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RESUMEN: 

Se presentan los resultados de un proyecto territorial de ciencia e innovación, 
que cumplió con el objetivo de contribuir al proceso de perfeccionamiento del 
Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos (CISAT) con 
el desarrollo de dos de las variables que inciden en él: la Información y la 
Informática. Los resultados obtenidos responden al paradigma científico-
tecnológico actual y la política establecida dentro del país y el ministerio. Se 
recomienda que para su implementación se establezca una estructura y se 
asignen funciones. Se recomienda que los resultados expuestos sean tomados 
en cuenta como apoyo al proceso de dirección y perfeccionamiento del centro. 

PALABRAS CLAVES:  

ENFOQUE SISTÉMICO, GESTIÓN DE INFORMACIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

 ABSTRACT: 

The results of a territorial project of science and innovation are presented, they 
contributed in the process of improvement of the Center of Investigations and 
Environmental and Technological Services (CISAT) with the development of 
two of the variables that make impact in it: the Information and the computer 
science. The obtained results respond to the current scientific-technological 
paradigm and the established politics inside the country and the ministry. It is 
recommended a structure and some functions are assigned to their 
implementation. It is recommended that the exposed results are taken into 
account as a support to the direction process and improvement of the center.  

KEY WORDS:  

FOCUS SYSTEMIC, INFORMATION MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL 
IMPROVEMENT  
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INTRODUCCIÓN: 

Los sistemas de dirección han evolucionado desde la planificación financiera 
básica, pasando por la planificación a largo plazo y la planificación estratégica 
hasta llegar a la dirección estratégica, que se caracteriza por mayor 
proactividad e innovación, tecnología y saber hacer, visión de futuro y de 
mercado, calidad de la organización, aprendizaje colectivo continuo y ventaja 
competitiva sostenible.  

La Ciencia de la Información se asoma al mundo cuando los sistemas de 
dirección pasaban a una nueva cualidad, la planificación a largo plazo. Sin 
embargo, la información comienza a considerarse como un recurso valioso por 
los directivos en la década de los 80, cuando el conocimiento generado por la 
interpretación de la relaciones entre diferentes tipos de información sobre un 
mismo tema, comienza a resultar limitante; se prueba su importancia para 
conocer el qué, por qué, y el cómo del ser, hacer y tener; alcanzar identidad, 
autonomía e independencia; dar respuestas; tomar decisiones; comunicar; 
crear y recrear; y aumentar la certidumbre.  

El desarrollo vertiginoso de las tecnologías de información y comunicaciones, 
en el siglo XX, motivó que muchos autores hablen de un nuevo paradigma del 
desarrollo tecnológico, que a nivel de las empresas y procesos productivos se 
apoya en dos componentes fundamentales: las tecnologías de información, 
basadas en la microelectrónica (computación, telecomunicaciones, control 
electrónico de equipos y procesos industriales) y en un nuevo modelo de 
gerencia y organización, que descansa en una máxima agilidad de respuesta, 
mínimo inventario y cero defecto.  

Parece estar claro, entonces, que es necesario gestionar la información y el 
conocimiento dentro de una organización, para que ésta alcance ventajas 
competitivas, y que existen múltiples maneras de hacerlo por la complejidad de 
ambos recursos, la variedad de métodos existentes y las características de la 
organización, para su implementación. 

 MATERIALES Y METODOS:  

Dentro del trabajo se asume la concepción dialéctico-materialista como 
principal criterio metodológico. Se emplearon en forma interrelacionada 
métodos teóricos, empíricos y estadísticos.  

Dentro de los teóricos:  

• análisis-síntesis , en el procesamiento de la información;  
• enfoque sistémico [1] [2] [3] en la concepción d e las variables de 

información e informática;  
• paradigma de la complejidad [4] [5] [6] para distinguir sin desarticular los 

conceptos y métodos relacionados con la gestión de información.  
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La utilización de los métodos empíricos de observación simple y participante, 
permitió recoger la experiencia acumulada del equipo de investigación durante 
el proceso de investigación.  

El método estadístico permitió evaluar los resultados de la técnica 
complementaria utilizada de encuesta. Los más empleados fueron: la 
confección de tablas, el cálculo de la frecuencia absoluta y relativa.  

Se utiliza el método del ciclo de vida [7] para el desarrollo del sistema de 
información y la forma de distribución por niveles de análisis, que expone el 
método de análisis estructurado.  

Los principales contenidos del sistema se compatibilizaron con la revisión de 
fuentes documentales y no documentales. Facilitaron la realización del estudio 
las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs). 

RESULTADOS DEL TRABAJO: 

El objetivo trazado de contribuir al proceso de perfeccionamiento del CISAT 
con el desarrollo de dos de las variables que inciden en él: la Información y la 
Informática, fue cumplimentado con la obtención de las salidas previstas:  

Plan de formación por competencias en información e informática.  

Se diseñó una encuesta para determinar el estado general del conocimiento 
que tienen los trabajadores del centro sobre aspectos de informática, para 
poder diseñar mejor un programa de capacitación asociado al tema, teniendo 
en cuenta sus aspectos más representativos y las capacidades que se deben 
desarrollar para asimilar las tecnologías de información y comunicaciones, 
diagnosticándose los conocimientos actuales, potencialidades y necesidades 
informáticas, partiendo de una amplia especificación de elementos.  

En correspondencia con los resultados obtenidos durante el procesamiento de 
la encuesta, se planificaron ocho cursos que abarcaron sólo los aspectos que 
se requerían por los trabajadores, para completar conocimientos y que 
formaron parte de las ofertas de capacitación del centro, en busca de la 
competencia de gestión de información y conocimientos. Así, se incrementan 
los indicadores del desempeño a tener en cuenta a la hora de evaluar los 
resultados obtenidos.  

Estrategia para el desarrollo de la información y la informática en la 
organización, Paquete de procedimientos, que respalden esta estrategia.  

Política de Información (Pinf) del Centro de Investigaciones y Servicios 
Ambientales y Tecnológicos.  

Después de hacer un bosquejo del paradigma actual de desarrollo vertiginoso 
de las tecnologías de información y comunicaciones y las bases creadas en 
Cuba para su potencialización, se concretó la política del centro relacionada 
con la planificación, recuperación, análisis, producción, protección, 
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diseminación, conservación y evaluación de información, para modernizar los 
procesos de desarrollo y afianzar la dirección del progreso en esta área de 
resultado clave.  

La Pinf se pronuncia a favor de la información como información organizacional 
y establece conceptos básicos y lineamientos generales para la actividad de 
gestión de información, gestión de conocimiento y vigilancia e inteligencia 
tecnológica, con vista a promover la producción de bienes y servicios. Sus 
propósitos son: satisfacer la demanda de información del centro; fomentar la 
cultura informacional; contribuir al desarrollo de la infraestructura de 
Información, a través de la adecuada organización y el desarrollo de los 
recursos, servicios y sistemas de información; promover la formación de los 
recursos humanos y favorecer el trabajo multidisciplinario; Impulsar la 
producción de contenidos , que permita la organización del conocimiento 
acumulado en el centro; desarrollar, sosteniblemente, la red del centro, para 
brindar información actualizada a los profesionales, investigadores, 
educadores, estudiantes y funcionarios; incrementar el acervo cultural, 
científico, tecnológico y ambiental; potenciar la producción y distribución de 
bienes y servicios de información y d ar a conocer la realidad del centro.  

Planificación  

Esta etapa es el corazón de la Pinf abarca aspectos relacionados con la 
organización para su implementación, el desarrollo de los recursos humanos y 
la tecnología, así como las estrategias generales del resto de las etapas. En la 
medida en que más se conozca el ambiente de aplicación y mejor se adapte a 
las condiciones propias, mejores serán los resultados. Para la implementación 
de la PInf se crea un Grupo de Coordinación, que responde matricialmente por 
esto. Este grupo trabaja tomando como referencia las políticas nacional y 
provincial de información. Es colegiado y de carácter consultivo-regulatorio en 
materia de información. El representante de cada grupo es el responsable de 
adecuar y ejecutar la Pinf en su área. El Grupo se reúne mensualmente, para 
evaluar la marcha de la implementación de la Pinf.  

Funciones del Grupo de Coordinación:  

1. identificar las necesidades de recursos y servicios de información.  
2. recomendar proyectos y medidas para dar soluciones y subsanar 

deficiencias y/o dificultades con la información  
3. orientar a los órganos de dirección en materia de estrategias y acciones 

para la implementación de la Pinf  
4. evaluar la marcha de la implementación de la Pinf  
5. informar a los órganos de dirección acerca de los resultados de la 

implementación de la Pinf  
6. proponer las regulaciones requeridas para la implementación de la PInf y 

el funcionamiento del Grupo  
7. proponer indicadores de desempeño de la actividad de información  
8. promover la colaboración entre las entidades del Sistema CITMA en 

materia de información  



Las variables de información e informática dentro del perfeccionamiento organizacional: Centro 
de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos (CISAT) de Holguín. 

 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     5 
 

Es cierto que sólo algunos puestos de trabajo –si existen- están diseñados para 
profesionales de la información, pero no puede circunscribirse sólo a ellos la 
responsabilidad de que dentro de la organización exista gestión de información 
y conocimiento. Todos los procesos dentro de la organización requieren 
información de entrada y de salida. Los profesionales de esta rama del saber 
son asesores y hacedores –en muchos casos- de los contenidos de entrada al 
proceso, pero el propio proceso lo hacen todos los trabajadores que actúan e 
interactúan, cuyos resultados son chequeados por los órganos de dirección y/o 
científicos establecidos, por tanto en gran parte del proceso todos dentro de la 
organización se convierten en profesionales de información, de ahí que sus 
competencias en esta materia sean necesarias para incrementar la eficiencia y 
eficacia de los procesos y como ya sabemos, de la organización como un 
sistema.  

El plan de superación del centro debe contemplar modalidades que garanticen 
la adquisición de estas competencias por el personal de la organización.  

Paralelamente con el desarrollo de la información debe proyectarse el de la 
informática y las comunicaciones como soporte tecnológico de ésta.  

Recolección  

La recolección de la información se relaciona con la estrategia desarrollada en 
la etapa de planificación, donde se seleccionan las áreas de interés, identifican 
nichos de información, seleccionan las fuentes y se responsabiliza a alguien. El 
resultado de esta etapa está sujeto al presupuesto y tiempo disponibles. La 
selección de las fuentes necesarias depende de las necesidades de los 
usuarios, el área científico-tecnológica en cuestión, los recursos disponibles y 
el nivel de conocimiento y compromiso de quien tiene la responsabilidad. Las 
bases de decisión para emplear una determinada fuente de información son la 
relevancia, confiabilidad, claridad, veracidad y costo.  

Análisis  

Involucra actividades de comparación y organización de datos básicos, 
integrando las bases o causas de las observaciones efectuadas y evaluando 
los elementos con los que se cuenta en función de la problemática objeto del 
proceso, de manera tal que se puede dar significado, contenido y utilidad a la 
información. Debe hacerse en un marco estratégico que conduzca a reforzar 
los conocimientos.  

Producción  

Contempla el desarrollo de recursos, servicios y sistemas.  

Protección  

Debe contarse con una estrategia de protección de los resultados, para evitar 
la fuga de información, que contemple las diferentes modalidades de propiedad 
intelectual y las posibilidades de incrementar el valor de los títulos de 
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propiedad, que se poseen; así como la protección dura basada en el 
documento impreso o soporte digital.  

Diseminación  

Ocupa un lugar importante, por su relación con la posibilidad de uso extensivo 
del nuevo conocimiento generado. Existen múltiples formas de difusión: mapas 
tecnológicos, boletines de alerta, noticias, informes, talleres técnicos, bases de 
datos, elaboración de resúmenes, etc. Se recomienda el empleo de medios 
múltiples de comunicación, los cuales deben ser seleccionados en función de 
las características de la organización y los usuarios. La informática y las 
comunicaciones constituyen un fuerte apoyo.  

Conservación  

Con esta etapa se garantiza contar con la información para su uso posterior, 
evitar duplicidad de esfuerzos, facilitar la actualización de datos y crear la 
memoria de la organización. El control se contempla como proceso para la 
obtención de resultados y medición de sus consecuencias, debido a la 
necesidad de hacer en función de lo planificado y de estudiar los elementos 
que alejan a la organización de tal propósito.  

Evaluación  

Requiere el establecimiento de indicadores de medición previo al comienzo de 
cualquier estrategia. Se auxilia de la Informática para el procesamiento de los 
datos.  

Estrategia de información del Centro de Investigaciones y Servicios 
Ambientales y Tecnológicos.  

Información y conocimientos  

Esta estrategia, dirigida fundamentalmente al ápice de dirección sin excluir por 
ello a todos los miembros de la organización, sintetiza experiencias de gestión 
de información y conocimiento en centros relacionados con la Biotecnología 
Vegetal, la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente y proyectos científico-técnicos ramales y territoriales desarrollados en 
Holguín. Para su desarrollo, se tienen en cuenta tres momentos, abordados 
dialécticamente de lo general a lo particular: concepción de las variables claves 
de información y conocimiento dentro del proceso de planeación estratégica de 
la organización; manifestaciones de la Gestión de Información y Conocimiento 
dentro del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica1 (SCeIT) de Cuba y 
algunas acciones de Gestión de Información y Conocimiento dentro de la 
organización. Cada uno de los puntos de esta estrategia tiene un carácter 
cíclico y sistémico. De nada vale cumplimentarlos sólo una vez, olvidando el 
proceso necesario de retroalimentación y control; así como realizar un análisis 
sin tener en cuenta todas las partes de la organización y sus interrelaciones.  
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Informática  

En esta materia, responde a:  

1. Interconexión de todas las computadoras, bajo un proyecto elaborado 
por la EIMA, previo diseño del equipo de investigación del proyecto.  

2. Protección de la información.  
3. Estandarización del parque tecnológico actual, donde sea posible.  
4. Desarrollo de la infraestructura computacional.  
5. Capacitación.  

Productos mejorados: Sistema de Gestión de Información e Intranet.  

Se identificaron cuatro procesos:  

1. Planificación. Representa el estado deseado. Comprende la 
identificación de prioridades y objetivos, programación de recursos, 
plazos y controles; así como la asignación de responsabilidades.  

2. Gestión. Todas las acciones encaminadas a cumplir con el objetivo 
trazado.  

3. Verificación. Determina la medida en que se cumplieron los objetivos 
planificados.  

4. Evaluación y acción. Evalúa las causas que motivan las desviaciones 
con respecto a lo planificado y encauza las acciones hacia su 
erradicación, si fuera posible, o la disminución de su incidencia, 
favoreciendo el diagnóstico previo al proceso de planificación.  

En las Tabla 1 se muestra –como ejemplo- el tratamiento que se le dio a los 
doce subprocesos identificados dentro del proceso de planificación desde el 
punto de vista de uso de la información.  

Tabla 1. Proceso de planificación. Subproceso de elaboración del Plan de 
Ciencia e Innovación.  

 Información 
de entrada 

Espacio para la creación 
de capacidades  

Métodos y 
medios Relaciones  Información 

de salida 

Estrategia 
Provincial de 
Ciencia e 
Innovación. 
 
Expertos, 
consultores, 
especialistas 
y hacedores 
de la 
estrategia 
organizados 
o no en 
redes.  
 
Documentos 

Consejo de Dirección. 
 
Junta de Proyectos. 
 
Consejo Científico. 
 
Junta de negocios. 
 
Reunión de trabajo. 
 
Consejo de Dirección de la 
Delegación.  
 
SILMARILL.  
 
Rendiciones de cuenta al 

Tormenta de 
ideas.  
 
Consulta a 
expertos. 
 
Diagrama causa-
efecto. 
 
Debilidades-
Amenazas-
Fortalezas-
Oportunidades. 
 
Escenarios. 
 

De 
subordinación 
con la 
Delegación.  
 
De 
coordinación 
con las 
entidades 
nacionales 
que rectorean 
actividades 
afines al 
centro. 
 
De 

Conocimiento 
internalizado.  
 
Impacto de las 
decisiones 
tomadas. 
 
Plan de Ciencia 
e Innovación. 
 
PTCIT. 
 
Indicadores de 
medición de la 
implementación 
de la 
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reguladores 
de la 
actividad de 
Ciencia, 
Tecnología y 
Medio 
Ambiente en 
el país. 
 
Lineamientos 
del Gobierno 
y el Partido 
en la 
provincia con 
las 
prioridades 
provinciales. 
 
Lineamientos 
de la 
Delegación 
relacionados 
con el tema. 
 
Estrategias 
de desarrollo 
ramales. 
 
Objetivos de 
trabajo de la 
Delegación. 
 
Anuarios 
estadísticos. 
 
Estudios de 
vigilancia 
tecnológica. 
 
Banco de 
problemas 
del centro. 

Partido. Reportes 
normalizados de reuniones.  
 
Talleres de análisis de 
prioridades. 
 
Conferencias y charlas. 
 
Reportes normalizados de 
participación en talleres, 
cursos, conferencias, 
seminarios, congresos. 
 
Escuelas de la ANIR, el 
Sindicato de las Ciencias y 
la CTC. 
 
Red. 
 
Intercambios informales. 
 
Actividades extralaborales. 
 
Asambleas de afiliados al 
SPTC. 
 
Vespertinos.  

Análisis de 
impactos. 
 
Positivo-
Negativo-
Interesante 
 
Lista de 
discusión con 
respaldo de las 
ideas en base de 
datos 
compartidas en 
la Intranet. 
 
Visibilidad en la 
Intranet de las 
estrategias 
ramales, 
provincial, la 
medición de los 
indicadores, los 
Programas 
Territoriales de 
Ciencia e 
Innovación 
Tecnológica 
(PTCIT) y los 
proyectos por 
programa. 
 
Visibilidad en el 
sitio de la 
CeITyMA del 
Portal de Holguín 
de los proyectos 
terminados, en 
ejecución y en 
búsqueda de 
financiamiento. 
 
Comunicación en 
la CTC Provincial 
y sindicatos 
ramales acerca 
de toda la 
información de 
salida.  
 
Base de datos 
compartida con 
los reportes de 
reunión y de 
participación en 
talleres, cursos, 
conferencias, 
seminarios, 
congresos.  

coordinación 
con empresas, 
Centros de 
Educación 
Superior 
(CES), 
Unidades de 
Ciencia e 
Innovación 
(UCIT), y  
 
Sindicato 
Provincial de 
las Ciencias 
(SPTC).  

estrategia. 
 
Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo del 
estado de los 
indicadores. 
 
Base de datos 
con las ideas 
aportadas por 
expertos sobre 
el desarrollo 
científico-
tecnológico de 
la provincia.  

Base de datos 
con los 
reportes de 
reunión y de 
participación en 
eventos.  

Página Web en 
portales, sitios 
e Intranets.  

Estadísticas al 
Ministerio.  

Acciones de 
colaboración 
internacional 
(orden de 
trabajo e 
informes de 
ejecución de 
misiones).  
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Mapa del sitio de la Intranet del centro.  

Una encuesta realizada por PMP Research a compañías inglesas, en el año 
2002, arrojó que el 84% consideraba que la segunda gran aplicación de la 
tecnología web era para la gestión de información interna, antecedida sólo por 
el correo electrónico. La Intranet concebida es un puente a bases de datos, 
documentos, contenidos web internos y externos; un espacio para la captura de 
capital intelectual y la transformación de datos e información en conocimientos.  

Sobre la base de la propuesta de cada área acerca de los contenidos de 
información que debían visualizarse en la Intranet del centro, la experiencia de 
los miembros del equipo de investigación en estos temas, los conocimientos 
adquiridos durante la participación en otros proyectos de investigación y la 
opinión de expertos en diseño web, se confeccionaron las bases para el 
fomento, diseño y publicación de la Intranet del centro.  

Se propone un diseño plano con un color de fondo, uso de identificador y 
cabezal con un menú superior, el cuerpo se monta en tablas con búsquedas 
dinámicas en bases de datos sobre recursos humanos, entidades, efemérides, 
legislación vigente; un espacio “aprendiendo” donde se describan las 
experiencias relacionadas con la explotación de las TICs de manera que incida 
en la efectividad de su uso; se divulguen boletines, eventos, vías de 
publicación, resultados obtenidos por las entidades del CITMA. Además, se 
habilitará la posibilidad de que los usuarios internos contribuyan al desarrollo 
de la Intranet con sus opiniones. Más específicamente, se mostrarán 
contenidos relacionados con:  

Dirección: Objetivos del centro, Plan de trabajo mensual, Cumplimiento de los 
planes de trabajo, Planes de gubernamentales, control interno, etc; Actas de 
los consejos de dirección, reuniones de trabajos, comisión de cuadros, etc; 
Plan de transportación, Resultados de auditorías y controles, Avisos inmediatos 
de orientaciones e indicaciones que deben conocer los trabajadores, Control de 
acuerdos, Estadísticas, Banco de problemas, Fórum de Ciencia y Técnica: 
monitoreo de resultados.  

Ciencia, Innovación y Medio Ambiente: Convocatorias a programas y 
proyectos (territoriales, ramales, nacionales y de colaboración internacional), 
Plan de Ciencia e Innovación, Plan de Generalización, Proyectos en ejecución 
y presupuesto entregado, Plan de capacitación, Resultado de las 
investigaciones, Actas de la Comisión Científica y Junta de proyectos, Proceso 
de categorización científica y docente, Control de acuerdos.  

Comercial: Servicios y productos; Modelos de contratos, fichas de costo, etc; 
Plan de negocios: acumulado en ejecución, cantidad en negociación.  

Economía: Presupuesto total del año del centro y por áreas, Ejecución del 
presupuesto por elementos de gasto, Economía de proyectos, Cuentas por 
cobrar y por pagar, Coeficiente de gastos indirectos, Medios básicos.  
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Recursos Humanos: matriz de competencias, índice de ausentismo mensual y 
acumulado por área y total, Sistema de estimulación y atención al hombre; 
Protección e higiene del trabajo: riesgos, medidas, presupuesto requerido, 
acciones realizadas con su costo.  

Colaboración nacional e internacional: convocatorias, normas de cortesía y 
protocolo, curriculum vitae con foto, matriz de selección, informes de 
cumplimiento de misión, base de datos de contactos.  

De las áreas del Centro: Contenidos de la Guía para el Portal Holguín, 
Directorio de centros y personas afines al objeto social del centro; Planes de 
trabajo: control interno, corrupción y delito, capacitación, ahorro de energía; 
Incidencia en el cumplimiento de los objetivos del centro, Actas de la Comisión 
Científica, Actas de las reuniones, Control de medios informáticos, Estado de 
los medios básicos; Necesidad de recursos y servicios, y recursos asignados.  

Información especializada: Metodología de la investigación, Arqueología, 
Historia, Antropología, Sociología, Arqueofauna, Educación ambiental, 
Zoología, Botánica, Palinología, Etnología, Etnografía, Demografía, Cronistas 
de indias, Archivos de Indias, Conservación y restauración de bienes culturales, 
Museos de arqueología, Espeleología, Paleontología, Geografía, Geología, 
Sistemas de Información Geográfica, Colección de Herbarios.  

Vías de acceso a revistas y boletines especializados sobre estos temas antes 
descritos (en bases de datos).  

Del centro: estructura, sistema de gestión de la calidad (modelos oficiales, 
procedimientos), sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de 
información, caracterización de los recursos humanos.  

Espacios PCC, UJC, BTJ, ANIR, Sindicato: estructura, planes temáticos, 
planes de trabajo mensuales, indicadores de la emulación socialista colectiva e 
individual, cumpleaños de los trabajadores, resultados obtenidos.  

Actualidad cubana: Marco legal vigente; Políticas, estrategias, programas.  

Fuentes de conocimientos: Enciclopedias interactivas, Museos de arte, 
Eventos; Directorio de entidades y trabajadores del Sistema CITMA, 
provinciales, nacionales e internacionales (se vincula con la base de datos de 
contactos en el contenido de colaboración internacional), Tesis de Maestría y 
Doctorado, Trabajos presentados en diplomados y eventos, Publicaciones 
presentadas (en base de datos).  

Sistema de indicadores, para la medición de la información e informática, 
ajustados a los objetivos del proyecto, a la política establecida y al objeto 
social del centro.  
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Dirección  

• Existencia de Política para la Gestión de la Información y del 
Conocimiento, que contemple el desarrollo de los fondos, su iluminación 
y climatización; así como la generalización de una tapiz para los 
escritorios de todas las computadoras alegórico al objeto social del 
centro.  

• Caracterización de la organización en cuanto a liderazgo, cultura, 
creencias, dogmas y valores.  

• Existencia documental y difusión del proceso de Planeación Estratégica.  
• Conocimiento por parte de los trabajadores del proceso de Planeación 

Estratégica y su incidencia en él.  
• Existencia de estrategia general, que contemple el desarrollo de la 

Ciencia y la Innovación dentro de la organización y refleje la Gestión de 
la Información y del Conocimiento como función, proceso y producto.  

• Relación de la estructura de la organización y las funciones asignadas a 
ellas con las direcciones y unidades de acción estratégicas y áreas de 
resultados claves determinadas en la estrategia general.  

• Existencia de estructura para el desarrollo de las funciones dentro del 
proceso de gestión de la información y del conocimiento.  

• Nivel de subordinación de la estructura existente.  
• Composición de la estructura existente.  
• Objetivo de trabajo relacionado con la Gestión de la Información y del 

Conocimiento.  
• Procedimientos, dentro del Sistema de Calidad, relacionados con la 

Gestión de la Información y del Conocimiento.  
• Conocimiento, existencia y aplicación de la legislación y normas vigentes 

en materia de Gestión de la Información y del Conocimiento, 
Tecnologías de Información y Comunicaciones y Recursos Humanos.  

• Existencia de un centro de costo para la Gestión de la información y del 
Conocimiento dentro del área de responsabilidad, que responde 
estructuralmente.  

• Relación estructura-función y cronología entre la información en soporte 
digital y el archivo de gestión o central de la organización.  

• Relaciones con centros y/o grupos ofertantes de servicios, asesoría y 
supervisión a través de diferentes órganos y alianzas.  

Recursos humanos  

• Total de trabajadores.  
• Habilidades en materia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones.  
• Existencia en su plan de carrera de modalidades para adquirir las que 

necesita.  

Tecnología informática  

• Cantidad de trabajadores que trabajan con las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.  

• Existencia de red.  
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• Tipo de red.  
• Plataforma de red.  
• Velocidad de conexión (Megabits/segundos).  
• Cantidad de computadoras servidores que se poseen.  
• Cantidad de computadoras que se poseen.  
• Relación Hombre/Máquinas (indicador 19 / indicador 25).  
• Máquinas a adquirir para contar con menos de 3 trabajadores por 

máquina.  
• Cantidad de computadoras que están en Red.  
• Existencia de Intranet.  
• Porciento de la presencia de contenidos necesarios (en función de lo 

expuesto por los grupos de trabajo del centro).  
• Cantidad de usuarios sólo con correo nacional.  
• Cantidad de usuarios con correo internacional.  
• Navegación nacional en Internet (Plan de Seguridad Informática y 

Contingencia elaborado, difundido y aprobado).  
• Navegación completa en Internet (Plan de Seguridad Informática y 

Contingencia elaborado, difundido y aprobado).  
• Cantidad de computadoras servidores que se necesitan.  
• Plantilla aprobada para administradores de red.  
• Cantidad de administradores que se tienen.  
• Plantilla aprobada para administradores de Intranet y Web.  
• Cantidad de administradores que se tienen para Intranet y Web.  
• Plantilla aprobada para el desarrollo de aplicaciones informáticas.  
• Cantidad de desarrolladores de aplicaciones que se tienen.  

Proyectos científico-técnicos  

• Existencia de proyectos científico-técnicos sobre gestión de la 
información y del conocimiento, que ayuden a cumplimentar la 
estrategia.  

• Existencia de informe de Búsqueda de Propiedad Intelectual.  
• Existencia de Informe de Infracción de Derechos de Terceros.  
• Existencia de presupuesto para Propiedad Intelectual.  
• Existencia de presupuesto para Información y Socialización.  
• Orientación al mercado (relacionado con la actividad de 

comercialización).  
• Existencia de servicio de información contratado. ¿Con cuáles 

entidades?  
• Existencia de expediente y protocolo de investigación.  

Visualización del centro  

• Porciento de presencia en el portal www.holguin.cu (con respecto al total 
de la Guía establecida dentro del PTCT “Portal Holguín”).  

• Cantidad de visitas clasificadas por países.  
• Página más visitada.  
• Artículos más leídos.  
• Temáticas más buscadas.  
• Indice de permanencia en páginas.  
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• Indice de repetibilidad.  
• Relación repetibilidad/permanencia  
• Tipo y cantidad de servicios en línea: cursos de educación a distancia, 

base de datos, catálogo electrónico, revista electrónica, etc.  

Fuentes de información  

• Reportes de reunión.  
• Trabajos presentados en eventos.  
• Bases de datos propias o adquiridas.  
• Productos multimedia adquiridos.  
• Sistema de señalización adecuado.  
• Informes finales de proyectos.  
• Informes anuales de balance.  
• Informes de misiones.  
• Listados de últimas adquisiciones.  
• Plegables promocionales.  
• Resumen o documento completo de tesis de Doctorado.  
• Resumen o documento completo de tesis de Maestría.  
• Fuentes documentales: autor principal, otros autores, título, editorial, 

año, páginas, ubicación.  
• Directorio impreso y digital con los datos de los trabajadores del centro, 

entidades del Sistema CITMA, otras entidades (proveedores, 
competidores) y personalidades afines con el objeto social del centro.  

• Curriculum vitae resumido, identificando las áreas de experticia.  
• Control de publicaciones: título, autor principal, otros autores, 

descripción completa de la fuente donde se publicó, año, institución 
ejecutora, localidad estudiada, localización del trabajo: centro, dirección, 
teléfono, e-mail, resumen, palabras claves.  

• Inventario de computadoras por grupos de trabajo: número de inventario, 
Marca, Tipo de MB, Tipo de micro, Velocidad del micro, Socket, Tipo de 
RAM, Total de slots, Slots libres, RAM instalada, Tipo HD, Capacidad 
HD, Puerto serie (s/n), Puerto paralelo (s/n), Cantidad de puertos USB, 
Vídeo on board (s/n), Sonido on board (s/n), Torre de CD (s/n), Tarjeta 
de red, Tarjeta de sonido, Bocinas (s/n), Micrófono (s/n), Ubicación 
física, Estado: (B) bueno, (R) regular, (M) malo.  

De los monitores: Tipo, Pulgadas, Filtro de pantalla (s/n), Estado: (B) bueno, 
(R) regular, (M) malo. 
De los programas: Versión del Sistema Operativo, Programas instalados, 
Cantidad de personal con acceso. 
De las impresoras: Tipo, Problemas: se describe este o se escribe “ninguno”. 
De las fotocopiadoras: Tipo, Cantidad de hojas por minuto, Problemas: se 
describe este o se escribe “ninguno”. 
Del Scanner: Tipo, Problemas: se describe este o se escribe “ninguno”. 
De las cámaras digitales: Tipo, Vídeo (s/n), Sonido (s/n), Problemas: se 
describe este o se escribe “ninguno”. 
De los módems: Tipo, Fax (s/n), Problemas: se describe este o se escribe 
“ninguno”.  
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• Listado de revistas potenciales nacionales e internacionales, para 
publicar, afines al objeto social del centro.  

• Legislación y normas de calidad vigentes.  
• Estrategias, p lanes y estadísticas.  
• Cartera de proyectos, servicios y productos.  
• Cronograma de funcionamiento de los diferentes órganos.  
• Derechos de propiedad intelectual adquiridos.  
• Banco de problemas, Plan temático de la ANIR y de las BTJ.  
• Principales procesos y el flujo de información, que entra y sale de cada 

uno de ellos.  
• Registro de documentos que se reciben por diferentes vías y su relación 

con lo existente (normalizado).  
• Caracterización de los fondos existentes: tipos de información, vía de 

adquisición, países y área geográfica, temáticas, idioma, relevancia, 
actualidad, costo de adquisición, diversidad (catálogos, libros, revistas, 
folletos, manuales), relación de la temática fundamental con la misión de 
la organización y normas de publicación, entre otros.  

• Resultados de inspecciones.  
• Control interno: contenidos de información frente a los riesgos 

determinados, relevancia de los contenidos de información existentes; 
impacto científico, social y económico de la producción científica de la 
organización; funcionamiento del programa de capacitación a través de 
encuestas, entrevistas, listas de discusión, talleres; control de acceso a 
la Intranet y beneficio de ésta, a través de encuestas y/o formularios 
electrónicos.  

1 Forma de organización y financiamiento de la ciencia y la innovación 
cubanas, que se establece en el año 1995.  

CONCLUSIONES: 

1. El trabajo constituye una guía para el desarrollo de las variables de 
información e informática dentro del perfeccionamiento institucional, 
cumplimentando con el objetivo trazado.  

2. Las variables de información e informática son abordadas de forma 
sistémica resaltando las relaciones que existen entre los procesos 
identificados, evitando la duplicidad de información y demostrando la 
importancia de socializar la información interna a través de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.  

3. La implementación total de los resultados requiere de una estructura o 
de la asignación de funciones a un grupo de trabajadores dentro del 
centro, que trabaje estas variables de forma sistémica y contribuya al 
incremento de la efectividad de las actividades principales del centro. A 
este grupo deben pertenecer el que atiende el objetivo de información e 
informática y el complemento de información dentro del control interno. 
La estructura o grupo deberá ser de gestión y fungirá como interfase 
entre los investigadores, técnicos, directivos y las potencialidades de 
desarrollo del centro en todas sus vertientes: formación, investigación, 
colaboración y comercialización.  
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4. Puede generalizarse a cualquier organización donde el ápice de 
dirección considere a la gestión de la información como un área de 
resultado clave.  

RECOMENDACIONES 

1. Que los resultados expuestos sean tomados en cuenta como apoyo al 
proceso de dirección y perfeccionamiento del centro.  

2. Que se disponga de un servidor para materializar los resultados 
expuestos, elevar el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en el centro e incidir en el aumento de su cultura 
informacional.  
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