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RESUMEN
La Gestión del Conocimiento estuvo presente en los objetivos y metas propuestas del

Centro de información y Gestión Tecnológica de Holguín, (CIGET) en el periodo 2007–

2013, incidiendo en sus resultados económicos, la calidad de los servicios, la

incorporación de valor agregado a estos y el incremento de la cultura organizacional de

la entidad. A partir de los resultados del diagnostico realizado en la etapa inicial, se

establecer acciones y tareas a cumplir en el periodo, lo que permitió establecer la

comparación de los niveles de competencias resultantes, el comportamiento de los

servicios, la satisfacción de la demanda de servicios, y el efecto que esto tiene en la

creación de valores de la entidad en el periodo.

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN DE CONOCIMIENTO; CREACIÓN DE VALORES;

RESULTADOS

ABSTRACT
Knowledge Management was present in the goals and objectives proposed at the Center

for Information and Technology Management in Holguin (CIGET) in the period from 2007

to 2013, influencing their economic performance, quality of services, adding value to these

and increasing the organizational culture of the institution. From the results of the

diagnosis made at the initial stage, actions and tasks to fulfill in the set period, thereby

allowing for the comparison of the resulting levels of competence, the behavior of

services, satisfying the demand for services and the effect this has on the value creation

of the entity in the period
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INTRODUCCIÓN
El CIGET como unidad de información actúa, en el proceso de apropiación del

conocimiento social científico y tecnológico en el territorio holguinero, como interfase

entre los centros de investigación generadores de resultados científicos en la provincia y

las entidades encargadas de desarrollar productos y servicios en beneficio de la

economía del país; es por ello que el diseño de servicios de información, su difusión y

actualización constituye una de sus principales prioridades siendo imprescindible que

adoptara una cultura basada en el aprendizaje permanente que le permitiera aumentar

sus capacidades de respuesta ante las inquietudes de información presentadas por sus

clientes y los constantes avances .

El proceso de gestión de conocimiento permite elevar su capacidad de respuesta

logrando mejores resultados en la diseminación de la información con el diseño de

nuevos productos y servicios a los que se les incorpora valor agregado a partir del

intercambio de experiencias de sus especialistas, el uso efectivo de la tecnología

existente, la práctica del trabajo en equipo, la incorporación de nuevas plataformas y

herramientas en el proceso de captación, procesamiento y análisis de la información.

Caracterización del CIGET de Holguín

El Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín (CIGET), perteneciente al

Instituto de Información y Documentación científica y tecnológica (IDICT), del Ministerio

de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente y tiene como Misión: Satisfacer las

necesidades de información y conocimientos a los usuarios estatales y privados,

aportando soluciones de alto valor agregado, mejores prácticas y estado del arte a las

empresas estatales en su gestión empresarial, a través de consultorías de corte

gerencial. Para ello, CIGET Holguín cuenta con capital humano profesional y

comprometido, cuyo desempeño se fundamenta en el sistema de gestión de la calidad, la

constante innovación y respeto a la sostenibilidad ambiental.

La visión del centro: Ser líder a nivel local de la gestión de la información y del

conocimiento, pretendiendo certificar sus sistemas de gestión y obtener la excelencia en

el desempeño ante los Clientes.

Determina como factores claves de éxito de la organización los siguientes aspectos:

• Se fomenta el trabajo en equipo y la gestión por proyectos

• Colectivo joven

• Disposición de los individuos a fomentar el aprendizaje permanente

• Disposición de los individuos a compartir la información

• Apoyo de la dirección del centro para el  cumplimiento de la capacitación de los
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especialistas y la participación de eventos planificados

• Prestigio ante las entidades del territorio

Los Objetivos de la Calidad establecidos en el centro son los siguientes:

• Atender las solicitudes de los clientes en un período de tiempo no mayor a 15

días, con una efectividad de respuesta del 95 % prestando un servicio acorde a

los requerimientos solicitados por los mismos.

• Alcanzar un índice de satisfacción del cliente mayor al 95%.

• Cumplir el Plan de Capacitación del personal en un 90 %.

• Diseñar dos nuevos servicios científico – técnicos.

• Cumplir los servicios científicos técnicos con una eficacia superior al 95 %.

• Garantizar una eficacia del sistema de gestión de la calidad superior al 90 %.

• Obtener resultados satisfactorios en el Diagnóstico de la conformidad con los

requisitos del sistema de gestión de la calidad del CIGET en el 2013.

En su estructura, (fig. No1), el centro cuenta con tres grupos de producción que se

denominan: Gestión Tecnológica, encargado de desarrollar servicios de diagnostico,

diseño, e implementación de sistemas de gestión en las empresas del territorio; Gestión

de la Información, encargado de la diseminación de la información científica mediante

productos y servicios de información principalmente de encargo estatal; y una oficina de

Propiedad Intelectual encargada de ofrecer servicios de esta temática principalmente los

relacionados con registro y tramitación en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

(OCPI) de resultados científicos.

Fig 1. Organigrama del CIGET de Holguín

Su plantilla cubierta es de 41 trabajadores de los cuales 33 están vinculados a la

producción. La Fig. No2 muestra los principales cargos aprobados por plantilla y

relacionados con los procesos de apoyo y los estratégicos:

Dirección

Administración Gestión
Capital

Humano
Operaciones

Gestión de
Tecnológica

Grupo
Tecnología de
la Información

Economía

Propiedad
Intelectual

Gestión de
Información
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Fig 2. Principales cargos aprobados por plantilla. Elaborado por las autoras

Por la variedad de productos que se ofrecen, el colectivo del CIGET está integrado

por profesionales de diversas ramas lo que permite contar con un conocimiento

previo en el diseño y la ejecución de los servicios. En la Tabla No1 se muestra la

composición existente en los procesos estratégicos y de realización del centro hasta

la fecha.

Formación profesional Cantidad

Ingenieros Industriales 4

Licenciadas en Ciencias de la Información 3

Licenciados en Ciencias Informáticas 6

Licenciados en Economía y Contabilidad 1

Licenciados en Literatura y Español 2

Licenciada en Filología 1

Licenciada en Derecho 1

Licenciada en Biología 3

Licenciada Físico - Matemática 1

Licenciada en Lengua Inglesa 1

Ingeniera Mecánico 2

Ingeniero Químico 2

Ingeniero Agrónomo 1

Tabla 1. Formación de especialistas vinculados a la producción. Fuente: Elaboración

propia

Con el objetivo de satisfacer la demanda de los servicios científico técnico en el territorio

de una manera eficiente y con el uso de las nuevas tecnologías, y la necesidad de

incorporar en la cultura del centro el aprendizaje constante de sus miembros, se hace
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énfasis en la Gestión de Conocimiento, proceso que permite elevar su capacidad de

respuesta logrando mejores resultados en la diseminación de la información con el

diseño de nuevos productos y servicios a los que se les incorpora valor agregado a partir

del intercambio de experiencias de sus especialistas, el uso efectivo de la tecnología

existente, la práctica del trabajo en equipo, la incorporación de nuevas plataformas y

herramientas en el proceso de captación, procesamiento y análisis de la información.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se parte de un diagnóstico inicial en la entidad, que agrupa entre las herramientas

aplicadas el inventario del Capital Humano, competencias para los puestos en que se

desempeña cada miembro según las Normas 3001/ 2007, se consultan los resultados de

una Auditoria de Información realizada al centro por la Consultoría Biomundi1, y de una

guía que vincula la Gestión de Información, el conocimiento y la tecnología con la

planificación estratégica de la organización desarrollada en la Delegación del CITMA en

Holguín1. A partir de los resultados obtenidos se trazan estrategias y acciones a seguir.

RESULTADOS DEL TRABAJO
Acciones realizadas
Se elabora la estrategia 2008–2013, en la que se incluye la elaboración, actualización

y cumplimiento del plan de capacitación de sus especialistas.

La selección de las temáticas de interés para la capacitación individual por parte del

Grupo de Gestión del Capital Humano, constituye una de las acciones claves,

priorizando la gestión de diferentes acciones de superación con varias instituciones a

partir de la selección de 21 temáticas fundamentales.

La figura No 3 se muestra el comportamiento de las acciones de capacitación

recibidas por especialistas del CIGET por años y el correspondiente incremento de las

mismas a partir del 2010.

1 Consultoría Biomundi: Centro de Inteligencia Empresarial subordinado al Instituto de Información
Científico y Tecnológico de Cuba, IDICT.
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Fig. 3: Comportamiento de las acciones de capacitación recibidas por especialistas del

CIGET en el periodo.

A partir de las necesidades de aprendisaje y en correpondencia con las temáticas a

potenciar, se gestionan diversas formas de capacitación donde los postgrados en varias

temáticas, con un 38% y las maestrías en temáticas de interés así como los talleres

especializados son los de mayor incidencia, estos últimos con un  24%  cada uno como

se muestra en la figura 4.

Talleres
5
24%

Postgrados
8
38%

Diplomados
2
9%

Maestrías
5
24%

Doctorado
1
5%

Fig. 4: Modalidades de Capacitación coordinada con otras instituiciónes y ejecutada a
partir del plan de capacitación individual periodo 2008 - 2013. Elaborado por las autoras.

En la figura 5 se muestran las principales temáticas abordadas en  las diferentes

modalidades de capacitación gestionadas, donde las relacionadas con las
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necesidades de formación de los especialistas de los grupos productivos son los de

mayor incidencias tales como la Gestión de la Calidad, y la Formación de auditores

internos corresponde a especialistas del grupo de Gestión Tecnológica; la Gestión de

publicaciones seriadas corresponde a formación de especialistas del Grupo de

Gestión de Información, el Diseño de páginas WEB a especialistas del grupo de

Informática, y la temática de Gestión de la Propiedad Industrial en las empresa

corresponde al grupo de Propiedad Intelectual. Otras temáticas, como la inteligencia

empresarial se imparte a los diferentes grupos como cultura general.

Fig.5: Principales temáticas abordadas en las diferentes modalidades de capacitación

gestionadas. Elaborado: Autoras.

La socialización de la información y el conocimiento entre sus especialistas es una de

las vías para la Gestión del Conocimiento escogida, para ello se  diseñaron talleres

internos, donde se exponen las buenas prácticas en el quehacer de cada grupo, las

técnicas y herramientas de análisis utilizadas en sus servicios y el impacto que esto

tiene en la expectativa de los clientes; se divulgan además los resultados de eventos

en los que se participa. En la tabla No3 se muestran algunos ejemplos de
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socialización de la información y el conocimiento por especialistas del centro  al resto

del colectivo:

Temática Especialistas
Capacitados

Especialista Ponente Años

Inteligencia

Empresarial
12

Esp. en Información especializado en

Inteligencia empresarial
2011, 2012

Búsqueda y

análisis de

información

12
Esp. en Información especializado en

Inteligencia empresarial
2011,2012, 2013

Sistema de

Gestión de la

Calidad

41

Esp. para la Ciencia y la Técnica

responsables de Sistema de Gestión

de la Calidad y consultores

2011,2012,2013

Propiedad

Intelectual,

signos y marca

33 Esp. de Invenciones y  Marca 2012, 2013

Gestión

Ambiental
41

Esp. para la Ciencia y la Técnica

especializado en Gestión Ambiental

en las empresas y consultores en

esta temática

2011, 2012, 2013

Control Interno 41
Esp. para la Ciencia y la Técnica

especializado en Control Interno
2011, 2012, 2013

Seguridad y

Salud del

Trabajo

41 Esp. Gestión de Recursos Humanos 2011, 2012, 2013

Planificación y

elaboración de

presupuestos

41 Esp. Principal del Economía 2011, 2012, 2013

Uso Intranet

Corporativa
41 Esp. Principal de Informática 2013

Seguridad

Informática
41 Esp. Principal de Informática 2013

Tabla 2. Acciones de socialización de información y conocimiento entre los especialistas

del CIGET de Holguín.
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La participación en eventos científicos y las publicaciones de resultados en revistas

científicas son dos formas de apropiación e intercambio de conocimiento. Se muestra en

la tabla No 4 los principales eventos en los que se ha participado, y en la tabla No 5 las

principales publicaciones realizadas en revistas científicas por año:

EVENTOS Participantes
De ellos
ponente

Año Organizador

II Taller de Información 32 7 2008 CIGET Holguín

FORUM de Base 33 12 2008 CIGET Holguín

Congreso Internacional INFO

2008
2 - 2008 IDICT

Taller de Gerencia de

Proyectos
28 11 2009 CIGET Holguín

VII Convención provincial sobre

medio ambiente y desarrollo
1 1 2009

Delegación del

CITMA

Encuentro de Gestores del

Medio Ambiente
1 1 2009

Grupo hotelero

Islazul

Evento Municipal Universidad 1 1 2009

Sede

Universitaria

Holguín

VII evento científico provincial

de Economía del Medio

Ambiente

1 1 2009
SOCICT

Holguín - ANEC

III Taller Regional de Medio

Ambiente
1 1 2009

Universidad de

Holguín -

UNAICC

Evento Provincial Universidad

2010
1 1 2009

UHO y el Centro

Universitario

Municipal

Congreso Internacional INFO 4 - 2010 IDICT

7mo Congreso Internacional

Universidad
1 1 2010 MES

Primer Seminario Nacional del

Foro Latino Americano de

Ciencias Ambientales en Cuba

1 1 2010 CUJAE

FORUM de Base Carrera de

Derecho
1 1 2010

Sede

Universitaria
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Municipal

I encuentro técnico de

colaboración entre empresas-

escuelas y organizaciones

2 2 2010
Fabrica de

Cigarros

Tercer Evento Científico –

Metodológico Nacional de la

Universalización

1 1 2010

Sede

Universitaria

Calixto García

II Taller de Gestión de los

Recursos Humanos
4 4 2010 CITMA Holguín

IV Taller Regional de Medio

Ambiente
1 1 2010

Universidad de

Holguín

FORUM de Base 31 10 2010 CIGET Holguín

Taller “La nueva universidad

cubana y su gestión integrada

en los centros universitarios

municipales y sus filiales”

1 1 2010
Universidad de

Holguín

III Congreso Internacional de

Calidad de Vida
1 1 2011 MINSAP

IV Evento Nacional de

Universalización
1 1 2011

Sede

Universitaria

Calixto García

V Taller Regional de Medio

Ambiente
1 1 2011

Universidad de

Holguín

FORUM municipal de la cátedra

del adulto mayor
1 1 2011

Sede

Universitaria

Holguín

FORUM de Base 32 12 2011 CIGET Holguín

VIII Convención internacional

de Medio Ambiente
1 1 2011 AMA - CITMA

5to Taller de Información y

Gestión Tecnológica

INFOGEST

2 1 2011 MEGACEN

INFOGEST Guantánamo 3 3 2011
CIGET

Guantánamo

Taller de Resultados e

Intercambio de Experiencias
27 9 2011

CIGET Holguín

– CIGET Las
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Tunas

Taller Comunitario sobre Medio

Ambiente
4 4 2012

ENPA – CIGET

Holguín

Taller “La gestión de

información y del conocimiento

para el desarrollo local”,

9 1 2012 SOCICT

Congreso Internacional INFO 4 2 2012 IDICT

FORUM de base ENPA 2 2 2012 ENPA

FORUM de la CUAM 1 Tribunal 2012 Holguín

FORUM de base 37 12 2012 CIGET Holguín

XVI FORUM municipal 4 4 2012 Holguín

XVI FORUM provincial 2 2 2012 Holguín

I Taller de gestión ambiental

comunitaria
4 4 2013

Cubataxi-CIGET

Holguín

Taller Provincial de Gestión

Ambiental
2 2 2013

Delegación del

CITMA

6to Taller de Información y

Gestión Tecnológica

INFOGEST

2 2 2013 MEGACEN

Tabla 3 Participación de especialistas del CIGET de Holguín en Eventos científicos.

Elaborado por las autoras.

Publicación Científica
Cant.
Public.

Año

Boletín “Entre Líneas”: ISSN 1818-3018 1 2009

Revista cubana ACIMED 2
2009

2013

Orbita Científica ISSN: 1027-4472 1 2008

Memorias Congreso Internacional Universidad 2010 1 2010

Memorias III Evento Científico –Metodológico Nacional de la

Universalización de la Educación Superior ISBN: 978-959-16-1210-

6.primaria”

1

2010

Memorias  IV Taller Regional de Medio Ambiente de la Universidad

de Holguín. ISBN: 978-959-16-1209-0
1

2010

Revista Ambiente y Sociedad: 1 2010
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Revista cubana de Educación Superior del Centro de Estudios para

el Perfeccionamiento de la Educación Superior
1

2011

Memorias IV Evento Científico –Metodológico Nacional de la

Universalización de la Educación ISBN: 978-959-16-1350-9
1

2011

Memorias V Taller Regional de MA de la Universidad de Holguín: 1 2011

Revista Mexicana INFORMATE 1 2011

Memorias de la VIII Convención internacional de Medio ambiente: 1 2011

Revista Ciencias Holguín 5

2008

2009

2011

Memorias INFOGEST 2011, MEGACEN Santiago de Cuba 1 2011

Revista Ciencias de la Información 3

2009

2011

2013

Revista Interamericana de Bibliotecología ISSN 0120-0976 1 2012

Revista Ciencia en su PC 3 2013

Tabla 4 Cantidad de publicaciones realizadas por especialistas del CIGET de Holguín

como autores y coautores en revistas científicas y en memorias de eventos

internacionales.

Resultados alcanzados por centro objeto de investigación
A partir del análisis de la fluctuación laboral, se obtiene que en el periodo se efectúen un

total de 41 bajas y 50 ingresos, (Fig. 5), siendo el año 2010 el de mayor incidencia con

ocho bajas en el que coinciden tres jubilaciones,  y el 2012 el de mayor ingreso al centro

con nueve.

F l u c t u a c i ó n  l a b o r a l  C I G E T  2 0 0 7  -  2 0 1 3

0

2

4

6

8

1 0

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

B a j a s
A l t a s

Fig. 5:   Fluctuación laboral del CIGET en el periodo 2007 – 2013. Elaboración: Autoras
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Del total de bajas, 18 fueron en las áreas de apoyos, y el resto en grupos estratégicos y

de producción, representando estos últimos el 58 % de las bajas en el periodo. Se

localizan los motivos de salida del centro, (Fig. 6), que fueron: arribo a la edad de

jubilación, aplicación de medida disciplinaria, movimiento de cuadros, deserción y  35

fueron por solicitud personal, de los cuales el 94 % es por cambios de trabajo en busca

de mejora económica. En los ingresos al centro se toma la decisión de priorizan las

plazas en las áreas estratégicas y de producción, (Fig. 7), con 26 ingresos en el periodo,

para el 52 % de los ingresos, reajustando, siempre que fuera posible, las plazas en las

áreas de apoyo.
Motivos de Salida del centro

Deserción
2%

Solicitud
propia
86%

Movimiento de
Cuadro

2%

Medida
Disciplinaria

2%

Jubilación
8%

Total de ingresos por áreas

Appoyo;
23

Servicio;
1Producció

n; 26

Fig. 6: Representación de los motivos

de salida del centro. Fuente: Elaborado

por autoras

Fig. 7 Total de ingresos por áreas.

Fuente:     Elaborado por autoras.

En estas circunstancias, se comienza a desarrollar en el año 2010 el sistema de

Calidad del centro en función de resguardar el diseño y alcance de los servicios,

elaborándose 48 procedimientos de trabajo, de los cuales 31 responden a los servicios

científico técnico; se mejora el proceso de ingreso al centro promoviendo la

adquisición de profesionales formados en correspondencia a las necesidades del

centro; se localizan los factores de motivación y se trabaja en los que inciden

directamente en la satisfacción personal, perfeccionando los mecanismos de

estimulación tanto morales como materiales de los trabajadores.

Al cierre del 2013 el CIGET cuenta con 12 especialistas con títulos académicos en

diferentes especialidades, dos especialistas cursaron diplomado en  Inteligencia

Empresarial, (IE); siete poseen categorías docentes, y una categoría científica. En

el proceso de formación se encuentran dos aspirantes al doctorado curricular

desarrollado por el CITMA de conjunto con la Universidad de la Habana, cuatro

especialistas en la Maestrías de Gestión de la Ciencia y la Innovación desarrollada

por el CISAT – INSTEC, un especialista en Maestría de Ingeniería Industrial

desarrollada por la Universidad de Holguín, y una especialista en Diplomado de IE
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que se imparte actualmente por la consultoría Biomundi.

Como resultado en el periodo analizado, en el CIGET se incorporan nuevos servicios

destinados al sector empresarial a la cartera del centro:

• Estudios Estratégicos y Estudios de Tendencia a partir del año 2008,

• Diseño de una herramienta para Diagnóstico Tecnológico en el año 2009,

• Creación de repositorios y compendios en ambiente Web fundamentalmente en

tema ambiental en el año 2010 y 2011,

• Estudios Bibliométricos destinados a aspirantes a doctorado y maestrías a partir

del año 2011

• Diseño de cursos en varias temáticas para la formación profesional avalados por

PROINFO del IDICT, entre ellos los relacionados con la Inteligencia Empresarial y

talleres en varias temáticas con el objetivo de incrementar la calidad en las

investigaciones y los resultados científicos, y apoyar la toma de decisiones en el

sector empresarial.

• Prontuario de Inteligencia empresarial: Se entrega a los clientes que participan

en talleres y cursos relacionados con la especialidad y permite de una manera

rápida y fácil incentivarlos con la importancia de aplicar nuevas herramientas y

técnicas que apoyan el proceso de toma de decisiones en las entidades.

• Servicio de Vigilancia Tecnológica: servicio de seguimiento, ordenamiento y

entrega periódica de información, relacionada con perfiles de interés de los

usuarios.

• Diseño de producto de capacitación ambiental flexible en su contenido teórico, se

distingue porque ofrece herramientas, brinda atención a la diversidad de  clientes,

requiere menos tiempo, además se enriquece constantemente, y como elemento

novedoso incluye indistintamente y en dependencia del cliente, una sorpresa. Está

diseñado en Joomla.

• Diseño de Intranet corporativa como herramienta gerencial que apoya la

comunicación organizacional.

Desde el año 2000 el centro ha participado en varios de proyectos con el objetivo de

obtener productos y servicios de información que respondieran a las demandas del

territorio, cuyo mantenimiento y actualización, se mantendría a cargo del CIGET de

Holguín, a los cuales se les ha incorporado nuevas herramientas y tecnologías, que

con el uso combinado de todos los recursos disponibles y la incorporación de los

nuevos conocimientos adquiridos por sus especialistas, han permitido disminuir el

tiempo de entrega de los resultados a sus clientes. Como resultados a largo plazo, ya

cuenta con una serie de productos destinados a la difusión de los resultados científicos
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a nivel nacional e internacional, en los que se han aplicado herramientas y plataformas

de acceso abierto en correspondencia con las exigencias internacionales, entre ellos:

• Edición de la revista científica electrónica “Ciencias Holguín” fundada en

1995, que se visualiza en CUBACIENCIA, LATINDEX, REDALYC y en DOAJ. Se

adaptó el contenido de la revista a una plataforma que permite la gestión de las

publicaciones electrónicas en acceso abierto, Open Journal System.

• Mantenimiento y actualización del “Portal Holguín”, que surge a partir del año

2000 con la creación de los portales provinciales, la primera versión es publicada a

finales del 2000,  en el 2002 se propone el Proyecto de Desarrollo Web: “El portal
Holguín una herramienta alternativa en la informatización de la sociedad”,

obteniendo una versión estructurada y dinámica. Se encuentra en  plataforma de

acceso abierto a partir del rediseño de este producto realizado  en el año 2013.

• Compendios informativos: Dirigidos a la entrega de toda la información útil,

disponible en las fuentes de información relacionadas con la solicitud. Se caracteriza

por ser una búsqueda abarcadora, que incluye tanto información referencial como a

texto completo, en diversos formatos y procedentes de variadas fuentes. Se entregan

como producto organizados por categorías en forma de sitio web.

Por último, se muestra en la figura No 8 el incremento en los ingresos del centro a

partir de la incorporación de nuevas técnicas que permitieron elevar su participación

en el mercado con nuevos productos y servicios.

Fig. 8 Relación de ingresos por años en el CIGET Holguín, periodo 2008 – 2012. . Elaborado.

Balance anual CIGET 2012

CONCLUSIONES
Como síntesis se demuestra la importancia que tiene la incorporación de la  gestión

del conocimiento en la estratégica de una entidad para el diseño de servicios científico

técnico con alto valor agregado, que prestigian los resultados de la organización. El

perfeccionamiento del sistema de selección del personal a partir de las necesidades
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del centro y el diseño de un plan de superación a partir de las competencias

necesarias, es de vital importancia en la entidad, pues disminuye el tiempo de

respuesta en los servicios y maximiza la eficiencia en el uso de la tecnología instalada.

Se valora positivamente la influencia del trabajo en equipo, la disposición para

socializar los conocimientos adquiridos por diferentes vías, así como la motivación

para renovar los servicios y productos en función de las nuevas tecnologías que

permiten actualizan su cartera de servicio, siendo de gran importancia la incorporación

de los expertos del centro a estas actividades.
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