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RESUMEN 
El presente trabajo tiene el objetivo de lograr cambios aptitudinales 
  en la actividad del Centro de Información Científico Técnica, encaminados a  apoyar la 
Gestión del Conocimiento y la Inteligencia Empresarial de la Empresa de Proyectos 
(EMPAI). 
 
Cuando se quiere tener una visión de los negocios en los cuales se  acciona como 
organización, siempre hablamos de la variabilidad de los entornos, de la aglomeración 
de información y la aparición de nuevos gigantes en los sectores económicos.  
Nuestra Empresa  no está exenta de estos cambios,  donde pasamos de una era a otra 
vertiginosamente y  no nos limitamos a hablar solamente de información y  de las TIC,  
sino de conocimiento e  inteligencia, elementos  favorables para el desarrollo 
organizacional.  
  
Una unidad de información  inmersa en el desarrollo en espiral de una organización 
juega un papel preponderante  en la formación de  su personal existente, nos llama la 
atención  la necesidad de cambio de un profesional de la información, asumiendo 
transformaciones y mejoras en la manera de hacer  pues existen  fuerzas impulsoras 
que lo favorecen como: el desarrollo de la propia organización, el avance de las TIC y 
los públicos/usuarios con necesidades y expectativas siempre crecientes. 

Siendo la satisfacción de los públicos/usuarios  la medida  de cuán  preparado y 
motivado se esté, resultando importante  la participación del profesional de la 
información incidiendo en su propia realidad, como base para el desarrollo de si mismo 
y de la sociedad; reflexionando sobre  su papel social en la "era de la información" , 
siendo  sustancial  para su inserción y la demanda de cambios que le permitan asumir 
los retos,  En otras palabras deberá entender que su labor tiene sentido y que depende 
más que todo de la voluntad y no de los recursos.  

 



 

INTRODUCCIÓN 
Toda empresa considerada como innovadora y en desarrollo ascendente, debe contar 
con profesionales competentes e integrales en todo el sistema  que la compone y es 
donde los profesionales de la información tienen su actuación no solo en la gestión y 
selección de la información relevante sino en agregarle valor a la misma  y al servicio 
que brinda.  
El profesional de la información (PI) es más que un conocedor de sus fondos,  debe 
anticiparse a las necesidades de sus públicos en la búsqueda y selección  de la 
información, así como la diseminación y generalización del conocimiento. 
 
Ante este panorama de actuaciones diferentes y la demanda de habilidades propias del 
desarrollo de las TIC y de las distintas eras, desde  la información, el conocimiento y la 
era de los intangibles; en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería EMPAI 
se hace necesario disponer de (PI) que conozcan sus funciones y dominen las nuevas 
tecnologías, así como algo más importante  lograr optimizar los recursos de que 
disponen, es decir crear a partir de las necesidades de los clientes y siempre tendiendo 
en cuenta los medios y recursos disponibles que pueden enriquecer una información. 
 
Es por ello que se han realizado diagnósticos, trabajos grupales de motivación y 
reflexión, siempre con el objetivo de rediseñar las funciones y servicios del Centro de 
Información, así como los roles de los profesionales y su desempeño. Es reconocer 
primeramente por los propios (PI) su papel dentro y fuera de la organización, la 
importancia de su  labor y la necesidad de cambio en la manera de actuar y de 
reconocerse como profesional, trabajador y  ser social. 
 
DESARROLLO 
Normalmente cuando se quiere tener una visión de los negocios en los cuales tenemos 
acción, siempre hablamos de la variabilidad de los entornos, de la aglomeración de 
información, así como la turbulencia de los mercados y la vertiginosa aparición de 
gigantes en los sectores económicos. Nuestra época no está exenta de estos cambios, 
siendo  considerada la era de los intangibles.  
 
Antecedentes  e importancia social 
Las Bibliotecas surgieron  progresivamente (y con ella los bibliotecarios), al igual que 
otras instituciones en el desarrollo social y para casi ningún PI (Bibliotecólogo, 
Archivólogo, Documentalista, Científico de la Información) es desconocida la función 
social que desempeña, pero eso no es suficiente, lo que se necesita es sensibilizar al 
Sistema Empresarial y la sociedad (comunidad) sobre este aspecto, o lo que significa 
mejor, ganar el reconocimiento social de las funciones que realiza el PI  dentro de una  
organización. Siendo  su función tan importante como la de un profesional de la 
actividad de producción o los servicios, es decir como la de un arquitecto o ingeniero, 
porque el PI, es la persona que se ocupa de sus inquietudes para  que el Arquitecto o 
Ingeniero disponga de una base documental y técnica suficiente para su desarrollo 
profesional y para que los servicio o productos de la organización tengan optima calidad 
y los clientes estén altamente satisfechos.  



 
La empresa de Estudio es considerada una Empresa Innovadora que aprende del 
entorno y de si misma, por lo que los PI de dicha entidad deben estar a la par del 
desarrollo técnico y profesional de la misma, siendo necesaria la reflexión sobre el 
papel del PI en el estado situacional de la Empresa. 
 
El perfil del bibliotecario en la antigüedad:  
El perfil del bibliotecario en la antigüedad se caracterizaba principalmente por ser un 
erudito ilustrado que ofrecía un servicio a los lectores de la biblioteca.  

Por ejemplo, todavía en el siglo XVIII era posible abarcar todo el conocimiento existente 
en esos momentos, hombres como Leibniz, filósofo, matemático y bibliotecario alemán 
fue uno de los últimos en lograrlo. Según Shera ( 1990) el servicio se había vuelto 
predominante y la bibliotecología perdió, con el tiempo, su status como carrera 
ilustrada, para dar lugar al bibliotecario facilitador de la lectura con propósitos 
educativos, recreativos, informativos, etc.  

 La formación del bibliotecólogo en la actualidad  
Nuestra  sociedad  se orienta hacia la globalización de los mercados y de la 
información. Los avances  tecnológicos  permiten que contemos con una infraestructura 
de redes electrónicas de enlace local o mundial. Pérez (1994, p. 2) manifiesta que:  

Estos extraordinarios y modernos sistemas de comunicación nos llevan a visualizar que 
estamos frente a  medios  que permiten que la información pública fluya y  circule más 
libre y rápidamente, donde la gestión del conocimiento es y será el factor clave del 
desarrollo, esto es el consenso general entre los estudiosos de diversos campos afines 
a la información y el conocimiento. 

Sin duda esta  situación establece nuevas formas de acceso al conocimiento y la 
información (bases de datos, etc.). Pues aunque el libro permanecerá por mucho tiempo 
como soporte importante de información, hoy ésta cuenta con soportes electrónicos que 
la difunden.  

Para  algunos  especialistas  este rol  como profesional que hace accesible a los 
usuarios la información podrá continuar, pero el cómo lo cumplirá deberá cambiar 
radicalmente. Dominar y aplicar técnicas y herramientas de gestión de información, así 
como tener habilidades en ello, constituyen en gran medida exigencias y prioridades 
actuales para los PI. 

Esta crisis deberá ser resuelta en última instancia por los propios PI  de hoy, en su 
ejercicio profesional, sin  duda  es  claro  que  la  sobrevivencia  y  fortalecimiento 
estará  determinada por  la  capacidad de adaptación al cambio, habilidad que deberán 
gestar las instituciones responsables de la formación de los profesionales de la 
información. Recuérdese que los que ven la panorámica amplia y son flexibles como 
para cambiar, tanto su rol como sus decisiones y estrategias, serán los sobrevivientes 
en tiempos de cambio (Krzweil).  



A propósito Malinconico (1992) nos dice que:  
Los PI necesitan promover los servicios  y atenciones que puedan ofrecer a las distintas  
líneas de desarrollo e investigación. La realidad de la biblioteca física, poco a poco irá 
disminuyendo: por lo tanto el bibliotecario pasivo, custodio o bodeguero de los recursos 
de  información  y dispensador de documentos, debe cambiar o perecerá, debe pasar a 
ser un PI, con la posibilidad de brindar una gestión más dinámica y oportuna.  
En  este  mismo  sentido,  Pérez  (1994, p. 3-6)  nos  manifiesta lo siguiente:  
El medio está exigiendo el cambio por lo tanto, la base de este cambio debe gestarse 
en los organismos o instituciones responsables de la formación de profesionales de la 
información...  
 
Efectivamente es preparar un individuo que responda a las exigencias generales de 
esta nueva sociedad... Sin duda, la  modernización de la formación implica un cambio 
sustancial en contenido, enfoques, habilidades, por qué no decirlo una vez más un 
cambio en la concepción de realizar las funciones y servicios 
 
 Los PI deben ser creativos en la aplicación de esta ciencia, con cambios aptitudinales,  
es una  oportunidad que se debe aprovechar con la coordinación de esfuerzos y la 
sinergia de un equipo de trabajo.  PARTICIPAR = ES IGUAL A INCIDIR EN LA 
REALIDAD     pues según Díaz Bordenabe la necesidad de participación es tan básica 
como la del alimento.1. 

Páez (1990, p. 216) recomienda enfatizar dos cuestiones fundamentales:  

La primera de ellas se relaciona con el hecho de que los profesionales actualmente 
requeridos en la región sólo tendrán éxito en sus empresas en la medida en que sean 
capaces de abrir nuevos nichos de trabajo, no de llenarlos. Para ello, el nuevo 
profesional de la información debe ofertar sus capacidades  de manera inteligente, 
teniendo en cuenta que las posiciones mejor pagadas se ganan, no se reciben, y que el 
individuo y el grupo profesional deben apoyarse mutuamente en la búsqueda de 
prestigio. En  segundo lugar, que la formación de los nuevos profesionales requeridos 
debe enmarcarse en una dimensión pragmática, en base de la cual se deben establecer 
las situaciones históricamente ideales a ser alcanzadas. 

Dentro de los roles  más recientes se encuentran  el de consejero en información para 
los usuarios,  debe conocerse y concentrarse en la atención en las dificultades que ellos 
tienen en su trabajo, ayudándolos a: a) clarificar sus requerimientos de información: b) 
aumentar sus capacidades en el uso directo de la tecnología de información, y c) 
obtener, adaptar y organizar la información para la toma de decisiones y acciones... Al 
mismo tiempo, el especialista en información debe ser un protagonista o agente de 
cambio consciente de que, de hecho, o está reformando patrones y decisiones 
desafortunadas de uso de la información o está adoptando un papel constructivo. La 
información  está adoptando un papel constructivo y  siempre conlleva ideología, poder 
y autoridad, y su obtención y uso son costosos; dadas estas características, el 
especialista tiene la responsabilidad con el desarrollo nacional de su país de encontrar, 
seleccionar, procesar y diseminar, lo más económicamente posible, los contenidos de 
información que llevarán a mejores análisis y decisiones... 



 
 Tanto el especialista como el usuario llegan a desempeñar un papel pasivo en cuanto 
al manejo y procesamiento de la información, lo cual da como resultado un papel 
bastante limitado del especialista, en cuanto no asume la responsabilidad (que es suya) 
por el impacto de los contenidos en el pensamiento, decisiones y acciones del usuario, 
y de ayudarlo a crear más capacidades de manejo   
en el uso de la información.  
 
Sin duda,  la Empresa Socialista  Estatal Cubana se encuentra inmersa en un proceso 
de Perfeccionamiento y desarrollo, donde el ámbito o contexto de trabajo demanda de 
profesionales competentes y de alto desempeño y es desde  esta introspección o 
análisis que abogamos por el cambio y aptitud de los PI, pues  las competencias y 
maneras de hacer de los PI no son las más adecuadas al contexto. Donde sus labores 
deben entenderse en un sentido más amplio y trascendente que el papel tradicional, 
para involucrarlos a dar su aporte a una sociedad donde la información ha pasado a ser 
un elemento o recurso vital para el sostenimiento y desarrollo de la sociedad 
contemporánea.  En otras palabras deberá entender que su labor tiene sentido en tanto 
la información esté en función del hombre y para el desarrollo del conocimiento y la 
inteligencia empresarial.  
 
Los Servicios de Información afrontan retos en la actualidad,  

Retos   
 

Pasado  Actualidad 

Sociológico  Mercado de oferta más que de 
demanda. 
Los productos satisfacían más a 
los  
 creadores que a los usuarios.  

Existe amplia  demanda   
 
Los productos son creados para 
la satisfacción de los usuarios  

Comercial Mercado local  y poco competitivo Mercado globalizador y 
competitivo, la calidad define y 
los usuarios eligen  a que 
centros visitan 

Económico  Los servicios y las plantillas 
deben ser a justadas  los 
presupuestos, esto ha impedido 
el crecimiento y mantenimiento 
de las colecciones. 

Técnico Bibliotecarios como 
administradores de colecciones 

Los bibliotecarios gestionan la 
información, la filtran, organizan 
y diseminan de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios. 

Funcional  Es una actividad de empresa y 
de gestión, con la utilización 
óptima de los recursos, para 
brindar un buen servicio. 
Se rinde cuenta del trabajo de 



acuerdo a los recursos 
asignados. 

   
 
Dentro del Sistema Empresarial y los Sistemas de Calidad, como elementos de la 
cadena de servicios dentro de la gestión empresarial, las unidades de información 
deben cumplir con los requisitos que las normas ISO prescriben, además de certificar 
sus procesos y servicios. 
 
Para los profesionales  de la  información la modernización e innovación de los 
productos y/o servicios debe estar basada en la identificación de las necesidades de 
información de los usuarios; si se conocen sus inquietudes o requerimientos  se estará 
más cerca de la aprobación de los mismos, es decir de  la satisfacción del usuario.  

El tema relativo al conocimiento y la tecnología es de especial relieve en nuestra 
agenda, porque en él abordamos los problemas que deciden, en buena medida, el 
futuro de nuestros países (…) es un imperativo estratégico para la  supervivencia de 
nuestras identidades culturales de cara al próximo siglo...  

                                                                                   Fidel Castro Ruz 

                                                                     Mensaje al Grupo de los 77, sep. 1999             
 
La motivación en el profesional de la Información. 
Ante los problemas situacionales tan cambiantes para las organizaciones y para los PI, 
nos queda la disyuntiva de  ¿que hacer? .Las funciones y servicios tradicionales  de los 
PI no pueden obviarse pues son necesarios, pero los seguimos tratando de la forma 
tradicional. Indudablemente continuar realizando las  mismas  funciones tendría como 
resultado el deterioro de dicha actividad, porque el desarrollo siempre pujante de las 
organizaciones requiere de actualidad en la información, en las colecciones, más aun 
en las colecciones técnicas para la actualización tecnológica, de la ciencia y la 
innovación.  
 
Entonces que nos queda por hacer, pues es bien sencillo reconocer el papel 
protagónico que le corresponde al PI en la organización y utilizar la potestad que nos 
compete ante el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial, y la Política Nacional de 
Información, los Centros de Información y Unidades se encuentran inmersas en el 
proceso de Perfeccionamiento Empresarial, son oportunidades que se deben  
aprovechar para el desarrollo, como directiva de País y por el Organismo competente 
del CITMA  debemos aplicar todo lo referente al desarrollo de los Sistemas de 
Información y el desarrollo de las TIC.   
 
De cómo lo hacemos si es característico de cada caso en particular, con previo 
diagnóstico de la actividad relacionada con el PI, aplicando técnicas de dirección. 
 



Para este trabajo siempre  debe primar el trabajo en equipo y el principio de la 
importancia y el reconocimiento del  trabajo a realizar. Una Empresa es un sistema y las 
funciones del PI son parte del mismo, contribuyen al mejoramiento del producto o 
servicio final, si el profesional y directivo empresarial está bien informado y preparado, 
también forma parte de la imagen empresarial y en eso el PI, también tiene su grano de 
arena.    
Desde el punto de vista de la economía, la información  se ha convertido en una 
mercancía de alta demanda  y en un recurso altamente valorado por los directivos 
y funcionarios.  

“…El director de una empresa que ha entrado en perfeccionamiento debe conocer, de 
la actividad que dirige, cuáles son las referencias nacionales e internacionales más 
importantes, que fabricas liderean, cuales producen con más eficiencia, calidad y 
mejores resultados, que tecnología se aplica en el mundo  y que se está investigando, 
que comportamiento tiene en el mercado  lo que produce. Debe saberlo todo sobre su 
actividad y compararse con el mejor a nivel mundial para alcanzarlo”. 

                                                                                                Carlos Lage,  

    Caso de Estudio EMPAI.  
Técnicas aplicadas y aspectos a tener en cuenta:  

 Diagnóstico del ámbito de acción de los PI, y las deficiencias en el manejo y 
habilidades de las TIC. 

 Trabajos Grupales y de reflexión, trabajo en equipo. 
 Estrategia Empresarial a seguir dentro de su planificación estratégica, como 

contribuir al cumplimiento de esa estrategia desde las funciones del PI. 
 Líneas de desarrollo Empresarial y de investigación, tesis, maestrías doctorados, 

etc. 
 Levantamiento de necesidades de información individual y por ARC. 
 Puntos débiles o problemas de áreas desabastecidas  de información. 
 Formación  y adiestramiento en las herramientas y habilidades de trabajo y las 

TIC de los PI. 
 Actualización de la especialidad y de los contenidos relacionados con los PI.  
 La creación de nuevos productos o servicios, siempre con la base científica. 

 
ESTADO SITUACIONAL DE LA EMPAI CON EL DESARROLLO DE LOS PI 
 
ANÁLISIS  SITUACIONAL 



ANALISIS SITUACIONAL

ICT EMPAI.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

ENTORNO

ORGANIZACIÓN
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ENTORNO

Política nacional 
de Información.

Perfeccionamiento 
Empresarial.

Proyectos de la 
UNESCO

El sistema no 
está sustentado en 
una estructura para 
la Atención 
metodológica, 
(existencia de 
dualidad de mando)

  

RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO EN LA EMPAI, POR EL PI. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

ORGANIZACIÓN

Apoyo 
institucional.

Personal con 
experiencia

Cultura de innovar

No existe una 
cultura informacional 
adecuada.

La tecnología no 
responde a las 
necesidades del 
centro

 Levantamiento de las necesidades de información 
 Gestión de información, compra y donaciones. 
 Edición de Boletines informativos por Temáticas, eventos, etc. 
 Desarrollo de Bases de datos:   Fototeca, Catalogo referencial de información en 

la Provincia, Normateca Digital, Biblioteca Digital,  
 Edición de la Revista Digital Arquitectura e Ingeniería. 
 Reseña de colecciones. 
 Diseminación selectiva de acuerdo a las necesidades. 
 Proyectos de desarrollo en: Sistemas de Información y la Matriz de Relaciones 

para el intercambio de información y Mapa de Necesidades de Información. 
 Organización de eventos 
 Atención a las líneas de investigación.                    



CONCLUSIONES:  

En nuestro país están creadas las condiciones para que se produzca un cambio en el 
accionar de los Profesionales de la Información, solo depende de: 

1. La actuación de las organizaciones y de su cultura organizacional en la manera de 
integrar las partes que la componen, así como la importancia de todas sus actividades y 
funciones, para motivar e implicar  en el resultado final.  

2. El cambio de pensamiento de los PI, buscando su espacio dentro del contexto actual y 
aprovechando las exigencias de los usuarios como una manera de ver oportunidades 
para crear productos y servicios útiles. 

3. Los recursos y tecnologías son parte del cambio pero no lo definen todo, pues existen 
políticas y sistemas, que de aplicarlos ya abren las puertas al cambio, por lo que 
entendemos que existen fuerzas restrictivas que dependen más de la voluntad y el 
desconocimiento de los hombres que de los recursos disponibles.   

4. Diseñar la estructura metodológica  a nivel nacional que permita una dirección armónica 
en la implantación de la política nacional de información.  

5. Actualización de los Profesiogramas y Matrices de competencias, acorde a los  
requisitos de aprendizajes y exigencias demandadas por el  desarrollo  empresarial. 

 

RECOMENDACIONES 

 Diseñar un proyecto de actualización y desarrollo académico para la actualización y 
preparación teórica y práctica sobre los avances y habilidades que se presentan  para el 
PI. (Diplomados, Seminarios, Maestrías, Doctorados, etc.)  

Evaluar e impulsar el mejoramiento del desempeño de los PI y de los Centros de 
Información, estimular y motivar  

 Convertirse sistemáticamente en un profesional proactivo, investigando las 
necesidades de información de la organización y de los públicos (comunidad) con 
relación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para procurar un 
uso efectivo a la información/conocimiento.  

 El PI debe asumir la función de un verdadero agente de cambio introduciendo y 
compartiendo sus conocimientos profesionales y experiencias para la evolución correcta 
y vertiginosa de las Unidades de Información.  



 REFERENCIAS 
1. J.Díaz Bordenabe: Participación y sociedad, Ed. Búsqueda, BS. As.1985 
2. M.T.Sirvent: Educación y formación del ciudadano, Rev. Educoo, No 6. Bs. As. 

Nov. 1987   

BIBLIOGRAFÍA  

 Centro de Memorial Dr. Martin Luther King, Jr, . Colección Educación 
Popular de Cuba / Equipo de Conde G. Del Libro Mujer Nueva, Ed. Trillas 

     Educación Popular. La Habana : Editorial Caminos. 2000. 
 Gestionando el futuro.  Revista Ciencia, Innovación y Desarrollo. 

Vol.6 (4): 2001. 
 Orozco Silva E.  “El lugar de la inteligencia empresarial en el entorno 

conceptual de la gestión del conocimiento. Evolución en Cuba”. El 
profesional de la información.  V.10 (7-8): 2001. 

 Páez Ordaneta, I.  Información para el progreso de América Latina.  
Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1990.  

 Pérez Ormeño, C.  Nuevo enfoque en la formación del trabajador de la 
información en las Escuelas de Bibliotecología de América Latina.  Boletín 
Técnico no.2 (AIBDA): 1992.  

 Ponjuán, G.  Gestión de información en las Organizaciones.   Brasil, 2002 
 Ponjuán, G.  El gran espacio en que no estamos, Reflexiones en torno al 

lugar del Profesional de la información en la era del cambio. Ciencias de la 
Información.  28 (2): 1997  

 Ponjuán, G.  Impacto de la gestión de información en las organizaciones. 
Ciencias de la Información. 31 (3-4): 2000  

 Rivas F., J.B.  El profesional de los archivos. Reflexiones (OCR). (29 ): 25-
34, dic. 1994. 

 Sánchez Bacallao E, Rodríguez Quevedo E.   Innovación y 
Perfeccionamiento Empresarial. Herramientas indispensables para la 
competitividad.  Ed.  Academia. La Habana, 2003 

 
                                                                      

 

 
 

 BIBLIOTECA DIGITAL 


