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RESUMEN

El siguiente artículo presenta un Programa institucional de calidad  (PIC) que
contribuye a la gestión eficiente del conocimiento , la ciencia y la innovación
para el desarrollo local. Constituye un instrumento estratégico para la
formación de los actores y líderes, ya que promueve una cultura referente a
la gestión del conocimiento y la innovación , con criterios de calidad. Este
programa convierte a los individuos en actores sociales responsables de su
propio mejoramiento, encamina acciones a partir de una estrategia formativa,
sustentada en un sistema de competencias y una guía de autoevaluación,
que promueven una cultura organizacional a favor de las actividades
relacionadas con la producción de conocimientos y la innovación . El PIC
supone un cambio en la concepción de la calidad, pues nos permite
entenderla como un sistema de gestión  eficaz, eficiente y efectivo, que
propicia los cambios necesarios mediante el mejoramiento continuo ,
encaminados estos al logro de la excelencia de los resultados .

Palabras claves : gestión, conocimiento, innovación
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ABSTRACT

An Institutional Program of Quality is presented (PIC) to contribute to the
efficient knowledge management, the science and the innovation for the local
development. It constitutes a strategic instrument for the formation of the
actors and leaders, and it promotes an appropriate culture with respect to
knowledge management and the in novation with approaches of quality, for
that it transforms the individuals into social actors responsible for their own
improvement, guiding actions starting from their formative strategy, sustained
in a system of competitions and evaluation guide that promote an
organizational culture, and of evaluation in favor of the activities related with
the production of knowledge and the innovation. The PIC supposes a change
in the conception of the quality; to understand it as an effective and effective
management system, and to propitiate the necessary changes by means of
the continuous improvement in road toward the excellence of the results.
Key words: management, knowledge, innovation
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la promoción de estrategias con énfasis en el  desarrollo local ocupa un

lugar destacado. Su premisa básica es fortalecer las capacidades y la formación ,

mediante las competencias de los actores locales;  en tanto se entienda como local  el

espacio legítimo con posibilidades de proveer una inserción soc ial y un acceso al

bienestar, en conexión con otros niveles de resolución de mayor generalidad (Espina,

2004:36).

Se está haciendo referencia a que la noción de desarrollo local gira alrededor de un

conjunto de principios de transformación , que incluyen aspectos administrativos,

políticos, así como la participación de todos  los actores a favor del mismo, y donde las

sedes universitarias municipales y los gobiernos jueg an un rol esencial. En la

concepción de la nueva universidad cubana en el contexto de la e tapa actual de la

universalización de la educación superior, destaca el carácter desarrollador de los

resultados científicos de la sociedad, pues la misma habrá de participar de manera

activa en el desarrollo territorial, a favor de l logro de metas de desarrollo social y

comunitario. Estas metas son  favorecidas por la importancia del carácter regulador de

los entornos del Sistema de ciencia e innovación tecnológica de Cuba, que afianzan la

conectividad entre la nueva universidad y los actores sociales del c ontexto, para la

producción de nuevos conocimientos, su introducción y generalización , con el objetivo

de solucionar los problemas de los territorios y la localidad.

Los Programas institucionales de calidad, al favorecer los procesos de pertinencia e

impacto en las universidades, y sistematizar, articular e integrar los esfuerzos de la

organización en proyectos relacionados con el desarrollo territorial , conducen los

objetivos de investigación. A los efectos de la misma, se diseña un modelo teórico de

gestión que sustenta la construcción de  un Programa institucional de calidad para la

gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación , como instrumento estratégico que

despliega acciones encaminadas a mejorar el desempeño del proceso a favor del

desarrollo local. Este programa se explicita en una estrategia formativa para los líderes

y actores involucrados en el proceso, lo cual  les permite encaminar los resultados a

favor del desarrollo endógeno,  económico, social y sostenible de las localidades.
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Finalmente, el PIC diseñado constituye un proyecto institucional de carácter formativo

para los actores, que les permite organizar, regular y controlar mediante  la evaluación

dichas actividades, con el estmulo de procesos de aprendizaje organizacional y social  a

favor de la calidad, a través de  un proceso de mejora continua , que los involucra en el

compromiso para lograrla.

La implementación del PIC en el municipio de Palma Soriano permitió comprobar la

factibilidad de la estrategia , mediante el conjunto de los proyectos que pudieron ser

elaborados por los actores a favor del desarrollo de la localidad. El impacto de los

resultados es una evidencia de la relevancia de este instrumento. De esta forma, el

Programa institucional de calidad  contribuyó a la formación de los actores, ya que

promovió una cultura apropiada en lo referente a la innovación y la calidad, que

convirtió a los individuos en actores de su propio mejoramiento, pues estos

encaminaron acciones para  la satisfacción de las demandas del contexto.

METODOLOGÍA

1. Etapa de elaboración teórica : Se determinan las premisas de un modelo de

gestión de la calidad para el proceso de gestión del conocimiento, la ciencia y la

innovación ( Fig.1), que a partir de las relaciones esenciales entre las categorías ,

como configuraciones del proceso en estudio, permitió que este fuera

interpretado y transformado mediante sus dimensiones, las que  singularizan la

gestión del proceso y lo hacen peculiar, en su  búsqueda de la mejora continua ,

con lo cual le confieren la capacidad para satisfacer las necesidades de la

sociedad. Estas premisas se expresan en: liderazgo personal, grupal e

institucional; aprendizaje organizacional  y aprendizaje social; como cualidades

distintivas de la gestión, que emanan de las relaciones esenciales ent re las

categorías del proceso y las de su gestión al definir los momentos por los que

transita la gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación con criterios de

calidad. Los momentos por los que transita el proceso se muestran en la (Fig.2).



Ciencia en su PC, № 2, abril -mayo-junio, 2010, p. 44-57

Recibido: julio de 2009; Aceptado: febrero de 2010
p. 48

Fig. 1. Premisas del Modelo de gestión de la calidad para el proceso de C e IT.
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Fig. 2. Momentos del proceso de gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación

con criterios de calidad.

2. Etapa de construcción del instrumento práctico: Sustentado en el modelo teórico,

se diseña el Programa institucional de calidad , que se explicita en sus elementos

componentes: la estrategia formativa para los actores y líderes involucrados en

el proceso. Esta estrategia se estructura de acuerdo con los propósitos

generales del PIC, y los procesos que dichos propósitos generan,  que dan lugar

a las herramientas para la implementación del mismo;  el sistema de

competencias a formar sobre la base de  los perfiles de competencias definidos

por los subprocesos del modelo teórico de gestión, las actividades formativas y

la guía de autoevaluación (Fig.3). La Tabla 1 muestra el sistema de

competencias a alcanzar por los líderes y actores asociados a cada uno de los

propósitos y procesos que se desarrollan mediante el PIC.
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Fig.3. Estrategia Formativa del Programa institucional de calidad

Tabla 1. Sistema de competencias de la estrategia formativa del Programa institucional

de calidad

PROPÓSITOS
GENERALES

PROCESO
FORMATIVO

NO. SISTEMA DE COMPETENCIAS

Formación para la
detección de
problemas
científicos de
significación
social.

1 Reconocer el valor de las
investigaciones para el desarrollo
y en la solución de los problemas
sociales, ya que son capaces de
identificar problemáticas de l
entorno, que conduzcan a
problemas científicos, y detecten
fuentes de desarrollo e
innovación, con compromiso
social e interés por resolverlos.

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
EN LÍDERES Y
ACTORES

Formación para la
generación de
nuevos
conocimientos,
productos y
tecnologías.

2 Demostrar una amplia cultura
científica en relación con los
temas de investigación en  que se
trabaja. Desarrollar procesos de
investigación científica con todo el
rigor y la profundidad que
requiere la generación de nuevos
conocimientos, productos y
tecnologías, lo cual demostraría la
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veracidad y confiabilidad de sus
resultados, así como la
dedicación y entrega al trabajo
científico.

Formación para la
producción
científica
relevante.

3 Reconocer la importancia de las
exigencias que demanda la
producción científica relevante
según su trascendencia científica
y social, que debe responder a la
necesidad de confrontar  dicha
producción a través del debate y
la discusión constructiva,
asociados a evaluaciones críticas
de sus resultados, para que la
calidad de las producciones
genere niveles de satisfacción
personal y colectivo.

Formación para la
introducción y
generalización de
los resultados.

4 Establecer las coordinaciones
necesarias en todas las etapas
del proceso de ciencia e
innovación tecnológica con
instituciones y organismos que
permitan la introducción y
generalización de los resultados ,
a partir de la identificación de las
características específicas de
este proceso. Aprovechar las
potencialidades de las redes
sociales, que favorecen la
comunicación, el intercambio y la
socialización de dichos
resultados, siempre con el
respeto por los actores del
proceso y, en general, por los
beneficios de los resultados.
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Formación para la
difusión de los
resultados

5 Difundir los resultados de los
procesos de ciencia e innovación
tecnológica, a partir de la
importancia de la difusión en el
desarrollo de la cultura. Esta
transmisión debe hacerse a
través de fuentes de información
con reconocimiento científico y
social, según las exigencias
generales y específicas de dichas
fuentes; asimismo, mediante
publicaciones y exposiciones en
eventos, ya que posibilitan el
intercambio y enriquecimiento de
los resultados y de los propios
actores.

I. Etapa de aplicación parcial: Se valora la factibilidad del Programa institucional de

calidad a partir de su implementación parcial en el municipio de Palma Soriano de la

provincia de Santiago de Cuba, en esta etapa se evaluaron  sus resultados.

RESULTADOS
Estrategia formativa para la gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación

tecnológica en el municipio de Palma Soriano

Para las diferentes categorías del modelo teórico se definieron los perfiles de

competencias que se debían formar en los actores involucrad os en las actividades

científicas y tecnológicas, a partir de estos perfiles se conformó  un sistema de

competencias. Dicha herramienta fue implementada en acciones estratégicas del

Programa institucional de calidad , con resultados que se expresan en indicadores de

cambio, en pos de una gestión eficiente. Si se contrastan o se hace n presentes dichos

indicadores en tres o más acciones estratégicas con objetivos diferentes  (Técnica de

triangulación), adecuadas a los perfiles de competencias,  siempre que los mismos se

conjuguen alrededor de un mismo proceso en estudio; entonces hay evidencias del

éxito de la propuesta.

La primera acción consistió en desarrollar un grupo de discusión en el terri torio, cuyo

objetivo esencial era sensibilizar y motivar a los actores para  involucrarlos en un
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proyecto de acción común para el desarrollo territorial, liderado po r la sede universitaria

municipal. Esta acción permitió identificar las prioridades y las caracterís ticas de la

actividad científica y tecnológica de  la localidad, a partir de la visión, objetivos y metas

que sus actores sociales se proponen para alcanzar el desarrollo económico, social y

sostenible, con carácter endógeno.

La información recogida facilitó el diseño de la estrategia format iva y sus elementos

componentes; además, permitió  caracterizar las herramientas concebidas para su

alcance por el PIC. En este informe se desglosan las acciones estratégicas

planificadas, según los perfiles de competencias que se deben  formar en los actores y

líderes, y que responden a los propósitos generales que persigue la estrategia

formativa en el territorio; asimismo, en cada una de dichas acciones son identificados

los participantes. Las acciones estratégicas específicas , planificadas para el territorio ,

siguen un ciclo: el desarrollo de competencias en los actores, los procesos de

aprendizaje, evaluación y retroalimentación.

El análisis de los resultados de cada acción estratégica , según la lógica de la técnica de

triangulación, permite asegurar que hay evidencias del éxito de la propuesta, lo que se

manifiesta a través de:

 Comprensión de la problemática social y prod uctiva del territorio, que se hace

evidente en la identificación de problemas científicos de significación social, y su

disposición para resolverlos ; puesto que se manifiesta compromiso social e interés,

como muestra de la apropiación de competencias para la detección de dichas

problemáticas.

 Identificación con los procesos relacionados con la innovación científica y

tecnológica, encaminados a la generación de nuevos conocim ientos, productos o

tecnologías; y disposición para gestionarla mediante proyectos d e investigación, con

el reconocimiento de su carácter coordinador y la  identificación de la necesidad de

un pertinente liderazgo individual y colectivo , que conduzca el proceso, y que

encamine los resultados al desarrollo endógeno y económico -social sostenible.

 Disposición para la conformación de  equipos multidisciplinarios, se reconoce la

potencialidad del traba jo en redes para la cooperación; los actores deben

involucrarse en relaciones con carácter de comunidad de aprendizaje , para
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favorecer el desarrollo de procesos de aprendizaje social y organizacional, que

facilitan el intercambio de experiencias innovadoras,  multiplican la gestión de los

conocimientos encaminados a la solución de problemas relevantes y contribuyen  al

desarrollo de la localidad.

 Disposición para la gestión de los entornos del Sistema de ciencia e innovación

tecnológica. La gestión de las relaciones territoriales debe ser interpretada como un

proceso, también se debe aprovechar  su carácter regulador y su capacidad para la

formación de comunidades de aprendizaje, con particular comprensión e interés por

el carácter desarrollador de los resultados científicos en el territorio, expresados en

resultados científicos que pueden producir  cambios y mejoras en beneficio del

territorio.

DISCUSIÓN

Se concretó el modelo teórico en un Programa institucional de calidad  para la gestión

del conocimiento, la ciencia y la innovación para el desarrollo local . Este programa se

instituye como un instrumento de gestión estratégica de carácter formativo , para los

actores y líderes involucrados en el proceso, y en respuesta a la imperiosa necesidad

de perfeccionar los mecanismos de gestión del conocimiento en el contexto de la

universidad cubana actual, siempre a favor del desarrollo local.

Siguiendo la lógica de la técnica de triangulación, se hace la valoración final de la

aplicación y de los resultados de la estrategia formativa en Palma Soriano. Según esta

técnica, se contrastan los indicadores de cambio en el comportamiento de los actores y

líderes involucrados en el proceso; ya que una vez  apropiados de competencias para el

desarrollo y gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación logran una gestión

eficiente a favor del desarrollo económico social sostenible , con carácter endógeno.

El Programa institucional de calidad es concebido como proyecto institucional que se

explicita en una estrategia formativa para los actores y líderes de la nueva universidad

cubana, con herramientas que facilitan la organización, regu lación y control de los

procesos de formación y la evaluación de las actividades de la cien cia y la innovación

tecnológica. Este programa estimula los  procesos de aprendizaje organizacional y

social, ya que estos contribuyen al fomento de una cultura organizacional y de
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autoevaluación, a favor de la innovación científico -tecnológica y de la calidad. Esto

permite que los actores se sensibilicen y comprometan  con el mejoramiento continuo

del proceso, hasta lograr la excelencia.

En el desarrollo de la investigación , la constatación de la factibil idad del modelo teórico

y el implemento del Programa institucional de calidad  ha significado entrar en contacto

directo con la comunidad universitaria , los gestores de la ciencia y  los líderes

científicos; así como también incursionar en los territorios, c apacitar a sus actores

sociales para poder validar la hipótesis de la investigación y comprobar el éxito de la

propuesta mediante la aplicación de una técnica de triangula ción de la investigación

social. La investigación revela indicadores de cambio en los  actores. Estos datos

connotan la apropiación de competencias para el desarrollo y gestión del proceso de

ciencia e innovación tecnológica, proporcionadas por las actividades formativas del

PIC.

CONCLUSIONES

De los elementos expuestos puede concluirse que , en esencia, el diseño del Programa

institucional de calidad como un nuevo instrumento estratégico para la gestión del

conocimiento, la ciencia y la innovación  contribuye a la formación de los actores y

líderes, pudiéndose señalar que:

 Ante la necesidad indiscutible de asumir cambios para la gestión eficiente del

conocimiento, la ciencia y la i nnovación se aporta un modelo de gestión d e la

calidad para dicho proceso. Este modelo es fácil de comprender, explicar  e

interpretar; pues fundamenta su rediseño sobre la necesaria gestión con enfoque de

calidad.

 El modelo de gestión trazado se concreta en un Programa institucional de calidad

para la gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación. Constituye  un nuevo

instrumento estratégico de gestión , de carácter formativo, que promueve una cultura

organizacional y de autoevaluación, que está en la base de la gestión de la calidad.

 Los indicadores de cambio que se constatan en los actores de Palma Soriano, con

resultados superiores, connotan la apropiación de competencias para la gestión del

conocimiento en la localidad, ya que estos actores han sido capaces de desarrollar
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acciones estratégicas a favor de una gestión eficiente , encaminada al desarrollo

económico-social sostenible, con carácter endógeno, en el territorio de Palma

Soriano.

 El PIC posibilita la gestión del proceso con calidad, y con este nuevo instrumento

sirve a los fines de la evaluación y la acreditación de la actividad científica y

tecnológica en las universidades cubanas .
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