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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra un diagnóstico sobre la aplicación de la Gestión del Conocimiento en 

organizaciones del territorio de Holguín y las barreras que obstaculizan su desarrollo como 

actividad organizada y sistema de trabajo. 

Se demostró la falta de conocimiento que existe a nivel empresarial acerca del tema, así como el 

grado de importancia que tiene la comunicación interpersonal entre los miembros de la 

organización, con el objetivo de transferir los conocimientos y experiencias acumuladas y 

ponerlas en función de las organizaciones empresariales.  

Se concluyó que el mayor por ciento de nivel de responsabilidad, de que en el territorio de 

Holguín no se aplique la Gestión del Conocimiento como sistema de trabajo a nivel empresarial, 

corresponde a la cultura de trabajo  que poseen los miembros y directivos del sector, los cuales no 

son consecuentes con la sociedad del conocimiento a que se aspira.  

Por lo que se elaboraron estrategias, que permitan trazar planes de acción encaminadas a realizar 

una óptima aplicación de la Gestión del Conocimiento y de esta forma obtener una mejora 

continua en el sector empresarial.   
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ABSTRACT 

 

The present work evidences a diagnosis abaut the application of the Knowledge Management in 

organizations that they obstruct his development like organized activity and system of work of 

Holguín's territory and the obstacles. 

The ausent of knowledge that exists in business level about the theme, as well as the grade of 

importance that has the interpersonal communication among the members of the organization for 

the sake of transferring the knowledge and accumulated experiences and putting them in business 

organizations's show, was  demonstrated.  

Also, it was demonstrated the bigger percent of level of responsibility, of than at Holguín's 

territory not apply him the Knowledge Management like system of level business work, it 

corresponds to the culture of work that the members and executives of the sector, which possess 

they are not consequent with the society of knowledge that one inhales to.  

So that strategies became elaborate strategies, that they permit elaborating guided stock to 

accomplish an optimal application of the Knowledge Management and in this way obtaining a 

continuous improvement in the business sector.   
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INTRODUCCIÓN 

Desde finales de la década del 70, ha crecido la importancia del desarrollo científico – técnico en 

la economía mundial, hasta llegar a ser hoy, clave para el desarrollo de los países. Al mismo 

tiempo los mercados financieros y de los productos han sufrido transformaciones radicales, con 

un incremento significativo a partir de las políticas neoliberales dictadas desde el mundo 

desarrollado. 

Los cambios que ocurren a escala mundial provocan inesperadas formas de competencia y un 

mercado cada vez más impredecible. La rapidez de los cambios, la baja adaptabilidad de las 

organizaciones y su vida efímera en el mercado, inciden en la forma de negociar y en el 

establecimiento de ventajas competitivas estables. 

El nuevo siglo demanda un elevado nivel de conocimiento de directivos y trabajadores, para 

poder realizar las acciones con el manejo de la información  y el conocimiento, así como brindar 

servicios superiores centrados en el cliente, basado en las tecnologías de la información. El reto 

planteado en las instituciones empresariales, es: generar valores a través de la creación del 

conocimiento.   

Desde la primera mitad de los años 90’ y bajo la influencia de factores internos y externos, Cuba 

inició una serie de transformaciones con el objetivo de adecuarse al nuevo tipo de inserción en el 

contexto internacional.  

En la búsqueda de opciones para enfrentar los desafíos y la adecuada estructuración de las 

empresas, la Gestión del Conocimiento, fue concebida como una importante herramienta para la 

toma de decisiones, respecto a las estrategias de las organizaciones productoras de bienes y 

servicios en función del cambio tecnológico y la Innovación, constituyendo una prioridad para las 

organizaciones cubanas, a fin de lograr que cada persona que trabaje en ella, pueda aportar el 

máximo de sus capacidades y potencialidades.  

Aunque el término fue introducido en el país y  trasladado a las demás provincias  del territorio, 

ha sido insuficiente su desarrollo como actividad organizada en el sector empresarial. En la 

Provincia de Holguín su aplicación es escasa, debido en gran medida, al desconocimiento por 



IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN      

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   DDDEEE   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA   

 

                                                                                                                                                 2 

 

parte de algunos directivos acerca de  los resultados positivos que brinda la Gestión del 

Conocimiento como actividad organizada. 

El término no se incluye en el lenguaje organizacional y no se tiene referencias concretas sobre 

posibles estudios e investigaciones que reflejen la aplicación de la Gestión del Conocimiento 

como actividad organizada. Los documentos que recogen alguna información al respecto, se 

limitan a hacer mención del mismo y los organismos e instituciones gestoras de la actividad en el 

territorio, desconocen el alcance que han tenido las aplicaciones y el nivel de desarrollo obtenido.  

De ahí que se formulara como Problema Científico que ocupa esta investigación: Insuficiente 

nivel de aplicación de la Gestión del Conocimiento en entidades del territorio, que limita su 

utilización como sistema de trabajo y actividad organizada. 

El Objetivo General que ocupa la investigación es: realizar un diagnóstico sobre el nivel de 

aplicación de la Gestión del Conocimiento como actividad organizada y sistema de trabajo en 

entidades del territorio, para identificar las barreras que han obstaculizado su desarrollo.  

Para ello, se definieron como Tareas de Investigación las siguientes:  

1. Caracterizar la evolución y desarrollo de la Gestión del Conocimiento.  

2. Definir Marco Teórico – Conceptual y su desarrollo en Cuba.  

3. Identificar las condiciones del territorio que dieron lugar a la aplicación de la Gestión del 

Conocimiento.  

4. Determinar aspectos que deben tener en cuenta para el diagnóstico.  

5. Realizar el diagnóstico en entidades seleccionadas, para identificar las barreras que 

obstaculizan su aplicación y proponer estrategias para eliminarlas.  

El Objeto de la Investigación lo constituye la Gestión del Conocimiento y el Campo de Acción 

es la Gestión del Conocimiento como sistema de trabajo y actividad organizada en el territorio de 

Holguín. La Hipótesis: Un diagnóstico sobre la aplicación de la Gestión del Conocimiento en 

entidades del territorio, permitirá identificar las barreras que obstaculizan su implementación, 

garantizando una mejor orientación en el entorno empresarial, para su aplicación como actividad 

organizada y sistema de trabajo.  
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Los Métodos  de Investigación utilizados fueron los siguientes:   

Histórico lógico: Con el objetivo de identificar la evolución del problema a partir de su 

surgimiento y estado actual.   

Análisis y síntesis: Con el objetivo de lograr interpretar la información obtenida mediante su 

análisis y definir los elementos que integran el problema. 

Inductivo deductivo: Con el objetivo de obtener los conocimientos necesarios para poder 

diagnosticar las barreras que obstaculizan la aplicación de la Gestión del Conocimiento como 

actividad organizada en el sector empresarial de la provincia de Holguín.  

Modelación: Con el objetivo de definir y estructurar las estrategias que se plantean. 

Para obtener la información requerida de expertos, directivos y miembros de las organizaciones 

empresariales, las técnicas utilizadas fueron:  

Observación: Con el objetivo de obtener la mayor información que tienen los expertos, directivos 

y miembros, acerca de la Gestión del Conocimiento y la Gestión de Información.  

Entrevista y Encuestas: Con el objetivo de evaluar los conocimientos reales de los directivos y 

miembros de las organizaciones empresariales acerca del término.  

Criterio de experto: Con el objetivo de definir el estado actual de la Gestión del Conocimiento en 

las organizaciones empresariales del territorio.  

Para poder darle cumplimiento a los objetivos propuestos, el trabajo se estructuró de la forma 

siguiente: 

Capítulo 1: “Caracterización de la evolución y desarrollo de la GC como método o sistema de 

trabajo de la administración”. En el cual se recoge, el marco teórico – conceptual del término a 

nivel internacional como sistema de trabajo y su evolución y desarrollo en Cuba. Se hace 

referencia a los principales enfoques y modelos dados por autores internacionales y nacionales.  

Capítulo 2: “Diagnóstico de la aplicación de la GC en el territorio de Holguín”. Donde se define 

de forma breve el origen y evolución de la GC en el territorio. Se expone la necesidad de la 

investigación, se identifican las barreras que obstaculizan su aplicación  según expertos, 

directivos y trabajadores y se diseñan estrategias para eliminarlas.   
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Esta investigación es de gran Importancia, pues un diagnóstico de la aplicación de la GC en el 

territorio, permitiría definir las principales causas que imposibilitan su desarrollo como sistema 

de trabajo y de esta forma, orientar acciones con la ayuda y participación de los organismos  e 

Instituciones gestoras de la GC,  encaminadas a desarrollarla no solamente como una herramienta 

de trabajo, sino como un sistema más, dentro de los procesos productivos y de servicios de las 

entidades empresariales del territorio. 

Constituye además una Novedad Científica, pues por primera vez en la provincia de Holguín, se 

realiza un estudio de las barreras que obstaculizan la aplicación de la Gestión del Conocimiento 

como actividad organizada en las entidades empresariales.  

Para las empresas cubanas debe constituir una obligación económica y tecnológica, pero sobre 

todo moral y política, aplicar una correcta Gestión del Conocimiento en aras de lograr un 

desarrollo sostenido, capaz de obtener producciones competitivas y con alto valor agregado, 

permitiendo con ello una mayor solvencia económica y el incremento del nivel y calidad de vida 

del pueblo. 
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CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO MÉTODO O SISTEMA DE TRABAJO DE 

LA ADMINISTRACIÓN. 

En la actualidad se reconoce que la sociedad a nivel mundial está inmersa en un proceso social 

identificado como “la era del conocimiento”. Lo más relevante de este proceso es la influencia 

que tiene el conocimiento y la información en los resultados de las organizaciones, en las que se 

observa cómo el conocimiento ha desplazado a otros factores y se ha convertido en la fuente de 

mayor importancia en la valoración de los activos de las organizaciones. 

Existen varias razones por la que se ha comenzado a utilizar el término: Gestión del 

Conocimiento (GC). La primera es que, con la bien denominada o mal denominada nueva 

economía, economía del conocimiento o economía de la información, el conocimiento y la 

información son progresivamente más importantes, como recurso y también como producto.  

Ello hace que las empresas estén cada vez más preocupadas por cómo utilizan estos recursos, y 

también por lo que sucede cuando hay gente que abandona la organización. La GC, de hecho, se 

encuentra en un punto para ser desarrollada y se presenta como la tendencia natural de la Gestión 

en la actualidad. 

1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO 

MÉTODO O SISTEMA DE TRABAJO. 

Desde finales de la década del 70, ha crecido la importancia del desarrollo científico – técnico en 

la economía mundial, hasta llegar a ser hoy clave para el desarrollo de los países. Al mismo 

tiempo los mercados financieros y de los productos han sufrido transformaciones radicales, con 

un incremento significativo a partir de las políticas neoliberales dictadas desde el mundo 

desarrollado.  

Los cambios que ocurren a escala mundial provocan inesperadas formas de competencia y un 

mercado cada vez más impredecible. Se plantea que los recursos económicos, dinero y mano de 

obra, no constituyen actualmente un recurso básico para el desarrollo de las economías, si no el 

saber, la productividad y la innovación aplicada al trabajo. Primero la información y luego el 

conocimiento, se identificaron como elementos claves de la sociedad para lograr la ventaja 

competitiva en un período de tiempo determinado.  
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El conocimiento, históricamente considerado un bien privado, con el decursar del tiempo ha 

comenzado a convertirse en un bien público. Ante esta realidad, es inevitable el nacimiento de un 

nuevo enfoque, el cual se incluye dentro de la Gestión Empresarial, que pone al hombre como 

núcleo rector de la organización, en el cual  la información, el conocimiento y la experiencia son 

los factores en que se  sustentan para lograr aumentar sus resultados y su capacidad competitiva: 

la Gestión del Conocimiento.  

El conocimiento es un término del que se ha hablado durante siglos, es un recurso que no tan sólo 

permite interpretar entorno, sino que brinda la posibilidad de actuar. Hay que verlo  no tan sólo 

como algo que les  permite interpretar, que les permite saber, sino como algo que tiene que darles 

la posibilidad de poder actuar, y esto es lo que quieren las empresas cuando trabajan sobre la base 

de la GC.  

La GC es una disciplina que no tiene mucha historia desde el punto de vista cronológico. 

Comienza a desarrollarse en la última década del siglo XX como respuesta, no a las necesidades 

de información organizacionales, sino como respuesta a la necesidad de creación de un nuevo 

enfoque que ayude a las organizaciones a ser competitivas, innovadoras, creativas, inteligentes, 

aprender, a tener conocimientos. Constituye la respuesta práctica y sustancial de ejecutivos y 

especialistas a necesidades de la economía y de la sociedad: la globalización, las tecnologías de la 

comunicación y la perspectiva cognitiva de la empresa u organización.  

Con el surgimiento de las primeras bases de datos en la década de los 80’, como eslabón 

fundamental en la construcción de la información, comienza a hablarse de GC en la actividad 

empresarial. Con las bases de datos se guardaban los datos e información posibles de los clientes 

y del mercado. No obstante, su origen como término ya definido y más estructurado, dentro de la 

Gestión Empresarial, se remonta en los años 90’, principalmente en los Estados Unidos, con el 

conocido término Knowledge Management, que significa Gestión del Conocimiento.  

En este siglo XXI, el gerenciamiento del conocimiento esta dado por lograr un compromiso de 

todas las personas para que aporten su Capital Intelectual y sus experiencias, en pos de lograr 

incrementar la eficiencia de los procesos y la aceleración de las actividades. La clave, si bien 

sigue residiendo en el conocimiento individual, ahora son las organizaciones las que deben 
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aportar a las personas la suficiente garantía de que ese conocimiento, depositado en una empresa, 

sea realmente motivante y gratificante.  

Existen dos factores que han facilitado la aparición del concepto de GC. 

1. El desarrollo tecnológico, que facilita enormemente la gestión del Capital Intelectual y la 

hace factible desde un punto de vista financiero. 

2.  La creciente concienciación por parte del mundo empresarial, de que el conocimiento es un 

recurso clave en aquellas sociedades y organizaciones en las que la información es abundante, 

en gran medida, gracias a Internet.   

1.1.1 Generaciones de la Gestión del Conocimiento.  

Primera Generación. 

La GC surgida a principios de la década de los 90’ es denominada por algunos autores, en la 

actualidad, como “Primera Generación de la Gestión del Conocimiento” (1), está enfocada 

principalmente, en actividades integracionales como el proceso de distribuir y compartir el 

conocimiento, por lo que también se le denomina “Dimensión del Suministro”. Esta Primera 

Generación carece de una explicación teórica relacionada con la forma en que las organizaciones 

aprenden; para ella el conocimiento valioso ya existe y el propósito de la GC es encontrarlo, 

codificarlo y compartirlo, lo que explica el alto uso de las tecnologías en la mayoría de sus 

iniciativas. Sin embargo, omite el criterio de que la tecnología en la GC comprende mucho más 

que la Web y los avanzados programas automatizados, y que algunos elementos del conocimiento 

tácito no son codificables a través de dispositivos tecnológicos, por lo que se necesita interacción 

social y práctica con la persona por cierto tiempo para desarrollarlos. No hace distinción entre el 

Aprendizaje Organizacional y el Individual, de ahí que no se pueda definir cuál de estos es su 

foco de atención. Se habla en términos de Datos vs. Información vs. Conocimiento, pero se 

ignoran las diferencias existentes entre ellos, por lo que no se influye concretamente en la forma 

de practicar la GC. Simplemente, se centra en agilizar los procesos individuales de recuperación 

y uso de información, pero no en el aprendizaje y la producción de conocimiento.  

Segunda Generación. 

Esta Segunda Generación surgida a mediados de los 90’ (2) incluye más a las personas, los 

procesos y las iniciativas sociales. Su alcance debe estar en aumentar el aprendizaje 
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organizacional. El modo de hacerlo, es entendiendo el natural Ciclo de Vida del Conocimiento y 

cómo los sistemas integrados por personas lo producen, validan e institucionalizan. (3)  La GC de 

la Segunda Generación, parte de los inicios del conocimiento y se preocupa por cómo se crea y 

qué motiva su producción, pero también por cómo puede saberse, qué es conocimiento, después 

de que se produjo.  

1.1.2 Evolución de los Sistemas de Gestión del Conocimiento. 

Su reciente origen comienza en el sector privado como parte de las estrategias de las empresas y 

organizaciones, por lo que algunos aspectos pertenecen a ese entorno más que al sector público. 

Cuando la GC se implementa formalmente, los sistemas se vuelven cada vez más 

interconectados. 

La evolución de los sistemas de GC consta de tres fases:  

Fase 1: De una Organización Tradicional a la Gestión de los Intangibles 

En esta fase el conocimiento y la tecnología se van desarrollando por separado, incluso en áreas 

funcionales diversas, como Recursos Humanos y Sistemas o Informática. En el primer caso, este 

subsistema maneja los perfiles de cargo y la formación, por lo tanto se encarga de identificar e 

implementar las competencias en la organización.  Por otro, las áreas de informática o sistemas, 

incorporan las tecnologías para la información. Este proceso culmina cuando ambos subsistemas 

comienzan a interrelacionarse para mejorar la administración de los procesos, en especial al 

gestionarse los intangibles como el conocimiento. Se caracteriza por crear la visión del valor de 

lo intangible.  

Tiene como principales actividades: 

 Abordar las barreras de la cultura y el lenguaje. 

 Formación Capital Intelectual y bienes Intangibles. 

 Identificación del conocimiento tácito (las competencias cognitivas).             

 Los proyectos de Gestión del Conocimiento. 

Fase 2: De lo Intangible a lo Visible (el inicio de la Gestión formal del Conocimiento) 

Se van alineando conocimiento con tecnología. Una vez que se ha creado una cierta 

infraestructura del conocimiento, la complejidad de las operaciones obliga de alguna forma a 

crear una nueva función denominada Gestión del Conocimiento. Frente a la necesidad de manejar 
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cada vez más volumen de información y conocimiento, tanto el que ingresa al sistema, como el 

que se genera en él, aparecen nuevas funciones y ocupaciones que son desempeñadas por 

especialistas como los Gestores del Conocimiento y otros trabajadores del conocimiento. 

Aumentar la calidad del conocimiento beneficia a todos los interesados en el sistema (empleados, 

clientes, directivos, beneficiarios, proveedores). Esta fase tiene como característica principal 

darle un nuevo orden a la administración estratégica del conocimiento. Sus principales 

actividades son: 

 Gestionar el conocimiento alineando las perspectivas de competencias y tecnología de GC. 

 Instalar formalmente el sistema de GC.  

 Determinar el nivel y las dimensiones del Conocimiento Organizacional.  

 Formar a los trabajadores del conocimiento.  

 Identificar las competencias estratégicas (la combinación de dimensiones cognitivas, 

emocionales, de contexto).  

 Implementar proyectos específicos de GC. 

Fase 3: Generación del Conocimiento por Aprendizaje. 

El sistema de GC se centra en el Aprendizaje como motor y fuente de los cambios y la 

innovación. La dinámica de la fase anterior ha modificado profundamente las formas y las 

estructuras del trabajo y de la organización, el diseño se centra en las Comunidades de Prácticas y 

en los ambientes donde se desarrolla su actividad, se transfieren ciertas funciones fuera del 

sistema que generan menos valor y se centran en aquellas que producen conocimiento. Cuando se 

llega a un nivel de difusión de la GC a nivel de sociedad, se producen transformaciones visibles 

en la forma en que se enfrentan los ciclos económicos, las crisis de las cuales se sale con mayor 

velocidad que en el pasado. En esta fase el sistema de GC está maduro y funciona a través de 

Comunidades de Conocimiento, altamente interconectadas, tiene como característica, el nivel de 

maduración del sistema, la formación de determinadas competencias para el autoaprendizaje, la 

alineación entre los intereses individuales y colectivos de los ciudadanos, y el hábito por el 

trabajo y el aprendizaje compartido.  

Entre sus principales actividades se encuentran:  

 Implementar y dar soporte a las Comunidades de Prácticas en los Sistemas de Innovación. 

 Fortalecer los ambientes de aprendizaje y las Comunidades de Prácticas. 
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 Formar profesionales para un sistema de Gestión del Conocimiento. 

 Diseñar y ejecutar proyectos de Gestión del Conocimiento. 

Se han definido, por autores internacionales, los pilares de la Gestión del Conocimiento los 

cuales son: 

1. Un adecuado estilo de dirección: El sistema de GC sólo puede funcionar adecuadamente en 

una estructura abierta al cambio, participativa, con una cultura que favorezca la toma de 

decisiones por parte de todos los empleados. 

2. Un modelo de Gestión de Recursos Humanos por Competencias: Cuando en la empresa 

todos se hayan acostumbrado al uso del enfoque de competencias, será mucho más fácil 

implantar un sistema de GC, puesto que en la empresa será habitual hablar de 

comportamientos que permiten realizar con éxito cada actividad. 

3. Soporte tecnológico adecuado. Dado que uno de los aspectos claves de la GC es el rápido 

acceso a la información, es preciso disponer del adecuado soporte tecnológico que permita 

que todas las informaciones estén en el lugar y en el momento adecuado, de forma que sea 

fácil para los empleados acceder a las que necesitan en cada momento. 

1.2 LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. MARCO CONCEPTUAL. 

 Las personas desarrollan ideas en cualquier momento y algunas pueden desarrollarse y 

convertirse en aspectos prometedores.  A nivel de organización, el conocimiento tiene que verse 

como recurso que todos deben utilizar para el beneficio en general, sin importar su procedencia.  

Lo más importante no es de donde viene, sino como se puede utilizar bien y de manera eficaz 

para el provecho de la organización. Para poder entender el término Gestión del Conocimiento, es 

necesario conocer el significado de las palabras que la conforman. 

Diferentes conceptos de gestión.  

 Gestión viene del lat. gestĭo, -ōnis y significa: Acción y efecto de gestionar.   Acción y efecto 

de administrar. Cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin mandato de 

su dueño. (4) 

 Gestión: “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización” (5)  
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Diferentes conceptos de conocimiento. 

 “Acción y efecto de conocer. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida 

en que están activas. Gratitud. Noción, ciencia, sabiduría. Llegar a enterarse de ello” (6)  

 “Conjunto de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos suelen solucionar 

problemas”. (7) 

 “Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y se produce en el pensamiento humano, 

dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente 

unido a la actividad práctica, es la base para la acción”.(8) (Dolores Vizcaya Alonso). 

Luego de analizar los conceptos de conocimiento, a continuación se muestran los de Gestión del 

Conocimiento, los cuales posibilitan un estudio a profundidad de los mismos. 

Diferentes conceptos de Gestión del Conocimiento.  

 “Tiene que ver con elevar la conductividad de la organización para mejorar nuestra 

capacidad, para enlazar con el mundo exterior y nuestros clientes” (9) (Charles Armstrong). 

 “La combinación de sinergias entre datos, información, sistemas de información y la 

capacidad creativa e innovadora de los seres humanos”. (10) (Malhatra). 

 “Una nueva disciplina para habilitar personas, equipos y organizaciones en la creación, 

compartición y aplicación del conocimiento colectiva y sistemáticamente, para mejorar la 

consecución de los objetivos del negocio”. (11) (Wallace). 

 “Corriente modeladora de la transformación de las empresas, introduciendo la consideración 

de otro recurso más (el conocimiento), para dar respuesta a las nuevas demandas de cambio y 

mejora, y para lograr mantener posiciones competitivas empleando de manera intensiva las 

capacidades de las personas y de las tecnologías de la información”. (12) (Goñi). 

 “Conjunto de procedimientos, reglas y sistemas destinados a captar, tratar, recuperar, 

presentar y trasmitir los datos, informaciones y conocimientos de una organización”. (13) 

(Peña Vendrell, P). 
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Aunque la mayoría de los especialistas coinciden en algunos aspectos, el concepto que a opinión 

de la autora de este trabajo recoge lo esencial en cuanto a GC, es el siguiente: 

La Gestión del Conocimiento: Es un proceso sistemático e integrador de coordinación de las 

actividades de adquisición, creación, almacenaje y difusión del conocimiento por individuos y 

grupos, con el objetivo de alcanzar las metas de la organización, así como mantener un nivel de 

competitividad en el mercado. 

Es necesario poner a consideración algunos elementos que son importantes para el desarrollo de 

la GC en la práctica.  

1.2.1 Elementos de la Gestión del Conocimiento. 

Clasificación de los Conocimientos:  

 Tácito: Conocimiento poco o no codificado que no puede ser formalmente comunicado. Es el 

conocimiento implícito que utilizan los miembros de una organización, para realizar su 

trabajo y para percibir el mundo. Este no esta registrado por ningún medio, se obtiene 

mediante la adquisición de conocimientos de manera práctica y solo es posible trasmitirlo y 

recibirlo consultando directa y específicamente al poseedor de estos conocimientos. Este tipo 

de conocimiento, bien se trate de aptitudes físicas o de esquemas mentales, está muy 

enraizado en la experiencia individual. Lo poseen las personas, es inseparable de su 

experiencia y puede ser compartido e intercambiado, principalmente mediante contactos 

directos.    

 Explícito: Conocimiento que puede ser transferido de un individuo a otro usando algún tipo 

de sistema de símbolos. Puede comunicarse o difundirse con facilidad, pues ha sido 

codificado de alguna manera. Se trata del conocimiento basado en datos concretos, con los 

que sería suficiente su conocimiento para el aprovechamiento de los mismos, sin necesidad de 

interpretación alguna, expresándolo de una manera simple. Define la identidad, las 

competencias y los activos intelectuales de una organización. Es el conocimiento organizativo 

por excelencia, pero que apenas tiene utilidad si no se combina con el conocimiento tácito.   

 Cultural: Estructuras cognoscitivas y afectivas que utilizan habitualmente los miembros de 

una organización para percibir, explicar, evaluar y construir la realidad. 
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El flujo de conocimiento constituye el aspecto fundamental de la GC ya que posibilita la 

interacción entre el conocimiento tácito que poseen e intercambian las personas, con el 

conocimiento explícito que reside en documentos y bibliotecas.  

El ciclo de vida del conocimiento. (Anexo 1) 

El ciclo de vida del conocimiento depende de la distinción entre conocimiento tácito y 

conocimiento explícito, ambos son necesarios y entre ellos se produce una retroalimentación 

continua. Este ciclo describe el surgimiento del conocimiento, su maduración, y su declinación en 

función del contexto organizacional.  

Las diferentes áreas que se incluyen son:  

 Áreas Prometedoras en conocimiento: Áreas con un conocimiento primario, pero que 

demuestran que tienen el potencial para cambiar radicalmente la ejecución de una o más 

tareas de la organización.  

 Áreas clave (núcleo) de conocimiento: Son aquellas que distinguen a la organización de 

otras. Tienen su mayor influencia en la posición distintiva de la organización.  

 Área de conocimiento básico: Son aquellas esenciales para el desarrollo de las actividades 

de la organización. Este conocimiento existe en muchas otras organizaciones.  

 Áreas con conocimiento desactualizado: Estos no se aplican o se aplican raramente en los 

procesos de la actividad.  

En el ciclo no aparecen las áreas de conocimiento crítico, las cuales son de vital importancia para 

la prosperidad de una organización, tanto en la actualidad como en el futuro. Esta puede abarcar 

las áreas básicas, claves y prometedoras. Son aquellas en las que existirán oportunidades en los 

próximos años: 

 Para elevar la eficiencia o eficacia. 

 Para insertarse en nuevos mercados. 

 Para anticiparse a eventos que acareen determinadas consecuencias negativas para la 

organización. (la salida del único experto de un área importante). 
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Objetivos Comunes de la Gestión del Conocimiento: 

Cuando se va a aplicar la GC. Existen 4 objetivos comunes: 

1. Explorar el conocimiento existente del mejor  modo posible: Lograr que el conocimiento 

existente en la organización sea más productivo. 

2. Renovar el conocimiento de las personas y de la organización por medios de procesos de 

aprendizajes: Hay que aprender más rápidamente que los competidores y aplicar el nuevo 

conocimiento con la mayor eficiencia posible. 

3. Transformar el conocimiento de las personas en Capital Estructural de la organización: 

Los empleados son los principales activos de una organización, pero estos pueden 

abandonarlo en cualquier momento, por lo que es necesario que el conocimiento individual se 

convierta en colectivo, esto elimina los riesgos de pérdida de conocimientos  y aumenta la 

velocidad a la que el conocimiento es productivo.  

4. Alinear la estrategia corporativa con las capacidades y competencias, ya sea con las 

existentes como con las que surjan para mejorar las ventajas competitivas: Para 

aprovecharse de las nuevas oportunidades, las organizaciones deben conocer sus 

competencias actuales.  

Factores Organizacionales que inciden en el desarrollo de la Gestión del Conocimiento.  

Existen diversos factores que condicionan la extensión con que una organización utiliza la GC.  

 Cultura: El desarrollo de esta cultura no es fácil. Un problema es el reconocimiento del 

conocimiento como fuente de poder. Lo que implica que al compartirlo se haga transferencia 

del poder de que dispone.   

 Interactividad: Mientras más contacto exista entre el personal de un grupo de trabajo u 

organización, más probabilidades habrá del que el conocimiento se comparta.   

 Sistemas Organizativos: Una GC efectiva es más probable en negocios que tengan un 

adecuado balance entre inicio y flexibilidad por una parte, y formalidad y disciplina por la 

otra, de forma que la creatividad pueda producir resultados tangibles. 

 Contexto Externo: Se ha demostrado que organizaciones que operan en ambientes 

especialmente turbulentos, tienden a operar sistemas de GC con más extensión de las que no 

enfrentan esta situación.   
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Ciclo de la Gestión del Conocimiento. (Anexo 2) 

Se puede ver el flujo de trabajo de la GC en cuatro pasos fundamentales: generar, capturar, 

organizar y distribuir. Estas actividades se pueden ver en el siguiente ciclo:                 

 Generación de conocimiento: consiste en desarrollar, crear o construir un conocimiento que 

se necesita pero no se posee. 

 Capturar el conocimiento: Es el proceso que ayuda a incorporar la información que se ha 

adquirido de otras fuentes, tanto electrónicas como no electrónicas. Se captura la información 

existente, la experiencia humana y las bases del cocimiento existentes. La entrada de datos 

puede realizarse de diversas maneras: de forma manual (creación de un documento, una 

entrada en una base de datos), importando datos, de bases de datos ya hechas, también pueden 

ser fuentes locales o distribuidas, de la intranet de la empresa o de Internet. Se trata de 

colectar e importar la información. 

 Organización del conocimiento: Todo lo que alimente el almacén del conocimiento se debe 

añadir a la estructura existente. Este proceso implica una organización, una validación y 

verificación del conocimiento. Se debe especificar los conceptos interesantes/útiles para la 

empresa alrededor de los cuales se debe clasificar o categorizar la información. Esta 

clasificación de la información dispersa en documentos de diversa naturaleza puede ser 

automática y/o manual. También se deben establecer las relaciones entre los objetos del 

conocimiento definidos, de acuerdo al mapa del conocimiento. No sólo se puede categorizar 

la información, si no que también existe la posibilidad de relacionar ideas, informaciones, que 

luego es posible recuperarlas en cascada. 

 Distribución del conocimiento: Reparto de conocimiento e inteligencia a los usuarios. Con 

esta actividad se cierra el ciclo de la adquisición, búsqueda y publicación. Los usuarios 

pueden suscribirse o acceder a la "inteligencia publicada" a través del correo. Este apartado se 

refiere más al reparto o aviso automático de información a los usuarios del gestor, más que el 

usuario tome parte activa en la búsqueda del conocimiento.  
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1.3 DIVERSOS ENFOQUES SOBRE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.  

La Gestión del Conocimiento ha evolucionado considerablemente, desde su nacimiento hasta la 

actualidad. Esta evolución ha permitido el surgimiento de nuevos enfoques, que demuestran la 

vital importancia que le imprimen las grandes empresas ha este término hoy en día.  

1.3.1 A continuación se muestran estos enfoques.  

1. Según Weig (14), la GC debe ser analizada desde tres perspectivas diferentes. 

a) Perspectiva Comercial: Procura analizar por qué, dónde y hasta qué punto la    

organización debe invertir en  explotar el conocimiento.  

b) Perspectiva Gerencial: Procura determinar, organizar, dirigir y vigilar las actividades 

relacionadas con el conocimiento, que son necesarias para lograr los objetivos y las 

estrategias deseadas por la organización.  

c)  Perspectiva Operativa: Procura concentrarse en ampliar la experiencia para conducir 

trabajo y tareas explícitamente relacionadas con el conocimiento. 

2. La Gestión del Conocimiento como Proceso. 

En la GC hay dos procesos fundamentales, uno es la creación de conocimiento y el otro, la 

transmisión de conocimiento .Cuando se intenta poner de forma explícita el conocimiento en una 

base de datos, lo que se hace, en el fondo, es ponerlo allí para que al cabo de un tiempo alguien 

pueda recogerlo; en cierta medida, pues, se está transmitiendo en el tiempo. Estos dos procesos, 

están totalmente interrelacionados, porque la creación de conocimiento no es algo que se hace 

partiendo de la nada, sino que para crear conocimiento se utiliza conocimiento que viene de otras 

personas y de otros lugares, por lo tanto, ha habido un proceso de transmisión previo.  

3. La Gestión del Conocimiento en su Enfoque Tecnológico: 

Es sumamente importante abordar la GC desde un enfoque tecnológico que permita analizar las 

distintas soluciones disponibles, con el fin de poder hacer una buena elección y un uso adecuado 

de las mismas. La tecnología es tan sólo una herramienta, pero, como tal, puede resultar muy útil 

siempre que se logre aplicar una gestión adecuada de la misma, sin olvidar que el factor principal 

son las personas. Desde el punto de vista de la empresa, la tecnología constituye uno de los 

pilares fundamentales sobre los que se apoya su rentabilidad, crecimiento y competitividad. Por 
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lo que se afirma que la competitividad generada por la empresa, depende en un alto porcentaje 

del nivel tecnológico alcanzado y de la velocidad de actualización del mismo.  

La Gestión de la Tecnología implica conocer el mercado, las tendencias tecnológicas y la 

capacidad de los competidores; adquirir de la forma más favorable tanto las tecnologías que  

convenga desarrollar internamente, como las que se vayan a contratar en el exterior, con el 

objetivo de obtener los mayores resultados de su explotación y conseguir la optimización de los 

procesos productivos.  

4. La Gestión del Conocimiento en su Enfoque Organizacional: 

Para una adecuada GC se hace necesario el estudio de los factores organizacionales (liderazgo, 

cultura, clima y diseño organizativo) que condicionan el aprendizaje. Bajo este enfoque, la 

gestión se orienta hacia tareas relacionadas con el diseño de las denominadas organizaciones que 

aprenden. Deben crearse estructuras flexibles que faciliten la transferencia de conocimientos. 

Es necesaria una cultura organizacional, y un clima o ambiente de trabajo, que incrementen la 

confianza entre sus miembros y el intercambio de ideas, que fomente la integración de las 

unidades, el trabajo en equipo y que sea tolerante con los errores.  

5. La Gestión del Conocimiento en su Enfoque Humano. 

Se ha hecho especial hincapié en las personas y en el papel que éstas desempeñan en el seno de 

las organizaciones como portadoras de conocimiento. La competitividad de las empresas radica 

en su conocimiento tácito, no en su conocimiento explícito. Se conoce que solo un enfoque 

basado y orientado a las personas puede ser exitoso en el largo plazo, porque los enfoques 

basados en soluciones tecnológicas pueden ser copiados o imitados fácil y rápidamente por la 

competencia. Las personas, sus capacidades, sus actitudes, su comportamiento, los factores que 

determinan su personalidad, los mecanismos y procesos de generación y asimilación de 

conocimientos, sus relaciones con otras personas y sus reacciones, son aspectos que será preciso 

conocer mejor, si se pretende gestionar el conocimiento desde el enfoque humano.  

6. La Gestión del Conocimiento desde el Enfoque de la Inteligencia Empresarial.   

Hoy en día es objetivo fundamental, tratar de alinear la GC con los objetivos estratégicos y los 

procesos de negocio de la organización. Los directivos deben definir cuidadosamente la misión, 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml


CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   111         

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   DDDEEE   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA   

 

                                                                                                                                                 18 

 

visión, estrategias y objetivos de sus iniciativas de GC  para garantizar la plena utilización de los 

recursos disponibles, ya que la obtención de ventajas competitivas basadas en el conocimiento se 

ha convertido en punto clave que asegure su éxito y subsistencia a largo plazo. 

La GC se soporta, con fuerza, en el uso de las fuentes de información no documentales y en la 

comunicación interactiva, el trabajo en grupo para la identificación y la solución de los 

problemas, así contribuye a la gestión del aprendizaje. 

La principal función de la GC es que una empresa no tenga que pasar dos veces por un mismo 

proceso para resolver de nuevo el mismo problema, sino que ya sepa cómo abordarlo utilizando 

información guardada de otras ocasiones. La GC consiste, en la gestión estratégica de las 

capacidades intelectuales de los miembros de una organización. Es necesaria la implicación del 

departamento informático, del departamento de gestión del conocimiento y del departamento de 

recursos humanos, responsable, de potenciar una formación continua para sus empleados que 

resulte coherente con los objetivos de la organización.  

La inteligencia empresarial es el enfoque, que reconoce el conocimiento como un recurso real, 

proporciona las herramientas para manejar estos recursos. Además de mantener el valor continúo 

al conocimiento en la organización, busca establecer el cumplimiento de los objetivos concretos, 

como ventaja competitiva. 

7. La Gestión del Conocimiento desde el Enfoque de la Gestión de Información.  

La GC es el concepto bajo el cual la información se convierte en conocimiento activo y se hace 

disponible fácilmente, de modo utilizable por las personas que pueden aplicarlo. Algunos 

especialistas plantean que las organizaciones del futuro sólo podrán adquirir y mantener ventajas 

competitivas mediante el uso adecuado de la información y, sobre todo, del conocimiento. La 

Gestión de Información (GI) y la GC son actividades estrechamente vinculadas. No hay que 

perder de vista que la información, tanto la cuantitativa como la cualitativa, es una parte 

fundamental del conocimiento y, por tanto, gestionarla correctamente es una condición necesaria, 

si se desea realizar una GC de calidad.  

Los sistemas de GI, en estos momentos, buscan lograr con sus servicios, la producción de 

conocimientos o una proyección en su marco hacia la GC. Los procesos principales de la GI: la 

identificación de las necesidades de información, su adquisición, su organización y 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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almacenamiento, el desarrollo de productos y servicios, su distribución y su uso, son a la vez la 

base de la creación del conocimiento durante la existencia productiva de la organización y por 

tanto, el fundamento de la GC. 

La conversión permanente de conocimiento en información y de información en conocimiento es 

un elemento clave de lo que las organizaciones deben hacer para desarrollar y aplicar con éxito 

los conocimientos. La utilización de las tecnologías de la información para recoger, organizar y 

procesar información sobre los conocimientos de una empresa resulta sumamente importante para 

el desarrollo de la GC, siempre y cuando los directivos reconozcan las diferencias existentes entre 

ambos y no crean que son intercambiables entre si.  

8. La Gestión del Conocimiento desde el Enfoque del Capital Intelectual. 

El concepto de Capital Intelectual se ha incorporado en los últimos años tanto al mundo 

académico como empresarial. Ha estado presente desde el momento en que el primer vendedor 

estableció una buena relación con un cliente.  

Se han definido conceptos muy acertados del Capital Intelectual:  

 “Conjunto de Activos Intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en los 

estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en 

el futuro”. (15) (Euroforum).  

Los conocimientos de las personas clave de la empresa, la satisfacción de los empleados, el 

know-how de la empresa, la satisfacción de los clientes, son activos que explican buena parte de 

la valoración que el mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son recogidos 

en el valor contable de la misma.  

Existen varias clasificaciones del Capital Intelectual, para el mismo autor se compone de: 

1. Capital Humano: Se recogen las competencias, (los conocimientos, habilidades y actitudes) 

que se hallan en cada organización, como la capacidad de aprendizaje y creatividad de las 

personas y equipos de trabajo.  

2. Capital Estructural: Se recoge el conocimiento sistematizado, explicitado o internalizado de 

la organización.  
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3. Capital Relacional: Recoge las formas de relacionarse la organización y los agentes de su 

entorno (clientes, proveedores, competidores). 

Desde este enfoque, la GC sería el conjunto de procesos y sistemas que están orientados a 

incrementar el Capital Intelectual. 

Luego de un análisis bibliográfico, se comprobó  que se reconocen 5 modelos fundamentales 

sobre la GC, los cuales han permitido un estudio más exhaustivo del término, así como la 

utilización de los mismos, ha logrado que las grandes empresas alcancen altos niveles de 

competitividad. Los modelos de GC, tienen por objetivo servir como herramienta para identificar, 

estructurar y valorar activos intangibles como el Capital Intelectual o el know-how de la empresa.  

1.3.2 Modelos de la Gestión del Conocimiento. 

- Modelo de Proceso de Creación del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi. (Modelo SECI o 

La Espiral del Conocimiento)(Anexo 3). 

El modelo de proceso de creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995) describe el 

ciclo de generación de conocimiento en las organizaciones mediante cuatro fases:  

(1) Socialización: Los empleados comparten experiencias e ideas y el conocimiento tácito 

individual se transforma en colectivo.  

(2) Externalización: El conocimiento tácito colectivo se transforma en conocimiento explícito.  

(3) Combinación: El conocimiento explicito puede combinarse con otros conocimientos 

explícitos, dando lugar a nuevos conocimientos explícitos. Es el intercambio de conocimiento 

explícito vía documentos, correos electrónicos, informes, etc. 

(4) Interiorización o Aprendizaje: El conocimiento explícito colectivo se transforma en 

conocimiento tácito individual, es decir, al ser adquirido por una persona esta añadirá su juicio, 

frutos de sus propios conocimientos y experiencias previos.  

La codificación se fundamenta en almacenar conocimiento explícito en bases de datos o sistemas 

expertos, de manera que éste pueda ser utilizado con posterioridad. Por su parte, la difusión y 

socialización del conocimiento tácito consiste en fomentar la comunicación entre los individuos 

que componen la organización, a fin de que se vuelva colectivo su conocimiento individual. Este 

modelo describe un proceso dinámico de autotranscendencia. La persona o el equipo va más allá 
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del conocimiento al que esta restringido, favoreciendo la creación activa de información dentro 

de su propia organización. Además, estas organizaciones pueden trascender sus propias fronteras 

haciendo participes a sus propios clientes y proveedores.  

- Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting (Tejedor y Aguirre, 1998). 

(Anexo 4) 

El modelo parte de la siguiente pregunta: ¿qué factores condicionan el aprendizaje de una 

organización y qué resultados produce dicho aprendizaje? Para responder a esta pregunta, KPMG 

realiza un esfuerzo que produce un modelo cuya finalidad es la exposición clara y práctica de los 

factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una organización, así como los 

resultados esperados del aprendizaje. Una de las características esenciales del modelo es la 

interacción de todos sus elementos, que se presentan como un sistema complejo en el que las 

influencias se producen en todos los sentidos. La estructura organizativa, la cultural, el liderazgo, 

los mecanismos de aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de trabajo en equipo, 

no son independientes, sino que están conectados entre sí. 

Los factores que configuran la capacidad de aprender de una empresa han sido estructurados en 

los tres bloques siguientes, atendiendo a su naturaleza: 

1. Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de sus líderes, con el 

aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos los niveles: El primer requisito para el 

éxito de una iniciativa de GC es reconocer explícitamente que el aprendizaje es un proceso 

que debe ser gestionado y comprometerse con todo tipo de recursos.  

2. Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles: la organización como 

ente no humano solo puede aprender en la medida en que las personas y equipos que la 

conforman sean capaces de aprender y deseen hacerlo. Para lograr que la organización 

aprenda, es necesario desarrollar mecanismos de creación, captación, almacenamiento y 

utilización del aprendizaje que se da en el nivel de las personas y equipos.  

3. Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la empresa y el 

comportamiento de las personas y grupos que la integran, para favorecer el aprendizaje y el 

cambio permanente.  
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Una vez analizados los factores que condicionan el aprendizaje, el modelo refleja los resultados 

que debería producir ese aprendizaje. La capacidad de la empresa para aprender se debe traducir 

en:  

1. La posibilidad de evolucionar permanentemente (flexibilidad). 

2. Una mejora en la calidad de sus resultados. 

3. La empresa se hace más consciente de su integración en sistemas más amplios y produce una 

implicación mayor con su entorno y desarrollo. 

4. El desarrollo de las personas que participan en el futuro de la empresa.    

- Knowledge Management Assessment Tool (KMAT).(Anexo 5) 

El KMAT es un instrumento de evaluación y diagnóstico construido sobre la base del Modelo de 

Administración del Conocimiento Organizacional desarrollado conjuntamente por Arthur 

Andersen y APQC. El modelo propone cuatro facilitadores (liderazgo, cultura, tecnología y 

medición) que favorecen el proceso de administrar el conocimiento organizacional. 

Liderazgo: Comprende la estrategia y cómo la organización define su negocio y el uso del 

conocimiento para reforzar sus competencias críticas. Cultura.- Refleja cómo la 

organización enfoca y favorece el aprendizaje y la innovación incluyendo todas 

aquellas acciones que refuerzan el comportamiento abierto al cambio y al nuevo 

conocimiento.  

Tecnología: Se analiza cómo la organización equipa a sus miembros para que se puedan 

comunicar fácilmente y con mayor rapidez.  

Medición: Incluye la medición del Capital Intelectual y la forma en que se distribuyen los 

recursos para potenciar el conocimiento que alimenta el crecimiento.  

Procesos: Incluyen los pasos mediante los cuales la empresa identifica las brechas de 

conocimiento y ayuda a capturar, adoptar y transferir el conocimiento necesario para 

agregar valor al cliente y potenciar los resultados.  
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V- Modelo de Andersen (Arthur Andersen, 1999). (Anexo 6) 

Andersen (1999) reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, 

desde los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan 

usarla para crear valor para los clientes.  

¿Qué hay de nuevo en este modelo? 

Desde la perspectiva individual, la responsabilidad personal de compartir y hacer explícito el 

conocimiento para la organización. Desde la perspectiva organizacional, la responsabilidad de 

crear la infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea efectiva, creando los 

procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas que permitan capturar, analizar, sintetizar, 

aplicar, valorar y distribuir el conocimiento. 

Se han identificado dos tipos de sistemas necesarios para el propósito fijado: 

1. Sharing Networks: 

 Acceso a personas con un propósito común a una Comunidad de Práctica. Estas comunidades 

son foros virtuales sobre los temas de mayor interés de un determinado servicio e industria.  

 Ambiente de aprendizaje compartido. 

 Virtuales: AA on line, Bases de discusiones. 

 Reales: Workshops, proyectos. 

2.  Conocimiento “empaquetado”: 

La espina dorsal de esta infraestructura se denomina “Arthur Andersen Knowledge Space”, 

que contiene:  

 Global best practices. 

 Metodologías y herramientas. 

 Bibliotecas de propuestas, informes y otros. 

1.4 TENDENCIAS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL CAMPO DE LA 

ECONOMÍA. 

Una serie de fuerzas influyentes están redefiniendo la economía y la manera de entender los 

negocios. Estas incluyen el fenómeno de la globalización, los cada vez más elevados niveles de 

competitividad y complejidad del entorno, las nuevas tecnologías, una serie de cambios en las 

demandas de los clientes, y cambios en las estructuras políticas y económicas.  
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Nueva Economía, Globalización, Innovación, Gestión del Conocimiento... son conceptos que 

se han incorporado recientemente a las Teorías del Management y a la Economía. Se sigue 

hacia un nuevo modelo económico basado en el conocimiento en el que éste tiene un claro 

valor diferenciador aportando ventajas competitivas gracias a su gestión.  

En esta misma línea, la aparición de la llamada Nueva economía viene impulsada por:  

1. El fenómeno de la globalización, que interrelaciona las economías de zonas geográficamente 

dispersas mediante la internacionalización de las empresas, el flujo de capitales, bienes, 

servicios y personas, y la apertura de nuevos mercados.  

2. El fenómeno de las TIC, y en especial de Internet, que ha supuesto un incremento 

significativo en las posibilidades de comunicación y transmisión de información y 

conocimiento. 

3. La tendencia de las empresas e instituciones a organizarse de forma más distribuida, 

fomentando la aparición de redes geográficamente dispersas y descentralizadas. 

4. Una creciente intensidad en la aplicación del conocimiento en la producción de bienes y 

servicios. 

5. La evolución en el desarrollo de indicadores y métodos de medición ha contribuido a que el 

conocimiento, como cualquier otro factor de producción, puede ser producido y utilizado en 

la creación de otros bienes, e incluso en su propia producción. 

La llamada Economía del Conocimiento otorga una gran importancia a la generación, difusión y 

uso de información y conocimiento en las organizaciones. El buen uso del conocimiento 

determinará el nivel de éxito tanto de las organizaciones como de las economías nacionales.  

De la economía fordista... a la economía basada en el conocimiento 

Desde principios del siglo XX, la economía es conocida como “economía fordista”, cuyo 

nombre, deriva de los métodos de producción utilizados por la fábrica de coches Ford en los 

Estados Unidos. Este modelo económico se caracterizaba por el aprovechamiento de la 

producción en masa, las ventajas de las economías de escala como motor de producción y la 

especialización de las tareas productivas. En este contexto, cualquier inversión realizada tenía 

como objetivo mejorar el capital fijo en la empresa lo que exigía una cierta rigidez del proceso 

productivo en un mercado estandarizado.  
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No obstante, desde hace algunos años el uso de las tecnologías de información y de la 

comunicación, está provocando una transfiguración de los paradigmas en los que se asientan las 

economías modernas. La expresión adoptada en el nuevo contexto es “economía basada en el 

conocimiento” que no es más, que aquella economía basada en la producción, distribución y uso 

del conocimiento y de la información.  

El paso de una economía industrial a otra basada en el conocimiento implica, necesariamente, 

importantes consecuencias para las organizaciones empresariales. Sin embargo, el anterior 

modelo de empresa se encuentra en crisis por no dar respuesta al actual entorno económico: 

incremento de la competencia, mayor influencia de los clientes, ciclos de vida de los productos 

más cortos y cambios tecnológicos continuos y acelerados. La respuesta a este nuevo entorno 

supone la transfiguración de las empresas en “empresas basadas en el conocimiento”.  

En la actualidad, coexisten ambos modelos de empresas sin una clara línea diferenciadora. Por 

consiguiente, es posible afirmar que las empresas, los sujetos económicos y la economía en su 

conjunto se enfrentan a una transformación global de sus planteamientos, consecuencia del 

desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estos avances han 

contribuido a que el conocimiento sea considerado como un nuevo recurso, generador de 

importantes ventajas competitivas.  

1.5 LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CUBA.  

El término Gestión del Conocimiento en Cuba ha tenido las mejores condiciones en la aplicación 

de sus técnicas, gracias al régimen social en que se vive. Son poseedores de una verdadera 

riqueza nacional en cuanto al conocimiento e instrucción, producto de un intensivo y exitoso 

programa educativo iniciado con la Campaña de Alfabetización en los primeros años de la 

revolución y seguidos por programas sucesivos para elevar el nivel cultural de la población 

cubana.  En Cuba, las condiciones para la aplicación de la GC están basadas en el régimen social 

que impera en el país, el cual aboga por una cultura general integral. De esta forma se han 

identificado, fortalecido y creado las siguientes bases para la aplicación de la GC en Cuba: 

 Un Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica. 

 Una Política Nacional de Gestión de la Información y el Conocimiento. 

 Los lineamientos para la participación de toda la sociedad. 
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 Un enfoque innovador del sistema empresarial. 

El Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica tiene como Misión: Constituir un elemento 

dinamizador del desarrollo sostenible del país, mediante la generación, transferencia, asimilación, 

adaptación, difusión, uso y comercialización de conocimientos científicos y tecnológicos. 

La Política Nacional de Gestión de la Información y el Conocimiento se sustenta en: 

 Creación de la infraestructura nacional de información. 

 Impulso a la producción y distribución de fuentes de información nacional. 

 Inserción en la industria de la información en el ámbito internacional. 

 Formación de Capital Humano. 

 Fomento de la cultura informacional en la sociedad. 

Los lineamientos para la participación de toda la sociedad en la GC, están encaminados a facilitar 

las vías para ampliar y mejorar la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en el sector empresarial, la administración pública y en la gestión de 

dirección, con el hombre y la creatividad como centro del sistema. 

Por último, la implantación del nuevo sistema de dirección y gestión empresarial favorece y 

prácticamente obliga a la aplicación del enfoque innovador en el sistema empresarial cubano. 

Estos factores actúan de diferentes maneras sobre las organizaciones cubanas. El actuar 

coordinado de los mismos posibilita prácticas positivas a corto plazo, además de que su 

utilización exitosa sea real y beneficiosa. La aplicación de estos elementos, hará que cada vez 

más las organizaciones cubanas tengan condiciones adecuadas para emplear la GC.  

1.5.1 Principios para la implementación de la Gestión del Conocimiento en Cuba.  

La implantación de la GC en Cuba es reflejo de los lineamientos trazados por la más alta 

dirección del país con el objetivo de propiciar el desarrollo económico sostenible de nuestra 

sociedad y corresponde al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente establecer en el 

país los principios para su promoción e introducción, y que el conocimiento acumulado por la 

obra de la revolución, tenga un impacto económico en términos de competencia y competitividad.  

1. Cada organización o entidad deberá diseñar su propio esquema de introducción de la GC, de 

acuerdo con su plan estratégico y niveles de desarrollo y perspectivas, considerando que su 
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ejecución necesita un grupo de medidas técnico-organizativas que implican inversión en 

recursos humanos y materiales. Sin embargo, esto no significa que la GC implique nuevas 

exigencias burocráticas para las organizaciones, sino que se alcance un mayor nivel de 

integración en la gestión de los recursos humanos, de información, tecnológicos y del 

conocimiento. 

2. La GC tiene diferentes formas de expresión práctica, de modo que en diferentes entidades 

puede ejecutarse de diferente manera y con diferentes propósitos específicos e incluso en una 

misma organización pueden coexistir diferentes formas de expresión de la misma. 

3. Ninguna de las formas de expresión práctica conocidas de la GC es más importante que otra. 

La importancia e impacto dependerán de las necesidades de GC y las posibilidades de cada 

organización. Por ello, no se puede definir de antemano cual de estas tendrá prioridad con 

respecto a otra. 

4. Puesto que la GC requiere de la adecuada GI, del uso apropiado e intensivo de las tecnologías 

de información, de enfoques novedosos de la práctica comunicacional y de correcta y 

moderna gestión de los recursos humanos, el desarrollo del término en diferentes 

organizaciones, independientemente de su forma de expresión, puede alcanzar niveles 

distintos. 

5. La unidad organizativa básica para la ejecución de la GC es aquella con objetivos, misión y 

visión propios y con independencia económica, al menos relativa. 

6. Los Organismos de la Administración Central del Estado y sus dependencias deben 

prepararse para actuar simultáneamente en dos dimensiones: 

 Creación del ambiente profesional sobre el tema. 

 Comenzar las aplicaciones donde sea posible. 

El nivel de cultura general e integral que se espera lograr como resultado de las diversas formas 

de Gestión del Conocimiento en Cuba y su permanente perfeccionamiento, contribuirá a la 

creación de una conciencia social e individual que influirá en el desarrollo del hombre en Cuba, a 

su tránsito hacia nuevos escalones funcionales en el camino de la evolución. 
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1.5.2 La Economía del Conocimiento en Cuba.  

El término “Economía basada en el Conocimiento” comenzó a usarse en el país en la década de 

los 80 para englobar un conjunto de fenómenos nuevos, tales como, el crecimiento de sectores 

industriales (microelectrónica, software, nuevos materiales, biotecnología, telecomunicaciones) 

que generan constantemente productos novedosos con un alto contenido de conocimiento  en el 

precio, en los que, el acceso al conocimiento, es el determinante principal de la competitividad; y 

en los que la competencia tiende a ser por diferenciación de productos, más que por escala y 

costo.  

A ello se añaden otros rasgos, tales como, el uso masivo de la computación en la industria; la 

expansión de los sectores de servicios con la correspondiente reducción de la fuerza de trabajo 

empleada directamente en la fabricación; el incremento de los precios de servicios intensivos de 

conocimiento (como la educación y la salud), con la consiguiente reducción relativa de los 

precios de productos confeccionados; la necesidad de una fuerza de trabajo cada vez más 

calificada; el aumento de las transacciones sobre activos intangibles (patentes, marcas, 

tecnología); y otros, todo lo cual va anunciando un relación creciente y nuevo de la generación y 

explotación del conocimiento en la creación de riqueza y el bienestar.  

La tendencia objetiva en las economías más avanzadas a transitar hacia una economía basada en 

el conocimiento es una oportunidad para Cuba por dos razones:  

1. La primera es que el Socialismo crea un contexto de relaciones de producción mucho más 

capaz que el Capitalismo Neoliberal, para responder a las necesidades de desarrollo del 

Capital Humano, de circulación de conocimientos y de participación e integración social que 

presupone el tránsito a la nueva economía.  

2. La segunda es que esto no es en Cuba un descubrimiento del 2004, sino que hay 4 décadas de 

trabajo pretérito en desarrollo humano, garantía de la igualdad social y consolidación de 

relaciones socialistas de producción, que han dado frutos en muchos terrenos. 

Por qué Cuba debe avanzar hacia una Economía basada en el Conocimiento. 

Para finales de los años 90’, Cuba se comparaba de manera satisfactoria con otros países en el 

nivel de escolaridad de su fuerza de trabajo. Sin embargo ese enorme esfuerzo en el 

mejoramiento humano, en la creación de una fuerza de trabajo instruida y saludable, no se tradujo 
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de forma directa en cambios sustanciales en los niveles de producción, ni en su estructura 

económica, ni tampoco en su inserción internacional. Por lo que en los años 90’, Cuba no pudo 

aprovechar verdaderamente esa ventaja competitiva adquirida y permaneció atada a sectores de 

producción propios de niveles más bajos de la calificación de la fuerza de trabajo, concentrándose 

sus exportaciones en productos de bajo contenido tecnológicos.  

A raíz de esta situación fue necesaria la inserción de Cuba en una economía basada en el 

conocimiento, además porque era necesario:  

 Cambiar la base de su economía sustentada en la explotación de recursos naturales hacia otra 

soportada en el uso intensivo del conocimiento.  

 La aplicación adecuada del conocimiento a los distintos sectores productivos y de servicios, 

aún los tradicionales, hace variar cualitativamente las características de esas producciones, 

incluso de los tradicionales, desplazándolas hacia arriba en la cadena del valor y por lo tanto 

generando más riquezas.   

 La existencia de una abundancia relativa en este nuevo factor, le proporciona una ventaja 

dentro de los países subdesarrollados. 

 Las características del régimen social de Cuba permite producir con relativa facilidad y 

competitividad, personas con alta calificación.  

Especialistas y personalidades, los cuales han trabajado y analizado la GC desde su surgimiento 

en Cuba, han brindado sus propios conceptos de acuerdo a sus criterios. A continuación se 

muestran algunos de los mismos: 

Diferentes conceptos sobre Gestión del Conocimiento. 

 “La capacidad para identificar necesidades de conocimiento asociadas a problemas sociales y 

evaluarlas; buscar, producir, transferir, diseminar, aplicar conocimientos, tecnologías, que 

sirvan para atender esas necesidades sociales del más diverso carácter”.(16) (Jorge Núñez.) 

 “La Gestión del Conocimiento se identifica como un nuevo enfoque gerencial que reconoce y 

utiliza el valor más importante de las organizaciones: el hombre y el conocimiento que 

poseen y aportan a la organización. Unos de sus valores principales es la coherencia que tiene 

con técnicas tales como: la Gestión de Calidad, la Reingeniería, la Planeación Estratégica y 
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otras, que se basan también en el conocimiento. Todas ellas son parte de la estrategia de la 

empresa moderna e integrada” (17) (Rosa Elena Simeón). 

 “Proceso sistemático e integrador de coordinación de las actividades de adquisición, creación, 

almacenaje y comunicación del conocimiento tácito y explícito por individuos y grupos con el 

objeto de ser más efectivos y productivos en su trabajo y cumplir los objetivos y metas de la 

organización”. (18) (Gloria Ponjuán Dante). 

 “Proceso sistemático, alineado a los objetivos y procesos de la organización, que está 

orientado a crear, buscar, validar, almacenar, difundir y compartir el conocimiento individual 

y colectivo, tanto el disponible como el requerido, para utilizarlo en la toma de decisiones y 

en interés del mejoramiento de las funciones de la organización y de su respuesta a los 

requerimientos del mercado” (19) (Manuel Piloto Garrucha). 

 “Manipular el conocimiento en una organización significa obtener ventajas competitivas 

sostenibles utilizando el conocimiento acumulado durante toda o la mayor parte de su 

existencia y el de sus integrantes, esta afirmación que nadie niega y que parece que todo el 

mundo comprende, no obstante, se hace muy difícil de llevar a cabo fundamentalmente 

porque la mayor parte de este activo intangible se encuentra escondido en la mente de los 

miembros y directivos de la organización, en los procesos y tareas que se llevan a cabo, en los 

clientes y los suministradores y otras fuentes del conocimiento” (20) (Guillermo Matos 

Morales). 

 “Los procesos sistemáticos que permiten que el Talento Humano de una organización mejore 

sus competencias, mediante la Gestión de la Información apoyado en sus nuevas tecnologías, 

con la finalidad de generar ventajas competitivas. Gestionar el Conocimiento viene a ser la 

gestión de todos los activos intangibles que aportan valor a la organización a la hora de 

conseguir capacidades, o competencias esenciales, distintivas. Es por lo tanto un concepto 

dinámico, es decir de flujo” (21) (José Miguel Borroto Molina). 

En el contexto empresarial cubano, para la iniciación del estudio de la GC y su aplicación, es 

necesario el análisis de elementos afines con el término, que permitan su desarrollo en la práctica.  
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Diferentes enfoques propuestos por especialistas cubanos  

En Cuba, han surgido nuevos enfoques propuestos por los especialistas y gestores del 

conocimiento, que le han permitido al país introducir el término con óptimos resultados, además 

de alcanzar altos niveles de competitividad en mercados internacionales.   

Los nuevos enfoques son:  

1. La Gestión del Conocimiento desde su Enfoque Empresarial. (Juan Triana Cordoví). 

La utilización de la GC desde una perspectiva empresarial tiene una vital importancia, pues las 

empresas son decisivas en el crecimiento económico de un país. En la época de la Economía 

basada en el Conocimiento, la producción de sus riquezas depende cada vez más de la capacidad 

de las empresas para aprovechar el conocimiento que sus trabajadores poseen. Este es un asunto 

fundamental en el país, pues disponer de altos niveles de conocimiento adecuados, se convierte 

en unas de las principales fortalezas de una empresa.  

En el caso de Cuba, revelar las potencialidades del activo más importante no es solamente vital 

para la empresa, sino para el país. El Capital Humano es uno de los pocos factores de producción 

conque la empresa cubana puede contar casi de forma ilimitada. Sus características hacen que 

alcanzar altos niveles de aprovechamiento de esas capacidades sea fundamental para alcanzar 

altos niveles de competitividad. La empresa cubana ha debido de enfrentar un grupo de 

condiciones que dificultan el aprovechamiento de este activo entre ellos se señalan:  

 El mecanismo de regulación se mantiene anclado en la disponibilidad de divisas. 

 No se encuentra definida de forma explícita la política tecnológica industrial.  

 Insuficiente desarrollo en los servicios de apoyo a la actividad empresarial.  

 Falta de un sistema de indicadores fiables que permita evaluar la competitividad empresarial. 

 Poca importancia de la Innovación Tecnológica en las proyecciones estratégicas de la 

empresa. 

Hasta aquí se pueden apreciar una serie de elementos que confirman que el país ha contado con 

estrategias de desarrollo, que de manera explícita, ponen de manifiesto su enfoque hacia la 

potenciación de un sector del conocimiento en Cuba.   
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2. La Gestión del Conocimiento desde el Enfoque del Capital Intelectual. (Gloria Ponjuán 

Dante). 

Estudios realizados han arrojado que en la práctica solo se emplea alrededor del 20 % de los 

conocimientos de que dispone una organización. El conocimiento se ha identificado como un 

elemento imprescindible de una organización o un país, por lo que su gestión es de suma 

importancia. Se expresa que el Capital Intelectual y la GC son dos ramas del mismo árbol y en 

Cuba, la relación de estos conceptos tampoco pasa inadvertido. Para la autora el Capital 

Intelectual esta compuesto por:  

 Capital Humano: Conocimientos, habilidades y actitudes útiles para la organización, que 

poseen las personas y equipos de trabajo, así como su capacidad de aprender y crear. Es la 

base de la generación de los otros dos tipos de capitales.  

 Capital Estructural: Conocimiento sistematizado, explicitado o interiorizado por la 

organización. Es propiedad de la organización y queda en ella cuando sus personas la 

abandonan.  

 Capital Relacional: Relaciones de la organización con los agentes de su entorno o stakeholder 

(clientes, proveedores, competidores, medios de comunicación).    

 

 +                  +  =       

Refiere que el Capital Relacional y Capital Estructural pueden ser propiedad de la empresa, en 

tanto el Capital Intelectual necesita ser gestionado de diferentes maneras, por lo que pertenece al 

ser humano que trabaja en la organización, lo que implica establecer mecanismos que permitan 

valorar y mantener dicho conocimiento en la empresa, y con ello evitar la nombrada fuga  o 

descapitalización de inteligencias. El resultado de estas acciones creará una posible unión en la 

conversión de Capital Humano en Capital Estructural y por lo tanto, pasará a ser propiedad de la 

empresa, fortaleciendo el sentido de la pertenencia de todos los trabajadores hacia su 

organización. En una organización, el conocimiento se manifiesta en sus productos, en su Capital 

Intelectual (como patentes y licencias), sus empleados (Capital Humano) y sus procesos (Capital 

CAPITAL 

HUMANO 

CAPITAL 

ESTRUCTURAL 

CAPITAL 

RELACIONAL 
CAPITAL 

INTELECTUAL 
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Estructurado). Gracias a la práctica del término en las empresas cubanas se ha identificado 

algunas actividades como son:  

1. Creación de equipos del conocimiento: Personas de diferentes disciplinas que participan en la 

Gestión del Conocimiento.  

2. Compartición de las mejores prácticas: De una parte de la organización a otra, por medio de 

bases de datos, interacción personal y eventos.  

3. Desarrollo de bases de datos de conocimiento: Mejores prácticas, directorios de expertos, 

mercados, inteligencia, entre otros.  

4. Creación de centros de conocimientos: Puntos focales para el desarrollo de habilidades del 

conocimiento, manejo y desarrollo de bases de datos y mediante la agilización de los flujos 

del conocimiento.  

5. Tecnologías colaborativas: Uso de intranets para el acceso rápido a la información.  

6. Equipos de Capital Intelectual: Para identificar y auditar activos intangibles tales como el 

conocimiento.  

Muchas de estas actividades están más relacionadas a la GI que a la GC, lo que sucede es que el 

conocimiento se explicita como información, por lo que evidentemente la frontera entre el 

conocimiento y la información se torna algo resbaladiza.  

3. La Gestión del Conocimiento desde el Enfoque de la Administración del Conocimiento. 

(Rosa Margarita Bello Ferreiro)  

La Administración del Conocimiento es una infraestructura que comparte información y que 

puede ser útil para otros individuos en la toma de decisiones. Representa la transmisión de 

conocimientos, procedimientos o investigaciones a través de una base de datos compartida, 

apoyada por la tecnología de información, la cual representan una posibilidad de aprovechar el 

trabajo que ya ha sido desarrollado. 

La Administración del Conocimiento “AC”, es una ventana que se abre a las organizaciones para 

enfocar sus esfuerzos y considerarla como una nueva herramienta a través de la cual se pueden 

ofrecer nuevos servicios, siendo un claro ejemplo en el que la tecnología de información se puede 

alinear a los planes estratégicos de la empresa. Para poder desarrollar un sistema de “AC”, es 

necesario contar con una infraestructura que provea de información correcta y apropiada al 

personal de una organización. En una organización, algunos usos son en el almacenamiento de 
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información como (procesos, políticas, procedimientos, instrucciones, planos, manuales,) y 

cualquier información que se haya utilizado en alguna ocasión para resolver algún problema o 

contingencia y que va a poder servir y ahorrar tiempo en el futuro.  

Existen seis pilares importantes en la “AC”: 

1. Desarrollar nuevo conocimiento. 

2. Acceder a fuentes externas. 

3. Utilizar el conocimiento que ha sido obtenido en la toma de decisiones. 

4. Incorporar el conocimiento en el producto final que va a ser entregado al cliente. 

5. Tener un listado del conocimiento en documentos, bases de datos y software. 

6. Establecer un proceso para poder medir y evaluar los resultados obtenidos. 

La Administración del Conocimiento representa una de las principales herramientas que se tienen 

en la actualidad, para que las organizaciones logren un desarrollo estratégico en el que puedan 

aprovechar y maximizar la utilización de los conocimientos que se tienen. Las ventajas que 

ofrece la AC son reducir costos, acceso a todos los individuos dentro de la organización, mejora 

continúa, que provocan que el negocio se torne más efectivo y eficiente, ya que las horas de 

trabajo que se pueden ahorrar son miles. 

4. La Gestión de Conocimiento desde un Enfoque de Dirección de Empresas. (Manuel 

Becerra). 

Durante los últimos años, gran parte de las ideas y modelos novedosos en dirección de empresas 

se han centrado en el concepto de conocimiento. Esto se puede observar en el interés de las 

empresas y el número de artículos publicados sobre cuestiones como la GC, no es de extrañar que 

los directivos quieran saber más que sus competidores. Especialmente, les resultaría muy útil 

saber cómo pueden sus organizaciones aprender de forma más efectiva, en qué áreas deben 

centrar sus esfuerzos y cómo pueden utilizar mejor ese conocimiento acumulado. Las respuestas 

a estas preguntas dependen en gran medida de las características específicas de la empresa y su 

entorno competitivo. 

¿Qué valor aporta realmente la Gestión Estratégica del conocimiento a la dirección de 

empresas? 
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El autor describe tres ventajas del análisis estratégico basado en el conocimiento, que aportan 

valor adicional y permiten complementar y reforzar otras perspectivas tradicionales: 

a) Profundidad. La identificación de las fortalezas y debilidades de una organización no son 

suficiente para alcanzar su competitividad, si no se tiene en cuenta el conocimiento 

acumulado en la organización. Un análisis profundo debe, por tanto, descender al nivel de 

conocimientos para entender la competitividad de la organización.  

b) Dinamismo: En las empresas surge la necesidad de pensar estratégicamente sobre cómo 

competir y la clave del éxito reside en considerar el conocimiento disponible de la 

empresa y el potencial que puede llegar a desarrollar. Teniendo en cuenta el dinamismo 

de la economía actual, lo que un día es una ventaja competitiva, en poco tiempo puede 

dejar de serlo. Por estas razones, para la formulación de la estrategia competitiva es 

imprescindible considerar las limitaciones en lo que la empresa puede hacer (sus 

habilidades) y la posibilidad de mejorar y desarrollar nuevas competencias (capacidad de 

aprendizaje). 

c) Pro-actividad. Las empresas para proteger su posicionamiento, pueden construir barreras a 

la competencia. En este sentido se identificaron las siguientes formas: la publicidad, la 

ocultación del beneficio real de los productos estrella y el lanzamiento de muchos 

productos en distintos segmentos para rellenar todo el mercado. Cuando se observa la 

competitividad desde el punto de vista del conocimiento y las habilidades de las empresas, 

la clave no es tanto proteger la posición en el mercado, sino desarrollar más rápidamente 

aquellas habilidades que se hayan considerado como las más importantes en el futuro. 

Este es un punto de vista más proactivo e incluso esto puede llevar a la empresa a cambiar 

de sector para explotar mejor sus conocimientos acumulados.  

De esta forma, el desarrollo y la explotación de conocimientos definen de forma mucho más pro-

activa las alternativas estratégicas de la empresa.  

En Cuba se han diseñado varios modelos sobre la GC, que le han permitido a los especialistas, 

utilizar el término como herramienta para aumentar el nivel del Capital Intelectual de las 

organizaciones cubanas y su competitividad ante el mercado.  

A continuación se muestran algunos: 
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I. Modelo de Gestión del Conocimiento (CITMA). (Anexo 7)  

Este modelo de GC se centra en la GI para obtener y ordenar el conocimiento organizacional. Su 

objetivo es mostrar la funcionalidad de los proyectos en los procesos de diagnóstico, diseño, 

implementación y evaluación que pueden desarrollarse para expresar y evaluar la GC 

organizacional. En el modelo, se proponen cuatro procesos que representan un ciclo evolutivo 

para la implantación de la GC en la organización.  

Componentes del Modelo de Gestión del Conocimiento  

 Gestión de Información  

 Procesos:    Proyectos.  

                               Pasos o procedimientos.  

 Herramientas:    Métodos (evaluación). 

                                       Técnicas (varias). 

                                       Tecnologías (varias). 

 Portal. 

 Trabajadores-Sociedad. 

Gestión de Información: Es el centro del modelo propuesto, porque significa la obtención y 

ordenamiento del conocimiento organizacional para integrar los recursos de información, 

tecnológicos, humanos y financieros en el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

organización.  

Procesos: Son los pasos o procedimientos que se emplean en la concepción y la ejecución de 

proyectos para el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación del conocimiento en una 

organización. En cada proceso, se realizan proyectos como herramientas para la integración 

sistémica de acciones que se ejecutan en los procesos para el aprovechamiento y la utilización del 

conocimiento, la información y la experiencia acumulada. Para iniciar cualquiera de los procesos 

debe existir la información necesaria y gestionarse correctamente.  

Proceso de Diagnóstico  

El objetivo del proceso de diagnóstico es determinar los recursos corporativos que expresan el 

conocimiento de la organización y su utilización, para proponer proyectos que permitan la 
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representación del conocimiento organizacional, su aprovechamiento y uso en el mejoramiento 

cualitativo de la organización. Las acciones que incluye este proceso son las siguientes:  

 Análisis de la situación actual. 

 Establecer definiciones prácticas. 

 Establecer la posición estratégica actual. 

 Análisis de recursos. 

 Análisis de requerimientos. 

Proceso de Diseño  

El objetivo de este proceso es establecer la base lógica y técnica sobre la que se desarrollarán los 

diferentes proyectos del conocimiento en la organización. Incluye las siguientes acciones:  

 Desarrollo de una estrategia de conocimiento. 

 Definición de una meta estratégica.  

Proceso de Implementación  

Este proceso tiene como objetivo implementar el proyecto, así como establecer sus directrices 

básicas. Incluye:  

1. Ejecución de los planes desarrollados. 

2. Revisión de la estrategia. 

Proceso de Evaluación  

Su objetivo es evaluar los resultados de la implementación de los proyectos, validar la estrategia 

de conocimiento y retroalimentar el proceso de diagnóstico para generar un nuevo ciclo de la GC.  

Portal: Sitio Web que sirve como punto de inicio en la navegación, referencias y organización de 

los contenidos en Internet, que incluye diferentes modalidades de servicios según sus 

desarrolladores. En el modelo, el portal se convierte en la herramienta que facilita compartir y 

utilizar el conocimiento de la organización en su desarrollo y para evaluar la expresión de la GC 

organizacional.  

Trabajadores–Sociedad: Son los actores que intervienen en el proceso de GC organizacional. 

Su relación con la organización por medio del portal permite la socialización e interiorización del 

conocimiento y, consecuentemente, el enriquecimiento del Capital Intelectual de la organización 

y la sociedad.  
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II. Pirámide Informacional. (Gloria Ponjuán Dante).  

Para la autora de esta pirámide, las personas necesitan altos niveles de información para poder 

actuar consecuentemente, generalmente estas informaciones se registran en bases de datos, 

directorios, ponencias de eventos, resultados de investigaciones, es decir, documentos. Las 

organizaciones tienen necesariamente que desarrollar sus sistemas con datos  e informaciones 

para poder emplear a fondo el conocimiento de la organización. Es por esta razón que se crea el 

modelo. (Anexo 8). 

 Los empleados de una organización necesitan contar con  Sistema de Información eficaces y 

eficientes, estos sistemas de información deberán estar respaldados por una Gestión de 

Información a nivel de toda la organización, considerando todas sus dimensiones. La Gestión 

de Información no podrá realizarse sin tener como base una adecuada Gestión Documental. 

Estos tres niveles de gestión permitirán integrar las fuerzas fundamentales que marcan el 

éxito en las organizaciones contemporáneas. Una Gestión del Conocimiento no existe sin 

Gestión de Información, una Gestión de Información no existe sin Gestión Documental.  

Es válido aclarar, que durante la investigación se encontraron diversos enfoques y otros modelos, 

que incluyen la GC en Cuba, que constituyen resultados de investigaciones de Doctorados, 

Maestrías, experiencias de aplicación en diversas entidades cubanas, y otros que aparecen en 

artículos publicados. No obstante, se explicaron brevemente, los enfoques y modelos más 

reconocidos, aplicados, mencionados y abordados en la literatura. Los demás, a los que se hace 

referencia, pueden encontrarse en la bibliografía consultada que se describe en la página 84.  
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CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN EL TERRITORIO DE HOLGUÍN.   

En los últimos tiempos, la comunidad científica ha venido mostrando un creciente interés por el 

surgimiento de un nuevo término, el cual ha ido parejo al estudio de temas tales como la nueva 

economía, la visión de las empresas como organizaciones capaces de generar ventajas 

competitivas mediante el conocimiento, el Capital Intelectual y los activos intangibles.  La nueva 

economía, la globalización y las nuevas tecnologías son algunos de los elementos que han hecho 

que la Gestión del Conocimiento (GC) vaya adquiriendo cada vez más importancia.   

La GC ha sido presentada como un enfoque gerencial que contiene y hace uso de varios de los 

recursos más importantes de la organización: el Capital Humano y el conocimiento que poseen 

las personas y que son utilizados en beneficio de las organizaciones. Sus aportes van más allá de 

la contribución al desempeño exitoso en el plano económico, puesto que el nuevo enfoque 

gerencial permite a la dirección de las organizaciones conocer realmente el conjunto de valores 

que aportan los colectivos de personas que conforman la organización y prepararse para el futuro 

no sólo sobre la base de los valores materiales y financieros disponibles, sino también sobre la 

base del conjunto de valores morales, sociales e intelectuales que dirige.  

En Cuba, la GC constituye una gran oportunidad para su aplicación consecuente en la Gestión 

Empresarial Cubana, pues al ser un país con limitados recursos materiales y financieros, 

agudizados por la política de bloqueo económico de la primera potencia mundial, el gobierno de 

los EE.UU., una buena GC, presupone en cierta medida, la penetración del mercado cubano en 

los mercados internacionales en condiciones de competitividad para poder desarrollarse. Su 

aplicación en la economía del país tiene una importancia extraordinaria, ya que para que los 

trabajadores sean capaces de asimilar un Sistema de Calidad, de lograr tecnologías que 

disminuyan los costos y planear una mercadotecnia que ofrezca oportunidades en el mercado, es 

necesario gestionar el conocimiento de forma óptima.  

2.1 ORIGEN Y EVOLUCIÒN DE LA GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO EN EL 

TERRITORIO DE HOLGUÍN. 

Muchos investigadores y especialistas han distinguido las transformaciones y acontecimientos 

que suceden de forma acelerada y que contribuyen a la creación de una nueva sociedad, esta 
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requiere de valores, saberes, enfoques, tecnologías y nuevos planteamientos para gestionar 

cualquier tipo de actividad que se desarrolle dentro y fuera de la organización, para crear 

productos y servicios con un valor agregado que le permita a la organización mantener una 

ventaja competitiva en el mercado. 

La GC se ha trabajado en el país desde la década de los 80’, aunque para esa época  se desconocía 

que se realizaba. Es a partir de los años 2000, que el término se introduce en Cuba como forma de 

alcanzar altos niveles de competitividad, darle solución a problemas existentes y  elevar el 

Capital Intelectual de las organizaciones.  

Expertos holguineros que han analizado y desarrollado el tema, desde su surgimiento en Cuba 

expresan que la GC comenzó a estudiarse y desarrollarse desde dos aristas diferentes:  

1. Una primera arista fue cuando a partir de los años 90’ el país enfrentó el derrumbe del Campo 

Socialista, no se disponía de la cultura necesaria en cuanto a Innovación que exigía el nuevo 

reto. A raíz de esto, en 1991 y 1992 comienza la creación de los Polos Científicos,  los cuales 

estuvieron dirigido al desarrollo acelerado de la biotecnología. Fue en 1992 con la presencia 

del Grupo Provincial de Biotecnología, el cual luego se convirtió en Sociobiotecnología, 

dentro del cual se incentivaba  la creación y puesta en práctica de proyectos sobre Gestión de 

Innovación Tecnológica. La experiencia de estos se extendió posteriormente al resto de las 

provincias.  

Los Polos Científicos son una forma organizativa que tienen como misión garantizar la 

integración de todos los factores requeridos para la generación y difusión, comercial o con 

fines sociales, de resultados de I+D y de otras actividades tecnológicas priorizadas a 

diferentes instancias de la Nación. El Polo: es un conjunto de entidades que de manera 

organizada unen sus esfuerzos, cooperan y se integran cuando resulta necesario para trabajar 

en la solución de problemáticas científicas y tecnológicas implicadas por los programas de 

desarrollo económico y social más importantes del país y sus territorios. 

En su accionar persigue:  

 Obtener un efecto multiplicador en el uso de los recursos pertenecientes a las entidades 

que lo componen. 
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 Construir un espacio de interacción sistemática entre la Comunidad Científica, los 

productores de bienes y servicios, y la dirección política y administrativa, en aras de 

lograr un mayor impacto en la sociedad. 

 Resulta, como forma organizativa, un programa maestro para el logro de objetivos 

nacionales y territoriales priorizados.  

En Holguín, el Polo Científico fue constituido el 21 de diciembre de 1992, basado en los 

principios y requisitos básicos de este contexto, funcionando sobre el concepto de lograr un 

impacto significativo de la Ciencia y la Innovación Tecnológica en la actividad 

socioeconómica de la provincia. Este tiene como Misión: Integrar ejecutivamente a los 

principales actores en la detección y respuestas a las demandas tecnológicas de los sectores de 

la provincia, a través de la articulación entre el sector de producción de bienes y servicios y el 

sector científico. Su Visión: Lograr impactos perdurables, continuos y crecientes en la 

economía y la sociedad sobre bases sostenibles a partir de la efectividad de los aportes de la 

Ciencia y la Innovación Tecnológica.  

Paralelamente al proceso gradual de recuperación de la economía cubana se ha venido 

experimentando un proceso de consolidación, profundización de la actividad científica de la 

Innovación, como herramienta indispensable de competitividad de la economía nacional y de 

su sector empresarial.   Esto condujo al cumplimiento de importantes acciones entre los que 

se destacan: 

 La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente (CITMA) en 1994.  

 La implementación del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCIT). 

Esto ha facilitado que se hayan desarrollado múltiples acciones que han favorecido los 

procesos de Innovación Tecnológica, como son: la potenciación del papel de las empresas y 

el comienzo en el país de la implantación del proceso del Perfeccionamiento Empresarial y de 

las Unidades de Ciencia y Técnica. 

Producto de las acciones llevadas a cabo por la máxima dirección del país y los integrantes 

del SCIT en este campo, se han obtenido resultados importantes en sectores claves de la 

economía y la sociedad, tales como: salud, educación, alimentación, generación eléctrica, 

entre otros. No obstante resulta aún insuficiente la actividad de la ciencia y la tecnología, en 
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particular de la Innovación, como elementos dinamizadores, estratégicos y garantizadores de 

la competitividad de la economía nacional y del logro del desarrollo sostenible al que se 

aspira, en particular del sector empresarial. Existe un conjunto de factores que han favorecido 

la Innovación:  

1. Voluntad del Gobierno (Resolución Económica del V Congreso, Perfeccionamiento 

Empresarial). 

2. Red de Centros de Investigación y Universidades. 

3. Alta disposición y preparación del Capital Humano.  

4. El Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCIT). 

5. Creciente comprensión de la necesidad y desarrollo de la Innovación.  

Y otros que la han limitado: 

1. Insuficiente cultura de la Innovación. 

2. Insuficiente integración entre el sector empresarial y el sector de investigación.  

3. Insuficiente empleo de la información y de la Gestión del Conocimiento, los Procesos de 

Gestión de la Calidad y la Propiedad Intelectual.  

2. Una segunda arista fue con la existencia en Cuba de la Academia de Ciencia de Cuba (ACC), 

de la cual se crearon delegaciones territoriales en todas las provincias del país. A partir de ahí, 

surgió el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y en la etapa del 

2001-2003, entre los objetivos que se planteó se encontraba como objetivo 5: Incrementar la 

Gestión de la Información y del Conocimiento, en los niveles requeridos para el avance 

científico y tecnológico y el desarrollo sostenible del país. El cual tuvo los siguientes criterios 

de medida:  

1. Se ha elaborado el programa integral del trienio para elevar a planos superiores la 

Gestión de Información y los Conocimientos  en el país y se cumplen no menos del 20 

% de las acciones.  

2. Se elabora y aprueba el proyecto del Sistema Integral de Vigilancia Tecnológica y se 

organiza el segmento nacional, así como en 5 Organizaciones de la Administración 

Central del Estado  (OACE) y 5 provincias.  
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3. Se elabora y aprueba el proyecto del Sistema Integral, así como el programa de estudios 

prospectivos y de análisis de tendencias para las actividades de Atención del Ministerio 

y que sirve de base para la actualización permanente de las estrategias en los diferentes 

campos.  

4. Se pone en vigor y se organiza la implementación del Nuevo Decreto – Ley  de 

Archivo.  

5. Se elabora el Sistema de Indicadores para medir la eficiencia de la Gestión de 

Información y la Gestión del Conocimiento, así como el mecanismo de capacitación y 

evaluación de los mismos.  

Con su surgimiento se crearon, como primera etapa a nivel nacional, Grupos de Gestión del 

Conocimiento (GGC), el cual estaba estructurado por:  

 Un especialista en Información.  

 Un especialista en Archivo. 

 Un especialista en Comunicación.  

 Un especialista en Propiedad Intelectual.  

Sin embargo, esto no se consolidó, al corroborar que, dichos grupos  no estaban gestionando 

el conocimiento, sino que su trabajo se encaminaba a organizar la información. 

Fundamentalmente, en Holguín estos grupos se han mantenido, pues los mismos en conjunto 

con el CITMA y el Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) han unido sus 

conocimientos acerca del término y lo han usado para prestar óptimos servicios a quienes 

deseen adquirirlos, lo cual, no se evidencia en la práctica, pues obtener la información que se 

requería para esta investigación, fue en extremo difícil.  

Luego del surgimiento del CITMA, unido a este y al deseo y la necesidad de gestionar los 

conocimientos, surge:  

1. Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET). Fue creado en diciembre del año 

1999. Tiene como misión: Actuar como una interfase del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente que brinde soluciones integrales de Gestión a través de 

productos científico-técnicos para los que buscan la excelencia empresarial y 

organizacional en el territorio holguinero. Y como Visión: Ser líder en el ámbito de la 
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Gestión del Conocimiento. Le brindan solución integral a la Gestión Empresarial de las 

empresas. Y su objetivo fundamental: Promocionar todos los productos científico-

técnicos del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica a las organizaciones del 

territorio. A partir de su surgimiento, se han introducido métodos mejorados  de trabajo y 

una cultura incipiente para la organización de la producción, sobre la base de la Gestión 

por Proyectos,  logrando con ello incrementar la productividad,  eficiencia económica y el 

desempeño general de la organización. Se han crecido en tecnología. Y han logrado una 

mayor estabilización de sus productos y servicios en el mercado, iniciando un despertar 

de la conciencia de la información y el conocimiento como recurso económico, lo que ha 

permitido un ritmo de crecimiento sostenible de la economía.  

2. Sociedad Cubana de Información Científica y Técnica (SOCICT): Fue creada el 13  de 

enero de 1989. Es una Organización No Gubernamental (ONG) que agrupa, 

voluntariamente, a trabajadores de centros de información, bibliotecas (públicas, 

escolares, especializadas, universitarias) y archivos, así como a gestores de información 

del territorio, con la finalidad suprema de contribuir a la capacitación profesional y al 

desarrollo de las ciencias de la información y de la actividad bibliotecaria y archivística 

en la provincia cubana de Holguín. Todos los años se celebran las Peñas, 

responsabilizándose a cada Órgano de Información con la realización de éstas, en las 

cuales los miembros conocen de las particularidades de la organización en cuestión.  

A partir de ahí surgieron los eventos:  

 Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial (INTEMPRES). Celebró su primera 

edición en el año 2000, y se han realizado ediciones en el 2001, 2002, 2003, en el 2004 se 

realizó en Brasil, en el 2006 en Cuba y en Venezuela, y  en el año 2007 se celebró en Perú 

y en Ecuador. Estos congresos se han caracterizado por una amplia participación de 

especialistas de países de América Latina y España, lo que ha propiciado el intercambio 

de experiencias con énfasis en las instituciones de información, bibliotecas universitarias, 

asociaciones y escuelas de bibliotecología y ciencias de la información. Cada edición ha 

contado con la participación de  directivos y representantes de organizaciones e 
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instituciones internacionales, las que han celebrado reuniones regionales y profesionales 

como parte del programa general del Congreso. 

 Congreso Internacional de Información (INFO). Los Congresos Info se han celebrado 

cada dos años de forma ininterrumpida a partir de 1988.  En 1990, se celebró en Cuba el 

45 Congreso y la Conferencia de la Federación Internacional de Información y 

Documentación (FID), y a partir de entonces se han venido celebrando los congresos Info 

en 1993, 1995, 1997, 1999, 2002 , 2004 y 2006. Los Info, tradicionalmente, han 

organizado una feria-exposición (ExpoInfo), donde se dan cita instituciones y 

organizaciones cubanas y extranjeras para intercambiar sus productos y servicios de 

información, realizar demostraciones de software, bases de datos y otras aplicaciones. Los 

profesionales y técnicos de la información y de esferas afines, se reúnen para la 

reflexionar sobre la sociedad de la información y del conocimiento,  desarrollo humano, 

los nuevos espacios y paradigmas de gestión de las organizaciones y los retos que 

imponen las nuevas tecnologías de información y comunicación, los nuevos enfoques 

gerenciales y las exigencias a las que se exponen los profesionales e instituciones en el 

contexto actual. 

 Seminario Iberoamericano sobre Tendencias Modernas en Gerencia de la Ciencia y la 

Innovación Tecnológica. (IBERGECYT). Es el evento que se realiza a nivel internacional 

y es convocado anualmente por la Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, 

(GECYT), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, junto con otras 

prestigiosas organizaciones internacionales y con el coauspicio de un conjunto de 

instituciones nacionales y extranjeras. Las temáticas que se discuten abarcan el nuevo 

conocimiento y aplicaciones desarrolladas  en relación con la gerencia de la Ciencia, la 

Innovación y el Conocimiento. Desde su edición en el año 2001, se ha dado prioridad al 

debate de la GC, considerándola como un enfoque gerencial que impacta en el desarrollo 

de organizaciones sustentables y de alto desempeño.  En cada ocasión, el seminario ha 

presentado un tema central, alrededor del cual se ha conformado un conjunto de 

exposiciones para cubrir. Se han realizado, hasta el momento, 8 eventos los cuales han 

tratado diferentes temas. 
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 Encuentros Nacionales de Gestión del Conocimiento y Empresas de alto Desempeño 

(TECNOGET). Es convocado por la Empresa de Gestión del Conocimiento y la 

Tecnología, (GECYT), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 

conjunto con otras organizaciones nacionales. Es el evento que se realiza a nivel nacional 

y trata, entre otras temáticas, el nuevo paradigma del conocimiento.  

En el territorio de Holguín, el término  no se ha quedado detenido solo en estos eventos, pues la 

GC es trabajada, desarrollada y aplicada en las Universidades y se ha comenzado a trabajar a 

nivel empresarial.  El trabajo continuo y sistemático de su desarrollo por parte de las 

organizaciones, estuvo plasmada en los continuos trabajos y los diferentes enfoques dados por 

sus especialistas y expertos.  

Se han prestado servicios consultoriales e informativos con el objetivo de crear conocimientos y 

es a partir de ahí que las empresas deben gestionarlos a través del desarrollo, diseminación, y 

almacenamiento de estos, para enriquecer el Capital Estructural de las organizaciones. Así como, 

talleres de información donde uno de los temas puntuales ha sido la GC como proceso integrador 

y sistemático en la ayuda para la toma de decisiones. 

Las organizaciones empresariales comenzaron a darse cuenta de que debían gestionar los 

conocimientos, debido a que era necesario darle solución a los bancos de problemas   existentes 

en cada empresa, a través de los conocimientos y experiencias acumuladas en los trabajadores, 

para eso era necesario gestionar de una forma óptima los Recursos Humanos y tener una Cultura 

Organizacional que les permitiese una buena toma de decisión, dirigidos al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.  Para ello ha sido fundamental que las organizaciones conozcan los que les 

aporta la GC para su desarrollo y la socialización del tema por parte de los trabajadores. 

La vía más importante que ha posibilitado el desarrollo de la GC en las personas ha sido la vía 

Formativa – Divulgativa, pues cuanto más se hablaba del término y de las experiencias positivas 

obtenidas de aquellos expertos internacionales que ya estaban desarrollándola y aplicándola, más 

aumentaba el interés por parte de la alta direccion, introducir el término en el país.  

En las empresas holguineras ha sido la introducción del Perfeccionamiento Empresarial, el cual 

surge el 18 de agosto  de 1998, en el Decreto – Ley No 187 por el Concejo de Estado. En el 

mismo se recogen las normas y procedimientos de la aplicación práctica de las Bases Generales 
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del Perfeccionamiento Empresarial. El 7 de agosto del 2007 se efectuó una actualización de las 

normas, con el objetivo de que pueda constituir un instrumento efectivo en la consolidación del 

Perfeccionamiento Empresarial en el país.  

Este proceso tiene como objetivo: Garantizar la implementación de un Sistema de Dirección y 

Gestión (SDG) en las empresas estatales y organismos superiores de dirección, que logren un 

significativo cambio organizativo al interior de las empresas y gestionar integralmente los 

sistemas que lo componen. Tiene como características fundamentales: 

 Modernización total de los medios de Gestión  y  Organización Empresarial. 

 Introducción de la variable tecnológica en una nueva dimensión como elemento de la 

competitividad. 

 Aplicación de un enfoque coherente de desarrollo sostenible. 

La GC ha sido introducida en Holguín con el objetivo de que los conocimientos sean 

organizados, inventariados, incrementados y utilizados en función de las organizaciones. Además 

para aumentar y fomentar el Capital Intelectual, que sean de primordial ayuda en la toma de 

decisiones de las organizaciones cubanas, sin embargo no se reconocen oficialmente constituidas 

redes de actores, ni redes de conocimiento. La misma, se desarrolla de forma aislada por diversas 

instituciones, entre las cuales se establecen relaciones para la adquisición,  utilización y difusión 

de conocimientos, pero no, como una actividad organizada o a través de una política de redes. 

Definir el origen y evolución de la GC en Holguín, constituyó una tarea en esta investigación, de 

ahí que se exponga como el primer epígrafe de este capítulo. No se podía realizar un diagnóstico 

sobre la aplicación de la GC, sin antes conocer su origen y evolución en el territorio. Uno de los 

primeros pasos en la investigación, fue conocer si existía algún estudio al respecto y donde se 

podía encontrar.  

Para ello, se consultaron varios expertos y fuentes bibliográficas, llegando a la conclusión que, en 

algunos estudios se mencionaba muy brevemente y que mayormente se asociaba con la creación 

del CITMA en el territorio. En la consulta con las primeras personas que comenzaron a trabajar el 

término y los que lo desarrollan actualmente, no se pudieron definir fechas específicas, o aspectos 

propios del territorio que motivaron el surgimiento o evolución del término, mayormente 

coincide, con los aspectos y transformaciones a nivel de país y que han tenido, una réplica en la 



CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   222         

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   DDDEEE   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA   

 

                                                                                                                                                 48 

 

manifestación en Holguín. De ahí, que el origen y evolución que ha tenido la GC en Holguín, no 

difiera del comportamiento general  que ha tenido a nivel de país, salvo algunas especificaciones, 

lo cual se considera, que constituye la primera barrera identificada para la aplicación de la GC en 

Holguín.   

2.2 APLICACIÓN DE LA GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO EN EL TERRITORIO DE 

HOLGUÍN.   

A partir del 2000, la GC se comienza a trabajar con más fuerza y la alta dirección en el territorio 

de Holguín ha tratado de desarrollar en las organizaciones empresariales una cultura 

organizacional, dirigida a gestionar los conocimientos del Capital Intelectual de la entidad. Para 

ello amparado por el CITMA, el Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) y la  

Sociedad Cubana de Información Científica y Técnica (SOCIT) crearon un grupo de especialistas 

consultores, que tienen como misión brindar servicios especializados en temas específicos, dentro 

del los cuales se encuentra la GC, lo que ha permitido desarrollar determinados servicios y 

estudios en diversas organizaciones pertenecientes al sistema empresarial del territorio. De igual 

forma la Universidad de Holguín y las SUM y determinadas empresas, por iniciativa propia u 

orientación de sus ministerios, han trabajado en este sentido, lo cual se expone de forma breve a 

continuación. 

SOCIT 

La SOCICT fundamentalmente ha tenido aperturas no solo en cuanto a la superación científico 

técnica de sus miembros y la participación en eventos como: INTEMPRES, INFO, TECNOGET 

e IBERGECYT. Sino que además, garantiza la participación en proyectos territoriales de los 

integrantes, garantizando su desempeño marcado en: Asesorías Técnicas, Cursos, Servicios de 

Valor Añadido como la Creación de productos Electrónicos, Boletines, Sitios, Talleres Temáticos 

y Servicios de Gestión a Proyectos Territoriales. Ejemplos de los servicios que presta la SOCIT:  

 Diseño del Sitio de ECOIURE. 

 Diseño del “BOLETIN”. 

 Diseño del Producto sobre Legislaciones al Proyecto del  “PORTAL HOLGUÍN”. 
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 Asesorías a Proyectos y Talleres Territoriales como: Taller de Ecoiure, Proyecto Bambú, 

Proyecto Geociudad y Gestión Informativa del Taller Final del Proyecto Mapa Eólico de la 

Provincia Holguín. 

CIGET 

El CIGET es la organización líder de la industria de la información que ofrece soluciones de 

Gestión de  Información y del Conocimiento a organizaciones empresariales del territorio de 

Holguín. Diferentes entidades del territorio han contratado sus servicios como consultores, con el 

objetivo de obtener resultados exitosos en su segmento de mercado. Entre los servicios que presta 

se encuentran:  

 Consultoría Estratégica y Organizacional: Confección de perfiles de sectores económicos,  

organizaciones,  productos y servicios,  personalidades y Análisis de Patentes.  

 Servicios de Desarrollo Profesional: Temáticas gerenciales como son: Gestión del Cambio, 

Planeación Estratégica,  Marketing,  Gestión de Procesos,  Gerencia de Recursos Humanos, 

Gestión del Conocimiento, Herramientas Económico-Financieras y  Evaluación de 

Resultados. 

 Servicios de Gestión de Información: Sala de Lectura, Referencia, Localización de fuentes 

documentales de información y Extensión bibliotecaria. 

UHO “Oscar Lucero Moya” 

Por su parte, la Universidad de Holguín ha desarrollado diversas acciones encaminadas al 

desarrollo de la GC como actividad organizada entre las que se encuentran: 

Proyecto empresarial, dirigido por el Departamento Docente de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas, que se diseñó desde el año 2004 y surge inicialmente con un programa de 

capacitación a directivos donde se incluye los temas de Gestión de Información, conocimientos 

orientados al aprendizaje y la Inteligencia Empresarial y se impartió en cuatro empresas: 

 Empresa Eléctrica perteneciente al 

MINBAS.  

 INEL perteneciente al MINBAS 

 COPEXTEL que pertenece al MIC. 

 PROVARI de la FAR. 
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Posteriormente, se comenzaron a desarrollar otras investigaciones, asesorías, y estudios 

diagnósticos dentro de los que se encuentran: 

 Diseño de herramientas para realizar Auditorias de Información. 

 Identificación de potencialidades de conocimientos. 

 Métodos para la elaboración de Planes de Aprendizaje. 

 Diseño de Sistema de Gestión de la Información y el Conocimiento. 

 Herramientas y técnicas para la identificación de las Necesidades de Información y formación 

en una empresa. 

 Identificación de factores del desempeño que constituyen prioridad en la práctica 

administrativa. 

 Procedimientos para almacenar el conocimiento en una empresa. 

 Cálculo de los costos de los recursos de información. 

 Desarrollo de políticas de personas basadas en valores y capacidades. 

Actualmente estos servicios abarcan un total de 12 organizaciones, (además de que se continúa 

trabajando en la empresas antes mencionadas) dentro de las que se encuentran: Empresa de 

Sorbetos Banes, Villa Cocal Quinqué, GEOCUBA, MICROSERVI, CUBALSE,  Educación 

Provincial,  Puerto de Antilla, Comercio Militar, Empresa de Proyectos y Diseño de la 

Agricultura, Comercio Banes, Termoeléctrica de Felton. 

Por otra parte, a inicios del año 2007 a partir de una convocatoria lanzada por el MES para el 

desarrollo de la Gestión del Conocimiento hacia el territorio, se creó un proyecto ramal (Gestión 

Universitaria para el desarrollo local) el cual trabaja la documentación de experiencias sobre el 

impacto de la GC para el desarrollo local y pretende lograr la formación de redes de actores de la 

GC en diversas localidades del territorio, teniendo como actores principales las SUM. 

Actualmente, se reconoce el trabajo realizado en Calixto García, Urbano Noris, Rafael Freire y 

Gibara, aunque no se cuenta con suficiente evidencia documental de estas experiencias. Además, 

en estos momentos se trabaja en el diseño del Mapa de Conocimientos de la Universidad, con el 

objetivo de ajustar los conocimientos existentes a las necesidades del territorio y la creación del 

Observatorio de Ciencia y Tecnología de la Provincia. 



CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   222         

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   DDDEEE   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA   

 

                                                                                                                                                 51 

 

Sistema Empresarial  

Dentro del sistema empresarial se destacan algunas entidades que han desarrollado estudios 

relacionados con la GI y la GC, encaminados a mejorar la calidad en el trabajo, desarrollo de 

políticas de personas basadas en valores y capacidades y aprovechar al máximo la creatividad de 

los trabajadores, lo que se reconoce como experiencia significativas en el desarrollo de la GC en 

el territorio, como es el caso de SEPSA, CEPRO, CUPET, RAUDAL, MICONS y ADUANA,  

que cuentan con especialistas en Gestión del Conocimiento e Inteligencia Empresarial. 

Han realizado estudios sobre el desarrollo de la capacidades de sus trabajadores, necesidades de 

información sustentados en técnicas y herramientas para su análisis, diseño de procedimientos 

para la GI relevante para la toma de decisiones, estudios de vigilancia del entorno, utilización de 

métodos novedosos para el análisis de la información y su almacenamiento. Existen otras 

entidades en las que se ha aplicado los servicios mencionados con anterioridad o realizado 

diversos estudios las cuales se hace referencia en el epígrafe 2.3.3 del trabajo.  

Como se ha expuesto hasta aquí, existen experiencias sobre la aplicación de la GC en el territorio, 

fundamentalmente dirigidas por Instituciones Científicas, las que trabajan en su desarrollo como 

actividad organizada, lo que no puede afirmarse que se ha logrado todavía. Los esfuerzos 

destinados en este sentido, se manifiestan mayormente de forma aislada, cada Institución  traza 

sus propias políticas y estrategias y a pesar, que existe colaboración entre algunos especialistas, 

no se ha constituido como objetivo, formar una red de actores que de conjunto, impulsen el 

desarrollo de la GC en pos del desarrollo local o territorial.  

A pesar de que uno de los principios que se promueven, es la socialización de conocimientos y 

que se compartan experiencias sobre la aplicación de la GC, algunos especialistas 

fundamentalmente del CIGET, se negaron a ofrecer información sobre sus experiencias y en las 

entrevistas y encuestas formuladas, se limitaban a responder si o no, cuando esta investigación 

pretende identificar las barreras que obstaculizan la aplicación de la GC para una mejor 

formulación de estrategias y acciones, para su desarrollo como una actividad organizada. De ahí, 

que la aplicación de la GC, no haya podido abordarse con mayor profundidad, lo que constituye 

además, una barrera para su aplicación.   
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2.3 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN ENTIDADES SELECCIONDAS.  

Luego de analizar el origen y evolución de la GC en el territorio y la evidencia de que existen 

resultados de su aplicación, se decidió realizar un diagnóstico sobre estos últimos, cuya necesidad 

de estudio se expone a continuación.  

2.3.1 Fundamentación de la Necesidad del Estudio. 

No obstante, se realicen acciones, estudios, se hayan diseñado técnicas, herramientas, 

metodologías, estratégicas, proyectos para la aplicación de la GC, es insuficiente su 

implementación como actividad organizada, y sistema de trabajo de la administración. 

Son pocas las personas que reconocen la GC como una forma más, dentro de la Gestión 

Empresarial, o pocas las empresas que la incluyen dentro de sus objetivos, estrategias o políticas,  

incluso para otros, es simplemente una función que realiza cada individuo de forma personal o las 

instituciones educacionales cuando forman a los trabajadores y no lo incluyen dentro de las 

responsabilidades de la empresa. 

A pesar de que se viene desarrollando un arduo trabajo desde hace algunos años y se reconoce 

dentro de las prioridades del país, se habla de la Economía del Conocimiento, la Sociedad del 

Conocimiento y se diseñan políticas y estrategias a nivel de país y provincia, los propios 

especialistas y actores principales implicados en el asesoramiento metodológico para el desarrollo 

de la GC, reconocen que el trabajo es insuficiente y no sostenido. 

Por otra parte, en la  revisión de la evidencia que se tiene de los estudios realizados por 

especialistas de la Universidad, CITMA, CIGET y SOCIT en la mayoría de las investigaciones 

realizadas en las empresas del municipio, resaltan dificultades para el logro de la eficiencia, 

efectividad y eficacia empresarial, predominando como factor causal, limitaciones y debilidades 

en la dirección y Gestión Empresarial y la falta de conocimientos.  

La búsqueda de nuevos conocimientos, el diagnóstico sobre los conocimientos existentes y la 

socialización de los mismos, así como su almacenamiento,  no se establecen como prioridades 

para directivos. No obstante se reflejen estas  limitaciones en los estudios realizados, no existen 
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pronunciamientos sobre la necesidad de realizar estudios más profundos que aborden las causas, 

barreras que frenan el desarrollo de la GC como actividad organizada.  

De ahí que se decidiera realizar un diagnóstico en las entidades en las que se han desarrollado 

estudios, aplicado técnicas, herramientas o dirigido el asesoramiento metodológico para la 

aplicación de la GC como actividad organizada, con el objetivo de identificar qué barreras 

obstaculizan su desarrollo y poder encauzar los esfuerzos en este sentido, sobre una base más 

sólida. 

2.3.2 Resultados de la Guía de Entrevista y Encuesta a Expertos. 

Con el objetivo de obtener la mayor información acerca de las razones, motivos y poder definir 

las barreras que obstaculizan la aplicación de la GC en las empresas del territorio de Holguín, se 

aplicaron encuestas (Anexo 9) y entrevistas individuales (Anexo 10) a expertos conocedores del 

tema. Sus criterios fueron de suma importancia en la identificación de las mismas, gracias a las 

experiencias adquiridas en el estudio del término como consultores.   

Para la aplicación de las guías se escogió una muestra de 10 expertos (Anexo 11), las cuales 

arrojaron los siguientes resultados:  

Valoración de los Resultados de la Guía Encuesta a Expertos. 

De 5 posibles definiciones de GC, el 30 %  de los expertos consideran que es: el conjunto de 

procesos y sistemas para aumentar el Capital Intelectual. El 70 % que es el: proceso 

organizacional basado en la combinación de los Recursos Humanos, la Gestión de Información y 

las Comunicaciones y la Cultura Organizacional. Demostrando que la GC es la sinergia de dos o 

más elementos que permiten crear, desarrollar, diseminar y almacenar el conocimiento en la 

organización.  

El 100 % opina que la razón fundamental que dificulta la aplicación de la GC en el territorio de 

Holguín, es el desconocimiento por parte de los trabajadores del significado del término y los 

resultados y experiencias positivas que puede aportar a la  organización.  

Existe una homogeneidad en los criterios de los expertos en cuanto a, cómo se forman los 

conocimientos en las entidades holguineras (Anexo 12). El 85 % de ellos opinan que las 

experiencias de trabajo, con el paso del tiempo ayudan a aumentar los conocimientos, 



CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   222         

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   DDDEEE   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA   

 

                                                                                                                                                 54 

 

poniéndolos en función de la actividad que realizan. Además de que, es en reuniones de trabajo, 

donde los miembros de la organización desarrollan tormentas de ideas e imparten y reciben la 

información necesaria, es el momento donde los conocimientos se vuelven prácticos y es donde 

se obtiene el verdadero valor agregado de este activo intangible.  

El resto de los expertos, también le atribuyen importancia a las comunicaciones informales, a la 

incorporación de personal capacitado, a la interacción con otros agentes, a la intuición, pues 

consideran que pueden contribuir de forma exitosa a la generación de los conocimientos.  

Esto demuestra el grado de importancia que representa la Comunicación Interpersonal y una 

buena Gestión de Información  para lograr la creación y diseminación de los conocimientos en la 

Gestión Empresarial.  

El desarrollo de la GC permite la obtención de diferentes objetivos. El 17 %  de los encuestados, 

opinan que el objetivo final de su aplicación sería alcanzar un alto nivel de competitividad en el 

mercado y la posibilidad de anticiparse a eventos que conlleven a consecuencias negativas.  

El 33 % y el 50 % opinan  que la aplicación de la GC en las empresas holguineras, debe estar 

dirigida a aumentar la calidad de los servicios y productos ofertados y a elevar la eficiencia y la 

eficacia del Capital Intelectual en las empresas, respectivamente. El 100 % de los expertos son 

del criterio que la mejor forma práctica de la GC es como proceso, pues de esta forma puede 

integrarse a los sistemas de dirección de las empresas.  

Para una óptima GC, es fundamental su vinculación con otras herramientas que le permita 

alcanzar sus objetivos. Luego de analizar las encuestas dirigidas a los expertos, se pudo 

comprobar que el 50 % considera que para lograr gestionar los conocimientos en las 

organizaciones empresariales, es necesaria una óptima Gestión del Capital Intelectual vinculada a 

una buena organización del sistema de Gestión de la información. El 30 % opina que si además 

se vincula con la Dirección Estratégica, se pueden obtener resultados positivos a corto y largo 

plazo.  

Por último, para el uso eficiente del conocimiento en las entidades empresariales, el 40 % de los 

encuestados son de la opinión, que la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, para el desarrollo de proyectos de Innovación Tecnológicas, le permitirá a los 

miembros de la organización aumentar el desarrollo y la aplicación de la GC, así como, la 
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vinculación con la Inteligencia Empresarial, a la cual se le atribuye importancia por el 10 % de 

los expertos encuestados. (Anexo 13) 

La práctica ha demostrado que la Gestión del Conocimiento tiene diversos significados, 

interpretaciones y aplicaciones para los diferentes tipos de organizaciones, por lo que cada una de 

ellas la adopta de acuerdo a sus características, posibilidades y necesidades organizacionales. En 

dependencia de la misión, los objetivos, la estructura y los valores de cada una, la GC, puede 

realizarse de diferentes maneras, puede asumir diferentes formas de expresión práctica. 

Valoración de los Resultados de la Guía Entrevista a Expertos. 

La entrevista a expertos estuvo dirigida a obtener la mayor información posible acerca del 

desarrollo de la GC en las empresas del territorio de Holguín.  

De acuerdo con la opinión de los expertos,  el 80 % considera que cuando se aplica la Gestión de 

Conocimientos, les permite a las entidades empresariales: 

 Obtener Información y  elevar el Capital Intelectual. 

 Aumentar la competitividad en el mercado. 

 Aumentar la eficiencia y  la eficacia de sus trabajadores. 

El resto asume que su utilización, le permite darle solución de forma rápida a las Necesidades de 

Información y Conocimiento de los miembros de la organización. Además, conocer lo que puede 

llegar a aportar la GC, sería de gran utilidad para los directivos en la toma de decisiones y en la 

solución de los problemas de la organización.  

La gran mayoría de los expertos, definieron que las principales vías que favorecen el desarrollo 

de la GC como sistema de trabajo en  las organizaciones empresariales son: 

 El surgimiento del Perfeccionamiento Empresarial, que les permite guiar sus acciones y 

objetivos estratégicos a alcanzar las metas que se proponen. Para ello, es necesario gestionar 

los  Recursos Humanos, el Capital Intelectual, para luego gestionar los conocimientos 

existentes en la organización. 

 Una correcta Gestión de la Información, les permitirá que la misma llegue clara y segura a su 

destino. 
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 La socialización por parte de los trabajadores acerca del tema, posibilitará el intercambio de 

conocimientos y experiencias acumuladas. 

Según sus criterios, el 100 % considera que el estado de la aplicación de la GC en las empresas 

del territorio de Holguín, es escasa o casi nula,  pues solo se han realizado acciones muy 

puntuales como: cursos, talleres y conferencias donde ha estado presente solo como  tema a tratar 

y no como aspecto natural del trabajo diario en las empresas, posibilitando que los conocimientos 

acumulados por los trabajadores sea parte de su trabajo diario. Para lograr lo anterior, es 

necesario que existan las condiciones necesarias para la generación e intercambio de los 

conocimientos en las empresas.  

Según opinión del 50 % de los expertos, la voluntad de la Alta Dirección del país, de hacerle ver 

al  mundo empresarial cubano, que los conocimientos ofrecen  un gran valor agregado en la 

solución  de los problemas de la economía nacional, es la condición fundamental y necesaria para 

la generación e intercambio de los conocimientos entre sus miembros.  

Además, el 90 % coinciden que para lograr  que las empresas comiencen a utilizar la GC como 

un sistema dentro de sus procesos,  es necesario que las mismas cuenten con: 

1. Una óptima Comunicación Interpersonal entre los miembros de la organización, pues en la 

medida en que un trabajador sea receptor y a la misma ves emisor, le permite a la entidad 

elevar el Capital Intelectual.  

2. Un diseño de estrategias que les permita a los directivos dar una información a sus 

subordinados y que la misma llegue de forma original al último de ellos.  

3. Efectivo Sistema de Gestión de Información  y de Gestión Documental, ya que representan 

las bases para poder gestionar los conocimientos. 

4. La comprensión y entendimiento del tema por parte de los directivos, así como de los 

trabajadores que puedan aportar conocimientos a la organización.  

Más del 95 % de los expertos entrevistados aseguran que a veces, el desconocimiento acerca de 

un tema específico, le impide a las organizaciones empresariales resolver sus problemas internos. 

Por lo que la gran mayoría de ellos en el transcurso del desempeño de su trabajo como 

consultores y especialistas en el tema, suponen que es necesario identificar las necesidades de 
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conocimiento de cada organización con el objetivo de eliminar la falta de conocimiento de sus 

miembros. Para ello utilizan las siguientes herramientas:  

 Aplicación de diagnósticos. 

 Creación de Mapas de Conocimientos en el territorio de Holguín. 

 La mayoría de las veces son identificadas a través  de los consultores contratados por los 

directivos de las empresas, con el objetivo de resolver los problemas existentes en la 

organización.  

En estos momentos, más del 90 % de los expertos consideran que existe una disyuntiva en las 

empresas, relacionada con la puesta en práctica de la aplicación de la Gestión del Conocimiento. 

Opinan que su aplicación radica en la toma de decisiones y tiene como objetivo fomentar el 

Capital Humano y darle solución al Banco de Problemas de las organizaciones empresariales. 

Para ello, es considerado por el 40 %  de los encuestados, que el uso de métodos tales como: 

Mapas Mentales, Mapas de Conocimiento, Vigilancia Tecnológica, en conjunto con la aplicación 

de herramientas como: Inteligencia Empresarial, Encuestas, Entrevistas, Cuestionarios y Sistemas 

de Información, INTERNET e INTRANET, le permitirá las organizaciones empresariales del 

territorio, medir sus conocimientos e intentar gestionarlos, con el objetivo de que  lleguen ha 

tener la capacidad para analizar estratégicamente los cambios en su entorno, la evolución de otras 

competencias y detectar posibles oportunidades, lo que constituye un primer paso hacia la GC.  

Análisis de los resultados obtenidos a través de las Encuestas y Entrevistas a Expertos.  

Una vez obtenida la información de las encuestas, entrevistas y conversatorios, se utilizaron 

varios métodos para el análisis de la información. Primeramente, se utilizó la técnica de Modelos 

de Valoración  de Criterios, relacionados de acuerdo a opciones de la situación analizada y se 

estableció una valoración de los mismos, a fin de obtener, por cada uno de ellos, una puntuación 

que permitiera la jerarquización de las opciones y facilitara la toma de decisiones sobre, qué 

debilidades se presentan en las entidades del territorio para la aplicación de la GC,  cuál sería la 

mejor forma práctica para introducirla, aplicarla y evaluarla y definir las barreras que 

obstaculizan su aplicación de forma general.  

Posteriormente, se realizó una votación ponderada, que es una forma de cuantificar las posiciones 

y preferencias de los expertos consultados. Como norma general, el número de votos debe ser una 
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y media veces el número de opciones, luego se distribuyeron los votos entre las opciones, para 

indicar sus preferencias relativas. Por último, se utilizó la técnica de Comparaciones Apareadas, 

para cuantificar las preferencias de los expertos. Cada opción se enfrenta a cada una del resto de 

las opciones. Las votaciones se registran y suman, después de haber realizado todas las 

comparaciones posibles. De esta forma quedaron definidas las barreras que obstaculizan la GC, 

según la opinión de los expertos, las cuales se exponen a continuación. 

Barreras que obstaculizan la aplicación de la GC según opinión de los Expertos: 

1. No se incentiva y estimula el trabajo en grupo.  

2. No existe comunicación abierta entre el jefe y el empleado.  

3. No se diseñan estrategias para el desarrollo de la GC.  

4. Poca sensibilización con la GC como actividad organizada.   

5. Escasa Cultura Informacional.  

6. Poca orientación hacia el Aprendizaje Organizacional. 

7. Cultura de trabajo más operativa que productiva.  

8. Pobre orientación hacia la integración y socialización de conocimientos.  

9. No formación de las capacidades requeridas en la formación profesional y posgraduada.  

10. Desinterés de los directivos por aplicarla. 

11. Capacitación desajustada con las Necesidades de Información.  

12. Escasa formación de especialistas en el tema.  

Otros de los aspectos que quedaron definidos a través de análisis de las consultas a expertos, 

fueron los elementos que se deben tener en cuenta para evaluar la aplicación de la GC como 

actividad organizada. Los cuales se tuvieron en cuenta para el diagnóstico en las entidades que 

se exponen en el epígrafe 2.3.3, partiendo de que el diagnóstico que se pretendía realizar era 

parcial, ya que un estudio más profundo, requeriría más tiempo del que se disponía y mayor 

cantidad de especialista involucrados para la observación directa y la revisión de la 

documentación y análisis de los procesos fundamentales que influyen en la aplicación de la GC.  

Elementos a tener en cuenta para la aplicación de un diagnóstico parcial, según opinión de 

los Expertos.  

1. Conocimiento del proceso de Gestión de Información y objetivo con que se aplica.  
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2. Mecanismos utilizados para la identificación de las Necesidades de Información. 

3. Utilización de la información externa. 

4. Métodos y vías para adquirir, analizar, utilizar, difundir y almacenar la información.  

5. Sensibilidad por las metas y beneficios colectivos.  

6. Conocimiento sobre el proceso de GC. 

7. Vías, métodos y herramientas utilizados para aplicar la GC.  

8. Inclusión de la GC dentro de los objetivos organizacionales.  

9. Trabajo en equipo.  

10. Mecanismos para identificar las Necesidades de formar Conocimientos. 

11. Conocimientos sobre la ubicación de las fuentes de conocimientos. 

12. Vías y mecanismos para la socialización del conocimiento.  

13. Formas en que se mide la utilización del conocimiento. 

14. Vías que se utilizan para transferir el conocimiento sobre generaciones.  

15. Existencia de soporte material del conocimiento.  

16. Conocimiento sobre la protección del conocimiento y su utilización.  

17. Mecanismos que se utilizan para la evaluación del Aprendizaje Organizacional e Individual.  

18. Inclinación hacia la Innovación.  

19. Existencia de Planes de Aprendizaje.  

20. Sensibilización por la investigación.  

21. Consideración sobre el Clima Psicológico. 

22. Formas en que se identifican los problemas.  

23. Aspectos que se consideran claves para la solución de problemas.  

24. Forma en que se miden y perfeccionan las habilidades de comunicación.  

25. Conocimiento colectivo sobre los estudios que se realizan en la organización.  

26. Conocimiento sobre la actividad que realiza el CITMA, Universidad, CIGET u otras 

instituciones para potenciar la GC y la Innovación.  

27. Conocimiento sobre métodos, técnicas, estudios, especialistas que pueden ayudar a resolver 

los problemas de su organización.  

28.  Información sobre las habilidades, competencias y capacidades que se adquieren en los 

procesos de capacitación.  
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29. Conocimiento sobre las normas cubanas para la GC. 

30. Reconocimiento de la existencia de una Sociedad y Economía del Conocimiento. 

31. Interés para formar una Red de Actores para la GC. 

32. Voluntad para colaborar  con estudios futuros sobre la aplicación de la GC.  

2.3.3 Resultados del Diagnóstico en Organizaciones Seleccionadas.  

Como se mencionó anteriormente, se decidió estudiar las entidades en las que se han realizado 

aplicaciones relacionadas con la GC por las Instituciones a las que se hizo referencia en el 

epígrafe 2.2, teniendo en cuenta, el criterio de los expertos de que, a pesar que existe 

asesoramiento metodológico, capacitación y se les ha ofrecido herramientas para el trabajo, la 

mayor responsabilidad en que la GC no se instituya como una actividad organizada y que los 

acciones emprendidas sean insuficientes y no sostenidas, recae en el poco interés por parte del 

sector empresarial o la falta de gestión al respecto. 

Breve Caracterización de las Empresas Holguineras.  

De un total de 40 entidades se escogieron para el estudio 24, además de que se tuvo en cuenta, la 

aceptación de las mismas para ser estudiadas. A continuación se muestra una breve 

caracterización de la muestra escogida. (Anexo 14). 

Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET)  

Tiene como misión  brindar soluciones  integrales de gestión  a través de productos  científicos - 

técnicos para los clientes que  buscan la excelencia organizacional, especialmente en los sectores  

priorizados  del territorio holguinero. Como objeto social prestar servicios científico-técnicos de 

Información, Gestión Tecnológica, Propiedad Intelectual, dirigido a apoyar la toma de decisiones, 

la planificación y la solución de problemas, especialmente en los sectores priorizados  del 

territorio. Pertenece al Ministerio de Ciencia tecnología y Medio Ambiente. 

Sociedad Cubana de Información Científica y Técnica (SOCIT)  

Es una Organización No Gubernamental (ONG) que se encarga del desarrollo profesional en las 

esferas de la Gestión de Información, la Gestión del Conocimiento, la Gestión Informática, la 

Gestión Bibliotecaria y la Gestión Documental. Radica en la Delegación Territorial del CITMA y 

tiene como finalidad suprema, contribuir al desarrollo de la sociedad. Pertenece al Ministerio de 

Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 
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Empresa de Investigación y Proyectos Hidráulicos (RAUDAL) 

Entidad que pertenece al Ministerio de la Construcción (MICONS). Y tiene como objeto social: 

Brindar servicios de investigaciones ingenieras aplicadas y de dirección y administración de 

proyectos y obras de inversión en todo su alcance en pesos cubanos. Su premisa fundamental es 

satisfacer a plenitud las expectativas de los clientes en el campo de las investigaciones, proyectos, 

servicios técnicos y asesorías de la rama hidráulica del mercado cubano.   

Grupo Empresarial de la Construcción de Holguín (GECH).  

Es un Grupo Empresarial que tiene como objeto social: Supervisar, controlar y evaluar los 

resultados técnicos, productivos, económicos, financieros, de Recursos Humanos y Comerciales 

de las entidades que la integran. Tienen como finalidad desarrollar los servicios de diseño, 

construcción e ingeniería con elevada competitividad, respondiendo a las necesidades 

constructivas del país, garantizando plazo, costo y calidad de las obras. Pertenece al Ministerio de 

la Construcción (MICONS).  

Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño de Holguín (VERTICE)  

Pertenece al Ministerio de la Construcción (MICONS). Cuenta con un gran prestigio. Tiene como 

objeto social: Prestar servicios adecuados a sus requerimientos de ingeniería y diseño, superando 

las expectativas de los clientes.  Además, aspira a ser una organización de alto desempeño en la 

prestación de servicios de ingeniería y diseño con un sistema de Gestión Empresarial integrado.  

Empresa Constructora de Obras de Arquitectura  # 19 (ECOA #19) 

Se dedica a brindar servicios de construcción civil y el montaje de nuevas obras, edificaciones e 

instalaciones de demolición, desmontaje, remodelación, reconstrucción y/o rehabilitación de 

edificaciones. Brinda servicios de preparación técnica de obras, produce y comercializa de forma 

mayorista medios, herramientas y demás artículos vinculados al proceso constructivo. Cuenta con 

la UEB Ingeniera, la Constructora Holguín y el Polo Turístico, también cuenta con dos unidades 

de Aseguramiento; la UB Aseguramiento y la UB Equipo. 

Empresa Constructora de Obras de Ingeniería # 9 (ECOI #  9) 

Entidad del Ministerio Construcción (MICONS), presta servicios de construcción civil y el 

montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, brinda servicios de reparación y 

mantenimiento constructivo, realiza ensambles de componentes de la construcción, servicio de 
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alquiler de equipos de construcción, transporte especializados y complementarios, brinda servicio 

de trabajos de decoración vinculados al proceso constructivo en ambas monedas. 

Empresa GEOCUBA ORIENTE NORTE 

Tiene como  Objeto Empresarial investigar, proyectar, ejecutar y comercializar sus productos y 

servicios en las actividades, geodésicas, geodinámicas, mariográficas, topográficas, 

fotogramétricas, de teledetección, cartográficas, catastrales, hidrográficas, de estudios marinos, 

de implementación de Sistemas de Información Geográficas, de ayuda a la navegación, tanto en 

la tierra como en el mar.  

Unidad Administrativa Comercial Holguín 

Pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y tiene como objeto 

social garantizar al cuerpo de oficiales de las FAR, sus familiares y otras categorías  de personal 

con derechos a las actividades de alojamiento, recreación, gastronomía, vestuario militar y 

medios para el mejoramiento de la calidad de vida, la comercialización de productos industriales 

y la prestación de servicios sobre la base de la política establecida por el MINFAR. 

Corporación para la Producción y Exportación de Técnica Electrónica (COPEXTEL, S.A). 

La Corporación para la Producción y Exportación de Técnica Electrónica (COPEXTEL. S. A) 

pertenece al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC). Se dedica a la distribución 

y comercialización de productos y servicios para clientes y mercados de empresas cubanas y 

mixtas.  

Grupo Empresarial Comercial Caracol Holguín (CARACOL)  

Pertenece al Ministerio del Turismo (MINTUR). Es una Sociedad Anónima que forma parte del 

sector emergente de la economía cubana; está respaldada por la Casa Matriz, la cual la dirige 

nacionalmente. Tiene como Objeto Social satisfacer las necesidades de sus clientes ofertando 

productos cubanos e importados genuinos y de reconocida calidad a través de una red de tiendas 

de amplia experiencia comercial y un servicio esmerado en un magnífico ambiente y confort.  

División ISLAZUL 

La División ISLAZUL de Holguín fue creada como estructura organizativa de la Cadena de 

Turismo del propio nombre. Es una estructura empresarial para la administración, promoción y 

comercialización del producto turístico en el territorio, está caracterizada por tener independencia 

jurídica, gestión comercial, balance financiero independiente y gestión contractual.  
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Empresa Informática de la Agricultura (EIMA)   

La Empresa Informática de la Agricultura (EIMA) fue creada en abril del año 2000.Pertenece al 

Ministerio de la Agricultura. Como objeto social tiene brindar servicios vinculados a la 

informática, telemática y automática y control. También brinda servicios de asesoramiento y 

consultoría informática y económica en MN. 

Empresa DIVEP 

El DIVEP efectúa comercialización en ambas monedas de partes y piezas, componentes, 

accesorios y equipos de transporte pesado y ligeros, agrícolas y de construcción, presta servicio 

de almacenamiento y distribución de mercancías a entidades estatales, mixtas y privadas también 

realiza venta de partes, piezas, agregados y accesorios de uso difundidos en la población, según 

autorizaciones correspondientes. Además ofrece servicio de postventa, garantía, reparaciones y 

mantenimiento en la esfera automotriz. 

UEB Empresa de Proyectos Agropecuarios Holguín (ENPA) 

Destinada a prestar servicios de diseño, proyección, ingeniería, investigaciones Ingenieras 

aplicadas y de consultaría para el desarrollo agropecuario, forestal y de otros cultivos de la 

agricultura no cañera, para obras de arquitectura de viviendas agropecuarias, almacenes, 

pabellones sociales comunitarios, de jardinerías, áreas verdes y paisajismo, para obras ingenieras 

de sistema de riego, drenaje y abasto de agua, presas y pequeños estanques, caminos y viales de 

menor envergadura para la agricultura. 

Fábrica de Cigarros “Lázaro Peña” 

La Empresa de Cigarros “Lázaro Peña” tiene como objeto social producir y comercializar de 

forma mayorista en moneda nacional, cigarros con destino al consumo nacional. Su misión 

consiste en satisfacer el más exigente gusto de los consumidores, mediante la producción  

y comercialización mayorista de cigarrillos negros y rubios con la calidad que le 

confieren las mejores mezclas del tabaco cubano. Pertenece al Ministerio de la Industria 

Básica.  

Empresa Nacional de Calzado “Jesús Argüelles Hidalgo”. 

La Empresa Nacional de Calzado “Jesús Argüelles Hidalgo”, con marca comercial Vernal 

pertenece al Ministerio de la Industria Ligera. Se encuentra ubicada en la calle Maceo #328 alto, 

Holguín. La misma se dedica a la producción de calzado. 
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Estación de Ómnibus Provincial ASTRO 

Estación ASTRO empresa destinada a ejecutar la venta de pasajes a la población y a extranjeros 

en Moneda Nacional (MN) y Moneda Libremente Convertible (MLC), ofrece servicio de 

transportación de valijas y bultos postales a entidades estatales cubanas en ambas monedas 

además realiza alquiler de locales y espacios (a entidades con servicios vinculados al viajero). 

Empresa Provincial de Suministros Holguín 

Especializada en la comercialización de forma mayorista y minorista en MN productos 

pertenecientes al Programa de Vivienda, Programa del Consejo de Estado y de Proyectos de la 

provincia, brinda servicio de alquiler y transportación a terceros en ambas monedas, desarrolla 

trabajos de chapistería, soldadura, pintura, lavado y engrase a entidades del sistema enclavado en 

la provincia Holguín. 

Grupo Empresarial CIMEX 

Se dedica a la comercialización de forma mayorista y minorista de mercancías en general en 

MLC incluyendo productos alimenticios y no alimenticios como confituras, bebidas alcohólicas, 

textiles, bisutería, productos eléctricos, materias primas por encargo, componentes, accesorios, 

piezas de repuestos, insumos y mercancías  con destino a entidades nacionales y extranjeros, 

modalidades de soporte de información en cualquier formato, como equipos y medios audio 

visuales.  

Planta de Helados BIMBOM  

Su objeto social es la producción y comercialización mayorista de productos alimenticios: 

helados y sus derivados. Cuenta con un personal joven,  altamente calificado que le imprimen una 

alta calidad a sus productos. Pertenece a la corporación CUBALSE. 

Empresa Confitera y Molinera 

La Empresa Confitera y Molinera, Holguín integrada a la Unión Molinera perteneciente al 

Ministerio de la Industria Alimenticia, e dedica  a la elaboración y comercialización de forma 

mayorista de productos de panadería, confitería y repostería en MN y CUC. Brinda servicios de 

almacenaje de cereales en silos en MN. 

Empresa Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos Holguín 

Tiene como actividad fundamental la producción y distribución de pan, galletas, repostería, 

panque, paniqueques, pastas alimenticias, otras producciones derivadas de la harina de trigo, 
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conservas de frutas y vegetales, otras producciones derivadas del agro, caramelos, hielo, helados, 

productos de taller y otros servicios. La empresa cuenta con una marca registrada en el mercado 

nacional denominada NUMA la cual utiliza para la comercialización en USD, encontrándose 

asociada a la Cámara de Comercio. 

La U/P Acueducto y Alcantarillado Provincial   

Entre los servicios que brinda están el de abasto de agua al sistema INRH y a la población en MN 

(por diferentes vías) y a otras entidades en MLC, servicio de residuales de evacuación de agua al 

NRH, evacuación, estudio y supresión  de agua, limpiezas de fosas y otros sistemas residuales 

líquidos. 

2.3.4 Resultados del Diagnóstico en las Entidades Objeto de Estudio.  

Luego de realizar una breve caracterización de las entidades seleccionadas para el diagnóstico, se 

procedió a la aplicación del mismo. Para ello, se utilizaron métodos tales como entrevistas y 

encuestas, dirigidas a directivos y miembros de la organización.  

Valoración del Comportamiento de la Gestión de Información en las Entidades.  

La Gestión de Información constituye una parte importante de la GC. Representa la base a partir 

de la cual se logran gestionar los conocimientos para luego volcarlos en la organización. Su 

análisis debe estar dirigido a que los trabajadores absorban la mayor cantidad de conocimientos 

posibles. Para lograr lo anterior, es necesario realizar un estudio sobre cómo se identifican las 

Necesidades de Información que tienen las entidades para lograr convertirlas en conocimientos. 

Para ello, se aplicó una encuesta (Anexo 15) dirigida a directivos y miembros de la organización, 

y se realizaron entrevistas y conversatorios.  

Para poder analizar cómo se desarrolla y aplica la Gestión de Información en las entidades, la 

muestra escogida fue, 65 directivos y 95 miembros de las organizaciones (Anexo 16), de los  

cuales el 80 % tiene el nivel superior y se encuentran en un rango de 15 a 35 años de experiencia 

de trabajo.  

Se definieron los siguientes indicadores:  

Inf Conoc: Los especialistas y miembros de la organización conocen el significado de la Gestión 

de Información.  
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Inf Equip: Los trabajadores de la empresa gestionan la información en equipos.  

Inf Obj: Desarrollan objetivos específicos en función de la Gestión de Información.  

Inf Neced: Realizan acciones encaminadas a identificar las Necesidades de Información de las 

organizaciones. 

Inf Final: La información que utilizan en el desempeño de sus actividades es accesible para 

todos.  

Inf Ext: Utilizan con frecuencia la información externa.  

Los resultados arrojados fueron los siguientes: (Anexo 17) 

El 21 % de las entidades encuestadas, conoce el significado del término y cómo usar la 

información de forma organizada. El 24 % desarrollan el trabajo en equipo, en función de la 

Gestión de la Información y por lo tanto, la información obtenida es accesible para todos los 

miembros de la organización. 

El 54 % de las entidades, conoce cómo identificar las Necesidades de Información  de  sus 

miembros. Para ello, utilizan medios como: 

 Encuestas, entrevistas, listas de interés, correo electrónico, perfiles de usuarios, reuniones de 

trabajo.  

 Diagnósticos de Necesidades Informativas de acuerdo de los trabajos en ejecución.  

 A través de los objetivos de trabajo.  

 A partir de los bancos de problemas o las demandas tecnológicas de cada organización.  

 Según interés del organismo superior.  

Con la finalidad suprema de satisfacer las necesidades individuales y colectivas del cliente y/o 

usuarios y del interés específico que tenga la organización. 

El 58 % utilizan la información externa con frecuencia y el 25 % desarrollan objetivos 

específicos que les permiten gestionar la información de una forma óptima. Son los siguientes:  

 Para actualizar el proceso de consultoría. 
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 Satisfacer las necesidades de los usuarios internos (especialistas y profesionales de la 

organización) y los usuarios externos (estudiantes, clientes, proveedores, profesionales de 

organizaciones que realizan actividades afines). 

 Brindarle a los trabajadores los avances más relevantes en el marco de sus competencias. 

 Para incrementar la superación de sus miembros y facilitar los procesos de cada organización.  

 Para aumentar el nivel de capacitación de los trabajadores y lograr una mejora continua de su 

desempeño.  

 Elevar la Inteligencia Empresarial.  

 Para darle solución a los problemas y necesidades de la organización.  

 Para la toma de decisión.  

 Para establecer estrategias que le permitan alcanzar un alto nivel de competitividad.  

El proceso de Gestión de Información es de gran importancia, para darle solución a disímiles 

problemas internos de las organizaciones empresariales. El conocimiento por parte de los 

miembros de la organización de dichos procesos, permitiría obtener una rápida difusión de la 

información y de esta forma, lograr gestionar los conocimientos.  

El 25 % de las empresas seleccionadas, tienen un alto conocimiento del proceso de Gestión de 

Información (Anexo 18), lo que les permite hacer  uso efectivo del flujo de información en 

función de la organización. El 21 % tienen un nivel de conocimiento medio, pues además de que 

no utilizan la información en función de sus objetivos estratégicos, no cuentan con las tecnologías 

colaborativas, que le permitan el acceso rápido de la información hacia todos los miembros de la 

organización. El resto, desconocen las ventajas positivas que brinda el proceso y cómo hacer uso 

del mismo.  

Tipos de Información  

Los Tipos de Información que se utilizan en las organizaciones tienen vital importancia para 

darle cumplimientos a los objetivos antes mencionados. Estos son:  

Inf CienTec: Tiene que ver con la información científica y tecnológica de la organización.   

Inf Compt: Acerca de la competencia. 

Inf Cliente: Acerca del cliente. 
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Inf Satif Persl: Tiene que ver con estudios realizados sobre Satisfacción al Cliente.  

Inf GEmp: Acerca de los procesos operativos, productivos, y servicios ofertados y función de la 

empresa en general. 

Inf Eco: Se refiere a los registros contables y las finanzas.  

Inf Juríd: Normas y leyes relacionadas con los productos y servicios.  

Inf Entorno: Se refiere a toda la información externa, acerca de los proveedores, distribuidores, 

oportunidades competitivas.  

Se demostró que el 83 % de las empresas, la información que más  utilizan es aquella que les 

permite conocer acerca de sus clientes, elemento fundamental al que van dirigidos sus objetivos 

estratégicos. 

Para ello, los directivos consideran que es necesario conocer las leyes y normas que rigen la 

actividad que realizan, informaciones científicas y técnicas más avanzadas y la solvencia 

económica de la empresa que le ayuden a alcanzar sus metas. (Anexo 19). 

Fuentes de Información 

La información puede ser adquirida en buen estado o viceversa. La calidad de la misma depende 

de las fuentes en que se obtenga. El 67 % de las empresas encuestadas utilizan en su mayoría las 

Bases de Datos Eterna e Internas, así como revistas especializadas en la actividad que realizan y a 

través de los clientes, lo que les permite obtener la información con un mayor valor agregado. 

(Anexo 20).   

Análisis de la Información en las Entidades Seleccionadas. 

Su análisis permite obtener  la información necesaria para transformarla en conocimiento en 

función de la organización. Existen análisis que le brindan a la información mayor valor agregado 

y profundidad. Estos son utilizados en su mayoría por aquellas empresas u organismos que se 

encuentran en la etapa final del Perfeccionamiento Empresarial, que han alcanzado resultados 

exitosos en su segmento de mercado.  

Solo el 13 % de las empresas, utilizan para el análisis de la información: Mapas Tecnológicos, 

Métodos Bibliométricos y Patentométricos, Bases de Datos en Líneas, Sondeos de Mercado, 
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Ingeniería Inversa y Técnicas Banchamerking. El 29 % utilizan: Estudios de Tendencias, Análisis 

de Escenarios, Perfiles de Compañías, de Personalidad e Identificación del Potencial oculto en 

competidores.  

El 38 % analizan la información a través de: Consultas a Expertos, Perfiles de Mercado y 

Estudios Selectivos de Consumidores y Distribuidores. Y el  100 % utilizan: Análisis 

Estadísticos, Excel, Marketing Interno y Estudios de Satisfacción al Cliente. (Anexo 21). 

Comportamiento de la Difusión de la Información.  

La Difusión de la Información se centra en lograr que la información llegue a su destino con 

rapidez y de forma clara. Para ello, se utilizan diferentes canales donde es importante destacar el 

principal: INTERNET, al cual no tienen acceso más del 80 % de las empresas  de la muestra 

seleccionada.  

El 25 %, 38 % y 42 % de las entidades, los medios fundamentales de Difusión de la Información 

son: bibliotecas virtuales, seminarios y debates, respectivamente. El 29 % y el 33 % utilizan: la 

radio, conversatorios y boletines, pancartas, respectivamente. El 58 % de ellas, la obtienen a 

través de: correos electrónicos, Intranet, pág. web y bases de datos. El 100 %  de las entidades: 

informes, reuniones, teléfonos, matutinos y mítines. (Anexo 22).  

Para los empresarios, la información es un arma imprescindible sin la cual no es posible llevar a 

cabo los objetivos estratégicos de la organización y convertir la empresa estatal socialista en 

eficiente y competitiva.  

Valoración del Comportamiento de la Gestión del Conocimiento en las Entidades. 

La GC es un proceso sistemático, donde se adquiere, desarrolla, disemina y se transfieren los 

conocimientos, ya sean individuales u organizacionales. Incluye como premisa fundamental los 

Recursos Humanos, el Capital Intelectual de la organización, la Gestión de Información, y por 

último, pero no menos importante la Comunicación Interpersonal y Organizacional.  

Con el objetivo de conocer las barreras que obstaculizan la aplicación de la GC como sistema 

organizado dentro de las entidades holguineras, se aplicó una encuesta (Anexo 23) dirigida a 

directivos  y miembros de la organización.  
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Para ello, se definieron los siguientes indicadores, con el objetivo de diagnosticar los motivos que 

impiden su desarrollo y que afectan la Gestión Empresarial. (Anexo 24). 

GC Conoc: Conocimiento del significado de la Gestión del Conocimiento.  

GC Apl: Aplicación de la Gestión del Conocimiento como actividad organizada. 

GC Soclz: Socialización entre los miembros de la organización.  

GC Obj: Presencia de la Gestión del Conocimiento en los objetivos estratégicos de la empresa. 

GC Aprendz: Plan de Capacitación para el aprendizaje continuo. 

GC Transf: Transferencia de los conocimientos a otros miembros de la organización. 

GC GI: Óptima Gestión de Información dirigida a actualizar y aumentar el Capital Intelectual. 

GC NecdAprendz: Determinación de las Necesidades de Aprendizaje sistemático. 

GC Estmilc: Estimulación por parte de la organización a los trabajadores para la generación y 

aplicación de sus conocimientos. 

GC Banco: La empresa utiliza sus conocimientos en función de resolver los problemas de la 

entidad. 

GC Colaborat: Cuenta con Tecnologías Colaborativas que permiten el acceso rápido de la 

información como son: Internet, Intranet y la RED de redes. 

GC Experc: Los trabajadores comparten los conocimientos de experiencias adquiridas. 

GC Comunción: Existe una óptima Comunicación Interpersonal entre los miembros de la 

organización.  

GC Cultura: Existe Cultura Organizacional acerca del tema. 

GC Localiz: Conocen donde encontrar los conocimientos apropiados para darle solución a los 

problemas internos de la organización.  

El análisis de los resultados arrojaron  los siguientes resultados:  

El 29 % de las empresas encuestadas conocen el significado de la Gestión del Conocimiento o 

han oído mencionar el término, la gran mayoría lo asocia con los Recursos Humanos. El 
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conocimiento específico del tema, solo se encuentra en aquellos departamentos que han realizado 

proyectos de Innovación Tecnológica como son: el Técnico y de Desarrollo, para el desempeño 

de su trabajo. El resto del personal de la organización, desconoce en su totalidad el verdadero 

significado del tema. La aplicación de la GC como actividad organizada no esta presente, aunque 

se han realizado acciones puntuales en algunas empresas.  

RAUDAL contrató los servicios del CIGET para realizar una Consultoría de Perfil Estratégico, el 

cual tuvo como objetivo realizar un estudio de la organización y un diagnóstico comparativo de 

los diferentes subsistemas, con el fin de elaborar las estrategias para poder proyectar sobre bases 

sólidas la GC. A partir de los resultados obtenidos, se elaboró un plan de acción el cual se está 

cumpliendo paulatinamente, con el objetivo de aprovechar mejor las oportunidades encontradas y 

diseminar el efecto de las amenazas, para influir en la solución de las debilidades que más 

impactan a la organización.  

El 21 % de las empresas seleccionadas para el diagnóstico, tienen un alto nivel de conocimiento 

del proceso de GC. Este % corresponde a aquellas entidades que han avanzado en el diseño de un 

sistema de GC, que les permita aumentar el Capital Intelectual de su organización. El 12 % han 

realizado acciones puntuales, enfocadas a gestionar los conocimientos existentes en sus 

trabajadores, lo que demuestra un nivel medio de conocimiento acerca del proceso. Para ello, 

utilizan métodos tales como:  

 Gestión de Información Científica  

Técnica. 

 Diseminación de la Información. 

 Evaluación del Desempeño. 

 Implementación del Sistema de 

Ciencia e Innovación Tecnológica. 

 Diagnóstico de las necesidades de los 

trabajadores y cuadros. 

 Estrategias de desarrollo tecnológicas 

y medios ambientales.  

 Vigilancia Tecnológica. 

El 67 % presentan un bajo nivel de conocimiento pues, aunque se ha mencionado el tema dentro 

de las organizaciones, la gran mayoría de los trabajadores no conocen todo lo que abarca la GC. 

(Anexo 25). 
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Una de las formas más prácticas en el sector empresarial, para darle solución al banco de 

problemas, es el trabajo en equipo, donde los miembros de la organización realizan tormentas de 

ideas en función de erradicar los mismos. El 42 % de las entidades encuestadas realizan el trabajo 

en equipo, posibilitando las transferencias de ideas y experiencias acumuladas en el transcurso 

del desempeño del trabajo. El 58 % realizan todo lo contrario, lo que afecta a la organización 

internamente, ya que no gestionan sus conocimientos y por tanto, no los utilizan en función  de la 

misma. (Anexo 26). Además de que la gran mayoría, no cuentan con un alto nivel de sensibilidad 

por las metas y beneficios colectivos, uno de los puntos fundamentales, para poder realizar un 

verdadero trabajo en equipo. (Anexo 27). 

Para poder lograr lo anteriormente expuesto, es necesario que los directivos y trabajadores, 

conozcan cómo y dónde  localizar las fuentes de conocimientos. Solo el 17 % de las 

organizaciones seleccionadas, conocen en su totalidad cómo ubicarlas, el resto ubican algunas o 

desconocen totalmente cómo hacerlo. (Anexo 28). 

Los Planes de Aprendizaje  son de vital importancia en la Gestión de los Recursos Humanos y 

para aumentar el grado de profesionalidad de los trabajadores. Solo el 25 % de las entidades 

elaboraron planes de aprendizajes encaminadas a capacitar a los miembros y directivos, en 

función de ayudar en la toma de decisiones. (Anexo 29). 

El Proceso de Innovación en las organizaciones es unos de los elementos fundamentales en la 

creación de nuevos conocimientos. El 21 % de las entidades presentan un alto comportamiento en 

cuento a la creación, diseño y puesta en práctica de los Proyectos de Innovación. El 17 % se 

encuentran en un nivel medio y el 62 % en un nivel bajo, lo que demuestra, que los miembros de 

las organizaciones empresariales seleccionadas, no tienen una cultura individual y 

organizacional, enfocada al desarrollo de investigaciones y Proyectos de Innovación. (Anexo 30). 

La divulgación de las ventajas positivas y de las actividades que se llevan a cabo por parte de los 

gestores de la GC, muchas veces no llega ha ser conocimiento de los directivos y trabajadores del 

sector empresarial. Solo el 13 % y el 17 % de las entidades conocen de las actividades que 

realizan el CITMA y el CIGET respectivamente. El 17 % tienen un nivel medio de 

conocimientos acerca de las acciones que lleva a cabo la SOCIT. Y el  46 % y 50 % de las 
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entidades, saben a un nivel medio y bajo de las acciones, actividades y servicios, que prestan la 

Universidad y la SUM respectivamente, como organizaciones rectoras de la GC.  (Anexo 31). 

2.4 ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO EN LAS ENTIDADES 

SELECCIONADAS.  

El uso de la Gestión del Conocimiento en las organizaciones cubanas ha devenido nuevos 

objetivos estratégicos enfocados a alcanzar la calidad de los bienes y servicios producidos y un 

alto nivel de competitividad, a través del uso de activos intangibles tales como: el conocimiento y 

el Capital Intelectual. Pero no siempre cuando se hace uso del término, se logran los resultados 

esperados. 

Luego de la recogida y procesamiento de la información obtenida de las entidades seleccionadas 

para el diagnóstico, se procedió al análisis de la información, para ello se utilizaron las mismas 

técnicas que se utilizaron para el análisis de los resultados de las entrevistas y encuestas a 

expertos como primer paso del análisis,  para determinar las principales barreras que obstaculizan 

la aplicación de la GC en estas entidades. Se utilizó la técnica de Valoración de Criterios, para 

determinar las barreras de forma general. Se realizó una votación ponderada para determinar la de 

mayor incidencia y través de comparaciones apareadas, se seleccionaron las que poseen una 

influencia más directa.  

Para este análisis, se escogió un nuevo grupo de expertos, integrado por especialistas en el tema, 

directivos y trabajadores con mayor conocimiento sobre el proceso de aplicación de la GC, 

buscando una mayor representatividad en los criterios y flexibilidad en la influencia de los 

mismos, en la toma de decisiones.  

De esta forma, quedaron definidas como barreras que obstaculizan la aplicación de la GC 

en las entidades objeto de estudios, las siguientes:  

1. Escaso conocimiento del proceso de Gestión de Información y de la necesidad e importancia 

de contar con un sistema de Gestión de Información organizado.  

2. Identificación de las Necesidades de Información de forma individual, sin criterios, métodos 

o mecanismos afines, que propicien un diagnóstico real.  

3. Escasa utilización de la información externa para el funcionamiento de la organización, el 

aprendizaje y la toma de decisiones. 
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4. Baja preparación  y desinterés respecto al uso de los métodos  y herramientas avanzados para 

la adquisición, análisis, difusión y almacenamiento de la información. 

5. Baja sensibilidad por el cumplimiento de metas y beneficios colectivos. 

6. Bajo conocimiento sobre el proceso de Gestión del Conocimiento y las vías, métodos y 

herramientas para aplicarlo.  

7. No se contempla la Gestión del Conocimiento en los objetivos organizacionales. 

8. No existe cultura de trabajo en grupo. 

9. Se identifican las necesidades de formar conocimientos más, a partir de los problemas que se 

presentan en la realización de las actividades fundamentales.  

10. Los resultados de investigaciones,  métodos, productos, tecnologías e innovaciones no se 

socializan.  

11. Desconocimiento sobre la ubicación de las fuentes de conocimientos.  

12. No existe soporte material sobre el Conocimiento Organizacional. 

13. No se formulan políticas o estrategias para la transferencia de conocimientos entre 

generaciones de trabajadores.  

14. Poco conocimiento sobre la protección del conocimiento. 

15. Poca inclinación hacia la Innovación.  

16. Mayor inclinación a identificar Necesidades de Recursos, que las Necesidades de 

Conocimientos, para solucionar problemas. 

17. Poco conocimiento sobre los técnicas, métodos, investigaciones, innovaciones existentes  y 

cómo acceder a ellas.  

18. Escasa medición de los resultados de la capacitación.  

Posteriormente, se realizó  un análisis sobre las causas que originan estas barreras en las 

entidades seleccionadas. Para ello, se utilizó como técnica las tormentas de ideas, donde se 

solicitó al grupo de expertos seleccionados, de forma individual que, sobre la base de las barreras 

seleccionadas, expusieran las causas que según su consideración y a partir de sus experiencias 

prácticas, como actores directos en la solución de problemas, originaban cada una  de estas 

barreras. Luego, se confrontaron todas las causas  definidas y a partir del análisis de la 

coincidencia por cada una de las barreras, se diseñó un Diagrama Causa – Efecto (Anexo 32), 



CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   222         

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   DDDEEE   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA   

 

                                                                                                                                                 75 

 

delimitando como principales causas que originan las barreras que obstaculizan la aplicación de 

la GC las siguientes:  

Principales causas que originan las barreras que obstaculizan la aplicación de la GC. 

a) No se cuenta con Sistema Integral para la Gestión de los Recursos Humanos.  

b) Cultura de trabajo más operativa, que productiva.  

c) Los mecanismos de comunicación existentes no favorecen la socialización de los 

conocimientos.  

d) No se tiene suficiente conocimiento y percepción de lo que puede aportar el tema.  

e) Pobre vinculación Universidad – Empresa.  

f) Egoísmo Intelectual. 

g) Insuficiente introducción de las TIC.  

h) Escasa Cultura de Innovación.  

i) No se estimula e incentiva el trabajo en grupo.  

j) Poco tiempo dedicado a la autopreparación  del directivo.  

k) Pobre implicación y compromiso de los trabajadores en la  toma de decisión. 

l) No se mide el impacto de las estrategias diseñadas en los resultados de la organización.  

m) No se fomenta que los empleados muestren abiertamente sus conflictos y criterios.  

n) Escaso reconocimiento de las Necesidades de Formación Profesional como obligación de las 

organizaciones. 

o) El Clima Psicológico no es adecuado.  

p) Se lleva a cabo la capacitación sin tener en cuenta  las necesidades reales de la misma.  

q) No se aprovecha el conocimiento al que se puede acceder.  

r) La cotidianidad, los problemas operativos y la falta de abastecimientos. 

s) Poco análisis y recopilación de información diversa para apoyar la toma de decisiones.  

t) La mayoría no quiere asumir riesgos.  

u) Excesiva reglamentación y normativa del trabajo.  

Una vez definidas las principales causas que originan estas barreras, se hizo un análisis de los 

niveles de responsabilidad correspondientes a cada una de las causas, concluyendo que:  
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El 19 % se atribuye a la falta de gestión por parte de los directivos y debido a una insuficiencia 

en los procesos de formación profesional.  

El 10 % constituye un problema estructural del sistema económico vigente.  

El  5 % se atribuye a insuficiencias en los procesos de capacitación en general.  

El 14 % corresponde a la no existencia de efectividad en los mecanismos que se utilizan, para 

potenciar la aplicación de la Gestión del Conocimiento, por parte de las Instituciones 

Gubernamentales. 

El 33 % corresponde a la cultura de trabajo que se posee, no consecuente con la sociedad del 

conocimiento a que se aspira.  

Luego de estos análisis, se hizo una valoración sobre las posibles estrategias, acciones que se 

deberían desarrollar, para lograr una mejor aplicación de la GC en el territorio, teniendo en 

cuenta que las principales barreras definidas por expertos y directivos (Anexo  33), se atribuyen 

a problemas propios del sector empresarial, en lo que solo cada entidad puede asumir la 

responsabilidad en la ejecución, no se consideró conveniente definir Estrategias para la 

Aplicación de la GC, sino definir Estrategias para incentivar la Aplicación de la GC como 

actividad organizada, donde pueden incidir la Universidad, CITMA, CIGET, SOCIT y el 

gobierno del territorio como gestores de la GC, a partir de la divulgación, capacitación, 

financiamiento de proyectos, establecimientos de líneas de investigación, formación de cuadros, 

especialistas, entre otras, las cuales se exponen a continuación:  

1. Definir nuevas líneas de investigación dirigidas a:  

 Desarrollar nuevos métodos para evaluar el Desempeño de los directivos, que incluyan 

resultados obtenidos en la autopreparación y formación de capacidades 

organizacionales. 

 El diseño de Métodos y Técnicas para la aplicación de la GC, que se ajusten a las 

características de las entidades del territorio.  

 El diseño de métodos más efectivos para la identificación de las Necesidades de formar 

Conocimientos a partir de las características de las entidades del territorio y la 

formulación de Planes de Aprendizajes Individuales y Organizacionales. 

 La formulación de las Bases para la Gestión del Conocimiento del territorio.  

 La documentación de experiencias en la GC. 
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 El diseño de indicadores para evaluar el impacto de los conocimientos en los resultados 

económicos.  

 La Proyección de Mecanismos más efectivos para la Comunicación Organizacional.      

 Realizar estudios más profundos acerca de cuáles son los motivos reales (Clima 

Organizacional, Cultura y Comunicación y Liderazgo) que impiden la transferencia de 

los conocimientos.  

2. Incluir en la formación profesional de las distintas carreras:  

 Modos de actuación dirigidos a la actividad de dirección.  

 Competencias para la Gestión de Información y el Conocimiento.  

 Habilidades para la Comunicación Organizacional.  

 Potenciación de valores que propicien la Innovación y preocupación por el desarrollo 

local. 

3. Desarrollar cursos y entrenamientos referidos a:  

 Técnicas de trabajo en grupo. 

 Comunicación organizacional. 

 Dirección Estratégica. 

 Gestión de Recursos Humanos.  

 Métodos y estilos de dirección.  

 Desarrollo de la Cultura 

Organizacional.  

 Diseño de Sistemas de Gestión de la 

Información para la toma de 

decisiones. 

 Proyección Estratégica de la GC. 

 Diseño  de Planes de  Aprendizajes.  

 Diseño de Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje.  

 Diseño de Sistemas de Estimulación 

aplicados.  

 Formulación de estrategias de 

Competencia Interna.  

4. Establecer una Red de Actores para la Gestión del Conocimiento, la Innovación y el 

desarrollo local dirigida por el gobierno del territorio. 

5. Realizar un estudio profundo que identifique qué estrategias de desarrollo local se están 

desarrollando desde el conocimiento y cuáles no se están desarrollando.  

6. Realizar un estudio que permita identificar qué se tiene en la producción del territorio, que 

mediante una mejor GC se puede hacer crecer. 
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7. Sustentar los Procesos de Capacitación y Superación de cuadros en diagnósticos que arrojen 

las necesidades puntuales de los mismos y exijan evaluación de las habilidades formadas.  

8. Instituir talleres interempresariales para promover el intercambio de conocimientos y estilos 

de trabajo, así como debatir sobre problemas que afectan el trabajo de los directivos.  

9. Exigir a los directivos de todas las entidades, la participación en los eventos científicos que 

se desarrollan en el territorio.  

10. Elaborar un Sistema de Información Empresarial donde se encuentre estrechamente 

relacionadas la información interna y externa con el objetivo de incrementar la eficiencia y la 

eficacia de la Gestión Empresarial.  
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CONCLUSIONES  

1. Se demostró que la Gestión del Conocimiento es utilizada en función de las personas y no 

de la organización.  

2. Los estudios arrojaron que aunque existen los conocimientos acerca del término, la misma 

no es utilizada en función de alcanzar los objetivos estratégicos  de la empresa.  

3. La mayoría de los directivos solo usan la Gestión del Conocimiento como un servicio 

contratado, con el objetivo de darle solución a los problemas internos de la organización y 

no como un sistema de trabajo que resulte menos costoso y a través del cual se obtengan 

resultados exitosos.  

4. Se definió como la principal barrera que obstaculiza la aplicación de la Gestión del 

Conocimiento en entidades del territorio, el desconocimiento por parte de la gran mayoría 

de sus miembros acerca del tema y la poca importancia que se le atribuye a la misma. 

5. No existe una Cultura Organizacional basada en una verdadera Comunicación 

Interpersonal entre los miembros de la organización, por el contrario, existe un alto grado 

de Egoísmo Intelectual.  

6. A pesar de que se han impartido conferencias y se han prestado servicios en las diferentes 

empresas acerca del término, ha sido insuficiente su aplicación debido a la falta de interés 

de sus miembros.   

7. No existe suficiente integración, colaboración por los Organismos e Instituciones 

Gestoras de la actividad, en cuanto a las acciones desarrolladas para potenciar la 

aplicación de la Gestión del Conocimiento en el sector empresarial.  

8. La Gestión del Conocimiento es aplicable como actividad organizada y sistema de 

trabajo, pero se requiere de una mayor sinergia entre el sector empresarial y las 

Instituciones Gestoras.  
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RECOMENDACIONES  

1. Fomentar a través del gobierno la realización de talleres interempresariales para promover 

el intercambio de conocimientos, experiencias acumuladas y estilos de trabajos entre los 

directivos y miembros de las empresas y ponerlas en función de la organización.  

2. Elaborar e impartir, por parte de la Universidad, cursos de capacitación a directivos y 

miembros de las organizaciones empresariales, acerca de técnicas de trabajo en grupo y 

Comunicación Organizacional, que les permita crear momentos de socialización y de esta 

forma, centrar sus conocimientos en función de aquellos objetivos estratégicos que les 

posibiliten alcanzar altos niveles de competitividad en su segmento de mercado.  

3. Realizar un estudio profundo dirigido por el CIGET, que les permita conocer cuáles son 

las condiciones necesarias para alcanzar una mayor colaboración entre los directivos y 

miembros de la organización, en cuanto a la trasmisión y almacenamiento de los 

conocimientos, para que la GC sea un proceso sistémico y no una actividad independiente 

de las empresas.  

4. Responsabilizar a las Instituciones Gestoras de la divulgación de experiencias y ventajas 

positivas que brinda la GC y el alto grado de utilidad que se puede llegar a obtener con su 

aplicación. 

5. Establecer una RED de Actores, rectorada por el CITMA, que tenga como objetivo 

fundamental concientizar a las entidades empresariales, de la importancia que tiene la 

transmisión y difusión de los conocimientos, para lograr resultados exitosos a corto, 

mediano y largo plazo.      

6. Trazar un Plan de Eventos rectorado por el CIGET y la SOCIT, a los cuales asistan otras 

fuentes de conocimientos, donde se muestren las experiencias positivas acumuladas a 

partir de la aplicación de la GC y de esta forma lograr motivar el interés de directivos y 

trabajadores.  

7. Realizar encuentros entre los organismos consultores, en los cuales expongan los 

principales problemas encontradas en el desempeño de sus trabajos, que les permita una 
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mayor colaboración entre ellos, en función de una mejor aplicación de la GC en el entorno 

empresarial.   

8. Diseñar un Plan de Capacitación dirigidos a directivos del sector empresarial, en el cual la 

Universidad imparta conocimientos básicos acerca de la Proyección Estratégica de la 

Gestión del Conocimiento, que les permita una mejor aplicación de la misma en su 

segmento de mercado.  

9. Elaborar un Plan de Acción a nivel empresarial, a partir del cual la Universidad logre 

brindar posibles soluciones a las barreras identificadas en esta investigación.  

10. Aumentar las relaciones de colaboración  y  trabajo entre el sector empresarial  y las 

Instituciones Gestoras, a través de seminarios, talleres y debates, donde se expongan  los 

resultados que se van obteniendo a partir de la aplicación de la Gestión del Conocimiento. 
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ANEXO  1 EL CICLO DE VIDA DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Contribución a los 

                   Procesos 

Básicos 

Potencial 

      De 

Crecimiento 

Contribución elevada Contribución baja 

Crecimiento elevado en el 

mercado. 

Áreas claves en el 

conocimiento. 
Áreas prometedoras en 

conocimiento. 

Crecimiento bajo en el 

mercado. 

Áreas básicas en 

conocimiento. 

Áreas con conocimiento 

desactualizado. 



 

                                                                                                                                                 

ANEXO 2 CICLO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

 



 

                                                                                                                                                 

ANEXO 3  PROCESO DE CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE NONAKA Y TAKEUCHI.  

 

 



 

                                                                                                                                                 

ANEXO 4 MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE  KPMG CONSULTING. (Tejedor y Aguirre, 1998). 

 

 



 

                                                                                                                                                 

ANEXO 5 KNOWLEDGE MANAGEMENT ASSESSMENT TOOL (KMAT). 

 

 



 

                                                                                                                                                 

ANEXO 6 MODELO DE ANDEERSEN (Arthur Andersen, 1999) 
 

 



 

                                                                                                                                                 

ANEXO 7 MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.  (CITMA) 
 

 

 

 
 
Fuente: María Aurora Soto Balbón. 



 

 

ANEXO 8 PIRÁMIDE INFORMACIONAL. 
 

 

 

 

 

 

   

 

          

        GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gloria Ponjuán Dante. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 

GESTIÓN  DE  INFORMACIÓN 

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 



 

 

ANEXO 9 

 

ENCUESTA A EXPERTOS 

Se esta realizando un estudio sobre Gestión del Conocimiento, en el sector empresarial con el 

objetivo de identificar las barreras que obstaculizan su aplicación en las organizaciones 

empresariales. Para ello es de suma importancia su opinión de expertos acerca del tema. A 

continuación se muestran una serie de preguntas que nos gustaría, usted respondiera. 

 

1. Marque con una X cómo usted definiría  la Gestión del Conocimiento. 

_____ Capital Intelectual más Innovación tecnológica. 

_____  Gestión de Información + Capacidad Creativa e Innovación del Capital Humano.  

_____ Conjunto de procesos y sistemas  para aumentar el Capital Intelectual.  

_____ Gestión del Entorno que optimiza los conocimientos.  

_____ Proceso Organizacional basado en la combinación de: RH, Gestión de Información y 

las comunicaciones, cultura organizacional.   

_____ Otros. Diga Cual.  

2. Se aplica la Gestión del Conocimiento en las empresas del territorio de Holguín. 

                Sí ______               No______      Cuáles. 

 

3. Marque con una X cuáles son las principales dificultades que se presentan en las empresas del 

territorio, en la aplicación de la Gestión del Conocimiento.   

_____ No se les permite a los trabajadores utilizar sus conocimientos.  

_____ Los trabajadores no muestran interés por aumentar sus capacidades de innovación. 

_____ Se desconoce el significado  y todo lo que abarca  la gestión del conocimiento.   

_____ No se comparten las experiencias adquiridas a través de los conocimientos.  

_____ Otras. Cuáles.  

4. Diga en una escala del 1-10, las formas de creación del conocimiento en las empresas, que 

para usted tengan mayor importancia. (1- mayor importancia, 10- menor importancia).  

____ Experiencia del trabajo.  

____ Incorporación de personal 

capacitado.  

____ Resolviendo problemas.  

____ Recibiendo Información y 

Educación.  

____ Intuición.  



 

 

____ Reuniones de trabajo en las que se 

debate un tema.  

____ Interacción con agentes externos.  

____ Tormenta de Ideas. 

____ Impartiendo Información.  

____ Conversaciones Informales.   

5. Marque con una X cuál usted considera que sería el objetivo final de la aplicación de la 

Gestión del Conocimiento.  

____ Alcanzar un alto nivel de competitividad en el mercado.  

____ Elevar la eficiencia y la eficacia del Capital Intelectual en las empresas.  

____ Incentivar los conocimientos a través de las experiencias adquiridas y compartirlas.  

____ Aumentar la calidad de los servicios y productos ofertados. 

____ Anticiparse a eventos que conlleven a consecuencias negativas para las organizaciones.  

____ Otras. Diga Cuáles.  

 

6. Marque con una x cuales de las siguientes herramientas siguientes es de suma importancia en 

su relación con la gestión del Conocimiento.  

____ La Dirección Estratégica de la 

Empresa.  

____ La Gestión de Información. 

____ La gestión del Capital Intelectual.  

____ Las tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones.  

____ La Innovación Tecnológica.  

____ La Inteligencia Empresarial.  

____ Otros. Cuáles.  

7. Cuál usted considera que sería la mejor forma práctica de la Gestión del Conocimiento. 

____ Como Proyecto.  

____ Como Proceso. 

____ Como Herramienta. 

____ Como Método de Trabajo. 

____ Otros. Cuáles.  

Explique Por Qué? 

8. Cómo usted caracteriza la aplicación de la  Gestión del Conocimiento en el territorio de 

Holguín.  

____ Abundante.             _____ Escasa.           _____ Nula.          Por Qué? 

 



 

 

ANEXO 10 

Nombre:  

Especialista en:  

Lugar de trabajo:  

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Se esta realizando un estudio sobre Gestión del Conocimiento, en el sector empresarial con el 

objetivo de identificar las barreras que obstaculizan su aplicación en las organizaciones 

empresariales. Para ello es de suma importancia su opinión de expertos acerca del tema. A 

continuación se muestran una serie de preguntas que nos gustaría, usted respondiera. 

1. ¿Desde cuándo comienza a trabajarse la GC como actividad organizada en Holguín? 

2. ¿Qué servicios relacionados con la GC se aplican en las empresas? 

3. ¿En qué consisten? 

4. ¿En qué empresas u organización se han aplicado y qué resultados se han obtenido 

específicamente? 

5. ¿Qué personas trabajan este tema o lo han estudiado? 

6. ¿Se ha efectuado algún evento en la provincia relacionado con el tema? Cuándo, Cómo y 

¿Dónde? 

7. ¿Qué otros polos científicos o que otras instituciones trabajan este tema? 

8. ¿Cuáles fueron los principales factores, condiciones, razones que motivaron la utilización 

de la GC en Holguín? 

9. ¿Cuando se aplica la GC en las empresas holguineras. Qué se pretende lograr? 

10. ¿Según su consideración qué vías posibilitan el desarrollo de la GC  como sistema en 

nuestras empresas?   

11. ¿Conoce cuál es el estado de la GC en las empresas del territorio? 

12. ¿Según su opinión qué condiciones promueven la generación e intercambio de los 

conocimientos en las empresas? 

13. ¿Cómo se identifican las necesidades de conocimientos en las empresas del territorio de 

Holguín? 

14. ¿Cómo se aplica la GC en las empresas Holguineras? 

15. ¿Con qué objetivos se gestionan los conocimientos? 

16. ¿Qué métodos se utilizan para llevar a cabo la GC? 

17. ¿Cuáles son las herramientas de la GC? 



 

 

18. ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de nuestras empresas que afectan el 

desarrollo de la GC? 

19. Desea agregar algo más a esta entrevista? 



 

 

ANEXO 11 Características de los Expertos   

 

 

Nombre y Apellidos Clasificación Especialidad Centro de Trabajo 

Msc. Helena Fornet 

Hernández 
A Gerencia de la Ciencia 

Centro Meteorológico 

Provincial (CITMA) 

Lic.Leonardo 

Nieves Cruz 
B 

Ciencia Tecnología y 

Medio Ambiente 

Delegación Territorial 

del CITMA (SOCIT) 

Dr. Martha 

Morejón Borjas 
C 

Ciencia Tecnología y 

Medio Ambiente 

Delegación Territorial 

del CITMA 

Dr. Anays Más 

Basnuevo 
D 

Ciencias de la 

Información     
BIOMUNDI (Habana) 

Msc. Ramón A. 

Rodríguez  
E 

Inteligencia 

Empresarial 
CIGET (CITMA) 

Dr. Luis Aguilera F Ciencias Filosóficas 
UHO Departamento 

de Filosofía 

Lic. Yailenis Mulet 

Concepción.  
G Ciencias Económicas 

UHO Departamento 

Económico 

Lic. Edith Guerra 

Ávila 
H 

Ciencias de la 

Información 
SOCIT (CIGET) 

Lic. Migdelis B 

Ochoa Avila   
I Consultor  CIGET (CITMA) 

Lic. Dilson 

Almarales  
J Consultor CITMA 

 



 

 

ANEXO 12 Escala de las Formas de Creación de los Conocimientos en las Empresas 

 

 FORMAS DE CREACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B  8 9 2 10 3 7 4 5 6 

C 7 8 10 2 9  6 5 3 4 

D 7 8 - 6 3 - 4  2 5 

E 7 6 8 5 - 2 9 3  4 

F 9 5 - 6 6 6 7 10 8 5 

G  2 7 8 4 8 3 5  2 

H 4 2 10 5 8  6 9  3 

I  3 8 9 10 4 7 3 5 2 

J 2 6 9 8 7 5 10  4 9 

 

LEYENDA 

Formas de Creación de los Conocimientos. 

1. Experiencia de trabajo. 

2. Incorporación de personal 

capacitado. 

3. Resolviendo problemas. 

4. Recibiendo información y 

educación. 

5. Intuición. 

6. Reuniones de trabajo en las que se 

debate un tema.  

7. Interacción con agentes externos.  

8. Tormentas de Ideas. 

9. Impartiendo Información.  

10. Conversaciones informales.  

 

Escala de importancia:      1                         10 

                                 Mayor                                         Menor  

 

 Forma de creación del conocimiento que tiene mayor importancia, según el criterio 

de los expertos.  

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 
1

1 

1

1 

1

1 

1

1 



 

 

ANEXO 13  Relación de la Gestión del  Conocimiento  con otras Herramientas.  

 HERRAMIENTAS  

EXPERTOS DE GI GCI TIC InTec IE 

A         

B       

C       

D         

E       

F       

G         

H       

I       

J       

 

Relación en % según los Expertos 

50

40

30

10
GI-GCI

TIC-InTec

GI-GCI-DE

IE

 
 

LEYENDA  

 

DE: Dirección Estratégica. 

GI: Gestión de Información. 

GCI: Gestión del Capital Intelectual.  

TIC: Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

InTec: Innovación Tecnológica. 

IE: Inteligencia Empresarial.  



 

 

ANEXO 14 Muestra seleccionada para el Diagnóstico. 

 

 

 

No. ENTIDAD 
ORGANISMO 

SUPERIOR 

1 CIGET CITMA 

2 SOCIT CITMA 

3 RAUDAL MICONS 

4 GECH MICONS 

5 VÉRTICE MICONS 

6 ECOA #19 MICONS 

7 ECOI  # 9 MICONS 

8 GEOCUBA FAR 

9 
Unidad Administrativa Comercial Holguín 

 
FAR 

10 COPEXTEL S.A. MIC 

11 CARACOL MINTUR 

12 ISLAZUL MINTUR 

13 EIMA MINAGRIC 

14 DIVEP SIME 

15 ENPA MINAGRIC 

16 Fábrica de Cigarros MINBAS 

17 Empresa Nacional de Calzado MINAL 

18 ASTRO MITRANS 

19 
Empresa Provincial de Suministro Holguín 

 
Poder Popular 

20 CIMEX Concejo de Estado 

21 BIMBOM CUBALSE 

22 
Empresa Confitera y Molinera 

 
MINAL 

23 

Empresa Provincial Productora y Distribuidora de 

Alimentos Holguín 

 

MINAL 

24 
La U/P Acueducto y Alcantarillado Provincial 

 
INRH 

 



 

 

ANEXO 15 

Encuesta a directivos y miembros sobre Gestión de la Información. 

Se esta realizando un diagnóstico sobre el desarrollo y aplicación de la Gestión del 

Conocimiento(GC) en entidades del territorio de Holguín, para ello es de suma importancia  

conocer las opiniones y conocimientos  que tienen sus trabajadores acerca de la Gestión de 

Información(GI), el cual esta muy relacionado con el tema. A continuación se muestran las 

preguntas a responder:  

1. ¿Qué cargo ocupa en la organización? 

2. ¿Cuál carrera estudió? 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el desempeño de su trabajo? 

4. ¿Pudiera decirme en breves palabras la misión y visión de su empresa? 

5. ¿Conoce que es Gestión de Información? SI ____    NO ____  

6. ¿Realizan el trabajo en equipo para la Gestión de Información? SI ____    NO ____   

7. ¿Con que objetivo se gestiona la información? 

8. ¿Que vías para la difusión de la información se utilizan en la empresa? 

9. ¿Cómo se identifican las necesidades de información para desarrollar cada actividad? 

10. ¿Cómo se define qué información se debe preservar y cuáles  eliminar? ¿Quién toma esta 

decisión? 

11. ¿La información final que llega a los usuarios es accesible para cualquier persona en la 

organización? ¿Qué restricciones existen al respecto? ¿Con qué objetivos se limita? 

12. ¿En qué correspondencia se utiliza la información externa? ¿Qué fuentes se utilizan? 

13. Pudiera decirnos que tipo de información es la que más recopila para la realización de las 

actividades que lleva a cabo en la organización: 

----- Científico y tecnológica. 

----- De la competencia. 

----- Sobre el cliente. 

----- Satisfacción del personal y cambio 

del mismo 

----- Gestión y el funcionamiento de la 

empresa en general. 

----- Económica, financiera, registro 

contable, estado/análisis. 

----- Jurídica y regulatoria. 

----- Sobre el entorno (Proveedores, 

distribuidores, actividades de la empresa, 

oportunidades competitivas, políticas 

económicas, políticas gubernamentales, 

tamaño y acciones del mercado, 

tendencia de la industria, oportunidades 

comerciales, tendencia de la economía 

mundial.) 

14. ¿Qué fuentes consulta para la búsqueda de la información necesaria para la realización de sus 

actividades fundamentales: 

----- Bases de datos internas de la 

empresa que contengan toda la 

información pretérita ya estructurada y 

procesada por la entidad. 



 

 

----- Bases de datos externos afines las 

necesidades de la empresa y uso 

cotidiano. 

----- Bases de datos de organizaciones 

nacionales. 

----- Información de patentes. 

----- Reportes de las principales empresas 

del sector. 

----- Catálogos y directorios de productos 

y servicios. 

----- Prensa especializada. 

----- Revistas especializadas. 

----- Estudios de consultoría. 

----- Investigaciones y tesis de grado. 

----- Clientes. 

----- Personal interno. 

----- Estudios técnicos y consultorías  

realizadas  por la propia empresa y por 

otros similares. 

----- Fondos bibliográficos del sector. 

----- Entrevistas a líderes de opinión. 

----- Sitios Web. 

15. ¿Qué análisis se realizan para evaluar el comportamiento de la información en la 

organización?  

----- Estudios de tendencias. 

----- Análisis de escenarios. 

----- Consulta a expertos. 

----- Análisis estadístico. 

----- Mapas tecnológicos. 

----- Métodos bibliométricos y  

patentométricos. 

----- Perfiles de compañía. 

----- Perfiles de personalidad. 

----- Perfiles de mercado. 

----- Excel. 

----- Bases de datos en línea. 

----- Estudios selectivos de consumidores 

y distribuidores. 

----- Sondeado de mercado. 

----- Marketing interno. 

----- Ingeniería inversa. 

----- Estudio de satisfacción del cliente. 

----- Identificación de potencial oculto en 

competidores. 

----- Técnicas de banchmerking. 

16. ¿A través de qué medios se difunde la información? 

----- Informes.                                          ----- Páginas Web. 

----- Reuniones.                                        ----- Conversatorios. 

----- Consejos de dirección.                      ----- Matutinos.                      

----- Correo electrónico.                           ----- Mítines.  

----- Intranet.                                            ----- Bases de datos. 

----- Biblioteca virtual.                             ----- Teléfono. 

----- Seminarios.                                       ----- Radio. 

----- Debates.                                            ----- Pancartas. 

----- Boletines.                                          ----- Murales. 

 

 

 



 

 

ANEXO 16 Cálculo de la muestra escogida de directivos y trabajadores.  

 

 

p: Probabilidad de éxito = 0,5.                                                
  pqN

pqN
n

d 41

4
2


  

q: Probabilidad de fracaso = 0,5. 

d: Error máximo permisible ≤ 0,1. 

Confiabilidad = 95 %. 
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ANEXO 17 Comportamiento de la Gestión de Información en las Entidades Seleccionadas. 

ENTIDADES SELECIONADAS 

In
d

ic
a
d

o
re

s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

In
f 

C
o
n

o
c 

Si Si Si Si Si No No Si No No No No No No No No No No No No No No No No 

In
f 

E
q

u
ip

 

Si Si Si No Si No No Si No Si No No No No No Si No No No Si No Si Si No 

In
f 

O
b

j 

Si Si Si Si Si No No Si No No No No No No No No No No No No No No No No 

In
f 

N
ec

ed
 

Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si No Si No Si No No No Si No No No No 

In
f 

F
in

a
l 

Si Si No No No Si No Si No No No Si No No No Si No Si Si Si No No No Si 

In
f 

E
x
te

rn
a

 

Si Si No No No Si No Si Si Si Si Si Si No Si No Si No Si No Si Si Si No 



 

 

ANEXO 18 Conocimiento del Proceso de Gestión de Información  

 

 

NIVEL DE CONOCIMIETO 

Entidades  Alto Medio Bajo 

1 X   

2 X   

3 X   

4  X  

5 X   

6   X 

7   X 

8 X   

9   X 

10 X   

11   X 

12   X 

13  X  

14   X 

15   X 

16  X  

17   X 

18   X 

19  X  



 

 

20  X  

21   X 

22   X 

23   X 

24   X 

 

ANEXO 19 Principales Tipos de Información utilizados por las Entidades. 
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C
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T
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n
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C
o
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p
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C
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S
a
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a
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d
el

 p
er

so
n

a
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D
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la
 

E
m

p
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sa
 

E
co

n
ó
m

ic
a
 

J
u

rí
d

ic
a
 y

 

R
eg

u
la

to
ri

a
 

E
n

to
rn

o
 

1 SI NO SI SI NO NO SI NO 

2 SI SI SI NO SI NO SI SI 

3 SI NO SI SI SI SI SI SI 

4 SI SI SI SI NO SI NO SI 

5 SI SI SI  SI SI SI SI NO 

6 NO NO SI SI NO SI SI NO 

7 SI SI SI NO NO SI NO SI 

8 SI NO SI SI NO SI SI NO 

9 NO NO NO SI NO SI SI NO 

10 SI NO SI SI NO SI SI NO 

11 NO SI SI NO SI SI SI SI 

12 SI SI SI NO NO SI SI SI 

13 NO NO SI SI SI SI SI NO 



 

 

14 SI NO SI NO NO SI SI SI 

15 SI NO NO NO SI SI NO SI 

16 SI NO SI SI SI SI SI SI 

17 NO SI SI SI NO SI NO SI 

18 NO NO SI SI SI NO SI SI 

19 SI NO NO NO SI SI SI SI 

20 SI SI SI NO NO SI SI SI 

21 NO SI SI SI NO NO NO SI 

22 SI NO SI SI SI SI SI SI 

23 NO NO SI SI SI SI SI NO 

24 NO NO NO NO SI SI NO SI 

 

ANEXO 20 Principales Fuentes de Información utilizadas por las Entidades. 
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U
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T
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R
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O
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A
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N
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1 SI SI NO SI SI SI NO SI NO 

2 SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

3 SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

4 SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

5 SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

6 SI NO NO SI NO NO SI NO SI 

7 SI SI NO NO SI NO NO NO NO 



 

 

8 SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

9 SI NO NO NO SI SI SI NO SI 

10 SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

11 SI NO NO NO SI NO NO NO SI 

12 SI SI NO NO SI SI SI NO SI 

13 SI NO NO NO SI NO NO NO SI 

14 SI NO SI NO NO NO SI NO NO 

15 SI SI NO NO SI NO SI SI SI 

16 SI SI NO NO SI NO SI NO NO 

17 NO NO SI NO SI NO SI NO SI 

18 SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

19 SI SI NO NO NO NO SI NO NO 

20 SI SI NO SI SI SI SI NO SI 

21 NO NO SI NO SI NO SI NO SI 

22 NO NO SI NO SI NO SI NO SI 

23 SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

24 SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

 



 

 

ANEXO 21 Comportamiento del Análisis de la Información  

 

Tipos de 

Análisis 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r 

Entidades 

1 

2 

3 

10 

8 

5 

20 

1 

2 

3 

10 

8 

5 

20 

1 

2 

3 

10 

8 

5 

20 

12 

11 

T
O

D
A

S
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

10 

8 
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1 

2 

3 

10 

8 

5 

20 

1 

2 

3 

6 

7 

13 

16 

23 

11 

T
O

D
A

S
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

9 

13 

14 

16 

17 

18 

1 

2 

3 T
O

D
A

S
 

1 

2 

3 T
O

D
A

S
 

1 

2 

3 

10 

8 

5 

20 

1 

2 

3 

% 29 29 38 100 13 13 29 29 38 100 13 38 13 100 13 100 29 13 

 

LEYENDA 

 

a: Estudios de tendencias. 

b: Análisis de Escenarios. 

c: Consulta a Expertos. 

d: Análisis Estadísticos. 

e: Mapas Tecnológicos. 

f: Métodos Bibliométricos y Patentométricos. 

g: Perfiles de Compañía.  

h: Perfiles de Personalidad. 

i: Perfiles de Mercado. 

j: Excel. 

k: Bases de Datos en Líneas. 

l: Estudios Selectivos de Consumidores y Distribuidores. 

m: Sondeado de Mercado. 

n: Marketing Interno. 

o: Ingeniería Inversa. 

p: Estudios de Satisfacción al Cliente.  

q: Identificación del potencial oculto en competidores. 

r: Técnicas de Bachmerking.  



 

 

ANEXO 22 Comportamiento de la Difusión de la Información  
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LEYENDA 

 

a: Informes. 

b: Reuniones. 

c: Concejos Directivos. 

d: Correo Electrónico. 

e: Intranet. 

f: Biblioteca Virtual.  

g: Seminarios. 

h: Debates. 

i: Boletines. 

j: Murales. 

k: Pancartas. 

l: Radio. 

m: Teléfono. 

n: pág. web. 

o: Conversatorios. 

p: Matutinos. 

q: Mítines. 

r: Bases de Datos.  



 

 

ANEXO 23 

Encuesta a directivos y miembros  sobre Gestión del Conocimiento 

Se esta realizando un diagnóstico sobre el desarrollo y aplicación de la Gestión del 

Conocimiento(GC) en entidades del territorio de Holguín, para ello es de suma importancia  

conocer las opiniones y conocimientos  que tienen sus trabajadores acerca del tema. A 

continuación se muestran las preguntas a responder:  

1. ¿Qué cargo ocupa en la organización? 

2. ¿Cuál carrera estudió? 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el desempeño de su trabajo? 

4. ¿Pudiera decirme en breves palabras la misión y visión de su empresa? 

5. ¿Conoce el significado o ha escuchado mencionar el término: Gestión del Conocimiento? 

SI____       NO ____ 

6. ¿Por qué vías recibió información acerca de ella? 

7. ¿Existe sensibilización por la gestión del conocimiento? SI _____ NO _____ 

8. ¿Que métodos se utilizan para llevar a cabo la GC en su organización?  

9. ¿Que vías se utilizan para crearlo? 

10. ¿Existe relación entre la gestión del conocimiento y las estrategias organizacionales? 

SI ____     NO _____    ¿Por Qué?  

11. ¿Existen mecanismos que posibilitan el intercambio de conocimientos en la organización? 

SI ____  NO ____  ¿Cuáles? 

12. ¿Se desarrolla  la adquisición del conocimiento para el aprendizaje? SI ____  NO ____ 

¿Cómo? 

13. ¿Se lleva a cabo la transferencia de los conocimientos sobre las generaciones de trabajadores?  

SI ____       NO ____  

14. ¿Está integrada la gestión del conocimiento en los procesos de negocios? SI ____   NO ____  

15. ¿Se trabaja en equipos para la solución de los problemas específicos  de las actividades de la 

organización? SI ______   NO _____  

16. ¿Qué métodos y soportes se utilizan? 

17. ¿Cómo se identifican las necesidades de formar conocimientos?  

18. ¿Están en correspondencia con las necesidades de información? SI ____ NO ____  

19. ¿Conocen los directivos donde encontrar cada fuente de conocimiento? SI ____  NO ____  



 

 

20. ¿Están conscientes de la incompatibilidad que existe entre el conocimiento organizacional y 

la fluctuación laboral? SI ____   NO ____   Explique.  

21. ¿Qué estrategias se trazan al respecto? 

22. Como garantiza la empresa la continuidad de la formación de profesional  de sus miembros.  

23. Evalúe las siguientes afirmaciones respecto a su empresa con una escala del 1 al 5, donde: 

5: siempre,   4: con frecuencia,  3: a veces, 2: casi nunca, 1: nunca. 

1) La empresa propicia la experimentación de nuevas maneras de hacer las cosas. _____. 

2) La empresa suele adecuar a su gestión prácticas exitosas procedentes de otras 

organizaciones. _____. 

3) El conocimiento acumulado en la empresa está a disposición de todos sus integrantes 

mediante intercambio de experiencias, cursos internos, documentos, redes de 

computación u otros medios. ______. 

4) Cuando alguien abandona la empresa sus experiencias han sido transferidas a otros 

miembros.______. 

5) La empresa es capaz de aprender de sus errores y actúa en consecuencia para evitar su 

repetición. _____. 

6) La empresa ha identificado y concentrado esfuerzos en los factores que determinan 

resultados exitosos en su sector de actividad.  _______. 

7) La empresa se actualiza constantemente, mediante diversas fuentes sobre el estado 

actual y tendencias de su sector de actividad. ______. 

8) La empresa determina con sistematicidad sus necesidades de aprendizaje y desarrolla 

actividades para   satisfacerlas. _____. 

9) La empresa estimula a personas y equipos por sus aportes a la generación y aplicación 

del conocimiento en la misma. _______. 

24. Conoce cuales son las principales debilidades y fortalezas que afectan o favorecen la Gestión 

del Conocimiento en las empresas.  

 



 

 

ANEXO 24 Comportamiento de la Gestión del Conocimiento en las Entidades 
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1 SI NO SI SI SI NO SI NO NO NO SI NO NO SI SI 

2 SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

3 SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI 

4 NO NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI NO NO NO NO 

5 SI NO NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO SI 

6 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

7 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

8 SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI 

9 NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI NO SI 

10 SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI 

11 NO NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO NO 

12 NO NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI 

13 NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

14 NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO 



 

 

15 NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

16 NO NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 

17 NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

18 NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO NO NO NO 

19 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

20 SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI 

21 NO NO NO SI NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO 

22 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

23 NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI 

24 NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 

 

ANEXO 25 Nivel de Conocimiento del Proceso de Gestión del Conocimiento 

 

21%

12%

67%

Alto 1,2,3,5,8

Medio 10,16,20

Bajo

4,6,7,9,11,12,13,14,15,17,18,

19,21,22,23,24



 

 

ANEXO 26 Realización del Trabajo en Equipo 

 

ENTIDADES REALIZACIÓN % 

1,2,3,5,8,10,16,20,22,23 SI 42  

4,6,7,9,11,12,13,14,15,17,18,19,21,24 NO 58  

 



 

 

ANEXO 28 Conocimiento sobre la ubicación de las Fuentes de Conocimiento 

 

NIVEL DE CONOCIMEITO ENTIDADES % 

TOTAL 1,2,3,5 17 

ALGUNAS 8,9,10,12,16,20,22,23 33 

NINGUNA 4,6,7,11,13,14,15,17,18,19,21,24  50 

 

ANEXO 29 Existencia de Planes de Aprendizaje 

ENTIDADES SI NO 

1 X  

2 X  

3 X  

4  X 

5 X  

6  X 

7  X 

8 X  

9 X  

10  X 



 

 

11  X 

12  X 

13  X 

14  X 

15  X 

16  X 

17  X 

18  X 

19  X 

20  X 

21  X 

22  X 

23  X 

24  X 

% 25 75 

 



 

 

ANEXO 30 Inclinación hacia la Innovación 

 

COMPORTAMIENTO  

ENTIDADES ALTO MEDIO BAJO 

1 X   

2 X   

3 X   

4   X 

5 X   

6  X  

7  X  

8  X  

9   X 

10 X   

11   X 

12   X 

13   X 

14   X 



 

 

15   X 

16   X 

17   X 

18   X 

19   X 

20   X 

21   X 

22   X 

23  X  

24   X 

% 21 17 62 

 



 

 

ANEXO 31 Conocimiento sobre las actividades que realizan las Instituciones Gestoras para 

potenciar la GC e Innovación  

 

GESTORES ENTIDADES 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
% 

CITMA 3,5,16 MEDIO 13 

CIGET 3,5,16 ALTO 13 

SOCIT 3,4,5,10 MEDIO 17 

UNIVERSIDAD 4,5,8,9,10,12,13,16,20,22,23 MEDIO 46 

SUM 6,7,8,9,11,12,15,16,17,18,22,24 BAJO 50 
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ANEXO 32 Análisis de las causas que originan las barreras existentes para la aplicación de la Gestión del Conocimiento 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO  
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LEYENDA 
Barreras que obstaculizan la aplicación de la GC  

1. Escaso conocimiento del proceso de Gestión de Información y de 

la necesidad e importancia de contar con un sistema de Gestión 

de Información organizado.  

2. Identificación de las necesidades de información de forma 

individual, sin criterios, métodos o mecanismos afines que 

propicien un diagnóstico real.  

3. Escasa utilización de la información externa para el 

funcionamiento de la organización, el aprendizaje y la toma de 

decisiones. 

4. Baja preparación  y desinterés respecto al uso de los métodos  y 

herramientas avanzados para la adquisición, análisis, difusión y 

almacenamiento de la información. 

5. Baja sensibilidad por el cumplimiento de metas y beneficios 

colectivos. 

6. Bajo conocimiento sobre el proceso de Gestión del Conocimiento 

y las vías, métodos y herramientas para aplicarlo.  

7. No se contempla la Gestión del Conocimiento en los objetivos 

organizacionales. 

8. No existe cultura de trabajo en grupo. 

9. Se identifican las necesidades de formar conocimientos más, a 

partir de los problemas que se presentan en la realización de las 

actividades fundamentales.  

10. Los resultados de investigaciones,  métodos, productos, 

tecnologías e innovaciones no se socializan.  

11. Desconocimiento sobre la ubicación de las fuentes de 

conocimientos.  

12. No existe soporte material sobre el conocimiento organizacional. 

13. No se formulan políticas o estrategias para la transferencia de 

conocimientos entre generaciones de trabajadores.  

14. Poco conocimiento sobre la protección del conocimiento. 

15. Poca inclinación hacia la innovación.  

16. Mayor inclinación a identificar necesidades de recursos, que las 

necesidades de conocimientos, para solucionar problemas. 

17. Poco conocimiento sobre los técnicas, métodos, investigaciones, 

innovaciones existentes  y cómo acceder a ellas.  

18. Escasa medición de los resultados de la capacitación.  

Principales causas que originan las barreras que obstaculizan la aplicación de la GC. 

a) No se cuenta con sistema integral para la Gestión de los Recursos 

Humanos.  

b) Cultura de trabajo más operativa, que productiva.  

c) Los mecanismos de comunicación existentes no favorecen la 

socialización de los conocimientos.  

d) No se tiene suficiente conocimiento y percepción de lo que puede 

aportar el tema.  

e) Pobre vinculación Universidad – Empresa.  

f) Egoísmo Intelectual. 

g) Insuficiente introducción de las TIC.  

h) Escasa cultura de innovación.  

i) No se estimula e incentiva el trabajo en grupo.  

j) Poco tiempo dedicado a la autopreparación  del directivo.  

k) Pobre implicación y compromiso de los trabajadores en la  toma 

de decisión. 

l) No se mide el impacto de las estrategias diseñadas en los 

resultados de la organización.  

m)No se fomenta que los empleados muestren abiertamente sus 

conflictos y criterios.  

n) Escaso reconocimiento de las necesidades de formación 

profesional como obligación de las organizaciones. 

o) El clima psicológico no es adecuado.  

p) Se lleva a cabo la capacitación sin tener en cuenta  las necedades 

reales de la misma.  

q) No se aprovecha el conocimiento al que se puede acceder.  

r) La cotidianidad, los problemas operativos y la falta de 

abastecimientos. 

s) Poco análisis y recopilación de información diversa para apoyar la 

toma de decisiones.  

t) La mayoría no quiere asumir riesgos.  

u) Excesiva reglamentación y normativa del trabajo.  



 

 

ANEXO 33 Matriz de Coincidencia 
 

EXPERTOS  

ENTIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             



 

 

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

 



 

 

ANEXO 27 Sensibilización por las Metas y Beneficios Colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Nivel de Sensibilización 

0 – 40 % Bajo 

41 – 80 % Medio 

81 – 100 % alto 
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