los especialistas 

para la identificación y comprensión de las limitaciones y obstáculos encontrados durante la 

ejecución constructiva de determinada obra, para así deducir las mejores soluciones que 

permitan afrontarlas, a partir de la disponibilidad de recursos, limitaciones técnicas y 

características topográficas del terreno. Entre otros se prestan los siguientes servicios: 

 Montaje de estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras 

 Diagnósticos y levantamientos de redes existentes 

 Mantenimiento y rehabilitación de redes hidráulicas 

 Mantenimiento y rehabilitación de canales, presas y ríos 

                                                 
14

 Política Nacional del Agua y otros documentos de trabajo. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (2013, 

2014). 
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 Asesoría y trámite ante entidades públicas 

 Estimación de costos 

 Especificaciones técnicas para construcción 

 Asesoría durante construcción 

 Auditoría de proyectos 

 Optimización de procedimientos constructivos 

 Inspección y control de obras 

1.4.2 La gestión de la innovación en empresas de servicios ingenieros del sector 

hidráulico cubano 

La implantación de un sistema para la gestión de la innovación, según lo estipulado por el 

Decreto No. 281 (CECM, 2007, CM, 2014), no siempre ha impactado de forma positiva en la 

gestión y resultados empresariales15. Problemática de la que no está exento el sector hidráulico 

cubano. En este contexto y con el objetivo de determinar las principales carencias de la GI en 

las empresas de servicios ingenieros del sector hidráulico cubano, se realizaron entrevistas a 

especialistas y directivos de las entidades de este tipo existentes en el país. De este análisis se 

obtuvo como resultado que: 

- En general la GI no se integra al sistema de gestión empresarial de cada empresa, 

separando sus funciones de aquellos sistemas que son certificables, es decir, calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud y capital humano 

- Es común que los procedimientos existentes para la implantación de este sistema carezcan 

tanto de profundidad como de argumento científico 

- Son insuficientes  las herramientas para evaluar determinadas variables del proceso de GI 

- No se describen en los procedimientos, ni se aplican en el orden práctico con la profundidad 

necesaria las funciones de la GI 

- No se reconoce a la GI como un proceso estratégico dentro de la empresa  

- El comportamiento del presupuesto asignado para investigación y desarrollo, varía desde su 

no inclusión en la planificación, hasta su inejecución  

En estudios precedentes realizados por Hernández Tur (2009) y Monzón Sánchez (2014), en 

empresas asociadas al GEIPI, refrendados por la autora de la investigación en empresas de 

servicios ingenieros del propio sector (Romero Pérez, 2015, 2016), se plantea que el débil 

desarrollo de la GI está marcado por una serie de barreras y dificultades, tanto de carácter 

interno como externo, entre las que se destacan las siguientes: 

                                                 
15

 La GI es un tema poco difundido en las empresas de servicios (Garrido y Peña, 2016) 
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- Pobre conocimiento del sistema de GI así como la falta de un enfoque estratégico de este 

sistema 

- Pobre capacidad de difusión, cooperación y actuación para compartir la información entre 

empresas en el entorno del GEIPI 

- Éxodo de capital humano clave, con la consiguiente pérdida de conocimiento implícito 

- Desconocimiento de las tendencias tecnológicas de los servicios clave 

- Pobre gestión de competencias 

- Escaso desarrollo de una cultura por la innovación 

- Regulaciones jurídicas que limitan el pensamiento innovador 

- Presión por el cumplimiento de los planes económicos 

- Inercia del sector hidráulico respecto a los adelantos tecnológicos, a excepción del desarrollo 

acelerado de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, TIC 

- Obsolescencia de normas técnicas y largos períodos para su renovación por otras, en 

correspondencia con los adelantos científicos, técnicos y tecnológicos 

Por otra parte, existen aspectos que considerados desde las perspectivas externa e interna, 

incentivan el desarrollo de la innovación. Como se observa en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Incentivos para la GI en empresas de servicios ingenieros del sector hidráulico 

cubano 

Perspectiva externa Perspectiva interna 

Incremento de la cooperación internacional 
a través de proyectos de colaboración 
administrados por las propias empresas 

Identificación oportuna de un problema y de 
sus posibles soluciones 

Acortamiento acelerado del ciclo de vida de 
los productos 

Necesidad de las empresas de mejorar los 
indicadores de su desempeño empresarial 

Rápido desarrollo de las TIC 
Inteligencia, creatividad, motivación, talento y 
actitud emprendedora de los trabajadores, 
directivos y funcionarios 

1.4.3 La gestión de la innovación en la Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, 

CAUCE 

La Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, con nombre comercial CAUCE y 

subordinada al GEIPI, se encuentra ubicada en la Carretera Central km 2 ½ vía Bayamo, en la 

ciudad de Holguín. Creada mediante la Resolución No. 129 del 2 de octubre de 2006 dictada 

por el Presidente del INRH se encarga de brindar servicios técnicos profesionales de ingeniería 

en dirección integral de proyectos de inversiones y obras dentro del sector hidráulico en las 

provincias Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. En cada una de estas 
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provincias se ha establecido una Unidad Empresarial de Base [UEB] para una plantilla 

aprobada de 100 trabajadores.  

CAUCE administra de forma física y financiera acciones relacionadas con el mantenimiento, 

rehabilitación y construcción de redes, conductoras, alcantarillados, plantas potabilizadoras, 

tanques y estaciones de bombeo. Obras como la rehabilitación de las redes hidráulicas en 

Holguín, Cueto, Báguano, Bayamo, Manzanillo, Palma Soriano, Baracoa, entre otras ciudades 

del oriente cubano. La cantidad y envergadura de las acciones está potenciada por cinco 

proyectos de colaboración con organizaciones no gubernamentales extranjeras.  

Al cierre del año 2014 la gestión de la innovación en CAUCE se encontraba deprimida, lo que 

provocó una evaluación deficiente en el balance anual de los objetivos de trabajo de la empresa 

además de limitantes en el interés de desarrollar mejoras a los procesos, servicios y sistemas 

de gestión existentes con nuevos y perfeccionados productos y modernas técnicas gerenciales, 

privándola de incursionar en trabajos de desarrollo tecnológico, protección legal de resultados, 

servicios científico – técnicos y transferencia vertical u horizontal de conocimientos y 

tecnologías. 

En estudio realizado por la autora en 2015 para la presente investigación se revelaron los 

principales factores que obstaculizan la GI en CAUCE:  

 El concepto de innovación que se maneja es el de innovación incremental, asociado a la 

solución de problemas prácticos para mantener  los servicios prestados 

 La innovación se considera como una actividad del Fórum de ciencia y técnica,  no forma 

parte de la estrategia organizacional  

 Las actividades de innovación no están consideradas en la proyección estratégica de la 

empresa 

 No están creados comités de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores 

[ANIR] ni Brigadas Técnicas Juveniles [BTJ] como entes promotoras de la actividad 

innovadora en los colectivos laborales 

 La relación que existe con el sector científico se limita a acciones de superación en la 

Universidad de Holguín 

 Se han efectuado pocas acciones en los acuerdos de transferencia de tecnología originados 

por la adquisición de conocimiento propiedad de terceros, solo en la adquisición de software 

 No se dispone de una estructura organizativa que promueva la GI  

 No se destina financiamiento en el presupuesto de la empresa para las actividades relativas 

a la innovación 

 No está creado el Consejo Técnico Asesor [CTA] 
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 La propiedad intelectual [PI] solo se aplica al registro de los signos distintivos 

1.5 Conclusiones parciales 

La revisión de la bibliografía consultada así como el estado de la práctica para el desarrollo de 

la presente  investigación, permitió arribar a las conclusiones parciales siguientes: 

1. La definición del término innovación ha sido estudiada por varios autores y desde distintas 

perspectivas, en los que cada autor asume su propio enfoque a partir de los elementos que 

considera relevantes para sus objetivos, por lo que no existe un concepto integrador de 

innovación. 

2. Los modelos para la gestión de la innovación recogidos en la literatura examinada y la 

práctica empresarial cubana, poseen puntos en común pero la mayoría presentan 

especificidades derivadas de los objetivos para los que fueron construidos. Debido a su 

propio carácter endógeno la instrumentación de un mismo modelo puede variar de un 

sector a otro. 

3. De los modelos de gestión de la innovación analizados en la bibliografía consultada solo 

uno se relaciona con las actividades propias de la gestión de la tecnología y la innovación 

en empresas de base tecnológica del sector hidráulico cubano, lo cual corrobora la 

necesidad de extender las investigaciones en entidades de este sector. 

4. El proceso de perfeccionamiento empresarial ha devenido en la principal fuerza motriz para 

los cambios en el sector estatal cubano, dándose a conocer como un gran programa de 

innovación en el campo organizacional, con empresas que logran mayor eficiencia y 

aportes a la sociedad. Su implantación en empresas del sector hidráulico cubano, 

representan una oportunidad y la obligación de implementar el sistema de gestión de la 

innovación. 

5. La gestión de la innovación en CAUCE fue nula hasta inicios del año 2015, lo que afectó su 

desempeño y resultados empresariales, asociado a la existencia de limitantes en el interés 

de desarrollar mejoras a los procesos, servicios y sistemas de gestión con nuevos y 

perfeccionados productos y modernas técnicas gerenciales y privándola de incursionar en 

trabajos de desarrollo tecnológico, protección legal de resultados, servicios científico – 

técnicos y transferencia vertical u horizontal de conocimientos y tecnologías. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA 

EMPRESA DE SERVICIOS INGENIEROS HIDRÁULICOS ESTE, CAUCE 

Al considerar el análisis de los diferentes modelos desarrollados para la gestión de la 

innovación [GI] y tomar en cuenta sus aportes y limitantes en relación al objetivo principal de la 

investigación, se propone en este capítulo un procedimiento para la gestión de la innovación 

que favorecerá la renovación y ampliación de  los procesos productivos en la Empresa de 

Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, CAUCE. 

2.1 Diseño del procedimiento para la gestión de la innovación en la Empresa de Servicios 

Ingenieros Hidráulicos Este, CAUCE 

A partir del estudio del marco teórico práctico referencial construido, unido a los resultados 

obtenidos en la práctica, en específico en el ámbito nacional, con la aplicación de los modelos 

reseñados en el capítulo uno, se propone un procedimiento para la GI en la Empresa de 

Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, CAUCE. El objetivo central de esta herramienta es 

facilitar el desarrollo de mejoras a los procesos, servicios y sistemas de gestión propios de esta 

organización, mediante la integración de la GI al sistema de gestión empresarial. 

En el diseño del procedimiento se tienen en cuenta las tendencias que han incidido de manera 

significativa en el proceso de cambio que experimenta el sistema empresarial cubano con la 

implementación del PE y se perfila sobre la base de una función gerencial encargada de 

contribuir al éxito empresarial. En el mismo se integran métodos e instrumentos de gestión, 

además se concibe un sistema de indicadores incorporado a una lista de chequeo como medio 

de control estratégico. La concepción de la propuesta se sustenta en los siguientes requisitos: 

 Compromiso de la alta dirección y demás trabajadores con el proceso de GI 

 Sistema de gestión de la calidad [SGC] implementado y como soporte de los sistemas que 

sustentan la estrategia general de la empresa 

 Clima organizacional favorable  

Sobre esta base se propone un procedimiento estructurado en cuatro fases, cada una de las 

cuales la componen una serie de pasos que hacen más práctica y asequible su aplicación. La 

secuencia lógica de actividades se representa en la figura 2.1. 

 



 

 

Figura 2.1 Esquema del procedimiento para la GI en la Empresa de Servicios Ingenieros 

Hidráulicos Este  
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2.1.1 Fase I. Preparación inicial 

En la figura 2.2 se muestra de forma gráfica las actividades, objetivos y herramientas de gestión 

correspondientes a esta primera fase del procedimiento.  

Objetivo: crear condiciones para favorecer el proceso de GI y garantizar el apoyo de los 

miembros de la organización. Así como dominar la posición actual del potencial innovador y 

tecnológico de la empresa. Siempre que se lleva a cabo un proceso de cambio, mejora continua 

o perfeccionamiento, es necesario marcar un punto de partida, realizar una entrada formal que 

inicie el mismo, esta fase con diferentes denominaciones aparece en los diversos enfoques 

existentes.  

 

Figura 2.2 Representación gráfica de la fase I Preparación inicial 

 Paso 1.1 Creación del grupo de trabajo para la GI  

Para iniciar se debe crear un grupo de trabajo, GT, gestor de la aplicación del procedimiento y 

posterior desarrollo del proceso de la GI en la empresa. Las personas a integrar el GT parten de 

la propuesta del consejo de dirección y su selección se basa en la validación de expertos. A 

continuación se define un coordinador principal, el que debe ser miembro del Consejo de 

Dirección y Consejo Técnico Asesor [CTA], con la autoridad necesaria para el cumplimiento de 

sus funciones y conocimientos básicos sobre GI. Los miembros del grupo deben poseer 

cualidades como:  

 Conocimientos técnicos de las áreas de la empresa 

 Habilidades comunicativas 

 Pensamiento creativo 

 Sentido de pertenencia a la organización 
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 Autoridad 

 Capacidad para el análisis, evaluación y solución de problemas 

 Habilidades para el trabajo en grupo 

 Liderazgo 

 Prestigio ante sus compañeros 

El GT planifica las acciones a ejecutar que incluyen planes de carácter estratégico, para lo cual 

se organizará con su correspondiente cronograma e incluirá: tarea, fecha, participantes y 

responsable, además de los recursos necesarios que demande la actividad. Con el objetivo de 

que los trabajadores se involucren en el proceso a iniciar es necesario presentar el GT y su  

planificación de tareas a realizar, para lo que se deben utilizar las vías de comunicación que 

tiene instituida la empresa. Es necesario establecer una agenda para la formación y 

capacitación de los miembros del GT sobre temas elementales de GI. 

 Paso 1.2 Caracterización de la empresa   

La caracterización de la empresa brinda al GT datos sobre la estructura que sustenta la 

organización, composición del capital humano, capacidad productiva, cartera de productos y 

servicios, principales clientes y proveedores, estrategia general y cultura organizacional, entre 

otras, con el objetivo de definir el alcance del proceso de GI y el posicionamiento de la empresa 

dentro de sus similares en el sector. Para esto se sugiere que el GT consulte documentos 

como:  

 Manual de organización de la empresa 

 Informe del expediente del perfeccionamiento empresarial 

 Informes de balance y económicos de la empresa en los últimos cinco años 

 Planeación estratégica 

 Estructura organizativa y del capital humano, así como su comportamiento histórico 

 Cartera de productos y servicios 

 Informe sobre el estado del equipamiento tecnológico de la empresa 

 Paso 1.3 Diagnóstico del desarrollo inicial de la innovación   

Se debe diagnosticar el desarrollo inicial de la innovación con el fin de acercarse a los 

principales aspectos a desarrollar en la empresa. Para lo cual se utilizan herramientas 

gerenciales como el Perfil de excelencia tecnológica de Morin y Seurat (1989), al que si bien no 

se considera necesario realizar cambios en la estructura del cuestionario, si resulta pertinente 

que la interpretación para cada una de las funciones sea apropiada para el contexto específico 

de la empresa objeto de estudio, como se muestra en la tabla 2.1.  
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Además se emplea el diagnóstico integrado de la innovación de Delgado Fernández (2011, 

2013), como se observa en el anexo 2, el que se refiere tanto a la valoración de las debilidades 

identificadas en la empresa como a la aplicación de un test de innovación empresarial. Si se 

tiene en cuenta que el capital humano es el recurso más importante que posee cualquier 

empresa para enfrentarse a los cambios, resulta conveniente valorar aspectos relacionados con 

la gestión del capital humano. Para esto se recomienda el empleo de la encuesta sobre la 

organización que aprende de Garvin (1998), como aparece en el anexo 3.  

Tabla 2.1 Contextualización de la funciones de Morin  

Funciones Descripción 

Inventariar 
Se realiza el inventario de las tecnologías que se poseen, del potencial 
innovador del capital humano y sus necesidades de capacitación 

Vigilar Desplegada en las vertientes tecnológica, comercial, jurídica y del entorno 

Evaluar 

 

Se evalúa el potencial tecnológico e innovador, la tendencia en la solución del 
banco de problemas de la empresa y del plan de generalización de resultados 

Enriquecer 
Abarca el incremento del potencial tecnológico, la capacidad de renovar y 
ampliar los productos/servicios de la cartera de negocios junto a la formación 
continua del capital humano 

Optimizar 
Utilizar de la mejor manera posible aquel recurso tecnológico del que la 
empresa dispone, la disciplina general y tecnológica  

Proteger 

La propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad industrial) se protege 
con carácter anticipativo desde una perspectiva ética e ideológica, constituyen  

acciones a ejecutar, la protección de marcas y de soluciones específicas que 
puedan realizarse, sin obstaculizar nunca la generalización de un resultado y la 
difusión del conocimiento entre especialistas afines 

 

 

Fuente: Adaptado de Monzón Sánchez (2014)  
 

Se incluyen además otras acciones para evaluar la gestión de la innovación, lo que implica 

conocer la cartera actual de servicios y productos, sus necesidades potenciales y demandas 

tecnológicas. Analizar en qué medida las actividades de la ANIR, movimiento de Fórum de 

ciencia y técnica, BTJ y el vínculo con universidades, centros de investigación, entre otros, 

contribuyen a la solución de dichos problemas, así como la participación en eventos.  

 Paso 1.4 Descripción del capital tecnológico  

Es necesario identificar las tecnologías que se utilizan en la realización de los procesos 

fundamentales que responden a la producción de bienes y servicios, lo cual se asocia a la  

revisión del mapa de proceso del SGC. A continuación se clasificar estas tecnologías para 

viabilizar el enfoque de la vigilancia tecnológica hacia la exploración de tecnologías emergentes 

o claves de mayor productividad.    

A través de la matriz tecnología – productos/servicios se debe evaluar el grado de incidencia de 
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estas en los diferentes procesos declarados, lo que permite apreciar cuáles son las tecnologías 

que intervienen en varios productos/servicios a la vez o cuáles son los productos/servicios que 

requieren varias tecnologías, aportando criterios de impacto en el mercado, diversificación, 

necesidad real de continuar explotando determinada tecnología, entre otras. Se debe verificar si 

se cuenta con un sistema para el mantenimiento y aprovechamiento de la tecnología y los 

medios de medición que lo requieran, según los requisitos establecidos por la metrología legal. 

 Paso 1.5 Identificación de los factores que obstaculizan el desarrollo tecnológico e 

innovador 

Con los datos obtenidos en los pasos anteriores el GT se deben identificar las limitantes del 

desarrollo tecnológico y de la innovación en la empresa. Para una mejor visión del estado actual 

de la empresa en lo que a tecnología e innovación se refiere, se recomienda el análisis DAFO, 

donde se consideran las fortalezas y debilidades –elementos internos de la empresa– y  

amenazas y oportunidades –elementos relacionados con el entorno. Registrados los 

componentes claves se procede a la confección de la matriz MEFI –matriz de evaluación de 

factores internos– y MEFE –matriz de evaluación de factores externos.  

Una vez construida la matriz DAFO, el cuadrante en el que se encuentra la empresa determina 

el trazado, en la siguiente fase, de los objetivos estratégicos encaminados a solucionar los 

problemas que obstaculizan el desarrollo tecnológico e innovador en la entidad.  

2.1.2 Fase II. Documentación del proceso  

La figura 2.3 es una representación esquemática de las acciones propias de esta segunda fase 

del procedimiento, objetivos y herramientas de gestión. 

 

Figura 2.3 Esquema de la fase II Documentación del proceso 
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Objetivo: definir el carácter multidimensional de la GI, objetivos estratégicos y el 

correspondiente plan de acción. Organizar sobre la base de los requisitos de las normas ISO 

9001: 2015 y UNE 166 002 los procedimientos necesarios para garantizar el despliegue exitoso 

de la GI.  

 Paso 2.1 Formulación de los objetivos estratégicos  

Previo a la formulación de los objetivos estratégicos se deben definir, mediante el trabajo en 

grupo, cuáles serían sus dimensiones, con el fin de lograr una mayor implicación de todos los 

elementos en la GI e integrar así los componentes esenciales que tributen a sus resultados. Se 

proponen como referencias las siguientes: 

- Fuentes de innovación 

- Vigilancia tecnológica 

- Protección legal de la innovación 

- Tipo de innovación 

- Inversión en I+D+i 

Una vez definidas las dimensiones se formulan los objetivos estratégicos y se recomienda:  

- Adecuación de la estructura organizativa y funciones a desempeñar 

- Planificación adecuada de los fondos para el desarrollo 

- Jerarquización de los problemas identificados 

- Diseño e implementación de sus correspondientes planes de acción para cada tecnología en 

particular, nuevo o mejorado producto o proceso 

- Ordenamiento de los procesos de transferencia y de vigilancia tecnológica 

- Formación y gestión del capital humano involucrado 

- Actualización y accesibilidad de la información científico técnica relevante 

- Fomento de alianzas con centros de I+D+i y de interfaces 

El Decreto No. 281 (CECM, 2007, CM, 2014) establece que los objetivos estratégicos de la 

innovación se enmarcan en tres campos principales: 

- Sobre las necesidades y demandas de productos y servicios, de la sociedad y sus clientes 

- Sobre investigación y el desarrollo, para la mejora o nuevos productos y servicios 

- Acerca de otras actividades que tengan una función fundamental en lo que se refiere al 

desempeño y la innovación, muchas de ellas en el campo de la innovación organizacional 

 Paso 2.2 Elaboración del plan de acción 

El GT elabora el plan de acción que debe llevar a cabo la empresa para operar sobre las 

causas que inciden de una u otra forma en los problemas detectados en el diagnóstico,  

garantizando la coherencia, continuidad y sistematicidad de las acciones estratégicas de las 
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que se deriva. Para ello se definen tareas, responsables y fecha de cumplimiento, además de 

los recursos necesarios.  

El Decreto 281 (CECM, 2007, CM, 2014) establece que los objetivos estratégicos de la 

innovación quedan plasmados en un programa de acción para un período medio de tres años, 

con actualizaciones anuales, dirigido a modificar en la empresa sus activos tecnológicos, sus 

capacidades y su desempeño. Lleva consigo compromisos para contribuir al cumplimiento de la 

misión, visión, valores, políticas y áreas de resultados clave definidas en la estrategia 

empresarial.    

Las soluciones o acciones que se proyecten pueden ser clasificadas de manera general en dos 

grupos: 

1. Acciones directas 

2. Acciones indirectas 

Las acciones directas por lo general tienen las siguientes características: 

 Dependen de una decisión interna 

 Por regla general sus resultados son palpables de inmediato o a corto plazo 

 No representan grandes inversiones de recursos humanos, materiales y financieros 

Por otra parte las acciones clasificadas como indirectas:   

 Dependen de una decisión externa, la acción consiste en convencer, fundamentar la 

necesidad, buscar apoyo 

 Requieren de una preparación previa, requiriendo plazos medios o largos, la acción en sí  es 

la preparación de dichas condiciones, las cuales no pocas veces demandan esfuerzos 

multidisciplinarios  

Cierra este paso el análisis y aprobación de los objetivos estratégicos y plan de acción por parte 

del Consejo de Dirección de la entidad, con la debida divulgación a través de las vías de 

comunicación que tiene instituida la empresa. 

 Paso 2.3 Documentación práctica   

Sobre la base del SGC, como soporte de la forma y el método, corresponde al GT confeccionar 

los documentos prácticos y descriptivos del procedimiento general y los específicos necesarios 

para el correcto desarrollo del proceso de GI, fijar el contenido y las relaciones de todas las 

actividades que contribuyen al desarrollo de la innovación y su gestión, promocionando cultura 

sobre el tema en el contexto de la empresa.  
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Es recomendable elaborar un manual donde se recojan los principios de la GI, sus elementos 

constitutivos y el listado de la documentación que lo implanta y demuestra, además del 

compromiso de la alta dirección, políticas, objetivos y forma de medir su resultado e impacto. A 

continuación se presentan otros documentos indicados para la implantación, control y 

evaluación de la GI: 

• Políticas y estrategias nacionales, ramales y de empresa con respecto al Fórum, propiedad 

intelectual y otras que se considere tributen a la GI, así como normativas, regulaciones, 

procedimientos o estrategias de organización, desarrollo y control de la innovación y sus 

prioridades a nivel ramal y nacional 

• Programa de implantación de la GI 

• Diagnóstico 

• Objetivos estratégicos y política de la innovación   

• Plan de acción  

• Plan de ciencia, tecnología e innovación [Plan CTI] 

• Sistema Interno de la Propiedad Intelectual [SIPI] 

• Manual de la GI 

• Evidencias de constitución y funcionamiento del comité de calidad, ANIR, BTJ, CTA y 

celebración del Fórum de ciencia y técnica 

De igual forma es necesario establecer un sistema para el mantenimiento y aprovechamiento 

tanto de la tecnología como de los medios de medición que lo requieran (Viveros, 2013), según 

los requisitos establecidos por la metrología legal. 

2.1.3 Fase III. Implantación  

Las tareas o pasos a seguir en esta fase del procedimiento, junto a su objetivo y herramientas 

de gestión, se muestran en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Esquema de la fase III Implantación 
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Objetivo: iniciar el proceso de implantación, donde cada uno de los participantes en el proceso 

de GI cumpla con sus atribuciones, además de su responsabilidad en el control y manejo 

adecuado de los recursos asignados. 

A través de las vías de comunicación instituidas se informa con sistematicidad a los 

trabajadores sobre la implantación del proceso GI, de esta forma se divulga su contribución a la 

solución de los principales problemas de la empresa. 

 Paso 3.1 Realización del plan de acción propuesto 

En el despliegue del plan de acción para el desarrollo operativo del proceso GI, se da 

cumplimiento a los objetivos estratégicos y Plan CTI trazados. Se utiliza la documentación del 

proceso como guía para la realización del trabajo.  

En este paso se organiza la cartera de proyectos16, la que se elabora a partir del resultado del 

diagnóstico y las particularidades de los objetivos estratégicos de desarrollo. Se sugiere 

clasificar los problemas identificados según su demanda de recursos, a partir de la 

categorización propuesta por Monzón Sánchez (2014) y que ha sido generalizada en el sector 

hidráulico cubano:  

 Proyectos tipo A: comprende aquellas demandas tecnológicas y problemas operativos que 

se resuelven de forma espontánea en el marco de las actividades del Fórum de ciencia y 

técnica, la ANIR, las BTJ. En sentido general no requieren de la participación externa ni de 

recursos financieros y económicos significativos 

 Proyectos tipo B: agrupa los proyectos de desarrollo endógeno. Los recursos financieros se 

obtienen a partir de financiamientos incluidos en el plan económico 

 Proyectos tipo C: por su magnitud requieren de mayores sumas de financiamiento y de una 

mayor participación externa, por lo que deben ser incluidos en los planes económicos de la 

empresa y de la concertación de contratos económicos para la colaboración en red 

De acuerdo a la clasificación de cada proyecto, el CTA debe tomar en cuenta qué tipo de 

solución aplicar, ya sea mediante el trabajo de la ANIR, BTJ y Fórum de ciencia y técnica como 

factores y fortalezas de la GI, a través de alianzas estratégicas o la transferencia de tecnología 

y conocimientos. En este sentido resulta vital aprovechar todo tipo de oportunidades, por tanto, 

toda solución generada por un trabajador en un marco de actuación informal debe ser 

incorporada a la marcha del proceso innovador. 

Al respecto un estudio realizado por la Dra. C Mariluz Llanes Font, la Dra. C Mayra Rosario 

Moreno Pino y el MsC. Ernesto Lorenzo Llanes, sobre el empleo de la norma ISO 9001: 2015 

                                                 
16

 Para Robledo Velásquez (2010) el proyecto es la herramienta administrativa más poderosa cuando se trata de realizar una gestión táctica de la 

innovación, lo cual comparte la autora de la investigación. 
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como herramienta de gestión de la innovación17, refiere que la aplicación de los requisitos de la 

mencionada norma propicia la generación de actividades innovadoras, confirmando su vínculo 

con el proceso de GI en la empresa. 

Además las posibilidades de innovación pueden detectarse mediante: 

- Creación y actualización periódica del banco de problemas o plan temático mediante el 

diagnóstico de los problemas existentes en todas las áreas de la empresa 

- Realización de transferencias de tecnología 

- Análisis de las soluciones que orienta el organismo superior de dirección en función de 

elevar el ahorro, sustituir importaciones, mejorar la organización, elevar la eficiencia, elevar 

la producción y la prestación del servicio, organizar el trabajo, emplear nuevos métodos de 

dirección, aplicar mejoras, reducir interrupciones, entre otros aspectos 

En este punto juega un importante papel el CTA como órgano de consulta y dirección, 

encargado de evaluar y monitorear el proceso en todas sus fases. Se constituye mediante 

resolución del director de la empresa y en el reglamento se incluyen las funciones a realizar 

cuando se desempeña como comisión evaluadora de la ANIR, del Sistema Interno de 

Propiedad Intelectual [SIPI] o grupo de expertos en otros casos.  

Así también la GI debe propiciar los vínculos de cooperación y trabajo con universidades, 

centros de investigación y con otras entidades del territorio, de manera que se establezcan 

alianzas para la solución de los problemas detectados. 

 Paso 3.2 Prueba, ajuste y protección de resultados   

A propuesta del CTA se debe crear una comisión evaluadora, la que se encargará de someter a 

prueba y ajuste la variedad de innovaciones surgidas como resultado de la GI, antes de su 

incorporación a la cartera de productos/servicios o al proceso organizacional. Esta comisión 

tomará en cuenta que toda solución generada debe estar compatibilizada con las actividades de 

la defensa del país y en correspondencia con la reglamentación ambiental. Comprobada su 

efectividad se procede a la protección y registro de dicha innovación, para lo que se tomará en 

cuenta el libro de registros de la ANIR y las modalidades de la propiedad intelectual.  

Se destaca que el SIPI se integra al proceso de GI y se conforma de acuerdo a la legislación 

vigente y las características de la entidad, con el fin de proteger de forma legal las 

innovaciones, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales, así como las marcas y otros 

signos distintivos como emblemas, lemas y nombres comerciales y rótulos de establecimientos, 

además de los derechos de autor. Este sistema establece la designación de un representante 

                                                 
17

 Fue presentado en el III Taller de gestión empresarial e intercambio de experiencias, CIGET Holguín, 2015 
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legal encargado de realizar los trámites necesarios ante la Oficina Cubana de la Propiedad 

Industrial [OCPI] y el Centro Nacional de Derecho de Autor [CENDA], según sea el caso. Para 

la protección de resultados y de la necesaria confidencialidad, es importante que la empresa 

considere:  

• Introducir medidas adecuadas y oportunas para garantizar que se evite la pérdida del 

carácter clasificado o limitado de la información no divulgada en las actividades que 

conlleven a la divulgación y promoción comercial, a la exhibición en ferias, exposiciones y 

eventos, en contactos e intercambios personales, comunicaciones orales, transferencia de 

documentos, visitas o en el traslado laboral de los trabajadores (CITMA, 2002)18 

• Establecer acuerdos de confidencialidad o no divulgación con el personal que tenga acceso 

o posea conocimientos e informaciones sobre innovaciones secretas o los know how que 

forman parte de sus activos intangibles 

• Tomar las medidas adecuadas para respetar los derechos legales de terceros, establecidos, 

registrados y vigentes, para evitar pérdidas derivadas de litigios, pactos obligados o 

indemnización de daños o perjuicios ocasionados a los titulares de derechos de propiedad 

industrial, o de forma general, de la propiedad intelectual (CITMA, 2002) 

• Cumplir lo regulado en materia de seguridad informática y para el acceso a Internet o a otras 

redes externas al realizar búsquedas de información para el desarrollo de innovaciones o  

vigilancia tecnológica 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que dentro de los 30 días siguientes de concluir el 

primer año de aplicación de las innovaciones, se establece el fondo para innovaciones y 

racionalizaciones [FIR] con el importe del 30% del resultado económico real y favorable 

obtenido por estas, deducido de acuerdo con lo regulado en las metodologías para el cálculo 

del efecto económico, según corresponda19. De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 

1006/2015, dictada por el Ministerio de Finanzas y Precios y publicada en el No. 51 de la 

Gaceta Oficial en fecha 25 de noviembre de 2015, el FIR se crea y se deposita en una cuenta 

bancaria independiente y específica, con carácter permanente y cuyo saldo no se cancela al 

cierre del año. 

 Paso 3.3 Generalización de resultados   

Aquellos proyectos y resultados factibles de generalizar se incluyen en el plan de generalización 

como parte del Plan CTI, el cual que se informa a la Dirección de Innovación del GEIPI, con su 

                                                 
18 Se enfocan a la protección y preservación de la información tecnológica derivada de productos, tecnologías, programas informáticos, mercados, 

financiera y todas las que por su carácter deben ser secretas, a fin de impedir que pierdan su valor como activo de la empresa.  
19 Ver Resoluciones No. 30 de 15 de febrero de 1984 y No. 24 de 20 de marzo de 1985 respectivamente, ambas emitidas por el Presidente de la 

Academia de Ciencias de Cuba. 
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correspondiente revisión periódica por parte del Consejo de Dirección de la empresa. Al 

elaborar el plan de generalización la entidad debe tener en cuenta los elementos aportados por 

el Decreto 281 (CECM, 2007; CM, 2014) en su artículo 51520 y las indicaciones metodológicas 

con los modelos establecidos por el CITMA como organismo rector. 

 Paso 3.4 Utilización de la vigilancia tecnológica 

Durante todo el proceso de GI se debe hacer uso constante de la vigilancia tecnológica, 

ampliando su campo al ámbito comercial, jurídico como del entorno en la búsqueda de las 

mejores oportunidades para la empresa en la adquisición de conocimientos y tecnología. Acción 

que constituye uno de los momentos claves y componente esencial de la GI, al garantizar la 

disponibilidad de estructura tecnológica adecuada y las instrucciones necesarias para cumplir 

con la razón de ser de la empresa y sus compromisos contractuales.  

La figura 2.5 muestra un diagrama de la actividad. A partir de identificar los requerimientos de 

información, se procede a analizar las distintas fuentes para la búsqueda como revistas 

técnicas, bases de datos, catálogos, expertos, seminarios, entre otros. Luego es preciso 

clasificar el resultado obtenido de modo que responda a las necesidades de origen y difundir 

esta información a los interesados. 
 

 

Figura 2.5 Diagrama de la vigilancia tecnológica 

2.1.4 Fase IV. Control estratégico 

La figura 2.6 resume el accionar en la última fase del procedimiento para la GI en la Empresa 

de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este. 

Objetivo: controlar el resultado e impacto de la gestión. Cerrar el ciclo y reiniciar el proceso.  

                                                 
20 Por lo extenso del texto se sugiere que el GT se remita al referido documento. 
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Figura 2.6 Representación gráfica de la fase IV Control estratégico 

 Paso 4.1 Evaluación del impacto de la GI en la práctica empresarial 

En este sentido, el GT tomará en consideración el Decreto No. 281 (2007, 2014), que sugiere 

que el impacto de la GI debe ser medido por el cumplimiento de requisitos tales como: 

 Contar con tecnología que le permite asegurar niveles de oportunidad, asegurar los niveles 

de trazabilidad de las mediciones, calidad y precio similares a los del sector 

 Realizar estudios de factibilidad para la ejecución de inversiones básicas en las tecnologías 

principales de la producción de los bienes y servicios 

 Contar con un efectivo y documentado sistema para el mantenimiento y aprovechamiento de 

la tecnología y de los medios de medición que lo requieran según los requisitos establecidos 

por la metrología legal 

 Tener documentado los procesos de producción y servicios, dominar la ingeniería y 

ejecutarlos de acuerdo con las bases normativas aprobadas y las mejores prácticas de su 

sector 

 Tener certificadas las competencias del personal que opera las tecnologías de los procesos 

de producción y servicios 

 Haber logrado resultados innovativos de tipo organizacional, de productos y servicios, 

documentados y evaluados con impactos positivos en el ahorro, en nuevos mercados y en la 

eficiencia empresarial 

 Disponer de soporte electrónico básico de información y programas para su explotación y 

mejora, que cubren aspectos del control para la gestión 

 Utilizar la vigilancia y prospectiva tecnológica para la toma de decisiones de carácter 

tecnológico y el plan de introducción de logros obtenidos por la empresa u otras 

organizaciones 

El cumplimiento de estos requisitos debe contribuir al aumento de los niveles de ventas de 

productos y servicios con menores costos y mayor calidad.  
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 Paso 4.2 Control 

Este paso permite valorar la eficacia del proceso de GI, detectar brechas en su funcionamiento 

y actuar sobre ellas. El SGC en su actuar establece la realización de auditorías internas, por lo 

que la planificación de sus frecuencias en la GI determinan el cierre del ciclo de la gestión y el 

reinicio del proceso, estas permiten controlar y comprobar si el proceso: 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la innovación y con los 

requisitos establecidos por la organización, y  

b) Se ha instrumentado, implantado, funciona y se mantiene de manera eficaz. 

Con este fin se propone como herramienta una lista de chequeo21 que se adjunta en el anexo 4. 

Cada aspecto se controla mediante una escala de valores con una calificación de bien, regular 

o mal, según proceda. De forma general el proceso de GI se evalúa tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Bien: 60% o más de los aspectos a evaluar con calificación de bien y el resto de regular 

 Regular: los aspectos a evaluar con calificación de bien ocupan entre el 40% y el 60% y no 

más de uno como mal 

 Mal: menos del 40% de los aspectos a evaluar con calificación de bien 

Una vez analizado el resultado general, se definen los principales problemas que afectan la GI, 

se analizan las causas y se proponen acciones correctivas para la mejora continua del proceso. 

Además se debe tener en cuenta que la selección de los auditores y la ejecución de las 

auditorías debe brindar garantías de la objetividad e imparcialidad del proceso, la información 

que de esta se derive debe ser considerada para eliminar las no conformidades detectadas y 

sus causas, mediante la realización de las correcciones pertinentes y la ejecución de las 

acciones necesarias. 

2.2 Conclusiones parciales  

1. Se diseñó un procedimiento para la gestión de la innovación en la Empresa de Servicios 

Ingenieros Hidráulicos Este, bajo una concepción estratégica e integrada y sustentado en el 

compromiso de la alta dirección y demás trabajadores, el clima organizacional favorable y el 

sistema de gestión de la calidad implementado, lo que facilitó la alineación de este proceso 

con la gestión organizacional.  

2. El procedimiento propone objetivos estratégicos, planes de acción y una lista de chequeo 

que permite a gestores y evaluadores analizar el desempeño del proceso. 

                                                 
21 Resulta necesario comentar que para evaluar el resultado de la GI, el Decreto No. 281 (CECM, 2007, CM, 2014) en su artículo 506 recomienda 

una serie de indicadores que, a criterio de la autora y expertos consultados, no poseen criterios que reflejen la efectividad del proceso, no 

lográndose consenso en cuanto a su interpretación.  
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3. Las cuatro fases y los correspondientes pasos que conforman el procedimiento, así como 

un conjunto de herramientas de gestión asociadas a los mismos, constituyen una guía 

metodológica para llevar a cabo con éxito la gestión de la innovación en la empresa 

CAUCE. 
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN EN LA EMPRESA CAUCE 

En este capítulo se exponen los principales resultados obtenidos en la Empresa de Servicios 

Ingenieros Hidráulicos Este, CAUCE, subordinada al INRH en el oriente del país, a raíz de la 

aplicación del procedimiento propuesto para la GI durante el año 2015. Este proceso de 

implantación, despliegue e integración a la gestión empresarial se vio favorecido con el clima 

organizacional imperante, el compromiso e interés mostrado por la alta dirección y demás 

trabajadores hacia la gestión de la innovación y el apoyo que brinda el SGC implementado y 

avaluado.  

3.1 Fase I. Preparación inicial 

 Paso 1.1 Creación del grupo de trabajo para la GI  

El  Consejo de Dirección determinó que los miembros  del grupo de trabajo, GT, gestor de la 

aplicación del procedimiento y posterior desarrollo del proceso de la GI en la empresa, 

radicaran en la sede central de CAUCE en Holguín, desde donde se dirige de forma 

metodológica y estratégica toda labor en la organización. Este grupo quedó conformado por 

cinco trabajadores: 

- Coordinador principal: Director de Ingeniería y Colaboración 

- Secretario: Especialista “B” en Inversiones 

- Miembro: Especialista “B”  en Gestión de los Recursos Humanos, especialista principal [EP] 

- Miembro: Especialista “B”  en Gestión Económica, EP 

- Miembro: Especialista “B”  en Gestión de Calidad 

En la selección se tuvieron en cuenta cualidades como: 

• Dominio del tema 

• Conocimientos técnicos de las áreas de la empresa 

• Capacidad para trabajar en equipo 

• Pensamiento creativo 

• Sentido de pertenencia a la empresa 

• Liderazgo 

Una vez conformado el GT se le presentó el procedimiento para la GI, mostrándose de acuerdo 

con el mismo y comprometidos con el apoyo a la investigación. Además se llevó a cabo la 

planificación de las acciones a ejecutar, incluyendo un cronograma con las principales tareas, 

distribuidas en un periodo de seis meses, tiempo estimado para la aplicación del procedimiento 

y hasta un año para la primera evaluación del resultado e impacto de la GI en la entidad, para lo 



41 

 

que fue necesario definir varios aspectos, como el alcance, responsabilidades y recursos 

demandados por cada actividad.   

En el marco de la celebración de matutinos, asambleas y mítines organizados por la sección 

sindical con el apoyo de la administración, se informa sobre el proceso en que se involucra la 

entidad al iniciarse en la GI, la presentación del GT y sus principales tareas. La utilización de 

estas vías de comunicación instituidas por la empresa persigue la implicación de los 

trabajadores con la aplicación del procedimiento propuesto. 

 Paso 1.2 Caracterización de la empresa 

La Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Este, conocida con el nombre comercial 

CAUCE, se encuentra ubicada en la Carretera Central km 2 ½ vía Bayamo, en el municipio 

Holguín. Creada mediante la Resolución No.129 del 2 de octubre de 2006 dictada por el 

Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos22, INRH, a través de la Resolución 

No. 160 del 5 de diciembre del propio año, se integra al Grupo Empresarial de Investigaciones, 

Proyectos e Ingeniería, GEIPI, perteneciente al citado instituto. Dos años más tarde, el  23 de 

julio de 2008, por el Acuerdo No.6433 adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros, se aprueba la incursión de CAUCE en la aplicación del perfeccionamiento 

empresarial. 

Por otra parte, el 2 de mayo de 201423 se actualiza su objeto social: brindar servicios técnicos 

profesionales de ingeniería en dirección integral de proyectos de inversiones y obras, lo que se 

traduce en la administración física y financiera de obras relacionas con el mantenimiento, 

rehabilitación y construcción de redes, conductoras, alcantarillados, plantas potabilizadoras, 

tanques, estaciones de bombeo, entre otras acciones vinculadas a la infraestructura hidráulica. 

En las obras administradas se encuentran involucrados cinco proyectos de colaboración con 

organizaciones no gubernamentales extranjeras, como la Agencia Española para la 

Colaboración y el Desarrollo AECID, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo y créditos otorgados 

por la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, interesadas en el mejoramiento 

de la calidad del agua en pequeñas ciudades cubanas, beneficiando en el oriente del país a las 

cabeceras municipales de Cueto, Báguano, Holguín, Palma Soriano y Bayamo. 

El radio de acción de CAUCE abarca las provincias Holguín, Granma, Guantánamo y el 

municipio Palma Soriano en Santiago de Cuba, territorios en los que ha establecido una Unidad 

Empresarial de Base [UEB] a excepción de Holguín que con dos grupos de trabajo se integra a 

                                                 
22 En fecha 4 de septiembre de 2006 el Ministro de Economía y Planificación autoriza su creación  a través de la Resolución No. 456.  
23 En esta fecha y mediante la Resolución No. 328 emitida por Adel Yzquierdo Rodríguez, Ministro de Economía y Planificación, se dispone en el 

Resuelvo Tercero modificar el objeto social de las cuatro Empresas de Servicios Ingenieros Hidráulicos integradas al GEIPI. 
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la Dirección de Ingeniería y Colaboración, tal y como se describe en el organigrama empresarial 

expuesto en el anexo 5, la conforman además una dirección general y cinco direcciones 

funcionales.  

La plantilla aprobada en el año 2015 fue de 100 trabajadores, cubierta al 97%. La figura 3.1 

describe su estructura. En correspondencia con el objeto social de la empresa, los profesionales 

representan la alta proporción del 66%. Es destacable además la presencia de dos compañeros 

con el grado científico de máster en ciencias y 10 aspirantes a esta categoría. 

  

Figura 3.1 Composición de la plantilla de CAUCE 

Hasta finales de 2014 la tarea innovadora en CAUCE se encontraba deprimida, lo que trajo 

consigo una evaluación deficiente en el balance anual de los objetivos de trabajo. No se 

contaba con el apoyo de actores como la ANIR, las BTJ y el CTA. Las actividades de GI se 

reducían a la organización, desarrollo, control e información a todos los niveles pertinentes 

sobre el funcionamiento, espontáneo u orientado por algún organismo superior, de las 

actividades del desarrollo científico-técnico, como plan de generalización, movimiento del fórum 

de ciencia y técnica y propiedad intelectual.  

En respuesta a esta situación la Dirección de Ingeniería y Colaboración asume la actividad. 

Para lo cual aprueba como primera acción y en coordinación con los programas de capacitación 

trazados por la empresa, la realización de la presente investigación a través de tesis de 

maestría. 

El SIPI contaba con toda la documentación elaborada. Desde el año 2010 la Oficina Cubana de 

la Propiedad Industrial [OCPI] otorgó a CAUCE el Certificado No. 2010-0046 amparado por la 

Resolución 3465/2011, que protege el emblema empresarial, que se muestra en la figura 3.2, 

además el Certificado No. 2010-0019 y Resolución 3496/2011 por el registro del lema comercial 

Garantía en cada etapa, ambos válidos hasta el 4 de agosto de 2020.  
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Figura 3.2 Emblema empresarial 

A inicios de 2015 se reformuló la estrategia empresarial, sintetizada en las declaraciones de la 

misión y visión que se enuncian a continuación. A través del empleo de los medios más 

adecuados fueron divulgadas con el objetivo de que resultaran interiorizadas por todos los 

niveles de la empresa. 

Misión: garantizar la calidad del proceso inversionista de la infraestructura hidráulica en la zona 

oriental del país, con una fuerza laboral profesional enfocada a la satisfacción del cliente y a la 

preservación del medio ambiente, con un alto sentido de pertenencia por su organización y 

responsabilidad social. 

Visión: somos una empresa líder y reconocida por su eficiencia y profesionalidad en la zona 

oriental del país, brindando un servicio óptimo que garantiza la calidad de las inversiones de la 

infraestructura hidráulica para el próximo quinquenio. 

El mapa de procesos de la organización fue elaborado por un equipo de especialistas en el año 

2008, sobre la base del SGC que en ese momento se diseñaba. La autora considera que el 

mismo no logra describir de forma explícita la interacción entre los procesos, además desde el 

punto de vista gráfico, carece de armonía y estética, no obstante se toma como referencia y se 

muestra en el anexo 6. En la entidad se identifican seis procesos, según la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Clasificación de los procesos en CAUCE 

Procesos Clasificación 

Dirección Estratégica Estratégico 

Gestión de Contratos Clave 

Administración de proyectos y Administración de construcción y 
montaje 

Clave 

Capital Humano De apoyo 

Gestión de Compras De apoyo 

Contabilidad y Finanzas De apoyo 

A pesar de no ser muy amplia, pero en constante mejora para dar cumplimiento a su objeto 

social, la cartera de servicios está compuesta por:  
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1. Servicios de construcción y montaje al sistema del INRH, a partir de subcontratar la totalidad 

de estos servicios a otras entidades 

2. Servicios técnicos integrados de ingeniería en dirección integrada de proyectos  de 

inversiones hidráulicas 

3. Servicios de ingeniería en supervisión técnica; dirección facultativa de obra; ingeniería 

económica y financiera de inversión y de prueba  y puesta  en marcha de inversiones y 

objetivos existentes vinculados a la infraestructura hidráulica  

Como principales clientes CAUCE cuenta con la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos  

[DPRH] en las provincias donde radica cada una de las UEB y grupos de trabajo. Resultan los 

proveedores más importantes: 

• Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 9 [CONAM] 

• Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 [INGECO] 

• Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No. 19 [ACIMUT] 

• Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas Oriente [HIDROCONS] 

• Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín [RAUDAL] 

• Empresa Constructora del Poder Popular [ECOPP] 

• Empresa Constructora Integral No. 3 [ECI 3] en Guantánamo 

• Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 18 [COINGEX] en Granma 

• Empresas de Aprovechamiento Hidráulico de Holguín, Granma y Camagüey 

• Logística Hidráulica 

Entre las principales obras ejecutadas por CAUCE se encuentran: la rehabilitación de las redes 

hidráulicas y de alcantarillado en las ciudades Holguín, Bayamo y Baracoa, que incluyen plantas 

potabilizadoras y tanques apoyados. También se administran las faenas relacionadas con la 

infraestructura hidráulica en el naciente polo turístico de la península del Ramón de Antilla. 

 Paso 1.3 Diagnóstico del desarrollo inicial de la innovación   

En el primer trimestre de 2015 se aplicaron instrumentos para evaluar el nivel de desarrollo 

inicial de la innovación en CAUCE. Previo a este proceso se llevaron a cabo acciones 

formativas para esclarecer conceptos y determinar los elementos que incluía cada aspecto 

evaluado, contribuyendo así a la toma de conciencia de la alta dirección y a la introducción del 

tema entre los miembros del Consejo de Dirección. 

La primera tarea del GT fue establecer el número de personas a involucrar en el estudio, es 

decir, el tamaño de la muestra (n). Con una población finita (N) de 97 trabajadores se traza un 
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diseño muestral de tipo probabilístico, para abarcar al menos al 80% de los individuos, con un 

margen de error de 0,05 y una confiabilidad del 95%. Para lo que se recurre a la fórmula:  

                       

Interesados en seleccionar una muestra que incluya empleados de las cuatro provincias y la 

oficina central de la empresa, a partir de considerar a N como población heterogénea y factible 

de dividir en subpoblaciones o estratos homogéneos, mutuamente excluyentes y exhaustivos, 

se realiza un muestreo estratificado con participación proporcional. En la tabla 3.2 se muestra el 

análisis realizado a través de la fórmula: 

           Donde        y                                                  

Tabla 3.2 Muestreo estratificado 

Criterio de 
estratificación 

(Nj) 

Total trabajadores 
por estratos 

(nj) 

Cantidad de trabajadores a 
seleccionar 

Oficina central 35 26 

Holguín 28 20 

Granma 15 11 

Guantánamo 12 9 

Palma Soriano 7 5 

 

En marzo de 2015, se inició el trabajo con la aplicación del perfil de excelencia tecnológica de 

Morin y Seurat (1998). En la tabla 3.3 puede observarse la evaluación de mal otorgada a inicios 

de 2015 a la totalidad de los temas, lo que evidencia el comportamiento poco favorable de la GI 

en la empresa hasta esa fecha.  

También a inicios de 2015 se aplica la guía para la evaluación integrada de la innovación, para 

valorar las estrategias genéricas presentes en la organización. De este análisis resultó la 

calidad la primera de ellas por grado de importancia, seguida del liderazgo, en ese momento la 

innovación quedó relegada al noveno puesto y el objetivo de la actividad innovadora era 

mejorar la calidad de los productos. Por su parte se consideraban como principales fuentes de 

ideas innovadoras la producción y el Fórum de ciencia y técnica. En cuanto al test de 

innovación empresarial (ver anexo 7) la actividad innovadora resultaba insuficiente. 
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Tabla 3.3 Aplicación del perfil de excelencia tecnológica en CAUCE 

Temas 
Enero 2015 

Observaciones 
1 2 3 4 

Inventario del patrimonio de recursos 
tecnológicos 

X    No se ha realizado 

Evaluación de la competitividad y el 
potencial tecnológico 

X    No se ha realizado 

Vigilancia tecnológica  X   
No existen procedimientos 
formulados por la empresa 

Innovación tecnológica y estrategia de 
valorización 

X    No integrada al plan de desarrollo 

Formas de enriquecer el patrimonio 
tecnológico 

 X   
No se llevan a cabo acciones 
organizadas 

Programa concertado de desarrollo 
tecnológico 

X    No existe programa 

Gestión de competencias   X  Se trabaja en su certificación 

Propiedad Industrial  X   
Sistema montado pero poco 
efectivo 

Puntos débiles No existe gestión de la actividad 

Áreas de mejora Se identifican acciones de mejora 
 

De la aplicación de la encuesta sobre la organización que aprende de Garvin y col. (1998), se 

resume que la empresa no podía obtener tal calificativo, aunque con un porciento de 

aprendizaje organizacional [PAO] de 47.5 % se reconoce que se trabajaba para lograrlo. El 

aspecto evaluado con mayoría negativa resultó la permanencia del conocimiento en el centro 

cuando alguien viaja. 

Al valorar la gestión de la innovación, el vínculo con la ANIR y BTJ, como factores y fortalezas 

de la GI, era nulo y solo se realizaron actividades del Fórum de ciencia y técnica en los años 

2011 y 2013 por orientación precisa del organismo. 

 Paso 1.4 Descripción del capital tecnológico  

En este paso el GT realizó una investigación cualitativa, mediante entrevistas directas con 

preguntas de respuestas abiertas a una parte de la muestra seleccionada por sorteo, la que 

permitió clasificar el patrimonio tecnológico en dos conjuntos: por una parte la tecnología para el 

procesamiento de información y las comunicaciones y por la otra el parque automovilístico, 

descritos en las tablas 3.4 y 3.5 respectivamente. Catalogados uno y otro como esenciales para 

la ejecución de cada uno de los procesos dada la operatividad en el terreno que los caracteriza.  
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Tabla 3.4 Tecnología utilizada para el procesamiento de información y la comunicación 

Tecnología Total 

Tiempo de explotación 
Mal 

Estado (*) ≤ 5 
años 

De 6 a 9 
años 

≥ 10 años 

PC de escritorio 24 5 12 4 3 

Laptop 16 14 2   

Impresoras 16 11 4 1 

Disco externo HDD 10 6 4   

Tronquis 6  6   

Tecnología para el 
cálculo presupuestario 

6  6   

(*) Solo se hace referencia al estado técnico malo, el resto se estima como bueno 

En el parque de equipos para el transporte existe gran variedad tanto de modelos como de años 

de explotación. Aparte del combustible lo que más afecta es el coeficiente de disponibilidad 

técnica, donde el 40% se cataloga en su estado técnico como regular o malo, incluido el auto de 

la marca KIA, con dos años de explotación y comprado con financiamiento del proyecto de 

colaboración de la AECID para Cueto, al igual que la camioneta Mitsubishi adquirida también 

por vía del proyecto de colaboración de la AECID para Báguano. 

Tabla 3.5 Parque automovilístico  

No. Tipo Marca Modelo 
Años de 

explotación 
Estado 
técnico 

1 AU (Auto) Lada 2106 16 Bueno  

2 AU  Peugeot 205 16 Malo  

3 AU Kia Sportage 2 Regular  

4 PU (camioneta) Great Wall 4x4 4 Bueno 

5 PU  Renault Master 5 Malo  

6 PU Mitsubichi L-200 2 Bueno  

7 JP (Jeep) Suzuki Samuray 15 Regular  

8 JP Waz 315127 5 Bueno 

9 JP Waz 469-13 3 Bueno  

10 M/S/C (moto sin coche) Jawa Babeta 48 cc 5 Bueno  

11 M/S/C Suzuki GH125 3 Bueno  

12 M/S/C Suzuki GH125 3 Bueno  

13 M/S/C Mondial HD-250 3 Malo  

14 M/C/C (moto con coche) Ural M-67 5 Regular  

15 M/C/C Jawa 350 cc 3 Bueno  
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Para una mejor comprensión del estado de la tecnología en la empresa es necesario considerar 

el análisis graficado en el anexo 8, el cual se resume como sigue:  

 El 77% es de adquisición propia, el resto mediante financiamiento de los proyectos de 

colaboración que administra la empresa 

 En su distribución el 42%  corresponde a las direcciones funcionales de la empresa, en la 

UEB Guantánamo está el 9%, en la UEB Granma existe un 12% y en la UEB Palma Soriano 

solo un 2% de esta tecnología mientras que los grupos de trabajo de Holguín concentran un 

35%. En esta última provincia radican tres de los proyectos de colaboración 

 Según el estado técnico el 81% es bueno, el 12% regular y un 7% está en mal estado 

 El 9% de las tecnologías han sido explotadas desde hace 10 o más años, o sea, están en 

decadencia y con posibilidad de convertirse en auxiliares de otras tecnologías, una vez que 

estas sean reemplazadas 

 El 38% de las tecnologías poseen entre seis y nueve años de utilización, las que sustentan la 

posición competitiva y determinan el aumento de la productividad 

 Por su parte el 53% de las tecnologías tienen cinco o menos años de aplicación en la 

empresa, por lo que muestran un importante potencial de desarrollo y un alto nivel de 

incertidumbre  

La figura 3.3 refleja la distribución de la tecnología por procesos. Del total del patrimonio 

tecnológico el 41% incide de forma directa en la realización de los procesos clasificados como 

claves, es decir, Administración de proyectos y administración de construcción y montaje junto a 

Gestión de contratos. 

 

Figura 3.3 Distribución de la tecnología por procesos 

Es válido comentar que en 2014 la empresa recibió una inyección tecnológica con la adquisición 

de 16 equipos entre laptop, impresoras y discos externos, gracias a una oportunidad única 
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presentada en el mercado. El Comité de Compras se reunió de forma extraordinaria y se 

determinó efectuar su adquisición, para lo que se tomaron en cuenta solo las circunstancias sin 

la realización de un estudio previo de factibilidad, a pesar de conocerse el grado de inseguridad 

que esta operación trae consigo. Se aprecia una tendencia a fortalecer el patrimonio 

tecnológico, mediante el financiamiento aportado por los proyectos de colaboración. 

La matriz tecnología – productos/servicios, vista en la tabla 3.6, evalúa de 100% el grado de 

incidencia de los primeros en los segundos, lo que permite apreciar  la importancia absoluta del 

uso de la tecnología en el desempeño organizacional.  

Tabla 3.6 Matriz tecnología – productos/servicios 

 

Al momento de la realización de este diagnóstico no estaba establecido un procedimiento 

regulatorio para el mantenimiento y aprovechamiento de la tecnología, a excepción del parque 

automovilístico, con un cronograma de mantenimientos y días de la técnica.  

 Paso 1.5 Identificación de los factores que obstaculizan el desarrollo tecnológico e 

innovador 

Durante la realización del diagnóstico y con el apoyo de las entrevistas directas empleadas en 

el paso anterior, se identificaron varios factores que obstaculizan el desarrollo tecnológico e 

innovador en CAUCE: 

 El concepto de innovación que se maneja es el de innovación incremental, asociado a la 

solución de problemas prácticos para mantener  los servicios prestados 

 La innovación se considera como una actividad del Fórum de ciencia y técnica,  no forma 

parte de la estrategia organizacional para lograr la eficiencia, eficacia y competitividad en los 

distintos procesos de la empresa 

 Las actividades de innovación no están consideradas en la proyección estratégica de la 

empresa 

 No se dispone de una estructura organizativa que promueva la GI 

 No se destina financiamiento en el presupuesto de la empresa para las actividades relativas 

a la innovación 

 No está nombrado el Consejo Técnico Asesor  

 La propiedad intelectual [PI] solo se aplica al registro de los signos distintivos 

Grupo de tecnología 
Productos/Servicios Incidencia 

T/S 
% 

1 2 3 

Informática y Comunicaciones 1 1 1 3 100 

Parque automovilístico 1 1 1 3 100 
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 No existe vínculo con la ANIR ni con las BTJ como entes promotores de la actividad 

innovadora en los colectivos laborales 

 La relación que existe con el sector científico se limita a acciones de superación en la 

Universidad de Holguín 

 Se han efectuado pocas acciones en los acuerdos de transferencia de tecnología originados 

por la adquisición de conocimiento propiedad de terceros, solo en la adquisición de software 

El trabajo con las matrices de evaluación de los factores internos y externos para el análisis de 

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, DAFO, en el anexo 9, posibilitó 

determinar la siguiente información: 

- Matriz de Evaluación de Factores Internos [MEFI]: el análisis matricial arrojó un resultado 

integral de 261 puntos, superior al patrón de comparación de 250 puntos, por lo que la 

empresa  se encuentra en un ambiente interno favorable, con un predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades 

- Matriz de Evaluación de Factores Externo [MEFE]: el resultado integral de 268 puntos,  

superior al patrón comparativo, declara a la empresa en un ambiente externo favorable 

también, donde las oportunidades del entorno predominan en comparación con las 

amenazas que brinda en la actualidad 

- Análisis de la matriz DAFO: al agrupar los factores identificados de forma previa se 

establece el criterio de que la entidad se encuentra en el cuadrante I Max – Max, 

combinación de maximizar las  fortalezas y oportunidades que brinda el entorno  

De forma resumida el anexo 10 presenta las principales deficiencias encontradas así como las 

acciones propuestas para su mitigación. 

3.2 Fase II. Documentación del proceso 

 Paso 2.1 Formulación de los objetivos estratégicos 

Con el objetivo de determinar el carácter multidimensional de la GI,  se aplicó un cuestionario de 

preguntas dicotómicas. Esta técnica aporta respuestas fáciles de codificar, procesar y analizar, 

rapidez y facilidad en su administración y menor posibilidad de parcialidad. De acuerdo con los 

resultados obtenidos (ver anexo 11) se definieron las dimensiones siguientes: 

a) Postura tecnológica: dentro del sector hidráulico se define mediante el uso intensivo de las 

tecnologías para el desarrollo de procesos automatizados o en los que influya de alguna 

forma la tecnología 



51 

 

b) Tipo de innovación: se consideró en este tipo de empresa a la innovación de proceso como 

una fuente importante para el logro de resultados en una etapa inicial de implantación de la 

estrategia de GI 

c) Inversión en I+D+i: incluye la inversión en capacitación, tecnologías e innovación, los gastos 

en estimulación y por participación en ferias y eventos  

d) Fuentes de innovación: se potencia el desarrollo endógeno de nuevas y mejoradas 

tecnologías para su empleo en los procesos estratégicos y claves de la empresa  

Una vez definidas las dimensiones anteriores, se formularon objetivos estratégicos para el 

período 2015 – 2018: 

1. Consolidar la  innovación organizacional como garantía para mayor efectividad en la GI  

2. Organizar el empleo de nuevas tecnologías en función de la GI  

3. Orientar el plan temático y de generalización hacia el aprovechamiento de las tecnologías y 

elevar la calidad de los servicios 

4. Potenciar el desarrollo endógeno de nuevas y mejoradas tecnologías  

 Paso 2.2 Elaboración del plan de acción 

Para la concreción de los objetivos estratégicos se trazaron un grupo de acciones en 

correspondencia con cada uno de ellos, conformando el Plan de Acción que se muestra en el 

anexo 12. Como cierre de esta fase se presentan al Consejo de Dirección los objetivos 

estratégicos y su correspondiente Plan de Acción, aprobados por este órgano mediante el 

acuerdo número 12 de fecha 15 de septiembre de 2015. Ambos fueron divulgados con 

anterioridad a través de las vías de comunicación instituidas por la empresa para conocimiento 

de los trabajadores. 

 Paso 2.3 Documentación práctica 

Para responder al proceso de documentación y sobre la base de los documentos de trabajo 

establecidos en la empresa, se elaboraron los instrumentos descriptivos oportunos para el 

correcto desarrollo de la GI, principalmente el procedimiento general y los específicos para 

vigilancia tecnológica, banco de problemas, propiedad intelectual, ANIR, BTJ y Fórum de 

ciencia y técnica. Se confeccionaron además otros documentos sugeridos para la implantación 

y  control de la GI: 

• Manual de la GI 

• Objetivos estratégicos y política de la innovación 

• Plan de Acción  

• Plan CTI  

• Plan de generalización 
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• Banco de problemas 

• Solicitud de registro ante la OCPI de los signos distintivos  

• Constitución del CIR, BTJ y celebración del Fórum de ciencia y técnica 

• Sistema para el mantenimiento y aprovechamiento tanto de la tecnología como de los 

medios de medición que lo requieran  

3.3 Fase III. Implantación 

 Paso 3.1 Realización del plan de acción propuesto 

Las principales vías de comunicación empleadas para informar a los trabajadores sobre la 

marcha del proceso GI son los matutinos y la INTRANET, esta última surgida a raíz del Plan de 

Acción. Asimismo, con este objetivo colaboran las acciones de capacitación, como las 

realizadas en 2015, entre las que se destacan: 

- Conferencia sobre el papel de la GI en el desempeño organizacional 

- Gestión contable y esquema de financiamiento a la innovación 

- Importancia de la vigilancia tecnológica y el empleo de nuevas técnicas 

Los trabajos realizados desde la fase anterior contribuyen a la implantación operativa del 

proceso GI, pero en este punto se da cumplimiento a los objetivos estratégicos trazados a 

través del plan de acción y la documentación del proceso como guía para la realización del 

trabajo. Unido a estos elementos y a partir del resultado del diagnóstico, se organiza la cartera 

de proyectos. Se emplea el Fórum de ciencia y técnica como motor impulsor, así la GI adquiere 

una relevancia especial al diseminarse la actividad innovadora por toda la organización, lo que 

motivó la incorporación de nueve trabajadores al CIR y cinco jóvenes a las BTJ. 

No obstante ser aún incipiente la implantación del procedimiento para la GI en CAUCE, se 

registra un aumento sustancial en el accionar innovador. Se destacan las siguientes mejoras a 

los procesos, servicios y sistemas de gestión, lo que comprueba la hipótesis planteada para la 

investigación:  

 Consolidación del uso de la INTRANET y acceso a INTERNET para directivos, lo que 

afirma el papel de la vigilancia tecnológica en la búsqueda de oportunidades para la 

empresa 

 Transferencia de tecnologías con la adquisición de seis licencias para operar el software 

SIECONS para el control de presupuesto 

 Desarrollo de un sistema de información de obras concebido para la gestión de la 

documentación y presupuesto, en la etapa preparación y en la de construcción y montaje, 

además  de otras informaciones que se manejan en la obra 
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 Sistema automatizado para el registro y control del préstamo aprobado para el proyecto de 

colaboración Rehabilitación de los sistemas de suministro de agua y saneamiento del 

municipio Palma Soriano 

 Estrategia para fortalecer el proceso de comunicación en la empresa 

 Modificación en la ejecución del ramal tres del alcantarillado en reparto La Aduana 

 Se eleva el coeficiente de disponibilidad técnica de enero a diciembre de 2015 un 0.05% 

 Participación del 67% de los trabajadores en el Fórum de ciencia y técnica 

 Conformación del CTA, BTJ y el CIR 

 Trámites para concluir el registro ante la OCPI de los demás signos distintivos de la PI 

 Evolución favorable de los aspectos evaluados en el perfil de excelencia tecnológica y la 

organización que aprende 

 Evaluación satisfactoria en la supervisión integral del CITMA a entidades del INRH en 

Holguín en mayo de 2015. 

 Paso 3.2 Prueba, ajuste y protección de resultados   

El CTA y la comisión evaluadora, fueron responsables de comprobar la efectividad de todas las 

soluciones nacidas a raíz de la implantación de la GI y fue necesario realizar ajustes a tres de 

ellas. Acto seguido se procedió a su debido asiento en el Libro de Registros de la ANIR. Estas 

soluciones no tienen capacidad registral por las diferentes modalidades de PI.  

Debe tenerse en cuenta la creación del fondo para innovaciones y racionalizaciones al concluir 

el año de aplicación de las soluciones surgidas en 2015, según lo estipulado en la Resolución 

No. 1006/2015, dictada por el Ministerio de Finanzas y Precios.  

 Paso 3.3 Generalización de resultados   

Por otra parte el CTA y la comisión evaluadora estimaron como factibles de generalizar las 

siguientes soluciones: 

• Sistema de información de obras 

• Sistema automatizado para el control financiero del proyecto de colaboración Rehabilitación 

de los sistemas de suministro de agua y saneamiento del municipio Palma Soriano  

• Estrategia para fortalecer el proceso de comunicación en CAUCE  

Estas tareas fueron incorporadas al plan ciencia tecnología e innovación [Plan CTI] que se 

informa a la Dirección de Innovación del GEIPI y al plan de generalización de resultados de la 

empresa para el 2016, con su correspondiente revisión periódica por parte del Consejo de 

Dirección y asignación de financiamiento en el plan técnico económico. 
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 Paso 3.4 Utilización de la vigilancia tecnológica 

Se consolida en la empresa el manejo de la vigilancia tecnológica en la búsqueda de las 

mejores oportunidades para la adquisición de conocimientos y tecnología. En el ámbito 

comercial, jurídico y del entorno se realizan acciones que permiten afianzar su estructura 

tecnológica y localizar las instrucciones necesarias para cumplir con su objeto social.  

3.4 Fase IV. Control estratégico 

 Paso 4.1 Evaluación del impacto de la GI en la práctica empresarial 

En respuesta a los requisitos del artículo 507 del Decreto 281 (2007, 2014), el impacto de la GI 

en CAUCE se mide como sigue:  

 Se posee el equipamiento y la competencia que asegura niveles de vigilancia tecnológica, 

así como la trazabilidad en la ejecución de obras y análisis de factibilidad de inversiones 

básicas 

 Al cierre de 2015 se cuenta con un documentado sistema para el mantenimiento y 

aprovechamiento de la tecnología y verificación de los medios de medición 

 Se documentaron los procesos identificados y se ejecutan de acuerdo con las bases 

normativas aprobadas  

 Se lograron resultados innovativos con participación en el fórum empresarial y ramal 

 Se dispone de equipamiento electrónico y programas especializados para el control, 

explotación y mejora de la gestión en la ejecución de obras 

 Se utiliza la vigilancia tecnológica para la toma de decisiones, ejemplos constituyen la 

actualización en cuanto a normas y procedimientos constructivos a nivel internacional y la 

preparación de la cartera de compras de equipos y materiales mediante los proyectos de 

colaboración  

 Paso 4.2 Control 

El GT de conjunto con el CTA y el Consejo de Dirección, determinaron la realización anual de 

las auditorías internas para evaluar el resultado e impacto de la GI y un espacio de tres años 

para la revisión de los objetivos estratégicos y el plan de acción asociado, lo que establece el 

cierre del ciclo de la gestión y el reinicio del proceso. Por tal motivo en el primer trimestre de 

2016 se realizó una nueva aplicación de los instrumentos descritos en la primera fase del 

procedimiento. En marzo de 2016 se aplicó el perfil de excelencia tecnológica de Morin y Seurat 

(1998), según se muestra en la tabla 3.7 y como resultado de las acciones llevadas a cabo a 

raíz de la presente investigación, se observa un mejor comportamiento de los aspectos 

evaluados en comparación con enero de 2015.  
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Tabla 3.7 Aplicación del perfil de excelencia tecnológica en el primer trimestre de 2016 

Temas 
Marzo 2016 

Observaciones 
1 2 3 4 

Inventario del patrimonio de 
recursos tecnológicos 

   X Se ha orientado de forma permanente 

Evaluación de la competitividad y 
el potencial tecnológico 

   X Orientada de forma sistemática 

Vigilancia tecnológica   X  Se formularon estrategias para su gestión 

Innovación tecnológica y 
estrategia de valorización 

  X  Procesada su integración 

Formas de enriquecer el 
patrimonio tecnológico 

   X Elecciones razonadas 

Programa concertado de 
desarrollo tecnológico 

  X  
Estrechamiento de la concertación entre la 
función técnica y la satisfacción del cliente 

Gestión de competencias    X Política establecida 

Propiedad Industrial   X  Se realizan acciones estratégicas  

Puntos débiles 
Es necesario aún afianzar la cultura de innovación en la 
entidad 

Áreas de mejora Acciones de divulgación 
 

También a inicios de 2016 se aplica la guía para la evaluación integrada de la innovación, al 

evaluar las estrategias genéricas presentes se percibe una visible mejoría en el sitio de la 

innovación al subir de la novena a la cuarta posición. Referente al objetivo de la actividad 

innovadora se introduce la reducción de los costos de producción, en especial el consumo de 

energía y de extender la gama de productos. Como principales fuentes de ideas innovadoras se 

incrementan la capacitación y las actividades internas de I+D+i.  

De acuerdo a los resultados obtenidos con la utilización del test de innovación empresarial, la 

actividad innovadora alcanza una suma igual a 15, valor máximo para una calificación de 

buena. De la aplicación de la encuesta sobre la organización que aprende en 2016 el PAO 

aumenta al 77.5%, la permanencia del conocimiento en el centro cuando alguien sale fue en 

2015 el aspecto descrito como más negativo, en esta ocasión se cataloga de mediana su 

ocurrencia. El gráfico que aparece en el anexo 13 sintetiza la variación entre ambos años, con 

una tendencia positiva hacia una organización que aprende. 

Al valorar el desarrollo innovador con la aplicación del procedimiento para la GI, se retoman 

durante el año 2015 las actividades asociadas al Fórum de ciencia y técnica y se crean en el 

segundo semestre el CTA y el CIR, resultados del plan de acción trazado. 
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En cuanto al procedimiento regulatorio para el mantenimiento y aprovechamiento de la 

tecnología, CAUCE cuenta en 2016 con un sistema documentado por áreas para estos fines, 

así como para la verificación de los medios de medición. Relacionado con el SIPI, se designó a 

la autora de la investigación como representante de la entidad ante la OCPI y se culminaron los 

trámites para la solicitud de registro de la marca, el rótulo de empresa y el nombre comercial.  

La aplicación de la lista de chequeo que se adjunta en el anexo 4 y el análisis de la calificación 

de la escala de valores otorgada a cada aspecto, evaluó de Bien la eficacia del proceso de GI 

en el primer año de aplicación del procedimiento propuesto en la presente investigación. Se 

obtuvo el 63% de los aspectos a evaluar con calificación de bien y el resto de regular, con lo 

que se comprueba que el proceso es conforme con las disposiciones planificadas para la 

gestión de la innovación y con los requisitos establecidos por la organización. Se ha 

instrumentado, implantado, funciona y se mantiene de manera eficaz. 

3.5 Conclusiones parciales   

1. La aplicación parcial del procedimiento propuesto para la GI en la Empresa de Servicios 

Ingenieros Hidráulicos Este permitió constatar la factibilidad teórica y práctica del 

instrumental metodológico.  

2. El movimiento innovador en la empresa se vio favorecido por el despliegue de los objetivos 

estratégicos y el plan de acción para la GI, respaldados en la utilización de las actividades 

internas de I+D+i y la gestión de la ANIR, BTJ y Fórum de ciencia y técnica como las 

principales fuentes de ideas innovadoras. 

3. Se elaboraron los documentos oportunos para el correcto desarrollo de la GI, entre ellos el 

manual de la GI, Plan CTI, banco de problemas, constitución del CTA, CIR, BTJ y 

celebración del Fórum de ciencia y técnica y la solicitud de registro ante la OCPI de los 

signos distintivos. 

4. Con la aplicación de la lista de chequeo se comprobó que el proceso es conforme con las 

disposiciones planificadas para la gestión de la innovación y con los requisitos establecidos 

por la entidad. 

5. Con el concurso de todo el personal de la entidad y el impulso de una cultura orientada a la 

innovación, el procedimiento desarrollado contribuye a que el proceso innovador se convierta 

en acelerador de los resultados empresariales.  

6. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento evidencian el incremento 

de las innovaciones, el ahorro de recursos y el desarrollo de mejoras a los procesos, 

servicios y sistemas de gestión empresariales, lo cual corrobora la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Considerados todos argumentos expuestos con anterioridad se puede concluir que: 

1. El término innovación ha sido abordado por diversos autores y desde distintas perspectivas,  

sin existir un concepto integrador. De igual manera se reflejan estudios de modelos para la 

gestión de la innovación, que poseen puntos en común, pero con especificidades derivadas 

de los objetivos para los que fueron creados. En contraste, el componente metodológico 

aplicable al sector hidráulico cubano, bajo la concepción de los enfoques estratégico e 

integrado, se aprecia en escasos trabajos. 

2. La gestión de la innovación en la Empresa de Servicios Ingenieros. CAUCE, era nula hasta 

inicios de 2015, afectándose su desempeño, con limitado interés de desarrollar mejoras a 

sus procesos, servicios y sistemas de gestión, insuficientes productos y modernas técnicas 

gerenciales, pobre incursión en trabajos de desarrollo tecnológico, brindar servicios científico 

– técnicos y lograr transferencias de conocimientos y tecnologías y la protección legal de 

resultados, lo cual corrobora la existencia del problema científico. 

3. El procedimiento propuesto constituye una herramienta metodológica que permite diseñar la 

estrategia adecuada para la gestión de la innovación en la Empresa de Servicios Ingenieros 

Hidráulicos Este, CAUCE. Se definen objetivos estratégicos, planes de acción y una lista de 

chequeo que orienta a gestores y evaluadores para analizar el desempeño del proceso. 

4. La aplicación parcial del procedimiento en la empresa CAUCE, sustentada en el compromiso 

de la alta dirección y demás trabajadores, permitió constatar la factibilidad teórica y práctica 

del instrumental metodológico, reflejados en un manual para la gestión de innovación, 

identificación del banco de problemas, constitución del Consejo Técnico Asesor, Comité de 

Innovadores y Brigadas Técnicas Juveniles, así como la realización exitosa del Fórum de 

ciencia y técnica, lo cual incentivó la creatividad del movimiento innovador de la empresa. 

5. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento en la empresa CAUCE, 

se evidencian en el incremento de las innovaciones, el ahorro de recursos y el desarrollo de 

mejoras a los procesos, servicios y sistemas de gestión empresariales, integrándose al 

sistema de gestión de la calidad implementado, lo que facilitó la alineación de este proceso 

con la gestión organizacional de la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

Como resultado de la investigación, se considera oportuno recomendar: 

1. Divulgar los resultados de la investigación en eventos científicos de escenarios locales y 

nacionales, además en publicaciones dentro y fuera del sector hidráulico cubano.  

2. Proponer al GEIPI la generalización del procedimiento propuesto, por su factibilidad, con el 

objetivo de unificar el método para gestionar la innovación en las empresas de servicios 

ingenieros del sector hidráulico cubano.  

3. Establecer convenios de formación con la Universidad de Holguín y otras interfases para 

fomentar programas de capacitación a todos los niveles, con el propósito de elevar la cultura 

innovadora de directivos y funcionarios.  

4. Proponer al Consejo de Dirección de la empresa CAUCE la utilización del procedimiento 

propuesto como herramienta para la toma de decisiones, el sistemático control de su 

ejecución y el seguimiento de los resultados. 
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ANEXOS



 

Anexo 1. Herramientas de apoyo al proceso de gestión de la innovación 
 

Herramienta Objetivo Técnicas específicas Beneficios/indicador de comportamiento 

Creatividad  
Ayudar a individuos, grupos u organizaciones a la 
solución de problemas 

Asignación de roles 

Incubación de ideas - soluciones 

Primer paso hacia la innovación y la invención 

Alcanzar nuevas metas y explotar mejor las 
ventajas 

Desarrollo de 
grupos de 
trabajo 

Desarrollar un proceso de gestión aplicable a la 
empresa a través del incremento en la efectividad del 
grupo, centrándose tanto en sus competencias como 
en su actitud y participando de forma activa por una 
meta común 

Facilitar a cada persona las directrices 
y orientaciones adecuadas a su estilo 
de trabajo 

Asignar tareas y ayudar a la toma de 
decisiones  

Permite optimizar las condiciones de trabajo y 
un cambio factible en la gestión de la empresa 

Aumenta la capacidad individual y colectiva de 
comunicarse 

Eleva la autoestima de los individuos y 
contribuye a la cohesión del grupo 

Utilización de 
expertos 

Someter al criterio de individuos o grupos de 
personas u organizaciones, con elevada capacidad y 
competencias, una propuesta determinada con vista 
a obtener un consenso general o al menos los 
motivos de las diferencias 

Método DELPHI 

Comunicación anónima entre los 
expertos o usuarios consultados 
individualmente, mediante encuestas  

Valoraciones conclusivas acerca de la 
propuesta y las recomendaciones respecto a 
sus momentos con un máximo de competencias 

Análisis DAFO 

Valorar la sistemática del análisis situacional, 
identificando las fortalezas y debilidades, así como 
las oportunidades y amenazas actuales o futuras de 
su entorno 

Sistema dinámico de matrices 

MEFE para el análisis externo con el 
estudio de amenazas y oportunidades 

MEFI para el análisis interno que se 
ocupa de reconocer las fortalezas y 
debilidades dentro de la empresa 

La comparación de las fortalezas y debilidades 
permite apreciar el balance interno, mientras 
que la de las oportunidades y amenazas, el 
balance externo. La contrastación de ambos 
balances caracteriza la situación competitiva en 
un momento dado 

Trabajo en red 

Promover la integración y estrechamiento de vínculos 
de trabajo entre todos los grupos de interés y la alta 
dirección, con las comunidades del entorno 
empresarial 

TIC, Intranet, Internet, redes de ciencia 
e innovación tecnológica, Interfases 

Facilitar la creación de alianzas tecnológicas y 
estratégicas 

Integración de los actores del sistema 

Mejora continua 
Plantea el proceso de la producción como una 
situación de trabajo de perfeccionamiento progresiva 

Esfuerzo de superación de sus 
trabajadores 

Análisis de los procesos de modo que 
se pueda aplicar en toda la empresa 

Confiere a la organización una ventaja 
competitiva al establecer un ambiente de trabajo 
seguro y saludable, conducente a un 
desempeño óptimo y en constante 
perfeccionamiento 

Vigilancia 
tecnológica 

Presentar una información más elaborada y mejor 
preparada para la toma de decisiones  

Mapas tecnológicos y minería de datos 
y textos con la utilización de software 
especializados, bases de datos, 
Internet 

Detectar las oportunidades antes que la 
competencia 

Conocer el estado del arte en su dominio 
empresarial 

Orientar la I+D+i 

Encontrar socios tecnológicos, financieros, otros 

Fuente: Adaptado de Morejón Borjas (2012)  



 

Anexo 2. Diagnóstico integrado de la innovación 

  

 

 



 

Anexo 3. Encuesta sobre la organización que aprende 

 

Marque con una X el estado en que usted considera se encuentra cada uno de estos aspectos 

en su centro. 

Aspectos Siempre 
Con 

frecuencia 
A veces 

Rara 
vez 

Nunca 

El centro aprende con la experiencia y no 
repite los errores 

     

Cuando alguien sale del centro su 
conocimiento permanece 

     

Cuando concluye una tarea algún equipo 
divulga la documentación o lo que se aprendió 

     

El conocimiento generado en todas las áreas 
del centro es investigado, legitimizado y 
puesto a disposición de toda la organización a 
través de bancos de datos, entrenamientos y 
otros eventos de aprendizaje 

     

El centro reconoce y recompensa el valor del 
conocimiento creado y compartido por 
personas y equipos 

     

El centro evalúa de modo sistemático sus 
necesidades futuras de conocimiento y 
desarrolla planes para atenderlas 

     

El centro facilita la experimentación como un 
modo de aprender 

     

El centro estimula sus capacidades de 
generar, adquirir y aplicar el conocimiento, 
aprendiendo con los procesos de aprendizaje 
de otras organizaciones 

     

TOTAL      

 

Procedimiento de recopilación de la información. Se asigna la siguiente puntuación: Siempre: 5; 

Con frecuencia: 4; A veces: 3; Rara vez: 2 y Nunca: 1 

Procesamiento de resultados. Calcular el porcentaje de aprendizaje organizacional como la 

suma de la puntuación asignada dividido entre 40 puntos, cuyo resultad se multiplica por 100%. 

El denominador expresa que el experto evaluó todos los aspectos con la máxima calificación de 

5 puntos, por lo que al ser ocho aspectos, el máximo sería 40 puntos.  



 

Anexo 4. Lista de chequeo 
 

No. Aspectos a evaluar 
Calificación 

B R M 

1 La gestión de la innovación [GI] forma parte de la estrategia empresarial    

2 
Se cuenta con un diagnóstico actualizado del desarrollo tecnológico y de 
la innovación  

   

3 Se encuentran definidos los objetivos estratégicos de la innovación    

4 
Existe un plan de acción para dar cumplimiento a los objetivos 
estratégicos de la innovación  

   

5 
Constan los procedimientos necesarios para garantizar el despliegue 
exitoso de la GI 

   

6 
Está definido el flujograma de interrelaciones entre las actividades de la 
GI con los demás procesos identificados en el SGC 

   

7 
Se propician vínculos de cooperación y trabajo con universidades, 
centros de investigación y otras entidades del territorio 

   

8 
Se utiliza la vigilancia tecnológica en la búsqueda de mejores 
oportunidades para la empresa en la adquisición de conocimientos y 
tecnología 

   

9 
La empresa dispone de especialistas que dedican tiempo de trabajo a la 
actividad de innovación 

   

Plan de generalización 

10 Existe el plan de generalización anual     

11 Se chequea periódicamente por parte del Consejo de Dirección     

12 
Se dispone de un Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación [CTI] 
vinculado al plan de generalización 

   

13 
Se cuenta con una cartera de proyectos financiados por la empresa o 
por otras fuentes como parte del Plan CTI 

   

14 Está creado el Fondo para Innovaciones y Racionalizaciones [FIR]    

CTA 

15 Resolución de creación del Consejo Técnico Asesor [CTA]    

16 Evidencias del funcionamiento del CTA    

ANIR 

17 
Existe el Comité de Innovadores y Racionalizadores [CIR] y evidencias 
de su funcionamiento 

   

18 
Figura en la empresa el Libro de Registros de las Innovaciones y está 
designado su responsable 

   

19 Se cuenta con el plan temático    

20 Se tramitan las innovaciones como corresponde    



 

 
Anexo 4. Lista de chequeo (continuación) 
 

No. Aspectos a evaluar 
Calificación 

B R M 

BTJ 

21 
De acuerdo con la estructura de la empresa existen las Brigadas 
Técnicas Juveniles [BTJ] en coordinación con el Comité de Base de la 
UJC 

   

22 Se tiene el plan temático de las BTJ    

23 
Evidencias de participación sistemática en exposiciones, concursos y 
Sello “Forjadores del Futuro” 

   

Fórum de ciencia y técnica 

24 
Está creada la comisión del Fórum de ciencia y técnica y el plan de 
actividades 

   

25 Celebración del Fórum de base y a nivel de empresa    

26 Participación en los eventos ramales y municipales    

Propiedad Intelectual 

27 
Representante de la Propiedad Intelectual nombrado mediante 
resolución 

   

28 
Se ha diseñado y puesto en práctica un Sistema Interno de Propiedad 
Intelectual  

   

29 Se protegen los resultados más relevantes de la innovación     

30 
Se utilizan y registran las marcas para identificar los servicios de la 
entidad, así como otros signos distintivos que definen la imagen 
empresarial 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 5. Organigrama CAUCE 

 
 

 

 
 



 

Anexo 6. Mapa de procesos identificados en CAUCE 

 

 
 
 
 



 

Anexo 7. Test de innovación empresarial 

1. ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN si no 

¿La estrategia de su empresa tiene en cuenta la innovación y la considera como un factor clave 
de éxito? 

  

¿La estrategia de la organización es preactiva en materia de innovación y se anticipa a los 
cambios que se producen en el mercado y en el entorno? 

  

¿La dirección de la empresa está comprometida y ofrece pleno apoyo a las actividades de 
innovación? 

  

¿Su organización dispone de un plan formal donde estén definidos los objetivos, las acciones a 
llevar a cabo, los recursos y el presupuesto necesarios para el desarrollo de las actividades de 
innovación? 

  

2. DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN si no 

¿Su empresa dispone de un directivo a quien han sido asignadas las responsabilidades en 
materia de innovación? 

  

¿Su empresa dedica recursos humanos, financieros y materiales significativos a la innovación?   

¿La innovación en su empresa contempla no solo el desarrollo de nuevos productos o 
servicios, sino también la mejora de los procesos del negocio? 

  

¿El diseño y desarrollo de nuevos productos (o servicios) se lleva a cabo en función de las 
necesidades reales del mercado y de los clientes de la empresa? 

  

3. CULTURA DE LA INNOVACIÓN, ¿Su empresa… si no 

Fomenta la creatividad y aprovecha todo el potencial de sus directivos y trabajadores?   

Evalúa todas las ideas generadas dentro de la organización y las aprovecha de forma 
sistemática para potenciar su desarrollo? 

  

Aprovecha de forma sistemática las sugerencias y los conocimientos de sus proveedores para 
generar mejoras o innovaciones de producto o proceso? 

  

Aprovecha de forma sistemática las sugerencias y las quejas de sus clientes para generar 
mejoras o innovaciones de producto o proceso? 

  

4. INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR, ¿Su empresa… si no 

Desarrolla de forma sistemática nuevos productos y/o servicios?    

Introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en los procesos de producción?   

Introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en la cadena de suministros 
(aprovisionamientos/distribución) y en la logística? 

  

Introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en las áreas de marketing y ventas?   

Introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en las áreas de servicios post venta y 
soporte a clientes? 

  

Invierte regularmente en tecnologías (maquinaria, bienes de equipo, ordenadores…) para 
conseguir ventajas competitivas? 

  

5. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN si no 

¿Considera que su empresa es más innovadora que la competencia desarrolla de forma 
sistemática nuevos productos y/o servicios? 

  

¿Los ingresos actuales generados por los productos desarrollados (o mejorados) en los últimos 
3 años son significativos? 

  

SUMA TOTAL   

CALIFICACIÓN SEGÚN LA CANTIDAD DE SI: 

Calificación Excelente Buena Insuficiente Baja 

Suma Si 16-20 11-15 6-10 1-5 



 

 

 

Anexo 8 Análisis del estado actual de la tecnología en CAUCE 

 

 

 



 

 

Anexo 9 Análisis DAFO 

 

Matriz MEFI 

 Ponderación Clasificación PxC 

D1 7 2 14 

D2 10 1 10 

D3 8 2 16 

D4 9 1 9 

D5 5 2 10 

F1 8 4 32 

F2 9 3 27 

F3 7 3 21 

F4 9 4 36 

F5 7 3 21 

F6 9 4 36 

F7 7 4 28 

F8 5 3 15 

Total 100  275 
 

Matriz MEFE 

 Ponderación Clasificación PxC 

 A1 6 1 6 

A2 9 2 18 

A3 7 2 14 

A4 7 1 7 

A5 5 2 10 

A6 5 1 5 

O1 7 3 21 

O2 8 3 24 

O3 7 4 28 

O4 8 3 24 

O5 6 4 24 

O6 9 3 27 

O7 5 3 15 

O8 5 4 20 

O9 6 4 24 

Total 100  267 
 

 

DAFO 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

F1     X X  X   X   X  

F2  X  X   X         

F3          X  X   X 

F4 X X X X X   X  X      

F5 X X    X       X   

F6 X X X   X   X  X     

F7  X     X         

F8  X   X   X       X 

D1 X   X      X   X   

D2       X   X      

D3  X X           X  

D4 X  X  X       X    

D5  X    X    X    X  
 

 

 

 



 

 

Anexo 10.  Acciones para mitigar los principales factores que obstaculizan el desarrollo 

tecnológico e innovador 

 

Deficiencia Acción Observaciones 

El concepto de innovación que se maneja es 

el de innovación incremental, que no lleva al 

cambio tecnológico y está asociado a la 

solución de problemas prácticos para 

mantener  los servicios prestados 

Realizar ejercicios de capacitación sobre 

conceptos elementales relacionados con 

la innovación 

Permanente 

(ejecutado a 

partir de febrero 

2015) 

No se dispone de una estructura organizativa 

que promueva la GI 

Designar un representante para la GI a 

nivel de empresa y activistas en las 

demás UEB 

Cumplido 

(febrero 2015) 

La vinculación que existe con el sector 

científico se limita a acciones de superación 

en la Universidad de Holguín 

Estrechar estos vínculos a través de 

convenios de cooperación con centros de 

investigación científico - técnico 

Permanente 

(ejecutado a 

partir de mayo 

2015) 

No existe vínculo con la ANIR ni con las BTJ Iniciar con la conformación de un CIR que 

abarque las direcciones funcionales y 

grupos de trabajo  

Cumplido (junio 

2015) 

Se han efectuado pocas  acciones en los 

acuerdos de transferencia de tecnología 

originados por la adquisición de conocimiento 

propiedad de terceros. Solo en la adquisición 

de software 

Afianzar la vigilancia tecnológica y crear 

vínculos de colaboración con las 

restantes ESIH del país 

Permanente 

(ejecutado a 

partir de julio 

2015) 

No se emplea la información como recurso 

imprescindible para la toma de decisiones y el 

logro de la competitividad 

Revisar y actualizar del flujo informativo 

entre todos los niveles de la empresa. 

Empleo de herramientas informáticas 

Cumplido  

(octubre 2015) 

Las actividades de innovación no están 

consideradas en la proyección  estratégica de 

la empresa, se realizan de forma empírica y 

asociadas al Fórum de ciencia y técnica 

Incluir la innovación como proceso global 

dentro de la estrategia organizacional 

para el periodo 2016 – 2017 

Cumplido 

(noviembre 

2015) 

No se destina financiamiento en el 

presupuesto de la empresa para las 

actividades relativas a la innovación 

Delimitar en el plan técnico económico 

para 2016 el presupuesto para 

actividades relativas a la innovación 

Cumplido 

(noviembre 

2015) 

 



 

 

Anexo 11. Cuestionario para la selección de las dimensiones de la estrategia para la 

gestión de la Innovación  

 

Estimado colaborador: 

Tomando en consideración su experiencia en el trabajo que desempeña nuestra empresa por el 

desarrollo de sector hidráulico cubano, además del conocimiento que posee sobre la marcha 

del proceso de implantación del procedimiento para la gestión de la innovación, se solicita 

exprese su criterio en el siguiente cuestionario:  

 

De las siguientes dimensiones marque las que considera 

vinculadas a la gestión de la innovación en CAUCE 

Respuesta cerrada 

Si No 

Fuentes de innovación X 

Vigilancia tecnológica   X 

Protección legal de la innovación  X 

Inversión en I+D+i X  

Postura tecnológica X 

Potencial tecnológico y de la innovación  X 

 

 

¿Existen otras? ______ Especifique cuáles________________________________ 

 

Gracias por su cooperación. 

 

 

Resultado obtenido: se seleccionaron aquellas dimensiones que obtuvieron más del 60% de 

respuestas positivas y se representó en el cuestionario 



 

 

Anexo 12. Plan de acción 

 

No.       Objetivos estratégicos Tareas  Responsables  
Fecha de 

cumplimiento 

1 Consolidar la  innovación 
organizacional como 
garantía para mayor 
efectividad en la GI 

1.1 Garantizar continuidad en el proceso de 
implantación de la GI en la empresa 

Consejo de Dirección Permanente  

1.2 Culminar trámites para el registro de la marca y 
otros signos distintivos pendientes 

Representante para la GI Mayo 2015 

2 Organizar en función de la 
GI el empleo de nuevas 
tecnologías 

2.1 Adquirir software actualizado para el control de 
presupuesto 

Director Ingeniería y 
Colaboración 

Julio 2015 

2.2 Consolidar el uso de la INTRANET y facilitar el 
acceso a INTERNET al menos para directivos 

Especialista B en Informática Julio 2015 

2.3 Organizar el proceso de empleo de las nuevas 
tecnologías de forma que se estimule la GI 

Director Ingeniería y 
Colaboración 

Agosto 2015 

2.4 Implantar la gestión de archivo de datos y 
documentación en soporte digital adecuado a las 
nuevas tecnologías digitales 

Directora Supervisión y 
Control 

Especialista B en Informática 

Septiembre 
2015 

3 Orientar el plan temático y 
de generalización hacia el 
aprovechamiento de las 
tecnologías y elevar la 
calidad de los 
productos/servicios 

3.1 Confeccionar el plan temático en función de la 
solución de los problemas identificados 

Representante para la GI Marzo 2015 

3.2 Enfocar la GI aprovechando el desarrollo de la 
infraestructura hidráulica 

Director Ingeniería y 
Colaboración  

Marzo 2015 

3.3 Identificar los mecanismos económicos – 
financieros que permitan enfrentar los problemas 
que se infieren al realizar la GI  

Director Ingeniería y 
Colaboración  

Directora de Contabilidad y 
Finanzas  

Abril 2015 

3.4 Generalizar el total de las soluciones 
identificadas  en el plan de generalización 

Director Ingeniería y 
Colaboración 

Representante para la GI 

Septiembre 
2015 



 

 

Anexo 12. Plan de acción (continuación) 

 

No.      Objetivos estratégicos Tareas Responsables 
Fecha de 

cumplimiento 

4 Potenciar el desarrollo 
endógeno de nuevas y 
mejoradas tecnologías 

4.1 Concertar convenios con centros investigativos 
Director Ingeniería y 
Colaboración 

Director Capital Humano 

Según 
necesidad 
investigativa y 
plan de 
capacitación 

4.2 Implantar la gestión de un capital humano 
competente y lograr la permanencia de su 
conocimiento  

Director Capital Humano Permanente  

4.3 Incrementar los niveles de capacitación y 
formación del capital humano logrando su 
incorporación a diplomados, maestrías y 
doctorados en las diferentes especialidades  

Director Capital Humano Permanente  

4.4 Montar un programa de capacitación técnico – 
profesional  integral orientado hacia las actividades 
que engloba el proceso inversionista y dirigido 
hacia los especialistas y técnicos 

Director Capital Humano 

Director Ingeniería y 
Colaboración 

Permanente 

4.5 Implantar un sistema de enfocado al 
aprovechamiento de las habilidades y 
conocimientos de los especialistas de más 
experiencia 

Director Capital Humano 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13. Resultados de la encuesta de la organización que aprende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porciento de aprendizaje organizacional (%) 

2015 47,5 

2016 77,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


