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RESUMEN 
Se realiza un análisis del tratamiento teórico conceptual de los términos  conocimiento, 

gestión del conocimiento y auditoría de conocimientos, así como las metodologías 

utilizadas para llevar a cabo dichas auditorías en las organizaciones contemporáneas. A 

partir de la comparación realizada se reconoce que dentro de las metodologías de enfoque 

híbrido la de Burnett y otros,  por sus objetivos y estructura, sirve de referencia para 

diseñar una auditoría a emplearse en los Centros de Estudio del ISMMM. Para validar su 

aplicación se realiza una prueba piloto que arrojó como resultado una serie de elementos 

significativos que tributan a la gestión, representación y organización del conocimiento, 

tales como mapas, redes de conocimiento, fuentes de conocimientos, investigadores más 

productivos y principales áreas de conocimientos. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Drucker (1993), en nuestro tiempo existe una transformación en la concepción 

del conocimiento, este ha pasado de una situación referida al desarrollo intelectual de la 

persona a otra como factor de producción tomando como base su utilidad. En este 

sentido, el conocimiento se convierte en un instrumento o medio para obtener 

resultados. De ahí que nunca como ahora se hace tan necesario para las 

organizaciones gestionar adecuadamente sus conocimientos tomando en consideración 

además los requerimientos del mercado orientados a la demanda de los clientes, la 

competencia internacional y la pérdida de los conocimientos en las organizaciones. 

Los Sistemas de Gestión de Conocimientos (SGC) actualmente se han potenciado tanto 

en el campo empresarial como a nivel académico entre otras causas debido a que 

existe una mayor conciencia de los gerentes hacia la información como un recurso más 

de la organización y como fundamento del capital intelectual, también producto del 

avance tecnológico en informática documental, telemática y la integración de ambos a 

partir de Internet. Estos sistemas favorecen la explotación continua del conocimiento 

para desarrollar nuevos y diferentes procesos y productos dentro de las organizaciones, 

haciendo coincidir las necesidades concretas de información de las distintas personas y 

equipos de trabajo, con la disponibilidad efectiva de dicha información. 

El SGC que se desarrolle en una organización debe ser entendido como un proceso y 

como una infraestructura en el que intervienen personas, tecnologías, procedimientos 

organizacionales y la cultura con el fin de apoyar la creación, generación y utilización 

del conocimiento, en el presupuesto de que existe un sistema de información y 

comunicación. Actualmente los SGC adoptan el enfoque de las competencias para 

ordenar la información y el conocimiento sobre tareas que los individuos y las 

organizaciones deben realizar para alcanzar un determinado nivel de éxito. 

La auditoría del conocimiento (AC) ha emergido como una herramienta muy útil para 

identificar el conocimiento crítico necesario que permite el logro de los objetivos y las 

metas organizacionales. Es un método para analizar la actividad que se lleva a cabo en 

una organización y documentar todos los detalles en relación con los distintos tipos de 

conocimientos y su grado de disponibilidad o formalización. Constituye la primera y la 

más importante etapa de una iniciativa de gestión de conocimiento. 
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La presente investigación se desarrolla atendiendo a que en el Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa no se han aplicado estas herramientas y a la necesidad de 

determinar cuál es el estado actual del conocimiento y su comportamiento en el proceso 

de investigación científica y tecnológica. Teniendo como problema el siguiente: 

¿Cómo diagnosticar el estado actual del conocimiento y su comportamiento en los 

Centros de Estudio del Instituto Superior Minero metalúrgico de Moa? 

Para esta investigación se determina como Objeto de estudio la Gestión del 

conocimiento en el ISMMM. 

Acotando su Campo de acción en la Auditoría de Conocimiento. 

Objetivo General:  

Diseñar una Auditoría de Conocimiento para los Centros de Estudio en el ISMMM que 

permita debelar el comportamiento y estado actual del conocimiento en el proceso de 

investigación científica y tecnológica.  

Objetivos específicos:  

 Analizar el marco teórico conceptual referente a la Gestión y Auditoría de 

Conocimiento y su implicación en el proceso investigación científica y tecnológica.  

 Análisis de las metodologías existente para las Auditorías de Conocimientos y 

selección de la más apropiada para el caso de los centros de estudio del ISMMM. 

 Diseñar una Auditoría de Conocimiento para los Centros de Estudio del ISMMM. 

 Desarrollar una prueba piloto para validar el diseño propuesto. 
 
Hipótesis 

A partir del diseño de una Auditoría de Conocimiento para los Centros de Estudio del 

ISMMM, es posible contar con una herramienta que permitirá debelar el estado actual del 

conocimiento y el comportamiento de la gestión del conocimiento en dicha institución. 

Métodos y técnicas de investigación. 
La investigación se caracteriza como exploratoria porque por primera vez se realiza el diseño de 

una auditoría de conocimiento a ser aplicada en los centros de estudio del ISMMM. 
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Métodos teóricos. 

Los métodos teóricos permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica y el enfoque 

general para abordar los problemas de la ciencia. Por ello estos métodos permiten profundizar 

en el conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales de los fenómenos. Posibilitan 

la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados. 

El método histórico lógico se utiliza para valorar la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos relacionados con el objeto de estudio, en este caso la gestión del 

conocimiento. Para esto se analizaron los distintos conceptos dados por diferentes 

autores, estos son tratados en la fundamentación teórica de la investigación. 

Asimismo se aplicó el método de análisis síntesis durante la revisión y procesamiento 

de la información relacionada con el tema, de la misma forma se aplicó durante el 

manejo de los datos primarios lo que permitió desarrollar razonamientos lógicos para 

arribar a conclusiones. Para el análisis de los procesos de auditoría de conocimiento 

como un todo y de manera independiente por cada una de sus etapas y componentes. 

Inductivo–deductivo: Para diagnosticar cada uno de los temas que se abordan en la 

investigación y concebir la propuesta de un instrumento único para realizar la auditoría 

de Conocimiento. 

Sistémico-estructural: Para abordar todos los procesos involucrados en la temática 

estudiada, proporcionando una visión general integral del fenómeno objeto de estudio, 

sus componentes, estructura y relaciones fundamentales. 

Métodos Empíricos 

Análisis documental clásico: A partir de la revisión de la literatura y la documentación 

especializada, se localizaron los referentes teórico y conceptuales que sustentan la 

investigación, la cual incluyó la revisión artículos científicos, textos, artículos de Internet, 

pudiéndose determinar las ideas relevantes con vistas a la fundamentación teórica, lo 

cual permitió definir los conceptos básicos con la finalidad de sistematizar el marco 

teórico conceptual que permitió respaldar la ejecución de esta investigación. 

Métodos matemáticos: para el tratamiento de los datos obtenidos en los instrumentos 

de medición, determinando la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. 

 



                               “Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez¨ 
 

Yunaisis Rodríguez Peña Pág. 4

Estructura Capitular. 

Capítulo 1: Principales aspectos teóricos – conceptuales relacionados con el 

conocimiento, la gestión del conocimiento y la auditoría de conocimiento. 

Este capítulo recoge los principales aspectos teóricos – conceptuales sobre 

conocimiento, gestión del conocimiento y la auditoría de conocimiento. Además recoge 

los objetivos, beneficios, tipologías de conocimiento que sirven de base para llevar a 

cabo todo el proceso de la investigación. 

Capítulo 2: Metodologías para auditorías de conocimientos. 

En este capítulo se analizan una serie de metodologías propuestas por diferentes 

autores para la realización de una auditoría de conocimiento. Se  establecen relaciones 

y se analizan las diferencias entre ellas, con el fin de escoger la más apropiada para el 

presente trabajo y que cumpla con los objetivos propuestos. 

Capítulo 3: Diseño de una Auditoría de Conocimiento para los Centros de Estudio del 

ISMMM. 

En este capítulo siguiendo la metodología escogida, la de Burnett et al, se diseñaron 

actividades encaminadas a medir el conocimiento. Además se realizó una prueba piloto 

donde se obtuvieron resultados que están plasmados en dicho capítulo. 
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CAPITULO 1: Principales aspectos teóricos – conceptuales 
relacionados con el conocimiento, la gestión del 
conocimiento y la auditoría de conocimiento. 

En la Sociedad del Conocimiento en la que estamos inmersos hoy, la velocidad de los 

cambios que se producen en el entorno de las organizaciones es acelerada. Ante esta 

realidad, las entidades se han percatado de que para la gestión moderna es vital 

adoptar un nuevo paradigma, en el cual la información y por consiguiente el 

conocimiento se convierten, por excelencia, en los recursos a gestionar.  

Resulta imprescindible que las instituciones se doten de herramientas que permitan 

planificar, organizar, dirigir y controlar de forma efectiva estos activos. En fin, en la 

actualidad la economía de las naciones de todo el mundo depende del uso eficiente de 

la información y del conocimiento que estas generan.  

En un milenio caracterizado por cambios vertiginosos que legitiman una aguda 

competitividad entre actores nacionales e internacionales, resulta lógico que la 

información y el conocimiento como recursos estratégicos hayan alcanzado, nuevos 

valores y dimensiones, lo que ha repercutido en la dinámica organizacional. Por tanto, 

las personas requieren contar con información confiable, oportuna y suficiente que 

avale sus decisiones y que les permita hacer proyecciones más precisas. 

La sociedad en busca de la supervivencia abre las puertas a una nueva Era donde se 

hace imprescindible gestionar cualquier tipo de actividad que se desarrolle dentro o 

fuera de las organizaciones para producir productos y servicios con alto valor agregado 

que le atribuyan ventajas competitivas a las mismas y satisfagan las necesidades 

informativas de todo su universo de usuarios: la Era del Conocimiento. 

En este ámbito se ha producido un crecimiento considerable de la información que 

utilizan instituciones de todo tipo, por tanto se ha hecho evidente la necesidad de 

buscar soluciones ante la inadecuada organización de la misma y lograr de esta forma 

su accesibilidad por parte del personal que la necesite para el desempeño de sus 
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labores, propiciando además la captación de conocimiento, con el objetivo de que al 

poseer estos activos la institución mejore su funcionamiento.  

Las organizaciones siempre han contado con documentos, información y conocimiento, 

el reto que estas enfrentan actualmente se refiere a su gestión de manera de que estén 

disponibles para que otras personas lo utilicen. Así, la gestión del conocimiento 

constituye un enfoque adoptado por las entidades para obtener mejores resultados, 

pues la nueva Era impone la necesidad de estar mejor informados y por tanto ganar en 

conocimiento.  

1.1 Aproximación teórica sobre conocimiento. 

En la actualidad el conocimiento es un importante factor de producción ya que el valor 

agregado en los productos y servicios proviene del conocimiento y la inteligencia humana.  

Existe una amplia gama de conceptos de conocimiento. A continuación se expondrán 

algunas de ellas:  

Desde la Filosofía el conocimiento es considerado “proceso socio-histórico de la actividad 

creadora de los hombres, que forma su saber, sobre la base del cual surgen los fines y 

motivos de las acciones humanas. El conocimiento por lo común constituye una función 

específica de quienes se ocupan profesionalmente de una u otra variedad de la producción 

espiritual (actividad científica, estética, ética, religiosa-moral y de otra índole).” (1) 

Según el Diccionario Enciclopédico Soviético “el conocimiento es el resultado de la cognición 

de la realidad, verificado por la práctica, su correcto reflejo en el razonamiento humano.” (2) 

Klix sostiene que “el conocimiento humano está compuesto por conceptos y vínculos entre 

estos. La difusión y el intercambio de dicho conocimiento se realizan a través del lenguaje” (3) 

Varios autores han tratado el conocimiento destacando esta perspectiva filosófica y 

también psicológica del conocimiento, enfatizando que el conocimiento es un proceso 

cognitivo mediante el cual el hombre llega a comprender la naturaleza de los objetos de 

la realidad y las relaciones entre ellos, en interacción constante con la práctica social. 

Existen otras consideraciones que desde la dimensión del análisis que abarca este trabajo 

deben ser tratadas por cuanto profundizan en la relación que existe entre conocimiento e 

información. Así Brillauin, señala que “el conocimiento supone cierto razonamiento, 

enjuiciamiento, que organiza los datos mediante su comparación y clasificación.” (4) 
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Por su parte Beijersee plantea: “el conocimiento es la información transformada en 

capacidades para desarrollar una acción o una capacidad personal que es producto tanto de la 

información como de la experiencia, las habilidades y las actitudes que una persona tiene en 

un momento concreto.” Otros autores como Morris y Harris emiten juicios similares. (5) 

Para Morris, “la información es el dato procesado y el conocimiento tiene como uno de 

sus insumos a la información, que asociado con la experiencia y cultura compuesta por 

actitudes, creencias, en un contexto, configuran el conocimiento.”(6)  

Harris en su definición de conocimiento también hace alusión a este aspecto “el 

conocimiento consiste en verdades y creencias, perspectivas y conceptos, juicios y 

expectativas, metodologías y know-how. Cuando la información es utilizada y puesta en 

el contexto o marco de referencia de una persona, se transforma en conocimiento. El 

conocimiento es la combinación de información, contexto y experiencia.”(7) 

En correspondencia con las anteriores definiciones, se sostiene que el conocimiento es 

además de un proceso, una capacidad para actuar que tiene el individuo sobre la base 

de alguna información, implica comprender e interpretar la naturaleza de cualquier 

objeto de la realidad y las leyes que lo regulan. Le permite crear al individuo diferentes 

modos de actuar en dependencia de los medios y las circunstancias.  

Por otra parte puede afirmarse que el conocimiento es el proceso mediante el cual el 

hombre, en su ejercicio diario, conforma su visión teórica sobre la realidad en 

correspondencia con la información percibida y su experiencia acumulada. Determina 

su comportamiento en la sociedad. Su forma de expresión es la información. 

En la práctica diaria del individuo se construye el conocimiento y responde a sus 

intereses, sus actitudes y, en general, a su complejo mundo subjetivo y, a su vez, lo 

conforma: crea modelos mentales, conceptos, sentimientos y aptitudes. De esta manera 

cada individuo ha de aprender lo que su medio le proporciona y le exige, en un proceso 

que se inicia cuando se percibe la información, se realizan el análisis y la síntesis del 

contenido de esa información y así se convierte en conocimiento, a partir de ese 

momento el individuo actuará conforme al conocimiento acumulado, sabrá modificar el 

ambiente de acuerdo a su espectro de saberes. Este es un ciclo que durará mientras el 

individuo tenga conciencia de su persona, de su yo, de su condición de ser social.  
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Cuando el conocimiento es debidamente identificado, adquirido y compartido acorde 

con los objetivos trazados por la institución se convierte en un recurso de valor para la 

organización. Unido a la necesidad de tratar el conocimiento como recurso estratégico 

se encuentran factores externos como la globalización, la denominada “nueva 

economía” y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que han 

revolucionado el entorno donde se desarrollan las organizaciones, promoviendo un 

trabajo colaborativo y haciendo uso, en la mayoría de los casos, de las facilidades de 

las tecnologías de redes para difundir y compartir el conocimiento. 

Las organizaciones basadas en el conocimiento se caracterizan por generar, procesar y 

gestionar información para transformarla en conocimiento. Entre sus objetivos deben 

encontrarse el desarrollo profesional y personal de sus miembros, la aplicación del máximo 

potencial de los profesionales y la continua innovación y mejora de productos y servicios.  

Varios autores coinciden en que existen básicamente dos tipos de conocimiento: el 

conocimiento tácito y el conocimiento explícito.  

El tácito no es fácil de articular, no se puede transferir y es difícil de comprender. Son 

los modelos mentales, ideas, pautas, habilidades, percepciones, experiencias, 

creencias, valores, que permiten resolver problemas. 

Según Polanyi el conocimiento tácito es aquel que se encuentra en la mente de las 

personas, es producto de la experiencia, la sabiduría, la creatividad, y resulta difícil de 

expresar formalizar y transmitir. (8) 

El conocimiento explícito es el conocimiento que puede ser expresado o transmisible en 

el proceso de comunicación. Se puede expresar mediante libros, bases de datos, 

textos, procedimientos, políticas, fórmulas, reglas, máquinas, en este sentido resulta 

fácil de transmitir mediante el lenguaje formal. 

Según Nonaka el conocimiento explícito es aquel que se encuentra presente en 

documentos o archivos, es decir, todo aquel que puede ser documentado, almacenado, 

estructurado y distribuido, con la ayuda de la tecnología de la información y se compone 

de conocimientos técnicos, de alguna capacidad o habilidad y de pocas aptitudes, 

siendo de fácil transmisión, mientras que el conocimiento tácito es el que se encuentra 

presente en el interior de los miembros de la organización, que forma parte de las 

experiencias de aprendizaje personales de cada individuo y que, por tanto, resulta 
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sumamente complicado de estructurar, almacenar en repositorios y distribuir. Es fruto 

de la experiencia, la sabiduría, la creatividad; es intuición, vivencias. Se compone 

básicamente de aptitudes, de las capacidades y de determinados conocimientos 

abstractos y complejos, por lo que su transmisión resulta difícil a nivel interpersonal. (9) 

Martínez al citar el trabajo de Nonaka y Takeuchi señala en su modelo de la “Espiral del 

Conocimiento” las cuatro etapas que reflejan la transmisión del conocimiento  (10) 

• Socialización (conversión de conocimiento tácito a tácito). 

• Externalización (conversión de conocimiento tácito a explícito). 

• Combinación (conversión de conocimiento explícito a explícito). 

• Internalización (conversión de conocimiento explícito a tácito). 

Este proceso de transmisión del conocimiento podría resumirse en el siguiente esquema: 

 
Fig. 1: Modelo de la “Espiral del Conocimiento”. Fuente: (Martínez, 2001) 

La primera etapa, Socialización, permite que mediante la interacción directa con otras 

personas, con otras culturas, podamos compartir el conocimiento tácito que tan difícil 

nos resulta formalizar. De esta manera podemos compartir experiencias, valores, 

creencias, actitudes, etc., con todos los miembros de la organización. 

La conversión de conocimiento tácito a explícito se produce a través de la 

Externalización; es decir, ese conocimiento que adquirimos a través de la socialización 

es preciso poder formalizarlo, incluso poder soportarlo para que pueda ser utilizado por 

otros. La opinión de la autora de esta investigación es que las personas pueden 

expresar solo parte de lo que conocen. 
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La etapa de la Combinación, que se corresponde con la conversión de conocimiento 

explícito a explícito, tiene que ver con la posibilidad de recopilar conocimientos 

explícitos y a través de su combinación lograr nuevos conocimientos. Ejemplo de esta 

etapa resulta cualquier trabajo investigativo en el que se expresan conocimientos 

obtenidos a través del estudio y análisis de conocimientos explícitos soportados en 

investigaciones hechas por otros autores. 

La última etapa, Internalización, mediante la cual se lleva a cabo la conversión de 

conocimiento explícito a tácito se relaciona en gran medida con los procesos de 

aprendizaje. Implica internalizar formas de actuación. Trae consigo que se genere un 

nuevo conocimiento para la organización, razón por la cual este proceso de transmisión 

de conocimientos, una vez que concluye esta cuarta etapa comienza otra vez la primera 

con un nuevo ciclo de adquisición de conocimiento. 

El conocimiento es un recurso indispensable para una práctica profesional efectiva y 

eficiente. Las instituciones no solo dependen del conocimiento en sí, sino muy 

especialmente de la capacidad de los individuos que la integran para compartirlo y 

utilizarlo oportunamente, de ahí que sea tan importante gestionarlo bien a fin de 

alcanzar mejores resultados. 

1.2. Antecedentes teóricos de la gestión del conocimiento. 

La Gestión de Información en las organizaciones actuales, fundamentalmente en países 

desarrollados, parece ser historia pasada. Ya no es suficiente obtener la información 

adecuada en todas las circunstancias oportunas que enunciaba Lynda Woodman en la 

década del ´80. Las nuevas exigencias orientan las acciones organizacionales al 

dominio de algo que por mucho tiempo nada tuvo que ver con el ejercicio de la 

Gerencia: el conocimiento. 

Entre los autores pioneros que trataron de forma sistemática el problema del conocimiento y 

su gestión en las organizaciones se encuentran Thomas Koulopoulos con Corporate Instinct. 
Building a knowledge enterprise for the 21st century, Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi con 

The knowledge-creating company: how japanese companies create the dynamics of 
innovation y Dorothy Leonard-Barton con Wellsprings of knowledge. 

La Gestión del Conocimiento (GC) comienza a desarrollarse en la última década del 

siglo XX, en una sociedad que tiene como principales signos el auge y uso intensivo de 
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las tecnologías  de la información y las telecomunicaciones que facilita cada vez más el 

acceso a la información; la turbulencia de un medio cada día más cambiante por las 

constantes transformaciones político-sociales;  la economía globalizada, el crecimiento 

de mercados y el aumento de la competencia. 

Particularmente, el desarrollo de las redes de información que tiene su máxima expresión en 

las Intranets e Internet, crea un nuevo contexto a las organizaciones de hoy. Las 

posibilidades de publicar, almacenar y procesar información se han expandido notablemente.  

La Gestión del Conocimiento es un nuevo enfoque que ayuda a las organizaciones a 

poseer estas cualidades y resume en buena medida las principales características de 

las últimas propuestas teóricas en el campo gerencial: la Calidad Total como una 

estrategia organizacional para el éxito, la Cultura Organizacional como premisa básica 

para el cambio, la orientación al consumidor de todos los procesos organizacionales 

practicada por el Marketing, el poder de decisión y acción a todos los miembros de la 

organización del Empowerment, entre otros. La Gestión del Conocimiento pretende 

combinar, con sinergias, todas estas propuestas.  

El término gestión del conocimiento surge en los años 90, siendo Rob van der Speck, el 

primero en denominarlo, como respuesta a una necesidad que imponía en aquellos 

momentos el mercado, pues desde el punto de vista empresarial se demandaba y se 

demanda un alto grado de innovación para mantenerse competitivo. Desde su 

nacimiento, se ha convertido en tópico de actualidad en diversos círculos de dirección, 

pues es considerada el enfoque gerencial del futuro. 

Gestionar el conocimiento no solo es un reto, se hace hoy más que nunca una 

necesidad, pues es evidente que los activos físicos y financieros en las instituciones no 

tienen la capacidad de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y los 

tradicionales medios de producción a los que antes se le atribuían gran importancia: los 

recursos naturales, la mano de obra y el capital, han pasado a otro nivel porque pueden 

obtenerse con facilidad siempre que haya conocimientos.   

1.2.1. Definiciones de Gestión de conocimiento 

La gestión del conocimiento tiene muchas visiones en correspondencia con las ideas 

predefinidas por cada autor, no obstante hay coincidencia en que esta categoría se 

puede definir a partir de tres enfoques fundamentales (11): 
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♦ Enfoque mecanicista o tecnológico.  

Se caracteriza por la aplicación de la tecnología y los recursos. En este enfoque la 

Gestión del Conocimiento se preocupa por la mejor accesibilidad de la información, 

la tecnología de Networking y el Groupware en particular. 

♦ Enfoque cultural o del comportamiento. 

Establece la Gestión del Conocimiento como un problema de la gerencia. La tecnología 

no es la solución sino los procesos. Se preocupa por la innovación y la creatividad. Se 

hace necesario que la conducta y la cultura organizacionales sean cambiadas.  

♦ Enfoque sistémico. 

Este enfoque retiene el análisis racional de los problemas del conocimiento. Las 

soluciones se encuentran en una variedad de disciplinas y tecnologías. La tecnología y la 

cultura son importantes pero deben ser evaluadas también sistemáticamente, los 

empleados pueden ser o no cambiados pero las prácticas se deben cambiar. Se mira la 

Gestión del Conocimiento desde un punto de vista holístico. 

Bajo la perspectiva anterior podemos destacar la visión que sobre la gestión del 

conocimiento tienen algunos autores: 

Prusak opina que la gestión del conocimiento tiene que ver con “la gestión del entorno 

que optimiza el conocimiento. El conocimiento en sí mismo no se puede gestionar. 

Gestionar el entorno es hacer que la gente lea, piense y coordine entre equipos.” (12) 

Davenport la define como “el proceso sistemático de encontrar, seleccionar, organizar, 

destilar y presentar la información de una manera que mejore la comprensión de un 

área específica de interés para los miembros de la organización.” (13) 

Según Davenport “la gestión del conocimiento debería preocuparse por explotar y 

desarrollar los activos de conocimiento que posee la organización a fin de que ésta 

pueda llevar a cabo su misión estratégica “. (14) 

Según Bustelo la “Gestión del Conocimiento es todo el conjunto de actividades 

realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de una 

organización y de los individuos que en ella trabajan, encaminándolos a la mejor 

consecución de sus objetivos.” (15)  
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Otro concepto de Gestión del Conocimiento es el ofrecido por Brooking que la define 

“como el conjunto de procesos y sistemas que hacen que el Capital Intelectual de la 

organización crezca y se preocupa además por las tácticas y estrategias para gestionar 

los recursos humanos.” (16) 

Según Wallace “la Gestión del Conocimiento es una nueva disciplina para habilitar 

personas, equipos y organizaciones completas en la creación, compartición y aplicación 

del conocimiento, colectiva y sistemáticamente, para mejorar la consecución de los 

objetivos de negocio.” (17) 

Para Ponjuán, la Gestión de Conocimiento es un “proceso sistemático e integrador de 

coordinación de las actividades de adquisición, creación, almacenaje y comunicación del 

conocimiento tácito y explícito por individuos y grupos, con objeto de ser más efectivos y 

productivos en su trabajo y cumplir los objetos y metas de la organización”. (18) 

Codina, “Disciplina encargada de diseñar e implementar un sistema cuyo objetivo es 

identificar, capturar y compartir sistemáticamente el conocimiento involucrado dentro de 

una organización de forma que éste pueda ser convertido en valor para esa 

organización. En un sentido amplio, el conocimiento se convierte en valor para una 

organización cuando éste contribuye de una manera clara a la   consecución de los 

objetivos que persigue la propia organización”. (19) 

Quinta, es el “Proceso de gerenciar continuamente el conocimiento de todo tipo para 

satisfacer necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos de 

conocimiento tanto existentes como adquiridos para desarrollar nuevas oportunidades.” (20) 

Nonaka y Cono, plantean que es el “Método para simplificar  y mejorar los procesos de 

compartir, distribuir, crear y comprender el conocimiento de la organización.” (21) 

Por su parte O’Dell y Grayson, dicen al respecto que es la “Estrategia consistente en obtener 

el conocimiento adecuado para la persona adecuada en el tiempo adecuado para ayudar 

alas personas a compartir y poner la información en acción en la vía para esforzarse en 

mejorar el desempeño organizacional” es el “proceso de identificar, capturar y obtener 

ventaja competitiva del conocimiento para ayudar a la empresa a competir”. (22) 

Steig: “Proceso sistemático de búsqueda, selección, organización, difusión de 

información cuyo objeto es aportar a los profesionales de la compañía los 

conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente su labor”. (23) 
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Liebowitz: “Proceso de crear valor a partir de los activos intangibles de una organización”. (24) 

Lai y Chu:  “Es gestionar el conocimiento de la corporación por medio de un proceso 

específico, sistemático y organizativo de adquirir, organizar, sostener, aplicar, compartir 

y renovar tanto conocimiento explícito como tácito por los empleados para fomentar el 

desempeño organizativo y crear valor. Consiste en realizar las siguientes actividades de 

Gestión del Conocimiento: iniciación, generación, modelización, repositorio, distribución 

y transferencia, utilización y retrospectiva”. (25) 

La Gestión del Conocimiento es un proceso que incluye la tarea de reconocer los 

conocimientos que se encuentran en las mentes de las personas y lograr que formen 

parte de los activos de la organización, para así generar ventajas competitivas. Además 

se encarga de lograr que el conocimiento esté accesible y pueda ser utilizado por 

miembros de la organización para la toma de decisiones. También lleva consigo la 

gestión estratégica de las capacidades intelectuales de las personas y para esto se 

llevan a cabo un conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como factor 

clave para añadir y generar valor.  

La Gestión del Conocimiento consiste en la integración de información, personas, 

tecnologías, métodos y cultura. Permite la realización de procesos que combinan 

sinérgicamente, información, tecnología para su procesamiento y difusión interna, y la 

capacidad de innovación de los seres humanos mediante el conocimiento que estos poseen. 

A partir del análisis y estudio de los conceptos expuestos anteriormente por diferentes 

autores, la autora propone su propio concepto de Gestión del Conocimiento:  

La Gestión del Conocimiento (GC) es la gestión de los activos intangibles que aportan 

valor a la organización, le permiten obtener capacidades y competencias esenciales 

distintivas, e incrementan su capital intelectual. 

La Gestión del Conocimiento revolucionó el ámbito empresarial y es utilizado no solo en 

el mundo de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información, sino también en otras 

disciplinas tales como la sociología, la antropología y la psicología. 

1.2.2. Objetivos de la Gestión del Conocimiento 

Según Peluffo y Catalán, los objetivos de la Gestión del Conocimiento son: (26) 
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a) Poner en funcionamiento los medios necesarios para conseguir la información y el 

conocimiento que precisa una persona, una comunidad o región en el momento 

oportuno, por medio de herramientas para analizar la información y fortalecer la 

capacidad de responder a las ideas que se obtienen a partir de esa información y del 

conocimiento tácito que estos poseen. 

b) Administrar el conocimiento organizacional y el aprendizaje organizacional con el fin de 

fortalecer la institucionalidad que va a implantar estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo. 

c) Construir marcos integrados más eficientes, a partir de la construcción de futuros, cuyo 

soporte será el conocimiento estratégico que le dará eficacia y seguridad al proceso. 

d) Crear una base  tecnológica adecuada al contexto y espacio donde se va a aplicar, 

por la cual circule el conocimiento como el caso de las redes universitarias con la 

Economía, conectar las diversas regiones aprovechando las experiencias más exitosas 

y las formas en que fueron superados o solucionados los errores más frecuentes. Esto 

permite solucionar con mayor velocidad los problemas y adaptarse con más flexibilidad. 

1.2.3. Beneficios de la Gestión del Conocimiento 

Según Pérez Soltero, la gestión del conocimiento tiene como beneficios:(27) 

• Permitir una mayor comunicación e intercambio de información, conocimiento y experiencia. 

• Fomentar el trabajo en equipo y ayuda a realizar el trabajo más profesionalmente. 

• Mostrar a todas las personas que lo necesitan donde se pueden localizar los activos 

de conocimiento que posee la institución. 

• Enseñar a utilizar las herramientas, conocimientos, habilidades y contactos que sean 

necesarios para el desarrollo y la mejora del desempeño organizacional. 

• Ayudar a la correcta toma de decisiones.  

• Permitir “la resolución sistemática de problemas, la experimentación con nuevos 

enfoques, aprender de su propia experiencia, aprender de la experiencia y mejores 

prácticas de otros y transferir conocimiento rápida y eficientemente”.  (28) 

• Mejorar el servicio brindado a los usuarios/clientes al reducir el tiempo de respuesta 

a sus demandas. 
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• Reducir los costes al distribuir prácticas uniformes reutilizando procedimientos y 

conocimientos previos, lo que permite la resolución semejante a problemas parecidos.  

• Impulsar la innovación y la creatividad de los usuarios/clientes a través de un flujo 

libre de ideas. 

• Reconocer el valor del conocimiento que poseen las personas que laboran en la 

institución, evitando así que el mismo se escape de la organización. 

• Elevar con creces la eficacia de las instituciones. 

En conclusión, la gestión del conocimiento consiste, en gran medida, en la gestión 

estratégica de las capacidades intelectuales de los empleados de una organización., 

pues posee el objetivo de crear valor en los activos intangibles de la institución. El 

conocimiento individual se convierte en colectivo, se captura y se distribuye hacia los 

lugares de la institución donde se necesite. Todo lo expuesto va encaminado a la 

calidad institucional.  

La gestión del conocimiento como todo proceso, antes de ser llevado a cabo, necesita 

un estudio profundo en torno a los componentes que forman parte del mismo, que 

posibilite dar una idea de su alcance y dimensiones. Esto será lo que se tratará a 

continuación desde los distintos puntos de vista de los autores consultados. 

Según Van der Spek, los cuatro componentes principales de la gestión del conocimiento 

son: las personas, las tecnologías, la gestión de la información y la cultura y motivación, 

los cuales se visualizan en el siguiente gráfico: (30)  
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Fig.  2. Componentes de la gestión del conocimiento. (Van der Speck). 

Teniendo en cuenta todo lo antes planteado se puede afirmar que las personas, es 

decir, los recursos humanos constituyen el componente más importante en la gestión 

del conocimiento, pues ellos son los que poseen el conocimiento que va a ser 

gestionado y además, de la calidad de estos, depende en gran medida el buen 

desenvolvimiento de los demás elementos. Cuando se aborda un programa de este 

tipo, como es lógico, está en manos de los individuos involucrados tomar la decisión 

correcta, teniendo en cuenta las circunstancias, de qué tecnología es la propicia. 

También se evidencia lo enunciado cuando analizamos que para que se establezca una 

cultura de colaboración y motivación se hace necesaria la cooperación de todos los 

implicados. Además, las personas son las encargadas de llevar a cabo el proceso de 

gestión de la información, es decir, la calidad de este proceso depende en gran medida 

de lo acertado de sus criterios. Por todo lo expresado, es imprescindible que se 

desarrollen en las organizaciones programas de capacitación que posibiliten una mejor 

preparación de sus empleados para afrontar las labores que se les encarguen con el 

objetivo de elevar sus resultados y por ende, los de la institución a la que pertenezcan.  

Sobre este elemento, Ponjuán apunta “El recurso más importante con que cuenta 

cualquier organización es el humano. Poco puede lograrse en una organización que no 

sitúe en un primer plano el recurso humano y su desarrollo.” (31) 

En sentido general, aunque el recurso humano constituya el eje central de este proceso, 

cada uno de los otros componentes juegan un rol importantísimo en el logro 
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satisfactorio de esta actividad, pues la tecnología es un apoyo imprescindible para el 

buen término de esta gestión ya que sus potencialidades garantizan que las actividades 

de captura, generación, organización, diseminación y utilización del conocimiento ganen 

en eficacia y eficiencia. Por otra parte, la existencia de una cultura de cooperación y la 

motivación de los trabajadores son factores que propician la creación de un ambiente 

que posibilita el intercambio y la transferencia de conocimientos para convertir el 

conocimiento individual en conocimiento colectivo que es en esencia el propósito 

fundamental de este enfoque. Y a su vez, la gestión de información es una herramienta 

valiosísima pues sin información no existe el conocimiento, es decir, contando con 

información acertada y actualizada sobre los asuntos de interés para la empresa se 

puede generar conocimiento nuevo de valor para el desarrollo de la entidad. En fin, es 

la interrelación entre estos aspectos lo que brinda mayor capacidad de avance a la 

gestión del conocimiento. 

Las ventajas competitivas de la GC no están en la cantidad de conocimientos que se 

consigan reunir y almacenar, sino más bien en el uso que se haga de ellos. Por esto es 

necesaria la adopción de una cultura organizacional que fomente el intercambio y la 

colaboración entre los miembros. La gestión del conocimiento requiere una conexión de 

la información con la información, la información con las actividades y la información 

con el hombre para compartir el conocimiento. No toda la información genera valor para 

la organización, por lo cual resulta necesario determinar cual califica realmente como un 

activo basado en conocimiento. 

Partiendo de estas propuestas, principalmente la realizada por Nonaka, (1991); KPMG 

Management Coinsulting, Bueno establece un modelo de ciclo de vida de la GC: (32) 
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Figura: 3 Ciclo de vida de la Gestión del Conocimiento según Eduardo Bueno (1999) 

Este autor lo explica de la siguiente manera: 

• Acceder a las fuentes del conocimiento externo o interno a la organización y tanto 

explícito como tácito. 

• Facilitar o explotar el conocimiento a través de unos valores, de una cultura y de un 

liderazgo transformador que lo potencie y dinamice. 

• Transferir o compartir formalmente los conocimientos mediante la formación o 

informalmente mediante el trabajo en grupo o equipo. 

• Representar o aplicar a través de las tecnologías facilitadoras del proceso (NTIC) bien 

en uno u otro soporte, sistema o técnica y siempre que permita un acceso lo más 

sencillo posible y ayuden al aprendizaje individual y organizacional. 

• Generar o crear el nuevo conocimiento gracias a la interacción de estas fases y a la 

capacidad de aprender a aprender, tanto a nivel de personas como de grupos organizativos. 

De manera general podemos caracterizar la Gestión del Conocimiento como la disciplina que 

se encarga de diseñar e implementar un sistema cuyo objetivo es identificar, capturar y 
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compartir sistemáticamente el conocimiento involucrado dentro de una organización de 

sistema de información y comunicación. Actualmente los SGC adoptan el enfoque de las 

areas que los 

• Utilizan la minería de datos, las herramientas estadísticas, los lenguajes de 

hivos, creación de ontologías y la 

. 

amientas de mensajería y colaboración.  

la disponibilidad efectiva de dicha información.  

forma que éste pueda ser convertido en valor para esa organización. 

1.3. Sistemas de gestión del conocimiento  

El Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) que se desarrolle en una organización 

debe ser entendido como un proceso y como una infraestructura en el que intervienen 

personas, tecnologías, procedimientos organizacionales y la cultura con el fin de apoyar la 

creación, generación y utilización del conocimiento, en el presupuesto de que existe un 

competencias para ordenar la información y el conocimiento sobre t

individuos y las organizaciones deben realizar para alcanzar un determinado nivel de éxito. 

1.3.1. Sistemas de Gestión del Conocimiento. Características.  

consultas, agentes inteligentes, manejo de arc

recuperación de información.  

• Permiten la personalización de la información

• Facilitan la realización de consultas estandarizadas. 

• Elaboración de directorios de conocimiento. 

• Facilitan el uso de herr

• No sólo extraen información de fuentes internas sino que permiten interactuar 

con fuentes externas. 

• Hacen coincidir las necesidades concretas de información de las distintas personas y 

equipos de trabajo, con 

• Formalizan y sistematizan los procesos de identificación, administración y control 

del capital intelectual. 

• Facilitan y gestionan aquellas actividades relacionadas con el conocimiento, 

como su creación, captura, transformación y uso. 
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• Planifican, ponen en práctica, operan, dirigen y controlan todas las actividades   

relacionadas con el conocimiento y los programas que se requieren para la 

 

denar la 

gestión efectiva del capital. 

• Contribuyen a desarrollar el inventario de recursos intangibles que crean valor en 

una organización. 

• Posibilitan la creación de valores en la organización, mediante el uso más 

eficiente del conocimiento intelectual. 

En síntesis, los SGC permiten la reutilización de la información almacenada en la 

organización y su incorporación en los procesos funcionales y operacionales integrando 

los sistemas de información existentes y permitiendo la durabilidad de la información y

el conocimiento, además adoptan el enfoque de las competencias para or

información y el conocimiento sobre tareas que los individuos y las organizaciones 

deben realizar para alcanzar un determinado nivel de éxito. Dicho en otras palabras 

están orientados a potenciar la  adquisición y producción de nuevos conocimientos que 

a su vez agreguen valor a la organización. 

1.4 Fundamentos teóricos de las Auditorías del Conocimiento. 

En las organizaciones actuales en ocasiones se observan falta de información o de 

conocimiento y muchas veces exceso, se carece de conciencia sobre el valor de la 

información en toda la organización, existe duplicación de conocimiento a través de los 

diferentes departamentos, uso común de activos de conocimiento sin la debida calidad o 

valor, y se desconoce donde encontrar el conocimiento experto en un área determinada, 

todos estos aspectos alertan sobre la necesidad de llevar a cabo un proceso de auditoría 

de sus activos de conocimiento, para descubrirlos, almacenarlos y diseminarlos. 

La auditoría del conocimiento (AC) ha emergido como una herramienta muy útil para 

identificar el conocimiento crítico necesario que permite el logro de los objetivos y las 

metas organizacionales. Es un método para analizar la actividad que se lleva a cabo en 

una organización y documentar todos los detalles en relación con los distintos tipos de 

conocimientos que dispone y su grado de disponibilidad o formalización. Constituye la 

primera y la más importante etapa de una iniciativa de gestión de conocimiento.  



                               “Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez¨ 
 

Yunaisis Rodríguez Peña Pág. 22

Para Liebowitz et al la AC valora los conocimientos potenciales almacenados y es la 

isión de las fortalezas y debilidades de la organización, 

además ofrece un análisis científico del potencial de la organización para el avance 

 de sus resultados 

ecnología en la organización, así 

as de conocimiento; canales 

primera parte de cualquier estrategia de gestión del conocimiento. Precisamente parte 

de la AC es la captura del conocimiento tácito y para lograrlo algunas organizaciones 

usan las tecnologías de comunicación y equipos virtuales, incluyendo técnicas de 

grupo, bases de datos de discusión y video conferencias. Estos autores consideran que 

la AC es la primera etapa crítica para la introducción de la gestión del conocimiento en 

las organizaciones. (36) 

1.4.1. Auditorías del Conocimiento. Definiciones. 

Una auditoría puede lograr identificar el valor del capital intelectual para la organización, 

siendo un punto valioso para el mejoramiento de los procesos existentes y para la 

identificación de las personas que actúan como barreras para la proliferación del 

conocimiento. Proporciona una v

competitivo y descubre el punto de referencia para lograr una exitosa gestión del 

conocimiento dentro de la organización. Generalmente una AC ayudará a identificar las 

necesidades de conocimiento de la organización, que conocimiento activo está 

disponible y donde este se localiza, si existen vacíos o excesos de conocimientos y 

como transita el flujo del conocimiento organizacional, y el análisis

proporciona una base inicial para propagar la solución propuesta en relación con la 

gestión del conocimiento. 

Stevens plantea: “es preciso comprender que el término auditoría del conocimiento está 

sujeto a discusión. No obstante, una completa auditoría del conocimiento debe evaluar 

en orden ascendente de dificultad, el estado de la t

como que también esta soporta los procesos para que se comparta el conocimiento, el 

estilo de trabajo y la cultura de las personas en la organización.” (37) 

En una AC es importante establecer las categorías de conocimiento por áreas de 

trabajo que serán analizadas a fin de poder determinar el nivel de conocimiento en cada 

una de ellas, como por ejemplo: fuentes internas y extern

más utilizados para su acceso; vacíos de conocimientos; la identificación de obstáculos 

para la GC; así como otras áreas de conocimientos.  
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Según Debenham y Clark una AC es un “Documento de planificación el cual proporciona una 

visión estructural de una señalada sección del conocimiento en una organización así como 

o”. (40) 

ar y validar, que 

miento”. (41) 

ra un trabajador del conocimiento, y ve qué 

joras se le 

los detalles de las características cuantitativas y cualitativas de una parte del conocimiento 

individual dentro de la sección seleccionada. El documento identifica además, los repositorios 

de conocimiento en aquellas áreas donde se encuentran”. (38) 

Para Tiwana “Constituye una revisión del conocimiento requerido por una organización, 

departamento o grupo para alcanzar sus objetivos de forma  efectiva. Incluye un análisis de 

necesidades de información, de competencias y una auditoría de comunicación, así como 

una revisión de las interacciones y flujos de conocimientos”. (39) 

Según Liebowitzet al es una “Herramienta para valorar el conocimiento potencial 

almacenado, esta es la primera parte de cualquier estrategia de gestión del conocimient

Por su parte Hylton plantea que “Es la primera y la más importante etapa de una iniciativa 

de gestión de conocimiento. Permite hacer una investigación y conocer la “salud” del 

conocimiento organizacional” “es una herramienta para descubrir, verific

provee descubrimiento de hechos, análisis, interpretación e informes. Incluye un estudio 

de la  información corporativa, prácticas y políticas de conocimiento de la estructura y 

flujo de la información y conocimiento”. “examina los recursos de conocimiento y su uso: 

cómo y porqué se adquiere, accede, disemina, comparte y usa el conoci

Según Choy, Lee y Cheung dice que es una evaluación y examen sistemático de los activos 

de conocimiento y es usualmente recomendada en industrias como un primer paso previo 

para el lanzamiento de cualquier programa de gestión del conocimiento. (42) 

Para Lauer y Tanniru la AC es “Valoración de la manera en que se conducen los procesos 

de conocimiento en una organización en correspondencia con su metas, es entender los 

procesos que constituyen las actividades pa

bien ellos  se dirigen las "metas de conocimiento" de la organización”. (43) 

Budzak “El principal propósito de una auditoría del conocimiento debe ser definir 

qué conocimiento necesita la organización para apoyar al negocio, dónde se 

encuentra, cómo se utiliza, que problemas y dificultades tiene, y qué me

pueden hacer. Se describe como una inspección o examen de las necesidades de  

conocimiento de la organización y la relación entre las personas, procesos y 

tecnologías en su creación y apoyo”. (44) 
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Ponjuán Dante dice que “La auditoría del conocimiento se ocupa principalmente de  la 

información tácita y del conocimiento organizacional, como es el expertise, experiencia y 

know-how de la organización, no solo registrada sino la existente en proyectos en curso, en 

donde participan los miembros de la organización y otros expertos externos”. (45) 

Esta misma autora más adelante refiere “una auditoría del conocimiento es más 

cualitativa, y tiende a conocer el estado de salud de la organización principalmente en lo 

 conocimiento existe, donde se 

cuando 

iento de la 

referido a las necesidades organizacionales en términos de conocimiento (que debe ser 

adquirido para anclarlo en la organización); los activos del conocimiento, sus 

características y ubicación dentro de la organización; los vacíos de conocimiento; el 

flujo del conocimiento en la organización, las redes de expertos, topografía del 

conocimiento y otras; las barreras que impiden el flujo del conocimiento; y el balance 

entre personas, conocimiento, procesos, tecnologías, información que facilitan/inhiben 

el flujo del conocimiento”. 

Para Hylton la AC involucra una minuciosa investigación, evaluación y análisis completo 

del ciclo de vida del conocimiento corporativo (que

encuentra, donde y cómo este es creado y quienes poseen este. Mide y valora el nivel 

de eficiencia del flujo de conocimiento, desde la captura y creación hasta su 

almacenamiento y acceso, para su uso y diseminación, como compartir el conocimiento 

y aún disponer de este, cuando la organización no tiene grandes necesidades de 

elementos particulares del conocimiento codificado o explícito y con relación a las 

personas, la AC mide la eficacia y habilidad de transferir el conocimiento tácito, 

una habilidad o experticia no son muy necesarias. (46) 

 Crilly, De Lusignan, Wells, Shaw, y Rowlands consideran que una AC identifica desde 

dentro los volúmenes de información y conocimiento requeridos por un grupo 

profesional o una organización para lograr una apropiada estrategia de GC. Usualmente 

hay dos elementos en una AC, en primer lugar un examen de que fuentes de datos, 

información y conocimiento están disponibles y como ellas son utilizadas y en segundo 

lugar, la identificación de la percepciones de las necesidades no satisfechas. (47) 

En general autores como Cheung et al; Hylton ; Liebowitz  et al. ; Schwikkard y Du Toit 

consideran la AC como una evaluación y un examen sistemático de  la salud del 

conocimiento dentro de la organización de cómo este es necesitado y utilizado. Más 

específicamente, este es un análisis de las necesidades de conocim
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organización, existencia de activos o recursos de conocimientos, flujos de 

conocimientos, futuras necesidades de conocimientos, lagunas o ausencias, y 

finalmente, el comportamiento del personal al compartir y generar conocimientos. Por 

otro lado, la AC puede revelar las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y 

n de la 

je, e 

infraestructura tecnológica utilizada en sus procesos del conocimiento.   

Para Schwikkad y Du Toi el proceso de la AC es un instrumento para definir la 

 lo cual es 

ocio para gestionar el conocimiento y lograr 

d) Aislamiento de las áreas de problemas. 

e) Una evaluación del valor percibido del conocimiento en la organización. 

e (2005), las salidas de una AC usualmente son: (51) 

 de conocimiento. 

la interacción entre el personal y los 

-Montano, McCaw, Buchwalter, y Browning 

(2000); Lauer y Tanniru; Hylton; Burnett, Illingworth, and Webster; Schwikkard and du 

eung, Ko, Chu, Lee, en sus propuestas de 

plan una serie de 

elementos principales que intervienen en este proceso, entre ellos:  

riesgos organizacionales del conocimiento. También incluye una revisió

estrategia de la organización, liderazgo, colaboración, cultura de aprendiza

(48)

estructura y estrategia de gestión del conocimiento para la organización,

esencial para establecer un marco de neg

una clara comprensión de la cultura de la organización. (49) 

Capshaw (50) considera que la AC debería proporcionar las siguientes salidas:  

a) Una evaluación de los niveles actuales de intercambio y uso del conocimiento. 

b) La tendencia sobre la gestión del conocimiento dentro de la organización. 

c) Identificación y análisis de las oportunidades de gestión del conocimiento 

Sin embargo para Chong y Le

1) Lista de los ítems de conocimiento (explícito y tácito). Este puede ser una visión de la 

educación de las personas, una lista de experiencias del personal en un cierto tema, 

pero además reportes de proyectos, materiales de entrenamientos y ejemplos de 

curriculum donde la información científica es utilizada en la educación. 

2) Mapa de la red de conocimiento el cual muestra los flujos de aspectos

3) Mapa de redes sociales que revele 

conocimientos compartidos. 

Autores como Choy; Liebowitz, Rubenstein

Toit, Iazzolino y Pietrantonio; Ch

metodologías para auditar el conocimiento de una forma u otra contem
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1. Determinar el inventario de conocimiento. 

ar la naturaleza del conocimiento. 2. Analiz

, un examen, una medición y una 

lidad, la naturaleza, 

a organización y el estado de los 

laboración y de intercambio de 

bución, transferencia, 

3. Realizar la valoración del conocimiento. 

4. Analizar el flujo del conocimiento. 

5. Analizar cómo se dan los procesos de la gestión del conocimiento. 

1.4.2. La Auditoría del Conocimiento. Importante herramienta de 
diagnóstico en la Gestión del Conocimiento. 

La Auditoría del Conocimiento es una investigación

evaluación sistemática de las fuentes y recursos de conocimientos, en interés de 

determinar cuan efectiva y eficientemente estos son utilizados en la organización. Es un 

diagnóstico del estado de la salud del conocimiento organizacional, por medio del cual 

se permite conocer hacia donde la organización necesita concentrar sus esfuerzos de 

gestión del conocimiento, cuáles son sus necesidades, fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas y riesgos en este sentido. 

A través de ella, se puede identificar el origen, la ausencia, la disponibi

las características, la aplicación, la calidad, el valor y el significado de los diferentes tipos de 

fuentes de conocimientos con que cuenta la organización, se examinan además la cultura 

de trabajo y las actitudes de las personas dentro de l

procesos organizacionales con relación a las acciones de co

conocimientos, así como brinda una apreciable imagen de las capacidades y 

potencialidades del conocimiento de los miembros de la organización.  

La Auditoría de Conocimiento es una útil y versátil herramienta de diagnóstico que 

puede contribuir a la gestión de acciones y actividades que propicien el desarrollo del 

Capital Humano con que cuentan las organizaciones. 

1.4.3. Objetivos de la Auditoría de Conocimiento. 

La AC tiene dos objetivos principales, el primero está referido a las cuestiones sobre 

evaluar los procesos de creación, adquisición, retención, distri

compartición y reutilización del conocimiento, a través de los SGC, así como la 

comunicación de aquellos aspectos que inciden en la cultura y las políticas que 
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condicionan el éxito de las estrategias de dirección. El segundo objetivo es identificar 

los conocimientos que pueden ser capturados, donde pueden ser necesitados, si 

pueden ser reutilizados, y determinar los más eficientes y efectivos métodos de 

almacenamiento, acceso y transferencia de estos conocimientos. 

Debenham y Clark consideran que los objetivos de la AC están en función de localizar, 

orcionar 

nto, esta última tiene que ver con la 

 

inventariar y valorar el alcance de los procesos de conocimiento dentro de la 

organización al referirse a estos como: proporcionar a los altos niveles una visión sobre 

el alcance, naturaleza y estructura del conocimiento en un área específica; prop

una entrada de datos significativos al plan estratégico para los procesos del 

conocimiento; identificar los repositorios o almacenes de conocimientos relevante 

dentro de la organización; proporcionar un reporte sobre las características de los 

segmentos del conocimiento dentro de un repositorio en particular. (52) 

Pero para Henczel la AC se realiza para identificar los activos de conocimiento, como se 

producen y por quien la AC permitirá asignar niveles de importancia estratégica a aquellos 

activos de conocimiento que utilizan los datos organizacionales ya establecidos. (53) 

Esto garantiza conocer no sólo los activos ya existentes sino también identificar 

aquellos que son críticos para el éxito de la organización. En este sentido, la estrategia 

de gestión del conocimiento deberá estar enfocada sobre los recursos o activos de 

conocimiento de varios niveles críticos dentro de la organización en lugar de manejarlos 

todos sin tener en cuenta su importancia. Sin embargo, Pérez Soltero et al (2008) 

concibe un único objetivo para la AC, el cual es examinar crítica y sistemáticamente el 

uso productivo de los recursos de conocimiento de una organización y define una 

auditoría de recursos del conocimiento como aquella que incluye la auditoría del capital 

intelectual y la auditoría del desarrollo del conocimie

manera en que se motiva, refuerza y evidencian los conceptos de conocimiento tácito, 

valor agregado de la información, y los procesos de codificación, difusión y usos del 

conocimiento. Los procesos de experimentación, investigación, reflexión, 

conceptualización a partir de las propias experiencias. La importancia del trabajo 

colaborativo en cada uno de los procesos de administración del conocimiento, y la 

importancia de las tecnologías de información en cada uno de los procesos que tiene

que ver con la administración del conocimiento. (54) 
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Tomando en consideración los diversos puntos de vistas a la hora de determinar los 

objetivos de una AC dados por los autores antes citados, queda evidenciado que los 

objetivos básicos de este proceso son determinar como los activos o recursos de 

conocimiento de cualquier tipo que posee una organización son usados y compartidos 

eficiente y eficazmente en función de lograr maximizar los beneficios de esta y de potenciar 

las habilidades y capacidades de sus miembros hacia la creación de nuevos conocimientos. 

ionales. Examinar la política y 

ceso de auditoría están enfocados a identificar, 

s de información y de conocimiento dentro de la 

organización y en relación con su entorno, detectando deficiencias, duplicidades, áreas 

utilizar estos recursos en la 

T iento, 

c ilitar la toma de decisiones y el 

a ional. 

se necesita para apoyar 

los objetivos organizacionales y las actividades colectivas e individuales. 

Además tiene como objetivo medir y representar los flujos y las redes sociales de 

conocimiento en función de los procesos claves y los objetivos y metas de la 

organización. Determinar la fuga, los vacíos o duplicidades de conocimientos. Valorar si 

las acciones que generan conocimiento satisfacen las necesidades del conocimiento 

crítico para lograr los objetivos y las metas organizac

estrategia de la organización relacionada con los procesos de Gestión de Conocimiento, 

propiciando la colaboración, cultura del aprendizaje, trabajo en equipos. Proponer 

Planes de acciones correctivas y cronogramas de implementación. 

En resumen, los objetivos del pro

capturar, almacenar, monitorear y evaluar el estado de la salud de los procesos de 

gestión de sus recursos de información y de los activos de conocimiento para el logro 

de los objetivos y metas organizacionales, donde están y si se diseminan 

apropiadamente a otros integrantes de la organización. 

Permiten conocer cómo circulan los flujo

de excesos o vacíos, valorando las oportunidades de 

obtención de ventajas competitivas. 

ambién facilitan la identificación de las necesidades de información y de conocim

y el enriquecimiento de las estrategias y políticas de gestión de información y de 

onocimiento, las cuales deben estar encaminadas a fac

desarrollo de los procesos claves, el mejoramiento de los servicios, propiciar el 

prendizaje y el desarrollo profes

1.4.4. Beneficios de la auditoría de conocimiento 

• Ayuda a la organización a identificar qué conocimiento 
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• Muestra qué conocimiento es gestionado de forma efectiva y en dónde se 

necesitan llevar a cabo mejoras en ese sentido. 

• Evidencia qué conocimiento existe en la organización, cómo se mueve y es 

utilizado dentro de ella. 

• Identifica el conocimiento que existe en la organización y dónde este se ubica, 

mostrando los vacíos y las duplicaciones del mismo. 

• Revela las fuentes de conocimientos que no son utilizadas para la creación de 

ventajas, por lo que evidencia los potenciales ocultos dentro de la organización. 

ndo con ello, 

que se 

 

Un mapa de conocimiento también puede servir como inventario, es una imagen de qué 

ganización a dónde deben dirigirse cuando necesitan 

• Identifica los flujos de comunicaciones y las redes, por medio de los cuales se 

evidencian las buenas prácticas, los obstáculos y barreras de éstas. 

• Provee un inventario de los recursos de conocimientos, facilita

hacerlos más visibles y por tanto más medibles y contables, con lo 

facilita una comprensión más clara sobre la contribución del conocimiento al 

desempeño de la organización. 

• Provee una información importante a tomar en cuenta para el desarrollo de 

iniciativas y programas efectivos que son relevantes para la gestión de

conocimientos específicos requeridos por la organización. 

• Facilita la conformación del mapa del conocimiento de la organización.  

es lo que existe en la organización y dónde se encuentra situado. Por lo tanto, se puede 

utilizar como herramienta para evaluar la existencia de conocimiento en la organización 

y para descubrir las ventajas que es posible explotar y las brechas que hay que salvar. 

El objetivo principal y la ventaja más clara de un mapa de conocimiento consiste en 

mostrar a los miembros de la or

conocimiento especializado. 

Un mapa de conocimiento es una simple guía y no un depósito de conocimiento en sí. 

Implica situar el conocimiento importante en la organización y luego publicar algún tipo 

de lista o imagen que muestre dónde encontrarlo. Por lo general, los mapas de 

conocimiento remiten a documentos, bases de datos, conocimiento estructurado, a 

personas o a grupos de estas. 
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Los mapas de conocimiento en una institución sobre un área específica de  

conocimiento o sobre los conocimientos de una persona es una herramienta interesante 

desde el punto de vista de la metodología de las ciencias sociales, porque permite 

analizar el mundo de informaciones y conocimientos que rodea a una persona o a un 

 para proceder a la ubicación y codificación del 

io mejorar 

emás de 

te efectivos en una organización sin 

tener en cuenta las personas que trabajan en ella, su implicación y su motivación. 

ocimiento, que empieza por entender la organización, su 

grupo de ellas. Con el mapa se pueden observar, ayudado por la construcción de un 

sociodrama de conocimientos, las relaciones sociales dentro y fuera de la institución 

que el sujeto tiene y ha tenido en su vida. Al mismo tiempo, el mapa permite la 

localización exacta de la información relevante de la persona hacia una tarea. “Un mapa 

de conocimientos es un instrumento

conocimiento explícito y tácito existente en las organizaciones” también una 

representación de conceptos, que puede agruparse en dominios de conocimientos.  

También es una herramienta que permite encontrar conocimientos y una navegación 

cognitiva. Se pueden realizar mapas de conocimientos explícitos, de implícitos o de 

conocimientos tácitos. De existir una elección importante de que tipo de conocimientos 

se quiere relevar en una organización, aunque en general, el conocimiento incluye 

todos esos tipos en forma integrada. 

Los mapas se emplean cuando se audita el conocimiento en las organizaciones para tener 

una visión gráfica de cuál es la situación de la organización con relación a su conocimiento.  

En efecto, los mapas permiten identificar y evidenciar las disfunciones existentes entre 

las situaciones deseadas y la actual y priorizar los aspectos que sería necesar

con el objetivo de minimizar riesgos, ahorrar costos o mejorar el servicio, ad

potenciar los conocimientos y el aprendizaje de sus portadores. Los mapas del 

conocimiento pueden plasmarse de varias maneras pero, en cualquier caso, es 

necesario ir más allá de modelos matemáticos o de soluciones informáticas; es indispensable 

considerar el elemento humano para evitar obtener resultados inútiles o equivocados. No 

puede hablarse de mapas del conocimiento realmen

Para construir un mapa de conocimiento es importante realizar dos procesos: 

1. Una auditoría del con

estrategia, sus objetivos y prioridades, su evolución y sus necesidades de 

información y de conocimiento. Incluye también, una evaluación de las nuevas 
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aptitudes que la organización demanda de las personas que trabajan en ella, 

teniendo en cuenta el contexto tan cambiante. 

2. Identificar los procesos clave de la organización y entender cuáles son los de 

 necesitan. Estos conocimientos 

para 

desarrollar los procesos internos de planeación y toma de decisiones. 

permite no solo comprender como ocurren los procesos de adquisición, 

e también es una 

1.4.5. Métodos de análisis utilizados en las auditorías de conocimiento. 

s pueden ser utilizados como métodos de análisis del 

conocimiento en las auditorías de este tipo, entre ellos:  

• Estudio del conocimiento basado en cuestionarios (para obtener una amplia 

 

(para comprender cuales conocimientos 

• Análisis del conocimiento básico (identificar conocimientos agregados o más detallados). 

ías o mallas) 

información y de conocimiento  que se necesitan para llevarlos a cabo en las 

mejores condiciones. 

El objetivo del mapa de conocimiento será el de identificar, capturar y representar el 

conocimiento clave de la organización, para que éste sea utilizado y compartido, de 

manera sistemática, por aquellas personas que lo

añaden valor a los procesos organizacionales y por tanto son de vital importancia 

Es decir que de forma general la AC además de las ventajas señaladas anteriormente 

almacenamiento, utilización y transferencia de conocimiento en las organizaciones, y 

los requerimientos de todos los procesos de conocimiento, sino qu

importante herramienta para la evaluación de estos. 

Según Wiig (1993) varios aspecto

(55)

visión sobre un estado de las operaciones del conocimiento). 

• Sesiones de grupo con la dirección intermedia (para identificar las condiciones

relacionadas con el conocimiento que requieren la atención de la dirección). 

• Análisis de tareas medioambientales 

están presentes y su rol). 

• Análisis del Protocolo verbal (para identificar elementos o fragmentos de conocimiento). 

• Mapeo del conocimiento (desarrollar mapas de conceptos como jerarqu

• Análisis de las funciones del conocimiento criticas (localizar áreas de 

conocimiento sensible). 



                               “Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez¨ 
 

Yunaisis Rodríguez Peña Pág. 32

• Análisis de los requerimientos y usos del conocimiento (identificar como el 

conocimiento es usado en los propósitos del negocio y determinar como la 

situación puede ser mejorada). 

• Escritura y perfil del conocimiento (identificar detalles de trabajo intensivo del conocimiento 

y que rol juega el conocimiento para la entrega de productos de calidad). 

• Análisis del flujo de conocimiento (obtener una visión general del intercambio, pérdidas o 

contribución a las tares de los procesos de negocio o la empresa en su totalidad) 

n la literatura revisada sobre el tema se pudo constar el criterio de varios autores 

uienes coinciden en señalar como los aspectos más importantes que deben ser 

abordados en este tipo de auditoría, el análisis de las necesidades de conocimiento, 

nálisis del inventario de conocimiento, análisis del flujo del conocimiento y análisis del 

mapa de conocimiento. 
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CAPITULO 2: Metodologías para auditorías de conocimiento. 

En el presente capítulo se realiza un estudio sobre las metodologías para llevar a cabo 

las auditorías del conocimiento en las organizaciones actuales a partir de las cuales se 

determinan evidencias objetivas acerca de los nexos, relaciones y semejanzas entre 

todas, quedando fundamentados los basamentos cognoscitivos y metodológicos que 

sustentan la posibilidad de hacer el diseño de una auditoría del conocimiento, basada 

en una metodología integral que se pueda adaptar a la características de los centros de 

estudio de la institución y lograr los objetivos propuestos. 

2.1. Metodologías para llevar a cabo la Auditoría de Conocimiento. 

Según Robertson las metodologías de Auditorías de Conocimiento son muy favorables 

para la aplicación de una estructura de gestión del conocimiento pues ofrecen 

legitimidad, facilitan un lenguaje sólido, un perfil de proceso, una lista de confrontación, 

una fuente de ideas y direccionan aspectos no técnicos. (56) 

En la actualidad no existe una propuesta universalmente aceptada para llevar a cabo 

una Auditoría de Conocimiento, aunque han sido desarrolladas técnicas de inventarios, 

mapeo de flujos de conocimientos y redes; y mapeo de fuentes de conocimiento. La 

opción de una u otra depende de las necesidades de la organización y de los objetivos 

del contexto, pero independientemente de la que se escoja, es muy útil la aplicación de 

métodos e instrumentos como entrevistas, talleres, cuestionarios, y la observación 

directa, entre otros. 

En el estudio de las diferentes metodologías, puede apreciarse que por lo general están 

focalizadas en tres aspectos fundamentales: 

(1) Hacia los procesos claves de la organización. 

(2) Hacia la gestión de los recursos de información y de conocimiento. 

(3) Abarca más de un tipo (Híbridas). 
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Algunos de los autores que han elaborado y aplicado metodologías para auditar el 

conocimiento son: Debenhan (1994), Liebowitz (2000), Lauer y Tanniru (2001), Hylton 

(2002), Burnett et al (2004), Iazzolino y Pietrantonio (2005ª), Pérez  Soltero et al (2006), 

Cheung et al (2007), y Roberts (2008). A continuación se relacionan algunas de estas 

propuestas metodológicas: 

2.2. Metodologías enfocadas hacia los recursos 

2.2.1. Metodología de Liebowitz et al. (57) 

Esta metodología está compuesta por 3 etapas y su mayor aporte es la utilización de un set 

de preguntas para identificar y localizar el conocimiento que requieren los miembros de la 

organización pero además identifica y localiza el conocimiento perdido en la organización.  

Etapa 1. Identificar el conocimiento existente 

a) Determinar la existencia y las fuentes potenciales, los vacíos, los flujos, y las barreras 

del conocimiento en el área auditada, incluyendo factores del entorno que puedan 

incidir en estas. 

b) Identificar la localización y existencia del conocimiento tácito y explícito. 

c) Construir el mapa de conocimiento sobre la taxonomía y flujos dentro del área objeto 

de auditoría. El mapa relaciona los tópicos, personas, documentos, ideas, y vínculos 

con fuentes externas, en su respectiva densidad (peso relativo), de manera tal que 

permita a los individuos encontrar sus necesidades de conocimientos rápidamente. 

Etapa 2. Identificar las pérdidas del conocimiento. 

a) Efectuar un análisis de los vacíos para determinar que conocimientos están perdidos 

y sirven a los objetivos del negocio. 

b) Determinar quienes necesitan el conocimiento perdido. 

Etapa 3. Escribir el reporte promoviendo las recomendaciones a la dirección a fin de lograr 

las posibles mejoras en la actividad de gestión del conocimiento en el área investigada. 

Esta metodología está enfocada a la determinación de las necesidades de conocimiento 

de la organización, los vacíos de conocimiento y cómo este es usado para el logro de 

las metas y los objetivos estratégicos. 
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2.2.2. Modelo de Auditoría de conocimiento de Hylton. 

Hylton (58) identifica y realiza el inventario de los activos de conocimiento. Esta auditoría 

contiene un estudio de las necesidades de la información y el conocimiento justo que debería 

tener el personal para realizar más eficazmente sus trabajos, cuan eficientemente son 

capaces de acceder a la información y el conocimiento que requieren, y como les es 

suministrado, además mide y evalúa cómo se utilizan los activos de conocimientos por los 

receptores y miembros del equipo. Consta de tres etapas: 

Etapa 1 

a) Realización de un cuestionario de estudio. 

b) Análisis de los resultados. 

c) Reporte inicial (recomendaciones y resultados) 

Etapa 2 

a) Entrevistas cara a cara. 

b) Identificación de la posición de la dirección del conocimiento 

c) Reporte (Recomendaciones detalladas).  

Etapa 3 

a) Identificar, y localizar el mapa de las principales fuentes del conocimiento. 

b) Realizar el inventario de conocimiento. 

c) Construir el mapa del conocimiento. 

d) Elaborar el mapa gráfico del flujo del conocimiento. 

e) Análisis de la fallas o vacíos del conocimiento. 

f) Reporte Final. 

Una Auditoría de Conocimiento en opción de la gestión del conocimiento tiene como 

objetivo evaluar y medir científicamente la salud del conocimiento organizacional actual 

para que pueda ser planificado e implementado un correcto programa para su gestión. 

Teniendo en cuenta estos aspectos esta metodología está centrada en las personas, 

mide y evalúa el nivel de eficiencia y efectividad sobre que conocimientos están bien 

encauzados, usados y compartidos. Evalúa la percepción de las personas sobre la 

eficiencia y efectividad de la gestión del conocimiento organizacional. En esta 
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metodología se considera que en la medida que sea evaluado el conocimiento 

corporativo, podrá ser planificado e implementado un programa para su gestión. 

2.2.3. Metodología de Iazzolino y Pietrantonio (2005a) (59) 

Esta metodología está dirigida hacia dos elementos fundamentales, el conocimiento 

organizacional (implícito y explícito) y las capacidades de gestión (relacionadas con 

cualquier sistema de gestión del conocimiento que exista en la organización y que sea 

capaz de crear, registrar, distribuir y aplicar el conocimiento organizacional). Consta de 

tres grandes etapas: esto autores   incluyen la detección de todas las diferentes formas 

y tipos de conocimiento en la organización mediante tres componentes del capital 

intelectual   (humano, estructural y   relacionado), clasificándolo en activos  intangibles  

tipo 1-  (sistemas basados en  los  recursos humanos o fuentes humanas); tipos 2- 

(recursos basados en la organización), y tipos 3- (recursos de relación contextual), de 

ahí la característica innovadora de este metodología.  

Etapa 1. Detección del conocimiento organizacional. 

a) Detección del conocimiento humano y de los sistemas de conocimiento. 

b) Detección del conocimiento organizacional (reglas internas, etc.). 

c) Detección de aplicación de las vías externas de conocimiento (conexiones entre organizaciones). 

En esta fase se muestran todas las formas y tipos de conocimiento existentes en la 

organización mediante los tres componentes del capital intelectual (humano, estructural 

y relacionado). Su principal salida es un mapa de las entidades de estructura descriptiva 

relacionada con los activos intangibles empresariales. Los componentes que 

representan el capital intelectual organizacional se clasificarán en: 

• Activos intangibles tipo 1: sistemas basados en recursos humanos o fuentes humanas. 

A) Recursos implícitos (aquellos relacionados con las competencias, habilidades y 

conocimiento personal, herramientas y tecnologías aplicadas a las tareas, conocimiento 

implícito y tácito aplicado a las tareas). B) Recursos explícitos (aquellos que están 

constituidos a partir del conocimiento explícito los cuales pueden encontrarse dentro de 

los sistemas de información y los archivos en papel). 

• Activos intangibles tipo 2: recursos basados en la organización. A) Procesos 

operativos y de gestión (incluye los procesos de negocios escritos en el modelo 
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clásico de análisis de procesos en términos de necesidades de  conocimiento 

específicas para aplicar los procesos y sus funciones relacionadas), B) 

Estructura organizacional (direccionado al esquema organizacional interno y los 

procedimientos para cumplir las reglas de los procesos de negocio, coordinando 

los individuos y el uso de los recursos de la organización (por ejemplo: las 

relaciones formales dentro de la jerarquización organizacional y los 

procedimientos de control, etc.) 

•  Activos intangibles tipo 3: recursos de relación contextual los cuales se 

representan por las relaciones existentes entre la organización y el contexto 

externo donde otros actores pueden estar actuando como trabajadores del 

proceso de gestión del conocimiento, suministradores, consumidores y 

competidores. Es conveniente analizar las relaciones de intercambio formal e 

informal entre estos y la empresa. 

Etapa 2. Evaluación de la efectividad de los Sistemas de Gestión del Conocimiento. 

a) Focalizar sobre el conocimiento organizacional que contribuye al desempeño de la 

estrategia organizacional. 

b) Focalizar sobre las funciones de los Sistemas de Gestión del Conocimiento que soportan 

los procesos de creación, distribución y aplicación del conocimiento. 

Esta etapa está particularizada en el conocimiento organizacional que pueda estar perdido 

o disponible dentro de la organización para el logro de la eficiencia de los procesos de 

negocios definida dentro del nivel de desempeño perfilado en los planes estratégicos.  

Luego de analizar cada componente que representa el capital intelectual se podrá 

perfilar una representación completa estructurada de los vacíos del conocimiento 

organizacional (por ejemplo, posibles diferencias entre los incrementos del desempeño 

obtenido en los negocios y los propuestos). La capacidad organizacional de crear valor 

está directamente relacionada con la estrategia de gestión del conocimiento de la 

organización, la cual brinda la posibilidad de manejar adecuadamente los recursos 

básicos necesarios para el mejor desempeño de los procesos de los negocios. Este 

análisis puede realizarse por medio de una matriz de dos dimensiones.  

Etapa 3. Sugerencias para la mejora. 
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En esta metodología los autores utilizan un enfoque de Cuadro de Mando Integral para 

detectar y valorar el conocimiento y los sistemas de gestión del conocimiento, está 

dirigida a apoyar ambas fases del diseño e implementación de una estrategia de gestión 

de conocimiento, en primer lugar evaluando su capacidad y efectividad en la gestión de 

los procesos de negocio de la organización, y en segundo lugar, individualizando cuales 

son las mejoras que deben ser implementadas en términos de cambios tecnológicos y 

organizacionales (Iazzolino y Pietrantonio, 2005). 

2.3. Metodologías enfocadas hacia los procesos 

2.3.1. Metodología de auditoría de gestión del conocimiento de Lauer y 
Tanniru (60) 

Lauer y Tanniru identifican y localizan el conocimiento que requieren los miembros de la 

organización. Estos autores toman como base el modelo de procesos de Probst, Raub y 

Romhardt y a partir de este llevan a cabo una Auditoría de Conocimiento con el fin de 

comprender los procesos que constituyen las actividades de un trabajador del 

conocimiento y ver que tan bien ellos están direccionadas hacia las metas del 

conocimiento de la organización. La Metodología consta de 7 etapas. 

Etapa 1. Metas del conocimiento. (Normativas, estratégicas y operacionales).  

Etapa 2. Identificación del conocimiento (transparencia en la localización del 

conocimiento que necesitan los miembros de la organización sin ineficiencias o 

duplicación de esfuerzos). 

Etapa 3. Adquisición del conocimiento (fuentes externas como clientes, 

suministradores, competidores y colaboradores para proveer conocimiento, expertos 

externos a la organización)  

Etapa 4. Desarrollo del conocimiento (focalizar el desarrollo de nuevas habilidades 

internas de conocimiento). 

Etapa 5: Compartir y distribuir el conocimiento (Describir la relación entre las personas 

y el proceso del conocimiento). 

Etapa 6: Retención del conocimiento (hay variadas formas para almacenar el conocimiento 

organizacional, como evitando la pérdida de los empleados, las fusiones y reorganizaciones). 
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Etapa 7. Evaluación del conocimiento (los métodos a utilizar están en dependencia de las 

características y la estrategia formulada para al gestión del conocimiento en la organización).  

Esta propuesta busca una sinergia entre las metas del conocimiento, los procesos y el 

ambiente social y tecnológico, es decir articular las metas de la gestión del 

conocimiento, la cual incluye normativas, estrategias y metas organizacionales. 

Representa cada proceso del conocimiento y su relación con la estructura 

organizacional, las personas y la tecnología (ambiente social y tecnológico). 

2.3.2. Metodología de Auditoría de Conocimiento con énfasis en los 
procesos claves de Pérez Soltero et al (61) 

Para Pérez Soltero et al el análisis organizacional constituye una fase de la auditoría en 

la cual incluyen la obtención de la información estratégica de la organización, pero 

además se identifican los procesos organizacionales y se accede a la documentación 

de la organización.  

Estos autores en su metodología enfocada a los procesos claves incluye una etapa 

para obtener el inventario de conocimientos, mediante la aplicación de cuestionarios o 

la realización de entrevistas en profundidad, pero no ofrece más detalles sobre tipos de 

conocimientos y las técnicas antes dichas.  

La principal diferencia de esta metodología en relación con las otras es que está 

focalizada hacia los procesos claves de la organización.  Consta de 10 etapas, las 

cuales se relacionan a continuación: 

Etapa 1. Análisis de la organización.  

En esta etapa se adquiere información estratégica sobre la organización y se identifican 

los procesos organizacionales, la misión y visión de la organización, lo cual ocurre a 

partir de la documentación principal de la empresa. Además se lleva a cabo un 

cuestionario exploratorio. 

a) Conducción de la reunión con la dirección de la organización. Aquí se determinarán 

sus expectativas en relación con la auditoría, quienes proporcionarán al equipo de 

auditoría la documentación necesaria para conocer los procesos del negocio. 

b) Obtener información estratégica organizacional. El equipo de auditoría tendrá acceso 

a la documentación de la organización. 
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c) Identificación de los procesos organizacionales. El equipo de la auditoría accederá a 

la documentación de la organización y si esta no resulta suficiente, debe considerar 

realizar algunas visitas dentro de la organización. 

Etapa 2. Análisis de los procesos claves.  

En esta etapa se establecen los criterios de medida, además se evalúa cada proceso a 

partir de las actividades de gestión del conocimiento determinadas por Burnett et al 

(2004), las cuales son: adquisición y aprendizaje, almacenamiento y mantenimiento, 

aplicación y explotación, diseminación y transferencia, creación de conocimiento y 

medición del desempeño. 

a) Identificación de los procesos claves. Es importante determinar los sucesos o factores de 

éxito para la satisfacción de los clientes (eficiencia, calidad, soporte técnico, precio), como 

estos pueden ser alcanzados y qué procesos de la organización están involucrados. 

b) Establecimiento de los criterios de medida. Con el objetivo de determinar los 

procesos claves y si estos aportan un valor añadido a la organización, es importante 

conocer aspectos como el impacto con respecto a los ingresos generados, los clientes 

atendidos o los consumidores satisfechos. Además cada proceso clave es evaluado 

contra los procesos basados en el conocimiento. 

Etapa 3. Seleccionar y priorizar los procesos claves para la auditoría. 

a) Priorizar los procesos claves. Para lograr un mejoramiento sustancial de los procesos 

claves con un alto impacto sobre el rendimiento organizacional, son seleccionados y 

propuestos como objetos del estudio inicial. 

b) Seleccionar los procesos claves. Una vez priorizados estos, los directivos 

determinarán cuales y como pueden ser investigados para obtener el inventario de 

conocimiento y el flujo de conocimiento. 

Etapa 4. Identificar las personas claves. Para ello, se revisará la documentación, se 

realizarán entrevistas a los directivos de la organización o se entrevistarán a las 

personas a cargo con las áreas relacionadas con los procesos claves. 

Etapa 5. Conocer las personas claves. Aquí se organizará una reunión para explicar la 

importancia de la auditoría y de los procesos de gestión del conocimiento. Se brindará 

información sobre el reporte de auditoría a las personas claves a fin de obtener su 

apoyo y compromiso. 
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Etapa 6. Obtener el inventario de conocimiento. Para ellos se deben identificar los 

activos de conocimiento de la organización mediante la aplicación de cuestionarios o la 

realización de entrevistas en profundidad. 

Etapa 7. Análisis del flujo de conocimiento. Un cuestionario similar puede ser utilizado 

para analizar el flujo de conocimiento. Este pudiera incluir un set de preguntas sobre 

como transita el flujo del conocimiento tácito y explícito dentro de la organización. 

Etapa 8. Elaborar el mapa de conocimiento. 

Pérez- Soltero et al (2006), afirma “una vez que la información acerca de las fuentes del 

conocimiento, sus propiedades, distribución y uso han sido obtenidas a partir del 

inventario de conocimiento y del flujo del conocimiento, la información puede ahora ser 

mapeada visualmente demostrando quien tiene conocimiento, donde están localizadas 

estas personas, su nivel de accesibilidad y con quien ellos más a menudo comparten e 

intercambian conocimiento”. El mapa del conocimiento usa el inventario de 

conocimiento y visualiza el conocimiento organizacional. Las herramientas sugeridas 

por estos autores para llevar a cabo el mapa son gráficos, tablas, diagramas y software 

de mapas del conocimiento. 

Etapa 9. Reporte de la auditoría del conocimiento. Se redactará el informe o reporte 

final con los resultados de la auditoría y se presentará a los directivos de la 

organización. 

Etapa 10. Auditoría recurrente del conocimiento. La cual será conducida periódicamente para 

lograr una actualización de cualquier cambio en el inventario, en el flujo, y en los procesos 

del conocimiento. Esta no es una etapa regular del método, por lo tanto en el proceso del 

diagrama de salida es descrita como una condición en vez de una actividad. 

En general esta metodología propone criterios de medición para comprobar el impacto de los 

procesos claves relacionados con los procesos de gestión del conocimiento y la ejecución de 

un análisis cíclico de todos estos, facilitando el descubrimiento de problemas y 

oportunidades, propone algunas mejoras relacionadas con la gestión del conocimiento y 

determinar si la organización valora sus activos, el flujo del conocimiento y si existe una 

atmósfera organizacional adecuada para acometer iniciativas de gestión del conocimiento. 
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Esta metodología está enfocada a los procesos claves cuyo objetivo final es conocer los 

activos valiosos de la organización, el flujo de conocimiento y el ambiente para llevar a 

cabo iniciativas de gestión del conocimiento. 

2.3.3. Modelo de Auditoría de Conocimiento de Roberts (62) 

Este modelo representa un potencial para el efectivo alineamiento y convergencia de 

las buenas prácticas que incrementen la efectividad de la gestión de información y de la 

gestión del conocimiento, plantea que la Auditoría del Conocimiento debe ser vista 

como una investigación flexible y técnica, que ayuda a revelar el conocimiento a través 

de su propio proceso de aplicación. Para este autor, el conocimiento humano es 

esencialmente social en su carácter y construcción, y puede ser extendido en el 

individuo a través de la socialización, la comunicación, y el poder del lenguaje para 

convertirse en colectivo al ser compartido. 

A continuación se presenta un resumen de los 15 principales elementos que se toma en 

consideración este autor en su propuesta y adicionalmente algunas consideraciones 

expuestas por él mismo. Como puede verse se trata de un esquema muy general 

aplicable a la mayoría de los tipos de organizaciones conocidas. 

1. Estrategia de negocio: Derivada de los valores, la misión, la estrategia, las metas y 

políticas para lograr los objetivos. La estrategia formal y la documentación asociada. La 

estrategia ayuda a determinar todas las formas de trabajo con el conocimiento y su gestión. 

2. Actividades de negocio: incluye las facetas internas y externas y los vínculos con los 

procesos. Las relaciones mapeadas pueden mostrar la dependencia entre elementos 

del actual y potencial flujo de información y los medios de comunicación. 

3. Procesos de negocio: Desarrollados a partir de las actividades que soportan estos 

con el mayor nivel de detalle. Un indicador es el mapeo exitoso de las actividades y 

procesos de los sistemas y su arquitectura. 

4. Salidas: Resultados de actividades y negocios localizados a las salidas de los 

procesos. Las salidas pueden ser tangibles y/o intangibles. Para las áreas de actividad 

y los procesos ya definidos, una descripción del conocimiento puede ser construida. Las 

fallas de salidas pueden indicar debilidades en la infraestructura que pueden ser 

corregidas. Se puede estimar el valor de la intranet organizacional en la gestión del 
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conocimiento y su contribución a las salidas, a) Distribución (destino de los productos y 

servicios como resultado de procesos y actividades), b) Consumo (distribución del 

capital de los consumidores lo cual denota la manera e intensidad del consumo), c) 

Impacto (logros de objetivos permanentes y finales), d) Valoración (evaluación externa y 

valoración de valor añadido). 

Algunas mediciones directas y cuantitativas podrían ser posibles, pero la mayor parte es 

probable que sean cualitativas y subjetivas. Las evaluaciones individuales y reflexivas 

son fuentes importantes. 

5. Acciones: Acciones internas usadas en el informe de la estrategia efectuada para 

estimular los factores externos y ambientales. Se considerarán aquellas acciones que 

informan y avanzan hacia actividades adicionales (valor añadido). 

Algunas acciones serán públicas y visibles, es decir explícitas y serán registradas, pero 

otras serán tácitas e invisibles. 

6. Capital físico/financiero: La mejora del capital financiero, de los recursos físicos y de la 

infraestructura, las finanzas tradicionales y el capital físico está ampliamente documentado, 

contabilizado y dirigido. En las organizaciones comerciales y de negocio esto es un proceso 

normal e intensivo. En otros tipos de organizaciones esto podría ser menos desarrollado. 

7. Capital humano: La cantidad y calidad de las competencias del capital humano ofrece 

una dimensión del vínculo en términos de su información, comunicación y capacidades 

de procesamiento del conocimiento. Detectar la interacción social y el compromiso 

significa como las personas se relacionan directamente con la captación del 

conocimiento, como comparten y transmiten este. 

8. Propiedad intelectual: Puede ser identificada, inventariada, protegida y establecidos 

sus derechos. Esta es un área priorizada para la explotación y gestión del conocimiento 

además podría ser objetivo de inventario, auditoría y dirección apropiada. 

9 .Capital estructural: Considerado como una propiedad de la organización y su 

entorno, son aquellos aspectos y elementos de la organización como combinación de la 

importancia, las particularidades individuales, la adaptación y el desarrollo de las 

propiedades comunes, que pueden en teoría ser aplicables a muchas organizaciones. 

Este capital puede ser identificado y registrado descriptivamente, y donde estos activos 
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existan, necesitan protección, mantenimiento y desarrollo. Los sitios webs son 

importantes manifestaciones de capital estructural. 

10. Actividades de información profesionalmente dirigidas: Estos aspectos pueden ser 

descritos claramente en el mapa. La identificación del personal profesional de la 

información de todas las categorías está en el centro, sin embargo pudiera ser una 

amplia actividad subyacente bajo los aspectos de negocio y administración, sistemas y 

computación. Estos necesitan ser identificados y descritos por la auditoria. Estas formas 

de clases generales de trabajadores del conocimiento son la forma mayoritaria de 

ocupación en economías avanzadas. 

11. Datos internos, información, inteligencia, recursos de conocimiento: interno 

(generado dentro y potencialmente accesible), externo (del entorno y su localización, 

acceso e importación), pero además implica la capacidad de direccionar o compartir lo 

interno hacia lo externo. Estos comprenden las formas de materiales y contenidos de 

varios tipos, los cuales forman los recursos de información y conocimiento de la 

organización, y son accesibles y evaluados por los procesos de auditoria interna. Cada 

aspecto necesita ser identificado como presencia o ausencia y donde presenta 

evaluación por volumen, forma, localización, extensión, calidad y dinámica de calidad. 

12. Datos, información, inteligencia y conocimiento externos: Capturados mediante 

procesos externos específicos y luego auditados por temas, estos se relacionan con la 

identificación, captura, almacenamiento y procesamiento de conocimiento e información 

externa, así como los flujos de salida de contenidos. Altos niveles de importación y 

exportación son característicos de organizaciones y escenarios dinámicos y podrían 

significar la existencia de una fuerte cultura de aprendizaje y conocimiento. El análisis 

interno debe ser atemperado en primer lugar por encima de cualquier estudio externo. 

13. Entrega de información interna y externa: Distinguiendo entre diseminación interna y 

externa, lo relacionado con el elemento (10), pero va más allá del servicio formalmente 

diseñando y estructurado. La designación formal de la arquitectura y los servicios de 

información interna y externa son un proceso necesario, la determinación de los grados 

de ausencia o de parcialidad de tales estructuras es una característica de la auditoria. 

14. Capital del consumidor: Significativamente derivado del capital externo de consumo 

y sostenimiento. Este elemento ofrece el alcance del suministro y la cadena de valor, 
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así como de las relaciones y la retroalimentación, la extensión y el volumen de estas 

relaciones debe ser definida y auditada. 

15. Factores de estimulación externos y del entorno: indican la necesidad de abarcar 

todas las influencias y corrientes presentes que afectan el aspecto sujeto a la auditoria, 

el grado en que estos estímulos y factores pueden ser escritos y registrados será 

significativo. Herramientas de inventario y análisis como PESTEL y SWOT son útiles en 

las investigaciones preliminares. La recolección de evidencias narrativas son 

convenientes para contabilizar las realizaciones tácitas e intangibles y significan que la 

auditoria sistemática ha sido combinada con las evidencias obtenidas. 

Roberts ofrece en este modelo un método práctico, general, flexible y de amplio uso 

para una Auditoría de Conocimiento y sus aplicaciones. Permite incorporar y realizar 

competencias de la biblioteca y los profesionales de la información en un amplio rango 

de escenarios. Su propuesta pretende aislar y registrar sistemáticamente los procesos 

de negocio, los procesos de comunicación y el contenido auditable considerado tanto 

como información o conocimiento.  

Según sus propias palabras el modelo aún requiere de muchas pruebas en la práctica 

antes de que este pueda ser evaluado y en general permite mapear las informaciones y 

estructuras inherentes y presentes en el sistema sirviendo para esclarecer los vínculos 

entre los procesos organizacionales y de información. 

2.4. Metodologías con enfoque híbrido 

2.4.1. Metodología de 8 etapas de Burnett et al (63) 

Estos autores confeccionaron una metodología de 8 etapas para la auditoría de gestión 

del conocimiento y una de sus principales salidas es el mapa, con el fin de lograr una 

comprensión de cómo el conocimiento es utilizado dentro de la organización y 

desarrollar una representación gráfica de los procesos basados en el conocimiento, 

como por ejemplo su almacenamiento y transferencia.  

Pretende determinar otros factores claves como la estrategia de gestión del 

conocimiento para el área auditada pero sus objetivos fundamentales son: determinar 

donde existe conocimiento; identificar los tipos de conocimientos existentes; los 

métodos que se prefieren para transferir el conocimiento; como el conocimiento es 
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utilizado luego por los empleados o trabajadores; medir el valor del comportamiento 

individual y organizacional relacionado con los 6 pasos del proceso de gestión del 

conocimiento; establecer un punto de referencia para las mejores prácticas; desarrollar 

una estrategia de gestión del conocimiento; y establecer un plan de implementación con 

el objetivo de cumplimentar una estrategia. A continuación se muestran cada una de 

sus etapas. Además al igual que Hylton (2002) identifica y realiza el inventario de los 

activos de conocimiento, pero Burnett et al (2004) va más allá ya que no sólo se 

encarga de localizarlos sino también de clasificarlos por tipos y analizar cómo estos se 

adquieren, almacenan, transfieren y utilizan.  

Etapa 1. Fase preliminar (o configuración del escenario para la auditoría). 

a) Reuniones preliminares. 

b) Dirigir el estudio. 

c) Identificar los procesos actuales basados en el conocimiento. 

Se realizan reuniones preliminares con el responsable del área o departamento a 

auditar a fin de lograr una mejor comprensión su situación, objetivos estratégicos, y 

clientes, para conocer que tipo de conocimiento utilizan diariamente en la realización de 

cada uno de los procesos de trabajo. 

Etapa 2. El Día del Aprendizaje. 

a) Realización de talleres para promover la colaboración en el proyecto de auditoría del 

conocimiento. 

b) Dar opiniones sobre el estudio. 

El día del aprendizaje tiene la intención de ser un acontecimiento interactivo diseñado 

para permitir al personal dentro del departamento o área a auditar desarrollar una 

común comprensión de la gestión del conocimiento y sus beneficios potenciales e 

individuales para la organización como un todo. 

Etapa 3. Criterios de Medición. 

a) Obtener una tabla completa con los criterios medidos a los empleados. 

b) Recolección y análisis de los resultados. 

c) Identificar las áreas principales para el mejoramiento. 
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El proceso de medición del conocimiento ayuda a obtener una comprensión de cómo 

los individuos perciben su propia actuación, lo cual ayuda a establecer las mejores 

prácticas. El objetivo de esta etapa es introducir e implementar un proceso de cambio 

que ayude a establecer una cultura de compartir el conocimiento para la 

implementación y/o el mejoramiento de los procesos basados en el conocimiento. 

Etapa 4. Las entrevistas de la auditoría. 

a) Conducir entrevistas semi-estructuradas. Este es un punto clave de todo el enfoque y 

se hará a cada uno de los trabajadores a fin de conocer (Papel del conocimiento dentro 

del área auditada; Tipo de conocimiento que utilizaba y en que formato; Donde obtenían 

el conocimiento, si de fuentes internas o externas, Como este conocimiento es utilizado, 

transferido, almacenado y adquirido; Cuan a menudo los individuos comparten, 

almacenan usan y adquieren conocimiento, como estos se relacionan con las 

principales áreas; Por qué los individuos comparten, almacenan, usan y adquieren 

conocimiento y como se relacionan con las áreas principales; que barreras o problemas 

existen; cuáles son las mejoras o sugerencias futuras). 

b) Iniciar el análisis de los procesos. Aquí los resultados de las etapas previas son 

discutidos y se toman decisiones sobre donde deberán ser focalizados con relación a 

los procesos del conocimiento, además el contenido de los datos de las etapas previas 

son discutidos y algunas cuestiones son preguntadas como por ejemplo, cómo es el 

flujo de conocimiento dentro del área auditada y qué tipo de problemas existen. 

Etapa 5. Desarrollo del mapa de conocimiento. 

a) Desarrollo del mapa del conocimiento personal. Para conformarlo, se utilizarán los 

datos obtenidos en las entrevistas semi- estructuradas de cada miembro del personal. 

b) Suministro del paquete de información personal. Después de completar el mapa de 

conocimiento, cada individuo proporciona un paquete con su información personal la 

cual contiene la trascripción de la entrevista, un diagrama, la tabla de la situación 

personal y el mapa del conocimiento personal. 

Etapa 6. Evento o proceso de Retroalimentación. 

 Su objetivo es informar al personal sobre el progreso de la auditoría y mantener la 

confianza de los empleados en el proyecto. El primer proceso de la auditoría y del mapa 

del conocimiento es presentado, luego se le entrega al departamento un resumen de las 
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conclusiones y por último las recomendaciones son dirigidas y discutidas con el 

personal adecuado. Los empleados son encuestados para considerar que tipo de 

iniciativas deberán ser implementadas para solucionar las cuestiones discutidas en el 

proceso de retroalimentación. 

a) Informe al personal del proceso de la auditoría. 

b) Presentar un informe las conclusiones de la auditoría. 

c) Orientar las Recomendaciones. 

Etapa 7. Implementación del Plan de Desarrollo. 

a) Recomendaciones priorizadas. 

b) Elaborar la estructura de las actividades de gestión del conocimiento. 

La etapa previa facilitó iniciar la implementación del plan, pero a lo largo del proyecto 

las sugerencias de las personas fueron consideradas y todas estas ideas fueron 

recogidas y analizadas en esta etapa para formar una base del plan de implementación. 

Las sugerencias son ordenadas atendiendo a las prioridades bajo dos categorías: cómo 

mejorar los procesos existentes y el desarrollo de nuevas vías para el funcionamiento. 

Etapa 8. Implementación.  

Aquí las recomendaciones y el plan de implementación son puestos en práctica. El plan 

puede incluir acciones como: Desarrollo de lecciones de aprendizaje y procedimientos 

con el objetivo de establecer la memoria corporativa para almacenar el conocimiento. 

La introducción del mapa de procesos, subprocesos, preguntas y actividades así como 

el desarrollo de un sistema de mejores prácticas con los objetivos perfilados, como este 

es hecho, evidenciando este trabajo y los riesgos y beneficios para el mejoramiento de 

la calidad dentro del departamento; Introducción de páginas amarillas, señales y una 

taxonomía para mejorar el acceso y la disponibilidad al conocimiento actual. 

Uno de los aspectos que distinguen esta metodología en relación a las demás es la 

utilización de un modelo basado en 6 procesos de conocimiento que sirve de base para 

los análisis cualitativos sobre la gestión del conocimiento a través de reuniones, 

entrevistas y encuestas a los trabajadores de la organización. 
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2.4.2. Metodología de Cheung et al (64) 

Esta propuesta metodológica compuesta por 8 etapas está enfocada al establecimiento 

de una estructura general y una herramienta personalizada para auditar el 

conocimiento. Cheung et al (2007) no sólo recomienda la estrategia para la  gestión del 

conocimiento sino también las herramientas para esta. 

En esta metodología el Análisis Organizacional constituye una fase de la auditoría en la 

cual incluyen no sólo la obtención de la información estratégica de la organización sino 

que, además de estos aspectos, como resultado de este análisis, se elabora un plan de 

proyecto el cual incluye el alcance y las herramientas que apoyarán la auditoría. Estos 

autores  no sólo toman en consideración la elaboración del   inventario para  capturar  el   

conocimiento  tácito y explícito existente en la organización, sino además sugiere la 

utilización de herramientas de software para identificar, localizar, registrar, clasificar, 

describir, contabilizar y catalogar ambos tipos de conocimiento junto con sus fuentes. 

En este sentido esta propuesta es superior a las otras revisadas. 

Etapa 1. Orientación y estudio del contexto o del entorno organizacional.  

Esta etapa ayuda al equipo de auditoría a comprender la organización que será objeto 

de investigación y a definir el alcance de la auditoría, la salida es un plan de proyecto 

que incluye el alcance y las herramientas que apoyarán la auditoría. 

a. Realizar reuniones. 

b. Elaborar el plan completo de la auditoría. 

Etapa 2. Evaluación de la cultura.  

Esta etapa ayuda al equipo de auditoría a evaluar la cultura de la organización, las herramientas 

que sugieren los autores de esta metodología para soportar la fase es un instrumento para 

evaluar la cultura organizacional (OCAI) el cual puede ser utilizado para analizar el diagnóstico 

del estado actual y el estado futuro deseado de la cultura organizacional. 

Etapa 3. Investigación en profundidad. Para llevar a cabo esta investigación se utilizan 

cuestionarios basados en estudios, la observación participativa (para obtener evidencias que 

proporcionan información adicional sobre un tópico) y las entrevistas individuales. 

Etapa 4. Construir el inventario y el mapa de conocimiento. El inventario se construye 

para capturar el conocimiento tácito y explícito que actualmente existe en la 
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organización. En este sentido Cheung et al (2007) sugiere utilizar herramientas de 

software para identificar, localizar, registrar, clasificar, describir, contabilizar y catalogar 

ambos tipos de conocimiento junto con sus fuentes. 

Mientras que el objetivo del mapa es identificar donde residen los conocimientos y los 

usuarios de estos.  

Etapa 5. Análisis de la red de conocimiento y análisis de la red social. El análisis de la 

red del conocimiento es utilizado para darse cuanta de como los trabajadores de la 

empresa adquieren sus conocimientos y para este análisis el conocimiento debe ser 

mapeado utilizando una herramienta de mapa. Mientras que el análisis de la red social 

ilustra las relaciones y los flujos entre las personas y los sistemas de la organización. 

Etapa 6. Recomendación de la estrategia de gestión del conocimiento. Además de 

ofrecer las recomendaciones para la estrategia de gestión del conocimiento, como 

resultado de la auditoría, se elaborará el reporte de la auditoría. 

Etapa 7. Desarrollar las herramientas para la gestión del conocimiento y construcción 

de una cultura colaborativa. Basados en los resultados de las recomendaciones, las 

herramientas para la gestión del conocimiento son identificadas y seleccionadas para 

facilitar la implementación de las sugerencias. 

La clave de esta etapa es el desarrollo de un plan de transformación para asegurar que 

todos los empleados comprendan que ocurrirá una transición en el área auditada hacia 

nuevas vías para gestionar el conocimiento. 

Etapa 8. Re-auditoría continua del conocimiento. En esta etapa se enfatiza en la 

necesidad de repetir la auditoría de conocimiento periódicamente con el objetivo de 

actualizar cualquier cambio ocurrido en el inventario, el mapa, el análisis de la red de 

conocimiento y de la red social. 

2.5. Elementos más comunes que abordan las metodologías para el 
diseño de una Auditoría de Conocimiento. 

En las Auditorías de Conocimiento, entre los aspectos que más se abordan están, el 

análisis de las necesidades de conocimiento, del inventario de conocimiento, del flujo 

del conocimiento y del mapa de conocimiento. Mientras que las principales actividades 

son: definición del ambiente organizacional, colección de los datos, la identificación de 
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los puntos débiles y fuertes, la compilación del reporte final y la presentación de los 

hallazgos. Sin embargo, un aspecto contradictorio durante la revisión y análisis de estas 

metodologías es el hecho de que en su mayoría no establecen criterios de medidas 

para verificar el impacto relacionado con los procesos de gestión del conocimiento. 

En resumen, los elementos comunes que priman en la composición y diseño de las 

Auditorías de Conocimiento son: 

1. Análisis de la estrategia y políticas de la organización. 

2. Técnicas gráficas de mapeo. 

3. Análisis de costo-beneficio. 

4. Inventario de recursos. 

5. Identificación e inventario de necesidades. 

6. Balance entre disponibilidad y necesidad de los recursos. 

7. Identificación de procesos claves. 

8. Determinación de las deficiencias en la gestión de los recursos. 

9. Reportes de salidas con propuestas de mejoras y recomendaciones. 

10. Cronogramas de implementación, seguimiento, control y auditorias recurrentes. 

2.6. Metodologías más conocidas. 

Entre las metodologías más relevantes para las Auditorías de Conocimiento, las más 

significativas, teniendo en cuenta el nivel de profundidad que plantean en cada una de 

las etapas, el alcance, los instrumentos utilizados son: la Metodología de ocho etapas 

de Burnett et al (2004), la Metodología con énfasis en los procesos claves de Pérez 

Soltero et al (2006) y la Metodología de Auditoría de Conocimiento sistemática de 

Cheung et al (2007). Todas esas metodologías son tomadas en consideración por las 

técnicas utilizadas, por la flexibilidad en su aplicación, por ser más abarcadoras según 

el propósito que persigue y por la forma de abordar todas sus etapas. 

2.7. Técnicas que se utilizan en las Auditorías de Conocimiento. 

Los procesos de Auditorías de Conocimiento, incluyen algunas técnicas, que se utilizan 

de manera combinada, en el desarrollo de las diferentes etapas, como la observación y 
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la interrogación, en el uso de las encuestas; las entrevistas y la cuantificación, 

generalmente usadas en las etapas de colección de datos; y las técnicas de 

comparación, revisión y evaluación, en las etapas de análisis y evaluación de datos. 

También son manejadas las técnicas de mapeo y análisis de flujos de información y de 

conocimiento, la identificación e inventario de recursos, y el análisis de las redes 

sociales de conocimiento. 

En las Auditorías de Conocimiento se emplean más las preguntas semi- estructuradas y 

en ocasiones abiertas a fin de lograr una mayor valoración cualitativa de los aspectos a 

medir, además se emplean gráficos de redes sociales a fin de visualizar mejor las 

relaciones e interacciones de conocimientos entre los miembros de la organización. 

2.8. Tipos de preguntas que pueden utilizarse en las Auditorías de 
Conocimientos. 

A modo de resumen la autora de la presente investigación considera que los tipos de 

preguntas a emplear en las auditorías de conocimiento convienen enfocarlas hacia 

varias cuestiones claves y comunes entre ellas: 

• Còmo se genera, identifica, captura, almacena, comparte y aplica el 

conocimiento en los procesos claves y si es un proceso controlado (transferencia 

de conocimiento). 

• Vías por las cuales reciben los clientes el conocimiento para su mejor 

desempeño y formas en que lo reciben, áreas o personas con las que 

intercambia conocimiento. 

• Si está regulado como debe circular el conocimiento en la organización. 

• Fuentes internas o externas de conocimiento que utiliza y frecuencia con que lo 

hace, otros activos de conocimiento que necesita y no tiene acceso a ellos.  

• Procesos y tareas claves llevadas a cabo por diferentes grupos y departamentos 

de la organización y si existen los conocimientos necesarios para su ejecución.  

• Si las tecnologías disponibles son apropiadas para la gestión de conocimientos y 

el aprendizaje, para el desempeño en el puesto de trabajo.  
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• Si la estructura organizacional no es una barrera a la gestión de conocimientos y 

si comprenden procesos y sistemas que contribuyan a la generación, 

transferencia y conservación de conocimientos, y el aprendizaje.  

• Potencialidades del personal para generar y compartir habilidades y 

experiencias, y si existen perspectivas de desarrollo profesional. 

• Influencia de factores externos en el desarrollo e implementación de una 

estrategia de gestión del conocimiento. 

• Si los conocimientos que requiere están localizables, disponibles y se 

corresponden con las necesidades del puesto de trabajo, y existen oportunidades  

de compartirlos. 

2.9. Aspectos relacionados con la Metodologías. 

2.9.1. Análisis organizacional.  

Este tema es tratado principalmente, en las metodologías de Pérez Soltero et al (2006) y 

Cheung et al (2007).  

2.9.2. Mapas de Conocimientos  

Esta cuestión es también abordada por la mayoría de los autores estudiados en las 

Auditorías de Conocimiento, tal es el caso de Liebowitz et al (2000), Hylton (2002), esta 

última en la tercera etapa de su metodología  incluye la elaboración del mapa y el  flujo 

del conocimiento.  

Sin embargo Lauer y Tanniru (2001) a pesar de que describen cada proceso del 

conocimiento y su relación con la estructura organizacional, las personas y la tecnología, 

no elaboran un mapa donde se visualiza el flujo como tal. Una de las principales salidas de 

la metodología de de Burnett et al (2004) es la elaboración del mapa, para lograr una visión 

de cómo es usado el conocimiento en la organización y de cómo ocurre su 

almacenamiento y transferencia no sólo a nivel organizacional sino a nivel individual, 

aspecto este relevante en relación con el resto de los autores analizados.  

También Pérez Soltero et al (2006) dedica la etapa ocho de su metodología a la 

elaboración   del  mapa de conocimiento y sugiere para ello la utilización de gráficos, 

tablas, diagramas y software de mapas del conocimiento.  
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Pero Cheung et al (2007), no sólo  sugiere utilizar herramientas de software para identificar, 

localizar, registrar, clasificar, describir, contabilizar y catalogar el conocimiento tácito y 

explícito de la organización junto con sus fuentes, sino identificar además los usuarios de 

estos. Estos autores también incluyen el análisis de redes sociales la cuales son muy 

importantes para los procesos de conversión de conocimientos. 

2.9.3. Identificación y análisis de necesidades de información y de 
conocimiento. 

En las Auditorías de Conocimiento, Hylton (2002) evalúa las necesidades de información y 

conocimiento de cada uno de los empleados, al igual que Liebowitz et al (2000). 

Después de hacer un análisis exhaustivo y profundo de estas metodologías, se escogió 

la de Burnett et al (2004), para la realización del diseño de la auditoría de conocimiento, 

para los Centros de Estudio del ISMMM. Se escogió esta, teniendo en cuenta los 

objetivos que plantean esos autores, ya que cumplen con los requerimientos planteados 

para la realización de este trabajo, además porque tiene un enfoque híbrido, es decir 

está enfocada tanto a los procesos claves de la organización, como a la gestión de los 

recursos de información y de conocimiento. Lo que posibilita que esta herramienta 

permita medir el comportamiento de la gestión del conocimiento en todos los ámbitos, 

del centro donde se vaya a aplicar. 
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CAPITULO 3: Diseño de una Auditoría de Conocimiento para 
los Centros de Estudio del Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa. 

3.1. Breve caracterización del Instituto Superior Minero Metalúrgico 
(ISMMM). 

En una auditoría de conocimiento es imprescindible tener conocimiento de los aspectos 

generales de la organización a auditar, por lo que se realiza una caracterización general 

de la organización en este caso el ISMMM.  

Para determinar las potencialidades de los investigadores y su desempeño en la 

organización, se debe partir del conocimiento general de la misma. Esto se hace 

imprescindible por cuanto contribuye a que el investigador obtenga una visión general 

del funcionamiento de la organización. Por tanto caracterizar la institución se convierte 

en un imperativo del proceso ya que ofrece las condiciones específicas en las que esta 

se encuentra. La caracterización permite establecer las  necesidades que se deben 

satisfacer para cumplir con su desarrollo estratégico, el cumplimiento de su objeto social 

y las potencialidades para el desarrollo interno de sus miembros.  

La caracterización de la organización debe incluir su objeto social, misión, visión, 

objetivos de trabajo, elementos de la cultura organizacional como los valores 

compartidos. También se utilizarán en la caracterización la estructura organizativa, 

principales producciones que realiza y recursos. 

El Instituto Superior Minero Metalúrgico es la principal institución académica del país en 

la rama Geólogo - Minera y Metalúrgica, que desde su fundación en 1976 se ha erigido 

como un importante eslabón en el desarrollo de la Industria Cubana del Níquel.  

Su vinculación estrecha con el sector productivo que caracteriza su entorno, su tradición 

científica, ha sustentado tradicionalmente la formación continua de profesionales de la 

rama minero metalúrgico. A partir del curso 2002-2003 se comienza gradualmente la 
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apertura de carreras de humanidades, económicas e Informática en el marco del 

Programa de Universalización de la Educación Superior, algunas de ellas se ofertan en 

el Curso Regular Diurno y en el Curso para Trabajadores.  

Este centro universitario enclavado en el complejo científico docente productivo en la 

zona norte oriental se caracteriza por su laboriosidad, pensamiento crítico, creatividad, 

espíritu innovador, alto sentido de pertenencia y solidaridad y promueve  una cultura de 

valores poderosa y positiva.  

Abarca un área de 55 662 m2, dispone de una base de laboratorios como apoyo a la 

docencia e investigación,  residencia estudiantil y de postgrado, centro de cálculo y centro 

de información científico - técnica, museo de geología, áreas deportivas y culturales. 

Cuenta actualmente con tres facultades que son: Geología Minería que abarca las 

carreras del mismo nombre y Agronomía para las Sedes Universitarias; Metalurgia 

Electromecánica con las carreras de Eléctrica, Mecánica, Metalurgia e Informática  e 

Ingeniería Industrial para las sedes Universitarias y la Facultad de Humanidades con las 

carreras de Estudios Socioculturales, Bibliotecología y Ciencia de la Información, 

Contabilidad y Finanzas y Economía; en las Sedes Universitarias Municipales se oferta 

además Psicología, Sociología, Comunicación Social y Derecho .  

Misión  
Ser una institución universitaria para la formación integral y continua de profesionales 

competitivos comprometidos con la patria y con sus ideales y principio de la Revolución, 

portadores de elevados valores socio humanistas que garanticen la continuidad del 

socialismo, desarrolla investigaciones científicas de relevancia nacional en el perfil 

minero – metalúrgico y la protección del medio ambiente y promueve con tecnologías 

apropiadas un desarrollo sostenible de la sociedad en un ambiente participativo y de 

mutuo compromiso de trabajadores y estudiantes, con una destacada labor 

extensionista y de promoción cultural. 

Visión  
Somos una universidad distinguida por la formación continua de profesionales 

altamente competentes, por el liderazgo en las investigaciones geólogo- minero- 

metalúrgicas, electromecánicas y socio ambientales y  con reconocimiento  por el 

impacto de las ciencias económicas y humanísticas en el desarrollo local sostenible. 
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Valores compartidos 

Estructura Científica 
Centros de Estudios del ISMM. 
• Centro de Estudio de Investigaciones Pedagógicas. 

Jefe: Dra. C. Elsy Ferrer Carbonell. Resolución 180/2007 del ISMM. Fecha 22 de 

octubre del 2007. Resolución del MES: 72/2007. Fecha 1 de abril del 2007.  

• Centro de Estudio de Energía. 

Jefe: Dr. C. Reynaldo Laborde Brown. Resolución 183/2007 del ISMM. Fecha 22 de 

octubre del 2007. Resolución del MES: No se conoce.   

• Centro de Estudio de Medio Ambiente.  

Jefe: Dr. C. Allan Pierre Conde. No se conoce. Resolución del MES: 72/2007. Fecha 1 

de abril del 2007.  

Grupos de Investigación Científica del ISMM 
• Grupo de Lateritas. Jefe: Dr. C. Antonio Chang. 

• Grupo de investigaciones Sociales. Jefe: Dr. Juan Manuel Montero. 

• Grupo de de Peligros y  Riesgos. Jefe: Dr. C. Rafael Guardado.  

3.2. Planificación del proceso de auditoría 

La auditoría que se pretende, parte de la necesidad de identificar de manera cualitativa 

y cuantitativa los distintos elementos que intervienen en los procesos relacionados con 

el conocimiento, diagnosticar el estado de la cuestión en relación a este contexto, que 

permita identificar la existencia de los conocimientos y aquellos que están perdidos en 

la institución; examinar como el conocimiento, es gestionado en función de los procesos 

claves que se llevan a cabo en los Centros de Estudio; estas son las principales 

necesidades por la cual se diseña la auditoría de conocimiento. 

Las auditorías en este contexto se conciben a partir de los bajos niveles de desempeño en las 

actividades relacionadas con el conocimiento, cuando las estrategias para gestionar 

información y conocimiento no se encuentran enfocadas hacia el logro de las metas y los 

objetivos institucionales; todo el proceso de auditoría de conocimiento trae consigo un 

importante aporte institucional, de manera que como resultado se tendrán las principales 

premisas en donde se deberá tener mayor influencia para la mejora del Centro de Estudio. 
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Los objetivos de la auditoría de conocimiento están encaminados a identificar los nuevos 

núcleos potenciales generadores de conocimiento, identificar y revisar los procesos de 

creación, adquisición, retención, distribución, transferencia y reutilización del conocimiento de la 

institución, identificar las necesidades de conocimiento en la institución; determinar el flujo de 

conocimiento y la interacción entre los diferentes actores de la institución. 

El alcance de la auditoría de conocimiento va más allá de la frontera institucional, pues 

todas las demás organizaciones forman parte del ambiente de la institución, donde su 

relación e interacción está definido por el establecimiento de convenios de trabajo 

conjunto, siendo su principal zona de desarrollo el campo de la transferencia del 

conocimiento, así como su aplicación en la solución de las distintas problemáticas, es 

evidente que el alcance de esta auditoría pretenda acopiar cualquier aspecto en 

relación con el radio de acción de la institución y las actividades derivadas del 

conocimiento. Está diseñada para los Centros de Estudios del ISMMM. 

Teniendo en cuenta las propias características de la institución se escogió la 

metodología de Burnett et al 2004 para el diseño de la auditoría de conocimiento, dicha 

metodología tiene un enfoque híbrido, porque no solo se centra en los procesos claves 

de la organización, en la gestión de los recursos de información y de conocimiento, sino 

que combina todos esos aspectos. 

Para la realización de la Auditoría de Conocimiento se diseñaron métodos cualitativos y 

cuantitativos; dentro de los cualitativos se propone el método de observación 

participante porque este resulta especialmente importante pues permite observar a las 

personas interactuando y desarrollando su trabajo de manera natural. 

Otro método cualitativo que se diseñó para ser utilizado es la entrevista guiada, lo que 

permitirá obtener específicamente los datos que se buscan, además se obtendrán otras 

informaciones que los entrevistados consideraren conveniente aportar.  

Las entrevistas diseñadas serán hechas a los jefes del Centro de Estudio que se va a 

auditar y especialmente a los investigadores implicados en este proceso. Estas 

entrevistas dan la posibilidad de insertarle cambios en caso que sea necesario, es decir 

son flexibles teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

Además se debe realizar el análisis de documentos para estudiar las fuentes 

documentales relacionadas con los objetivos que persigue la auditoría. Se tiene que 
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revisar los documentos que recojan la misión, visión, objetivos, las líneas de 

investigación del Centro de Estudio, Informes de balance de Ciencia y Técnica, los 

informes de inspección o auditorías que pueden existir. 

Como método cuantitativo se diseñaron cuestionarios para los investigadores con el fin 

de conocer  sus necesidades y para recoger los datos relativos a las variables definidas.  

Para la confección de estos, además de la metodología de Burnett se tomaron ideas de 

otras metodologías como los criterios planteados por Liebowitz et al (2000) (Anexo 1), a 

la hora de realizar las preguntas, por supuesto adaptándolas a los objetivos que se 

persiguen en esta auditoría. Estos cuestionarios tienen la ventaja de ser flexibles, o sea 

pueden ser adaptados teniendo en cuenta nuevos objetivos.  

Cada cuestionario obedece a diferentes necesidades, lo que origina que en cada caso se utilicen 

diferentes tipos de preguntas. Se incluyen tanto preguntas cerradas, como abiertas en los mismos. 

Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. 

Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su análisis. Por lo tanto 

requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados, estos no tienen que escribir 

o verbalizar conceptos, sino simplemente seleccionar la alternativa que describa mejor 

su respuesta. Responder un cuestionario con este tipo de preguntas toma menos 

tiempo que responder preguntas abiertas. La principal desventaja de las preguntas 

cerradas es que limitan las respuestas de los encuestados, y en ocasiones ningunas de 

las opciones describen con exactitud lo que las personas tienen en mente, o sea no 

siempre se captura lo que pasa por la cabeza de los sujetos. 

Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre 

las posibles respuestas de las personas o cuando esta información no es suficiente. 

También sirven en situaciones donde se desea profundizar en algún tema. Su mayor 

desventaja es que son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para su análisis. 

Además algunas de las personas pueden tener dificultades para expresarse oralmente 

y por escrito lo que puede traer como consecuencia que no puedan responder con 

precisión lo que realmente desean o generar confusión en sus respuestas. También 

responder a preguntas abiertas requiere de un mayor esfuerzo y tiempo. 

En las preguntas cerradas las respuestas van acompañadas de su valor numérico 

correspondiente, o sea, han sido precodificadas. Por supuesto en las preguntas abiertas 
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no se puede dar la precodificación, la codificación se realizará posteriormente, una vez 

que se tengan las respuestas. 

Estos cuestionarios pueden aplicarse cuando se realicen las reuniones, ya que va a posibilitar 

que estén una gran cantidad de personas y podrán explicarle cualquier duda que pueda surgir. 

3.2.1. Variables que se tienen en cuenta en los cuestionarios. 

La elección de estas variables y su conceptualización son de la autora apoyada en otros 

autores como Liebowitz et al. 

1. Aspectos personales del investigador. 

2. Grado científico y/o académico. 

3. Categoría docente. 

4. Temática principal.  

5. Conocimiento de la temática. 

6. Nombre de la actividad. 

7. Tiempo de duración de la actividad.  

8. Experiencia de trabajo.  

9. Idioma que puede usar.  

10. Localización de fuentes de conocimientos.  

11. Utilización de fuentes de información. 

12. Comunicación de los resultados de las investigaciones.  

13. Disposición para compartir conocimientos e información.  

14. Generación y transferencia de conocimiento. 

15. Nivel de instrucción. 

16. Flujo de información. 

17. Flujo de conocimiento. 

18. Conocimientos perdidos. 

19.  Actores claves. 

20. Situación actual de la información. 
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21. Categorías de conocimientos. 

22.  Procesos claves. 

23. Liderazgo. 

24. Uso de las TIC en la Gestión del conocimiento. 

25. Concepto de información y conocimiento. 

26. Importancia de información y conocimiento. 

27. Gestión del conocimiento. 

28. Servicios de la Gestión del Conocimiento. 

29. Concepto de Auditoría de Conocimiento. 

30. La tecnología en la gestión del conocimiento. 

31. Procesos Claves para la Gestión de Conocimiento. 

32. Obstáculos para la Gestión del Conocimiento. 

33. Distribución y procesamiento del conocimiento. 

34. Importancia de la auditoría del conocimiento 

35. Grado de compromiso. 

36. Planificación estratégica. 

37. Necesidades de conocimiento. 

3.2.2. Descripción de las Variables 

Variable 1: Aspectos personales del investigador: En esta variable se definirá el 

nombre y apellidos, la dirección particular, el correo electrónico y el teléfono del 

encuestado, estos datos se recogerán en la pregunta 1 del cuestionario 1. 

Variable 2: Grado científico y/o académico: esta variable tendrá en cuenta si el encuestado 

es master o doctor, estos datos se recogerán en la pregunta 6 del cuestionario 1. 

Variable 3: Categoría docente aquí se tendrán en cuenta si son instructores, asistentes, 

auxiliar, titulares o consultantes, estos datos se recogerán en la pregunta 8 del cuestionario 1. 

Variable 4: La variable  temática principal recoge la información sobre las materias 

fundamentales en las que centran sus investigaciones, de las cuales dependen 

mayormente sus necesidades de información. Las temáticas están relacionadas con 
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las actividades que desarrolla el usuario, estos datos se recogerán en las preguntas 9, 10 

y 11 del cuestionario 1. 

Variable 5. Conocimiento de la temática: Se tiene en cuenta los trabajos publicados en 

fuentes nacionales e internacionales, cursos de postgrado impartidos y si ha recibido  

premios o reconocimientos por su actividad científica, estos datos se recogerán en las 

preguntas 18, 18.1, 19, 19.1, 20, 20.1, 21, 21.1 del cuestionario 1. 

 Variable 6: Nombre de la actividad: Con esta variable se recoge información acerca del 

nombre del proyecto en el cual está implicado el usuario y de los cursos de postgrado, 

estos datos se recogerán en las preguntas 12, 12.1, 14, 14.1 del cuestionario 1. 

Variable 7: Tiempo de duración de la actividad: Tiempo para la ejecución de los  proyectos y 

cursos de postgrado que  define el tiempo que debe durar el servicio de información sobre 

los mismos, estos datos se recogerán en las preguntas 13 y 15 del cuestionario 1. 

Variable 8: Experiencia de trabajo: Se mide por la cantidad de años de trabajo, además 

de la participación en eventos nacionales e internacionales y las investigaciones 

desarrolladas teniendo en cuenta su línea investigativa, estos datos se recogerán en la 

pregunta 16 del cuestionario 1. 

Variable 9: La variable idioma que puede usar: permite valorar competencias y 

disponibilidades de los recursos humanos,  y  valorar hasta que punto pueden generar 

conocimiento ya que posibilita diversificar la manera de gestionar el conocimiento al 

poder incluir fuentes de información en diferentes idiomas, estos datos se recogerán en 

la pregunta 17 del cuestionario 1. 

Variable 10: Localización de fuentes de conocimientos: Se busca información acerca de otras 

personas, dentro de la institución, que trabajan su misma temática con el objetivo de identificar 

otros posibles colaboradores y para conformar el mapa de conocimientos dentro del Instituto, 

estos datos se recogerán en la pregunta 27 del cuestionario 1. 

 Variable 11: Utilización de fuentes de información se busca identificar las fuentes de 

información que usualmente utilizan los investigadores para una mejor gestión del 

conocimiento, entre ellas Internet, biblioteca del ISMMM, otros sitios en la Intranet, otras 

universidades, otros investigadores, entre otras, estos datos se recogerán en la 

pregunta 31 del cuestionario 1. 
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Variable 12: Comunicación de los resultados de las investigaciones en esta variable se 

pregunta si existe esta comunicación y cuáles son los mecanismos que se utilizan para 

llevarla a efecto, estos datos se recogerán en las preguntas 22 y 22.1 del cuestionario 1. 

 Variable 13: Disposición para compartir conocimientos e información a partir de esta 

variable se conoce si están o no dispuestos a compartir los conocimientos adquiridos, 

estos datos se recogerán en la pregunta 32 del cuestionario 1. 

Variable 14: Generación y transferencia de conocimiento aquí se identificará los 

mecanismos que utilizan para generar y transferir el conocimiento, estos datos se 

recogerán en las preguntas 33 y 34 del cuestionario 1. 

Variable 15: Nivel de Instrucción esta variable tendrá en cuenta si el encuestado es Técnico 

Medio, Licenciado e Ingeniero, estos datos se recogerán en la pregunta 7 del cuestionario 1. 

Variable 16: Análisis de los flujos de información esta variable recoge datos acerca de 

dónde proviene y a dónde va la información que generan los investigadores, en que 

formato está y donde se registra, estos datos se recogerán en las preguntas 35, 36, 37, 

38, 39 y 39,1 del cuestionario 1. 

Variable 17: Flujos de conocimientos  esta variable dará como resultado quienes son las personas 

más consultadas, estos datos se recogerán en las preguntas 28, 29 y 30 del cuestionario 1. 

Variable 18: Conocimientos perdidos esta variable recoge cuáles son los tipos de 

preguntas, relacionadas con su línea de investigación, a las que no le encuentran 

respuestas, estos datos se recogerán en la pregunta 42 del cuestionario 1. 

Variable 19: Actores claves: en esta variable se pretende conocer cuáles son las 

personas que mayor información tienen y cuáles poseen un mayor caudal de 

conocimiento sobre las líneas de  investigación, y que por ello pueden ser considerados 

expertos dentro o fuera de la organización, estos datos se recogerán en las preguntas 

23 y 24 del cuestionario 1. 

Variable 20: Situación actual de la información esta variable permite conocer si la 

información está actualmente en exceso, dispersa u obsoleta, estos datos se recogerán 

en las preguntas 43, 44 y 45 del cuestionario 1. 

Variable 21: Categorías de conocimientos: en esta variable se identificará si conocen 

cuales son los tipos de conocimientos que existen, estos datos se recogerán en las 

preguntas 3, 4 y 5 del cuestionario 2. 
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Variable 22: Procesos claves esta variable identificará las actividades fundamentales que 

realizan, estos datos se recogerán en la pregunta 25 del cuestionario 1. 

Variable 23: Liderazgo esta variable identifica las personas que son vistas como líder en la 

organización, estos datos se recogerán en las preguntas 46 y 47 del cuestionario 1. 

Variable 24: Uso de las TIC en la Gestión del conocimiento define como están siendo usadas 

en la organización, estos datos se recogerán en las preguntas 40 y 41 del cuestionario 1. 

Variable 25: Concepto de información y conocimiento esta variable recoge si conocen 

en que consiste la información y el conocimiento, estos datos se recogerán en las 

preguntas 6 y 7 del cuestionario 2. 

Variable 26: Importancia de información y conocimiento esta variable define la 

importancia que le aportan a la información y el conocimiento en las organizaciones, 

estos datos se recogerán en las preguntas 8 y 9 del cuestionario 2. 

Variable 27: Gestión del conocimiento esta variable recoge si conocen o no que es Gestión 

del Conocimiento, estos datos se recogerán en las preguntas 10 y 11 del cuestionario 2. 

Variable 28: Servicios de la Gestión del Conocimiento esta variable dará como 

resultado cuales son los servicios que le otorgan mayor importancia, estos datos se 

recogerán en la pregunta 12 del cuestionario 2. 

Variable 29: Concepto de Auditoría de Conocimiento esta variable definirá que 

conocimientos tienen acerca de este término, estos datos se recogerán en las 

preguntas 13 y 14 del cuestionario 2. 

Variable 30: La tecnología en la gestión del Conocimiento esta variable recoge el papel 

que juegan las TIC en la Gestión del Conocimiento, estos datos se recogerán en la 

pregunta 15 del cuestionario 2. 

Variable 31: Procesos Claves para la Gestión de Conocimiento en esta variable se 

recogen cuales de esos procesos se deben realizar el la institución, estos datos se 

recogerán en la pregunta 16 del cuestionario 2. 

Variable 32: Obstáculos para la Gestión del Conocimiento esta variable define los 

distintos problemas que surgen a la hora de gestionar el conocimiento, estos datos se 

recogerán en la pregunta 17 del cuestionario 2. 
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Variable 33: Distribución y procesamiento del conocimiento esta variable evidencia 

como consideran que funcionan estos procesos en la institución, estos datos se 

recogerán en la pregunta 18 del cuestionario 2. 

Variable 34: Importancia de la auditoría del conocimiento esta variable recoge las 

diferentes opiniones de los encuestados acerca de la importancia que le ven a la auditoría 

de conocimiento, estos datos se recogerán en las preguntas 2 y 2.1 del cuestionario 1. 

Variable 35: Grado de compromiso en esta variable se recoge el nivel de disposición 

que tienen de participar en el proceso de la auditoría, estos datos se recogerán en la 

pregunta 3 del cuestionario 1. 

Variable 36: Proyección estratégica en esta variable se define si conocen la misión, 

visión y objetivos del Centro de estudio y si participaron en su confección, estos datos 

se recogerán en las preguntas 4 y 5 del cuestionario 1. 

Variable 37: Necesidades de conocimiento esta variable recoge que tipos de 

conocimientos son necesarios para que puedan realizar sus investigaciones, estos 

datos se recogerán en la pregunta 26 del cuestionario 1. 

En el cuestionario 1 se tendrán en cuenta las variables: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 22, 23, 24, 34, 35, 36,37) 

En el cuestionario 2 se tendrán en cuenta las variables: (1, 8, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,) 

Esta auditoría está diseñada para ser aplicada a cualquier Centro de Estudio del 

ISMMM. La autora de este trabajo sugiere que los instrumentos de medición sean 

aplicados al 100% para una mejor constatación y localización de los conocimientos a la 

hora de realizar el estudio.  

3.3. Diseño de la auditoría de conocimiento. 

Para la realización del Diseño de la Auditoría de Conocimiento se analizó una amplia gama 

de metodologías abordadas en el capítulo anterior. Es preciso aclarar que no existen 

procedimientos únicos, puesto que en dependencia de las características de la entidad será 

la aplicación de este proceso con el objeto de dar solución a cualquier tipo de problema. Por 

lo que se hace necesario para realizar una Auditoría de Conocimiento definir los objetivos de 

dicha auditoría, la metodología a utilizar a partir de estos objetivos y posteriormente planificar 

las etapas a seguir. 
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La metodología de Burnett et al tiene como fin lograr una comprensión de cómo el 

conocimiento es utilizado dentro de la organización y desarrollar una representación 

gráfica de los procesos basados en el conocimiento, como por ejemplo su 

almacenamiento y transferencia.  

Pretende determinar otros factores claves como la estrategia de gestión del 

conocimiento para el área auditada pero sus objetivos fundamentales son: determinar 

donde existe conocimiento; identificar los tipos de conocimientos existentes; los 

métodos que se prefieren para transferir el conocimiento; como el conocimiento es 

utilizado luego por los empleados o trabajadores; medir el valor del comportamiento 

individual y organizacional relacionado con los 6 pasos del proceso de gestión del 

conocimiento (adquisición y aprendizaje, almacenamiento y mantenimiento, aplicación y 

explotación, diseminación y transferencia, creación de conocimiento y medición del 

desempeño); establecer un punto de referencia para las mejores prácticas; desarrollar 

una estrategia de gestión del conocimiento; y establecer un plan de implementación con 

el objetivo de cumplimentar una estrategia.  

Estos autores proponen ocho etapas en esta metodología (Anexo 2), que se caracteriza 

por ser flexible y adaptable al contexto en que se vaya a aplicar. A continuación se hace 

referencia a las etapas: 

Etapa 1. Fase preliminar (o configuración del escenario para la auditoría). 

Etapa 2. El Día del Aprendizaje. 

Etapa 3. Criterios de Medición. 

Etapa 4. Las entrevistas de la auditoría. 

Etapa 5. Desarrollo del mapa de conocimiento. 

Etapa 6. Evento o proceso de Retroalimentación. 

Etapa 7. Implementación del Plan de Desarrollo. 

Etapa 8. Implementación. 

Etapa 1. Fase preliminar (o configuración del escenario para la auditoría). 

En esta etapa se deben desarrollar acciones en busca de la sensibilización y sobre todo del 

apoyo de las personas involucradas tanto de los directivos, como de los miembros del 

Centro de Estudio que se va auditar, pues éstos serán la fuente de información y 
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conocimiento principal en la recolección de información y conocimiento durante la auditoría. 

En esta etapa lo primero que debe hacerse es el análisis de las fuentes documentales, para 

familiarizarse con los términos, ver la planificación estratégica, o sea, misión, visión, 

objetivos y procesos relacionados con el centro, Informes de balance de Ciencia y 

Técnica, los informes de inspección o auditorías que pueden existir, esto permite que en 

las reuniones que se realizarán, el auditor tenga una noción de lo que se va a tratar. 

Después de hacer la revisión bibliográfica, se planificarán y realizarán reuniones tanto para 

los directivos, como para los actores claves, es decir los miembros y colaboradores del 

Centro de Estudio, en correspondencia con el diseño establecido previamente. 

Primeramente se diseñó una reunión que debe ser planificada con los directivos de la 

organización,  (Anexo 3) donde se debe hacer una breve introducción del tema, con el 

objetivo de presentar el proyecto y lograr la aprobación, la familiarización necesaria y el 

apoyo de este, lograr la interiorización por parte de ellos, de la importancia, objetivos y 

ventajas de la Auditoría de Conocimiento. Se darán a conocer las etapas que componen 

dicha auditoría y lograr el compromiso por parte de ellos partiendo de la percepción y 

necesidades que tienen acerca de este proceso. Se definirán los niveles en que se 

realiza y las técnicas posibles a aplicar. Es un momento emotivo y cognitivo, donde se 

determina intelectivamente la autopertenencia al proceso que se inicia. Como resultado 

se debe obtener la aprobación de la metodología a aplicar y el compromiso de apoyar el 

proceso de dicha auditoría. En esta reunión se debe plantear la necesidad de revisar la 

documentación relacionada con la investigación, con el objetivo de identificar a las 

personas claves, los expertos, si esta no resulta suficiente, pues se deben realizar 

algunas visitas a las áreas que se van a auditar. 

Una vez conocidas las personas claves se organizará otra reunión con los jefes del 

Centro de estudio y las personas claves, lo que da paso al segundo momento. 

Antes de la realización de la reunión con los actores claves debe realizarse la entrevista 

previamente diseñada, al jefe del Centro de Estudio (Anexo 4). 

Un segundo momento será otra reunión pero ya con los actores claves de este proceso, 

o sea con el jefe del Centro de Estudio y con los miembros y colaboradores que 

pertenecen a dicho centro, sus objetivos son los mismos que los de la reunión anterior, 

aquí se debe convencer a estos investigadores que no están perdiendo el tiempo, 
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dejarle ver la importancia que tiene el aporte de sus conocimientos a este proceso 

(Anexo 5). 

Se propone que al culminar la reunión se aplique el cuestionario 1, con el objetivo de 

que estén presentes todos los involucrados en este proceso y si surge alguna duda 

pues los auditores puedan estar disponibles para explicarles lo que se pregunta y como 

deben responder. En caso que falte aplicarle el cuestionario a algún miembro o 

colaborador pues se debe buscar el momento y la hora para encuestar a esa persona 

de manera individual y personalizada (Anexo 6). 

En las reuniones a desarrollar deben considerarse diferentes momentos que 

garantizarán la efectividad de las mismas (Anexo 7). 

Etapa 2. El Día del Aprendizaje. 

El día del aprendizaje tiene la intención de ser un acontecimiento interactivo diseñado 

para permitir al personal dentro del departamento o área a auditar desarrollar una 

común comprensión de la gestión del conocimiento y sus beneficios potenciales e 

individuales para la organización como un todo. 

En esta etapa se llevará a cabo un taller de participación en el cual debe lograrse que 

los involucrados se encuentren preparados y dispuestos volitivamente para la 

participación activa y consciente en el proceso de la auditoría. Que sean capaces de 

comprender la esencia de la realización de este proceso y su importancia para la 

organización. Finalmente se les comunicará el proyecto a los demás miembros del 

centro a auditar (Anexo 8). 

Al igual que en la reunión anterior, se recomienda aplicar el cuestionario 2, con el 

objetivo de hacer más organizado el trabajo y lograr la mayor participación a la hora de  

responder las preguntas.  El cuestionario que se diseñó para aplicar en este taller tiene 

que ver con la cultura informacional de los involucrados, una vez respondidas las 

preguntas se recomienda debatir sobre esos temas  (Anexo 9). 

Etapa 3. Criterios de Medición. 

En esta etapa se debe recoger en una tabla los resultados obtenidos con la aplicación 

de los cuestionarios ya que el proceso de medición del conocimiento ayuda a obtener 

una comprensión de cómo los individuos perciben su propia actuación, lo cual ayuda a 

establecer las mejores prácticas. Los criterios a medir están en correspondencia con las 
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variables planteadas anteriormente. El objetivo de esta etapa es introducir e 

implementar un proceso de cambio que ayude a establecer una cultura de compartir el 

conocimiento para la implementación y/o el mejoramiento de los procesos basados en 

el conocimiento. Por lo tanto una vez realizadas las encuestas, se lleva a cabo la 

recolección y análisis de los resultados. 

Se recomienda que se haga una tabla donde se recoja la codificación de las preguntas 

abiertas. En esta tabla se debe tener en cuenta las variables que pueden tener el 

nombre o no, los números de las preguntas que pertenecen a dicha variable y las 

respuestas dadas en cada caso, codificadas, se recomienda que teniendo en cuenta las 

respuestas, se agrupen, mientras se pueda, o sea que dos o tres respuestas se unan 

en una sola ejemplo de ello se puede observar en el anexo 10. 

Esto va a posibilitar junto con la codificación de las preguntas cerradas que ya se hizo con 

anterioridad, confeccionar otra tabla en el Excel, esta tabla también debe recoger los 

nombres de los encuestados, las variables, las preguntas que corresponden a cada variable 

y las respuestas que dio cada investigador. Esta tabla debe ser llenada por códigos o sea 

que no se debe poner lo que dice cada persona sino algún número o símbolo que lo 

identifique. Además es recomendable determinar la frecuencia absoluta y la frecuencia 

relativa, todos estos datos van a brindar la posibilidad de confeccionar gráficos que 

demuestren los resultados obtenidos ejemplo de ello se puede ver en el anexo 11. 

Después que se tengan todos estos datos procesados y organizados va a facilitar la 

confección de los mapas de conocimiento. 

Etapa 4. Las entrevistas de la auditoría. 

En esta etapa se aplicarán las entrevistas previamente diseñadas a los miembros y colaboradores 

del Centro de Estudio de manera individual y personalizada. Estas entrevistas deberán ser 

aplicadas a los investigadores, es decir a los miembros y colaboradores (Anexo 12). 

Una vez realizada la reunión con los jefes, miembros y colaboradores del Centro de Estudio 

quedan sentadas las bases para una mejor comunicación entre los involucrados y el auditor. 

Estas entrevistas deben ser  realizadas antes de la realización del taller para que cuando se 

efectúe este, se tengan todos los datos necesarios de los investigadores. 
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Etapa 5. Mapas de conocimientos. 

Para la realización de los mapas es necesario identificar los expertos del área que se va 

auditar, identificar los investigadores cuyos conocimientos, capacidades, actitudes, 

aptitudes, destrezas y resultados lo identifican como fuente fundamental de 

conocimiento y consulta para la organización.  

Para determinar quiénes constituyen los expertos del área se tendrán en cuenta las 

entrevistas hechas a los trabajadores de la misma, así como otros especialistas cuyas 

funciones o actividades tienen relación directa o indirectamente con ésta. Esta 

información debe ser respaldada además con el resultado de las encuestas, que se 

realizarán con el objetivo de identificar los conocimientos de los investigadores 

involucrados en el proceso. 

Para lograr esto y teniendo en cuenta que el conocimiento almacenado en las personas 

no se puede observar directamente, es necesario identificar todos aquellos 

conocimientos que el individuo utiliza en el cumplimiento o ejecución de sus actividades 

diarias y principalmente investigativas, esto se hará posible mediante los cuestionarios, 

reuniones y entrevistas ya diseñados, pero además a través de la observación de 

sucesos reales, para dicha actividad se seleccionará un responsable con un alto grado 

de preparación. Además de apoyarse en estas herramientas pues también se apoyarán 

en el Curriculúm Vitae de los investigadores pues forma parte del conocimiento que 

posee el individuo, con el objetivo de identificar los conocimientos alcanzados durante 

un determinado periodo. 

En esta etapa se definirán los pasos a seguir para la realización de varios mapas de 

conocimiento, se hacen distintas propuestas de software para la realización de estos, 

aunque la autora de este trabajo aclara que no son los únicos que puedan usarse, 

existen gran variedad de aplicaciones que sirven para la graficación pertinente, los 

cuales también pueden ser usados. Una etapa previa para la realización de estos 

mapas, es la recolección de los datos, o sea se tiene en cuenta los resultados obtenidos 

en las entrevistas y cuestionarios los cuales serán detallados en la etapa 3, criterios de 

medición, donde se deben procesar todos los datos. 
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Pasos para la confección de un mapa que representa una red social. 

Aquí se tienen en cuenta los datos recogidos sobre las relaciones existentes entre los 

involucrados en el proceso. Estos datos relacionales se pueden obtener con las 

respuestas dadas en la variables17  que responde a las preguntas: a quien consultan y 

quienes lo consultan. Éstos son datos relacionales o medidas de los lazos existentes de 

una clase determinada entre cada par de actores.  

Esta información se puede recoger en una matriz en la cual se debe poner a los actores 

en las filas y en las columnas. Se debe reflejar la existencia o no de una relación 

mediante un 0 (casilla en blanco) o un 1 (existencia de relación). En este caso la 

diagonal se deja en blanco pues indica una relación reflexiva. Se trata de una matriz 

simétrica binaria de modo 1. Se llama simétrica porque la diagonal divide dos imágenes 

iguales de la matriz, como si de un espejo se tratara y binaria porque se representa 

mediante dos elementos (0 y 1), se dice modo 1 porque tienen en las filas y las 

columnas la misma serie de actores  ejemplo de ello se encuentra en el anexo 13. 

Para la realización de la matriz se puede utilizar el Excel o el programa Ucinet IV como 

se muestra en el (Anexo 14). 

Una vez realizada la matriz, se debe escoger un software para la realización del mapa y 

se introducen los datos recogidos en la matriz. En la realización de la prueba piloto para 

hacer este tipo de mapa se escogió el programa AGNA que es un software bastante 

fácil de manipular y con él se visualiza la información que se quiere mostrar Anexo 15. 

También se puede utilizar el software Pajek, que está relacionado con el software 

Ucinet IV (Anexo 16). 

Pasos para la confección de un mapa que representa las fuentes de 
conocimientos. 

Para hacer este tipo de mapa se debe tener en cuenta la variable19 que  recoge las 

personas que más conocimientos tienen respecto a las líneas de investigación del 

centro, ya sea fuera o dentro de la organización, la confección de este mapa puede ser 

bastante fácil ya que se puede utilizar el Microsoft Word como herramienta, ejemplo de 

ello se encuentra en el anexo 17.  

Con este mapa se pueden observar, ayudado por la construcción de un sociograma de 

conocimientos, las relaciones sociales dentro y fuera de la institución que el sujeto ha 
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mantenido en su proceso investigativo. Al mismo tiempo, el mapa permite la localización 

exacta de las fuentes de conocimientos, en las distintas áreas y temáticas que se 

manejan en el Centro de Estudio. 

Mapa de conocimiento. 

Para la confección de este mapa se deben tener en cuenta indicadores que permitan 

identificar los conocimientos sobre temáticas y líneas de investigación que tributan al 

centro de estudio que se esté auditando, algunos de ellos pueden ser: la actividad que 

realiza como investigador, las temáticas fundamentales en las que investiga y la 

productividad científica de cada investigador encuestado, y ver a que línea de 

investigación están relacionado cada uno de esos aspectos.  

Lo primero que se debe hacer es precisamente analizar la información contenida en las 

preguntas 10, 11, 18.1 y 19.1 del cuestionario 1 (Anexo 6) y poner a que línea de 

investigación pertenece en cada caso. Ejemplo de esto podrá observarse en la prueba 

piloto más adelante. 

Una vez hecho este paso se debe realizar una matriz asimétrica  binaria de modo 2 en 

el Excel, es decir tiene en las filas y en las columnas dos series diferentes de datos por 

lo que se denomina matrices de modo 2 y tanto las binarias o ponderadas son 

asimétricas, esta debe recoger los mismos datos anteriores, identificando a que 

persona corresponde y llenarla con los valores 0 y 1 (Anexo18). 

Una vez realizada la matriz, se propone trabajar con un software que permita plotear de 

acuerdo a una matriz dada, para el caso de este trabajo se propone el uso del software  

Matemática para diseño asistido por computadora (MathCAD), en el cual se introducen 

los datos de la matriz anterior, lo que da como resultado un mapa que representa donde 

está la mayor concentración de conocimientos, cuáles son la líneas de investigación 

que más se investigan y que conocimientos tienen los investigadores respecto a la línea 

que trabajan ejemplo de esto se puede observar en el anexo 19. 

También se puede hacer otro mapa pero teniendo en cuenta la cantidad. Es decir hacer una 

matriz con los mismos datos que la anterior pero asimétrica ponderada de modo 2, la 

diferencia es que en lugar de 0 y 1 nos encontraríamos con números diferentes 

respondiendo a alguna ponderación o sencillamente la asignación de valores que 

identifiquen cantidad, o sea, se tiene en cuenta cuántas actividades como investigador 
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realizan, cuántas temáticas fundamentales trabajan en sus investigaciones y cuántas 

publicaciones tanto nacionales como internacionales tienen, todo esto teniendo en cuenta a 

que línea de investigación corresponden ejemplo de ello se puede observar en el anexo 20. 

Una vez realizada la matriz, se introducen los datos en el software Matemática para diseño 

asistido por computadora (MathCAD), lo que dará como resultado cual investigador tiene una 

mayor relevancia en alguna línea de investigación, o sea, va a representar quien tiene más 

actividades como investigador, más temáticas o más publicaciones en una línea 

determinada, lo cual puede identificar los investigadores de mayor importancia para el Centro 

de Estudio (Anexo 21). 

Etapa 6. Evento o proceso de Retroalimentación. 

En esta etapa se debe informar a los investigadores como está progresando el proceso 

de la auditoría y presentarle los resultados obtenidos con los mapas de conocimiento. 

Elaborar un informe que debe recoger tanto las debilidades como las fortalezas 

detectadas en el proceso de la auditoría. 

Posteriormente debe presentar el informe ya elaborado a los principales administrativos 

de la organización. 

Además entregar al Jefe del Centro de Estudio un resumen del progreso del proceso de 

la Auditoría y las conclusiones. 

Se debe realizar un intercambio con los investigadores implicados en el proceso con el 

objetivo que den su opinión acerca de las recomendaciones, teniendo en cuenta los 

problemas detectados, o sea, deben proponer iniciativas para implementarla con el fin 

de solucionar las cuestiones discutidas, en fin lograr que den su opinión de cuales 

pueden ser las posibles recomendaciones para mejorar las deficiencias.  

Una vez recogidas esas opiniones, se deben orientar las recomendaciones teniendo en 

cuenta dichas opiniones. 

Resumiendo, los pasos que se deben seguir son: 

a) Informe al personal del proceso de la auditoría. 

b) Presentar un informe con las conclusiones de la auditoría. 

c) Orientar las Recomendaciones. 

Etapa 7. Implementación del Plan de Desarrollo. 
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La etapa previa facilitó iniciar la implementación del plan, las sugerencias de los 

miembros y colaboradores deben ser consideradas, recogidas y analizadas en esta 

etapa para formar una base del plan de implementación. Las sugerencias son 

ordenadas para elaborar la estructura de las actividades de gestión del conocimiento 

dirigidas a mejorar los procesos, donde se detectaron debilidades y el desarrollo de 

nuevas vías para su funcionamiento.  

Teniendo en cuenta las recomendaciones priorizadas, hay que elaborar la estructura de las 

actividades de gestión del conocimiento, o sea partiendo de las sugerencias se debe 

desarrollar un plan de implementación, es decir, una serie de actividades que den solución 

a las deficiencias encontradas. Es válido recordar que no es ético aplicar medidas a las 

personas a partir de las auditorías de conocimiento, salvo que se trate de violaciones cuya 

magnitud obligue a medidas extremas, como delitos. Las auditorías son eleccionadoras, 

favorecen el aprendizaje y perfeccionan el quehacer de la organización. 

Etapa 8. Implementación.  

Aquí las recomendaciones y el plan de implementación son puestos en práctica. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas y cuestionarios se 

recomienda que el plan puede incluir acciones como:  

• Un curso para elevar la cultura informacional, teniendo en cuenta los resultados 

que se obtendrán en el cuestionario 2 (Anexo 9). 

• Diseñar un curso que proporcione conocimientos acerca de los principales 

gestores bibliográficos y como utilizarlos. 

• También se debe tener en cuenta la pregunta 17 de la entrevista que tiene que 

ver con los aspectos que ellos consideran que deben ser capacitados para 

desempeñar mejor su actividad y su investigación y diseñar cursos que logren 

capacitarlos en las cuestiones que ellos planteen. 

• Desarrollo de lecciones de aprendizaje y procedimientos con el objetivo de 

establecer la memoria corporativa para almacenar el conocimiento o sea como 

almacenar el conocimiento.  

• Proponer la creación de técnicas para una mejor gestión del conocimiento dentro 

del Centro de Estudio como: 
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1. Los Directorios y páginas amarillas de expertos: estos directorios ofrecen un método 

eficaz y económico para localizar a especialistas de cualquier temática. Estas páginas 

amarillas pueden incluir listas de problemas a los que los expertos pueden dar solución 

teniendo en cuenta los resultados de algunas variables medidas en el cuestionario 1 

(Anexo 6). En fin puede incluir toda la trayectoria de esos expertos y las líneas de 

investigación en las que se especializan. 

2. Topografías de conocimientos: aquí se pueden identificar a las personas que poseen 

habilidades y conocimientos sobre  un tema específico. Esta herramienta permite saber 

¿Quién sabe qué? Y al nivel en que lo conoce. Que por supuesto esto es posible con los 

resultados que se obtendrán en el cuestionario y entrevistas realizadas a los investigadores. 

3. Mapa de Conocimiento: En estos mapas se muestran dónde y cómo almacenan los 

activos del conocimiento, además identifican en que soporte se encuentran. 

4. Mapas de las fuentes de conocimientos: Con este mapa se pueden observar, 

ayudado por la construcción de un sociograma de conocimientos, las relaciones 

sociales que permiten conocer los expertos que existen tanto en el Centro de estudio, 

en la organización y en el ambiente o sea fuera del ISMMM. 

También se pueden crear redes de conocimientos, es decir ver quien consulta a quien y 

saber quienes son lo que más se consultan. 

Estas son algunas sugerencias, pero una vez realizado todo el proceso pueden surgir 

nuevas recomendaciones que deberán ser aplicadas.  

Como se ha visto, existen disímiles herramientas para la representación del conocimiento 

identificado, cada una con objetivos concretos y bien delimitados, que apoyan de manera 

efectiva el proceso de identificación, pues constituyen los resultados del proceso. 

3.4. Prueba piloto 

Para validar si el diseño propuesto cumple con los objetivos trazados, se llevó a cabo la 

realización de la prueba piloto, para ello se tomó como muestra a dos miembros del 

CEETAM y cinco colaboradores.  

Primeramente se hizo un análisis documental de todos los documentos que 

caracterizan dicho centro, dentro de ellos la Planeación Estratégica, documentos que 

definen quienes son los actores claves, las temáticas que investigan, entre otros. 
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En esta prueba piloto se realizaron reuniones con los miembros y colaboradores del 

Centro de Estudio de la Energía y Tecnología Avanzada de Moa (CEETAM).  

3.4.1. Caracterización del Centro de Estudio de la Energía y Tecnología 
Avanzada de Moa. (CEETAM) 

El centro está adscrito a la facultad de Metalurgia Electromecánica del ISMMM, fue 

fundado el 28 de diciembre del 2006 mediante la resolución 342/06 del Ministerio de 

Educación Superior de Cuba. Su misión es desarrollar investigaciones científicas, 

gestión del conocimiento e innovación para contribuir al desarrollo tecnológico y a la 

eficiencia energética del sector productivo de la región de Moa. 

Sus objetivos están enmarcados en: 

 Ejecutar proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e innovación 

tecnológica, así como servicio de ciencia y técnica para elevar la eficiencia energética y 

tecnológica y el desarrollo de nuevos productos en la industria del Níquel.  

 Contribuir al desarrollo y utilización de las fuentes renovables de energía de la región. 

 Apoyar el postgrado académico y la superación profesional integrados a la investigación. 

 Desplegar una gestión del conocimiento y la investigación para el desarrollo local en 

colaboración con los centros universitarios municipales. 

 Promover el desarrollo científico con instituciones nacionales e internacionales a fines. 

Principales Líneas de Trabajo 

1. Desarrollo de nuevos materiales y tecnologías vinculadas al diseño mecánico. 

2. Automatización de procesos industriales y desarrollo de aplicaciones informáticas 

para el sector industrial. 

3. Eficiencia energética y uso racional de la energía. 

4. Tecnología más limpia y usos de fuentes alternativas de energías. 

5. Diversificación de productos y aprovechamiento integral de los recursos minerales 

en la industria metalúrgica. 

6. Modelación y simulación de procesos tecnológicos y sistemas de trasporte. 

7. Calidad de energía y fiabilidad de suministros eléctricos. 
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8. Explotación de equipos y fiabilidad de instalaciones.  

Las investigaciones tributan a las siguientes áreas de conocimiento: 

1. Energía solar fotovoltaica 

2. Energía solar térmica 

3. Energía eólica 

4. Recursos hidráulicos terrestres 

5. Cogeneración. Electricidad y calor 

6. Ahorro y eficiencia energética 

Trabajos que se desarrollan en estas líneas 

1.-Energía solar fotovoltaica 

• Seguidor solar. 

2.- Energía Solar Térmica 

• Comportamiento de la humedad durante el secado solar del mineral laterítico  

3.- Energía Eólica 

• Impacto de la inyección de energía eólica en las redes eléctricas. 

• Modelación del recurso eólico. 

• Aerogeneradores en sistemas autónomos.  

• Diseño, fabricación y explotación de pequeños aerogeneradores. 

4.- Recursos hidráulicos terrestres 

• Explotación de arietes.  

5.- Cogeneración. Electricidad y calor 

• Propiedades Reológicas de Emulsiones de Petróleo Pesado en Agua. 

• Modelación, simulación y control de los circuitos de impulsión de agua fría y agua 

caliente en hoteles para las condiciones de explotación en Cuba. 

• Comportamiento de la potencia reactiva bajo criterios. 

• Optimización del régimen de explotación de los grupos electrógenos. 

6.- Ahorro y eficiencia energética. 
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• Programas de puestos claves para industria del níquel y para el ISMMM.  

• Programa de ahorro energético del ISMMM. 

• Proyectos de eficiencia energética en el sector turístico.  

• Eficiencia energética en la molienda del mineral laterítico. 

• Eficiencia energética en los sistemas de bombeo de la industria del níquel.  

• Rendimiento de los motores de inducción. 

• Modelación de las enfriadoras rotatorias de la planta de Hornos de Reducción, en 

la ECECG.  

Servicios Científico Técnicos en el sector turístico. 

• Diagnostico Energético del hotel Sol Club Rio de Mares. 

• Diagnóstico Energético Hotel Super Club Breezes Costa Verde.  

• Acomodo de cargas en el Hotel Sol Club Rio de Mares.  

• Montaje de Automatización Hotel Sol Club Rio de Mares.  

• Diagnóstico Energético Hotel LTI Costa Verde Beach Resort.  

• Diagnóstico Energético del Hotel Playa Pesquero. 

• Estudio del Ruido en el Hotel Playa Pesquero.  

• Consultoría en Planeación Estratégica.  

• Diagnóstico Energético del Hotel Occidental Grand Playa Turquesa.  

• Diagnóstico Energético del Hotel Blau Costa Verde.  

Como se puede observar este centro de estudio tiene una activa participación en los 

procesos de formación profesional y la investigación científica técnica en varias áreas 

de conocimiento, entre ellas la Eficiencia Energética y el Uso Racional de la Energía, en 

este sentido también ha trabajado en el desarrollo de Programas de Educación 

Energética, cursos de Gestión Energética, diplomado de Eficiencia Energética y otros 

en este contexto. 

Una vez revisado los documentos pertinentes se le aplicó la entrevista al Jefe del 

Centro de estudio, y las entrevistas, como las encuestas a los miembros y 

colaboradores escogidos de dicho centro. 
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Se aplicó un solo cuestionario que recogía los principales datos necesarios para la 

realización de esta auditoría. 

Una vez realizado este paso, se procedió a la recolección de los datos, es decir se 

procesaron los cuestionarios y las entrevistas. 

En cuanto a los cuestionarios se codificaron las preguntas abiertas y se registraron en 

una tabla. (Anexo 10). Después se llevaron junto con las cerradas a una tabla realizada 

en el Excel, en esta tabla se recogió los nombres de los encuestados, el número de la 

variable, las preguntas que corresponden a dicha variable y las respuestas de cada 

pregunta, todo esto fue llenado por códigos. Además se calculó la Frecuencia absoluta 

y la Frecuencia relativa que dio la posibilidad de confeccionar gráficos de las variables 

que se escogieron (Anexo 11). 

3.4.2. Resultados del análisis realizado. 

• Variable 34 

En el gráfico 1 se muestra que el 100% de los investigadores consideran importante la 

aplicación de una auditoría de conocimiento. 

El 29% la consideran importante porque permite corregir, verificar los procedimientos, 

controles y registros de la información científica y el 14% porque permite identificar 

donde están los principales problemas, posibilita conocer de donde proviene, como 

generan y almacenan el conocimiento, identifica líneas y afinidad grupal, lo que da la 

posibilidad de realizar una gestión del conocimiento más organizada y objetiva. 

Variable 34
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Gráfico 1: Importancia de la auditoría de Conocimiento. 
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• Variable 35 

El gráfico 2 muestra que el 100% de los investigadores están dispuestos a participar en 

el proceso de la auditoría de conocimiento. 

 

Gráfico 2: Grado de compromiso 

• Variable 36 

Esta variable dio como resultado que el 100% de los investigadores conocen la 

planificación estratégica del centro de estudio, pero solo el 86% participó en su 

confección, el 14% no participó.  

• Variable 2 

Esta variable demuestra que el 29 % de los investigadores son doctores, y el 57% es 

master, el resto no incluye ninguna de las dos categorías.  

• Variable 15 

Esta variable muestra que el 100% de los investigadores encuestados son ingenieros.  

• Variable 3 

Esta variable demuestra que el 57% de los investigadores son asistentes y el 43% titular.  

• Variable 4 

El gráfico 3 muestra que el 29% de los investigadores participan en asesorías y 

colaboración en proyectos, el 57% coordinan actividades de posgrado y el 14% están 

vinculados a investigaciones sobre eficiencia energética, son miembros del comité 
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académico Maestría Electromecánica, participan en la actividad docente o miembros de 

la Red Nacional de Eficiencia Energética del MES (Anexo 22). 

El gráfico 4 muestra que el 29% realizan actividades como investigador en el campo del 

fenómeno Hidráulico relacionado con la cavitación en bombas centrifugas, tutoría de 

tesis de Maestría y doctorado, coordinador de proyectos e investigación sobre 

optimización energética en el diseño de transporte laterítico por bomba y automotor. Las 

otras solo representan el 14% vinculadas a distintos procesos  en el contexto de fuente 

de energía renovable, vibraciones mecánicas, sistemas energéticos industriales, 

sistema de transporte industrial, mecánica y máquina de fluido (Anexo 22). 

El gráfico 5 muestra que el 29% tienen como temáticas fundamentales la optimización 

energética en el diseño de transporte de banda para el mineral laterítico, la eficiencia 

Energética en equipos térmicos y de transporte de fluido y la elaboración y consumo de 

piezas de repuesto de las bombas centrifugas. Mientras que el 14% están relacionadas con 

algoritmos genéticos, su aplicación a la mejora de la eficiencia, evaluación en sistemas de 

control en procesos metalúrgicos, fuentes alternativas de energía, ahorro energético, 

eficiencia de las maquinas dinámicas, modelación de la cinética de los procesos del secado 

que se desarrollan con la energía solar térmica, eficiencia energética en sistemas eléctricos y 

eficiencia energética en Termofluidos entre otras (Anexo 22). 

• Variable 6 

El gráfico 6 muestra que el 71% de los investigadores están implicados en proyectos, el 

29% no. La relación de los proyectos en los que están implicados son: utilización de la 

energía solar a través de colectores para el enfriamiento de productos con la utilización 

del amoniaco como refrigerante, eficiencia energética de bomba centrifuga, evaluación 

del sistema de calentamiento de agua a la entrada de la CTE de la empresa Che 

Guevara, optimización de sistemas de control, explotación de la industria de materiales 

de construcción en la provincia Holguín, coordinador del proyecto territorial de Ciencia y 

Técnica Modelación Simulación y control de los circuitos de impulsión de agua fría y 

agua caliente en hoteles con climatización centralizada y coordinador del proyecto 

ramal del MES Eficiencia Energética de los sistemas de climatización centralizados por 

agua Helada, los cuales representan el 14% (Anexo 22). 
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Esta variable también demuestra que el 57% participa en posgrados y el 43% no. La relación 

de los posgrados en los que están implicados son: aplicaciones y exportación de software, 

soluciones numéricas en dinámica de fluido, Energía solar y la utilización del amoniaco como 

refrigerante en el uso de la refrigeración, Doctorado curricular en electromecánica.  

• Variable 7 

Esta variable arrojó como resultado que todos los encuestados representan un 14% 

porque cada investigador tiene un proyecto o un posgrado con una duración de tiempo 

diferente que varian entre tres años, un año, cinco años, dos años, cuatro años, once 

años, dieciséis horas, dieciocho horas, ocho horas por semana y 30días.  

• Variable 8 

Esta variable recoge que cada investigador encuestado tiene una cantidad de años de 

experiencia diferente, estas son: Seis años, diecinueve años, diecisiete años, quince 

años, veinte ocho años, once años, 30 años.  

• Variable 9 

Esta variable dio como resultado que el 100% de los investigadores dominan el idioma 

ingles, el 29% el ruso y el 14% el francés. 

 

Gráfico 7: Idiomas que puede usar. 

• Variable 5 

El gráfico 8 muestra la producción científica de los investigadores analizados (Anexo 10, 

Tabla1, preguntas codificadas 18.1 y 19.1), resaltando a los investigadores Roberto 

Sierra y Raúl Izquierdo como los dos más productivos. 
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Gráfico 8: Cantidad de Publicaciones 

El gráfico 9 muestra que el 100% ha publicado en fuentes nacionales y el 57% de los 

investigadores ha publicado trabajos en fuentes internacionales y el 43% no. 
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Gráfico 9: Producción Científica. 
Por otro lado como resultado de la pregunta número 20 relacionada con los cursos de 

posgrado impartidos, se tiene que el 100% ha realizado esta actividad. (Anexo 10, Tabla1, 

pregunta codificada 20.1) centrándose principalmente en temáticas relacionadas con las 

líneas de investigación del centro de estudio o áreas a que tributan. 

El gráfico 25 muestra que el 71% ha recibido premios o reconocimientos por su 

actividad científica y el 29% no (Anexo 22). 

Estos resultados en los investigadores se relacionan en el Anexo 10, tabla 1, pregunta codificada 21.1. 
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• Variable 12 

El gráfico 12 muestra que el 100% de los investigadores plantean que los miembros y 

colaboradores se comunican los resultados de sus investigaciones y que el 100% dice 

que se comunican los conocimientos madiante eventos, seciones científicas 

publicaciones y comunicación informal. El 29% plantea otras vias como correo 

electrónico, docencia de pregrado y posgrado y por teléfono (Anexo 22). 

• Variable 19 

El gráfico 19 muestra que el 86% de los investigadores encuestados plantean que 

dentro de la institución una de las personas que más conocimientos tienen con relación 

a las líneas de investigación del centro es Secundino, el 71% dice que Aristedes Legrá, 

el 57% plantea que Enrrique Torres y Angel Culumbié, el 43% dice que son Raúl 

Izquierdo, Reinaldo Laborde, Héctor Laurencio y Roberto Sierra, el 29% plantea que 

son Ever Góngora, Alberto Velásquez, Luis Delfín Rojas, Yoalbis Retirado, Ignacio 

Romero y Alberto Turro y el 14% tiene otras opiniones (Anexo 22). 

El gráfico 20 muestra que el 43% plantea que fuera de la instución el que más 

conocimiento tiene es Luis Oliva Ruiz, el resto representa el 14% porque enumeran 

diferentes personas como son  Jesús Echevarria, Luis García, Gerardo Ruiz, Sergio 

Hernández, Francisco Solorio, Grabiel Ascanio, Felipe Orduña, Ramón Peña y 

Francisco Fernández (Anexo 22). 

• Variable 22 

El gráfico 21 muestra que el 86% plantea que los procesos claves del Centro de Estudio 

son las investigaciones, el 71%  dicen que posgrado y proyectos y el 14% que Servicios 

Científico-Técnicos (Anexo 22). 

• Variable 37 

El gráfico 24 muestra que el 57% plantea que los conocimientos sobre informática son 

los que necesitan para su investigación, el 29% dicen que sobre manejo de software, 

física –Matemática y transferencia de calor, el resto representa el 14% (Anexo 22). 
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• Variable 10 

El gráfico 11 muestra que sólo el 14%, que en este caso representa a un investigador, 

conoce a personas que trabajan las líneas de investigación pero que no son 

colaboradores (Anexo 22). 

• Variable 17 

El gráfico 16 muestra que el 57% plantea que consultan a Arístides Legrá, el 29% a Enrrique 

Torres, Raúl Izquierdo y Secundino Marrero, el resto representa el 14% (Anexo 22). 

El gráfico 17 muestra que el 43% de las personas que consultan a los investigadores 

encuestados son Héctor Laurencio, Ever Góngora yRogney Martínez (Anexo 22). 

El gráfico 18 muestra que el 43% de los investigadores acude con más frecuencia a 

Arístides Legrá (Anexo 22). 

• Variable 11 

Esta variable da como resultado que el 100% utiliza como fuente de información los 

libros, el 86% Internet, Reuniones, Eventos, Personas y otras Universidades, el 71% 

Intranet y Biblioteca del ISMM, el 57% CDS y el 14%  otras fuentes.   

• Variable 13 

El gráfico 13 demuestra que el 100% de los investigadores está dispuesto a compartir 

sus conocimientos (Anexo 22). 

• Variable 14 

El gráfico 14 muestra que el 86% utiliza para transferir conocimientos los mecanismos: 

Persona a Persona, Intranet, Email. El 71% utiliza las Reuniones y el 57% otros mecanismos 

como cursos de posgrado y eventos. Además representa que el 100% de los investigadores 

generan conocimientos a través de Publicaciones, el 57% mediante Cursos de Postgrado, el 

43%  en lo Eventos, el 29% en las Tutorías de tesis, y el 14% lo hace mediante el Intercambio 

de ideas, Seminarios, Proyectos y Servicio Científicos Técnicos (Anexo 22). 

• Variable 16 

El gráfico 15 muestra que el 86% entrega la información que genera a las revistas 

donde publica. El 57% a los Colegas, el 43%  a los estudiantes, el 29% la pone en la  

Página Web y el 14% a la Biblioteca del ISMMM. Este gráfico también demuestra que el 
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100% de los investigadores plantean que la información está en formato digital, y el 

71% en formato impreso (Anexo 22). 

La pregunta 36 no arrojó ninguna respuesta porque guarda similitud con la pregunta 31 

del cuestionario 1, o sea, ya había sido respondida. 

La pregunta 38 arrojó como resultado que de los investigadores encuestados, el 57% de los 

registran la información en sus carpetas personales, el 43% en la máquina de profesores del 

departamento de Ingeniería Mecánica, el 29% en la Intranet y el 14% en la página Web, 

Biblioteca del ISMMM, la revista en la que publican y en su biblioteca personal.  

La pregunta 39 demostró que el 100% considera que los flujos de información fomentan 

la innovación ya que permiten enfocar las investigaciones científicas con visión 

multidisciplinaría, despierta interés en las personas sobre esos temas, se intercambia o 

se brinda información y brinda ideas básicas para orientar a los investigadores.  

• Variable 24 

El gráfico 23 demuestra que el 57% plantea que las Tecnologías de la información 

están siendo usadas justamente para la gestión del conocimiento en su organización y 

el 43% dice que no. También representa que el 86% plantea que las tecnologías de la 

información están siendo usadas para gestionar conocimientos para su investigación y 

el 14% dice que no (Anexo 22). 

• Variable 18 

En la pregunta 42 se obtuvo como resultado que cada investigador encuestado tiene 

preguntas relacionadas con su línea de investigación diferentes a las que no le 

encuentran respuestas, por eso representan un 14%, algunas de esas problemáticas 

son: Ecuaciones diferenciales en 3 dimensiones, caracterización termofísica de los 

minerales cubanos destinados para el secado, cómo se pueden optimizar los sistemas 

de impulsión de agua fría de la climatización centralizada integrando las características 

de las edificaciones, las condiciones climatológicas y  métodos iterativos en la solución 

de ecuaciones diferenciales.  

• Variable 20 

Como se observa en el gráfico 10 el 71% de los investigadores encuestados consideran 

que no existe información en exceso, el resto considera que si, y tienen  relación con los 
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mecanismos de transferencias de calor y masa y la caracterización geométrica del 

equipamiento de transporte y proceso.  

Por otro lado el 57% considera que la información relacionada con energía térmica de 

motores y del material que se transporta y procesa, patentes y aplicaciones, 

vibraciones, cavitación, la interrelación entre las propiedades termofísicas de los 

minerales cubanos y su relación con la cinética del secado está dispersa. 

Por último el 57% considera que la información está obsoleta en el campo de 

Procedimientos de cálculo con carácter general, principios de funcionamiento de 

bombas y como acceder a Base de Datos internacionales. 
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Gráfico 10: Situación actual de la información. 

• Variable 23 

Según los resultados obtenidos del gráfico 22 existe afinidad por Arístides Legrá y 

Secundino Marrero para dirigir o emprender tareas encaminadas a solución de 

problemas en el campo científico (Anexo 22). 

Teniendo en cuenta que esto es una prueba piloto, aunque se hicieron todos los 

gráficos, no se pusieron todos en el contenido del trabajo, se hizo referencia acerca de 

los que tienen mayor relevancia o sea los que tenían relación con las preguntas y las 

variables que estaban más relacionadas con el contexto de la auditoría, pero en la 

aplicación de la auditoría de conocimientosi se deben poner todos. 
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Pasos para la confección de los Mapas. 

Una vez procesados los datos se confeccionó una  matriz simétrica binaria de modo 1 

en el Excel con los datos de la variable 17 que tiene que ver con las personas que 

consulta el encuestado y quienes lo consultan (Anexo 13). 

Después de realizar este paso se escogió el programa AGNA para la confección de una red social 

de conocimientos que muestra la interactividad y relación de consultas entre ellos (Anexo15). 

Además teniendo en cuenta las respuestas dadas en la variable 19 que tienen que ver con 

las personas que más conocimientos tienen fuera y dentro de la organización se confeccionó 

otro mapa en el Word que representa las fuentes de conocimientos (Anexo 17). 

También se confeccionó otro mapa de conocimiento teniendo en cuenta las preguntas 

10, 11, 18.1 y 19.1, relacionadas con la actividad que realiza como investigador, las 

temáticas fundamentales en las que investiga y la productividad científica de cada 

investigador encuestado, todos estos indicadores se vincularon con la línea de 

investigación a la que pertenecen como se relaciona a continuación.  

Líneas de investigación del CEETAM. 

1. Desarrollo de nuevos materiales y tecnologías vinculadas al diseño mecánico. 

2. Automatización de procesos industriales y desarrollo de aplicaciones informáticas 

para el sector industrial.  

3. Eficiencia energética y uso racional de la energía. 

4. Tecnologías más limpias y el uso de fuentes alternativas de energía. 

5. Diversificación de productos y aprovechamiento integral de los recursos 

minerales en la industria metalúrgica. 

6. Modelación y simulación de procesos tecnológicos y sistemas de transporte. 

7. Calidad de energía y fiabilidad de suministros eléctricos. 

8. Explotación de equipos y fiabilidad de instalaciones.  

Línea 1 
1. Actividades como investigador. 

No hubo respuesta.  

2. Temáticas fundamentales. 
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• Elaboración y consumo de piezas de repuesto de las bombas centrifugas. 

Investigador identificado: (Jorge) 

3. Productividad científica. 

• Evaluación del desgaste de la banda transportadora en la minas lateríticas. 

Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

Línea 2 
1. Actividades como investigador. 

• Investigación sobre validación de relaciones conceptuales y construcciones 

teóricas. Investigador identificado: (Mendiola) 

• Experimentación con datos industriales y prueba de algoritmos. Investigador 

identificado: (Mendiola) 

• Investigación sobre perfeccionamiento de los procedimientos de cálculo de los 

parámetros tecnológicos. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

2. Temáticas fundamentales. 

• Evaluación en sistemas de control en procesos metalúrgicos. Investigador 

identificado: (Mendiola) 

• Aspectos teóricos informativos de la evolución de la eficiencia en control. 

Investigador identificado: (Mendiola) 

3. Productividad científica. 

• Respuesta de algoritmo de control para horas de reducción. Investigador 

identificado: (Mendiola) 

• Supervisor difuso para optimización de eficiencia en accionamiento de motor de 

inducción. Investigador identificado: (Raúl) 

Línea 3 
1. Actividades como investigador 

• Modelación del secado solar de minerales para establecer los parámetros 

racionales del proceso. Investigador identificado: (Yoalbi ) 

• Eficiencia en sistemas de Intercambio térmico. Investigador identificado: (Enrique). 
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• Optimización energética en el diseño de transporte laterítico por bomba y 

automotor. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Reducción del consumo de energía en circuitos secundarios de agua fría de la 

climatización centralizada de hoteles a flujo variable.  Investigador identificado: (Reineris) 

• Predicción del consumo energético en Hoteles mediante el empleo de técnicas 

de inteligencia artificial. Investigador identificado: (Reineris) 

2. Temáticas fundamentales. 

• Algoritmos genéticos, su aplicación a la mejora de la eficiencia. Investigador 

identificado: (Mendiola) 

• Eficiencia Energética en equipos térmicos y de Transporte de fluido. Investigador 

identificado: (Jorge) 

• Ahorro Energético. Investigador identificado: (Jorge) 

• Eficiencia de las maquinas dinámicas. Investigador identificado: (Jorge) 

• Modelación de la cinética de los procesos del secado que se desarrollan con la 

energía solar térmica. Investigador identificado: (Yoalbi) 

• Eficiencia energética en sistemas eléctricos. Investigador identificado: (Reineris) 

• Eficiencia energética en Termofluidos. Investigador identificado: (Reineris) 

3. Productividad científica. 

• Climatización distribuida en hoteles: alternativa para el uso racional de la energía 

eléctrica. Investigador identificado: (Reineris) 

• Caudal variable en la climatización centralizada de hoteles (Parte I). Investigador 

identificado: (Reineris) 

• Caudal variable en la climatización centralizada de hoteles (Parte II).  

Investigador identificado: (Reineris) 

• Aplicación del toolbox- matlab en la estimación de gestión total eficiente de 

energía en Moa, Holguín,  Cuba. Investigador identificado: (Reineris) 

• Predicción del consumo de electricidad y gas LP en un hotel mediante redes 

neuronales artificiales. Investigador identificado: (Reineris) 
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• Algoritmo difuso para evaluación de eficiencia del transporte de pulpa en proceso 

CARON. Investigador identificado: (Raúl) 

• Supervisor difuso para optimización de eficiencia en accionamiento de motor de 

inducción. Investigador identificado: (Raúl) 

• Investigación experimental del transporte hidráulico de suspensiones de colas del 

mineral laterítico tratadas en el proceso CARON. Investigador identificado: (Raúl) 

Línea 4 
1. Actividades como investigador. 

• Modelación del secado solar de minerales para establecer los parámetros 

racionales del proceso. Investigador identificado: (Yoalbi) 

• Diseño y explotación de instalaciones hidráulicas con Fuentes Renovables de 

energía (Ariete Hidráulico, Molinos de Viento, Sifón, Digestor DE Biogás e 

Hidroeléctricas). Investigador identificado: (Raúl) 

2. Temáticas fundamentales. 

• Fuentes alternativas de energía. Investigador identificado: (Enrique) 

• Modelación de la cinética de los procesos del secado que se desarrollan con la 

energía solar térmica. Investigador identificado: (Yoalbi) 

• Diseño y explotación de instalaciones hidráulicas con Fuentes Renovables de 

energía (Ariete Hidráulico, Molinos de Viento, Sifón, Digestor DE Biogás e 

Hidroeléctricas). Investigador identificado: (Raúl) 

3. Productividad científica 

• Comportamiento de la humedad durante el secado solar del mineral laterítico. 

Investigadores identificados: (Yoalbi) (Enrrique) 

• Comportamiento de la adherencia en menas lateríticas sometidas a secado solar 

natural. Investigadores identificados: (Yoalbi) (Enrrique) 

• Cinética del secado solar del mineral laterítico empleado en la Industria del níquel 

en Moa. Investigador identificado: (Yoalbi) 

• Caracterización del perfil eólico para fines industriales en el Norte Oriental de 

Cuba. Investigador identificado: (Raúl)  
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Línea 5 
1. Actividades como investigador. 

• Transporte hidráulico de minerales y concentrados. Investigador identificado: (Raúl)  

• Modelación del secado solar de minerales para establecer los parámetros 

racionales del proceso. Investigador identificado: (Yoalbi)  

2. Temáticas fundamentales. 

• Modelación de la cinética de los procesos del secado que se desarrollan con la 

energía solar térmica. Investigador identificado: (Yoalbi)  

• Transporte hidráulico de minerales y concentrados. Investigador identificado: (Yoalbi) 

3. Productividad científica. 

• Comportamiento de la adherencia en menas lateríticas sometidas a secado solar 

natural. Investigador identificado: (Yoalbi) 

• Modelo matemático multivariable para un proceso de enfriamiento industrial de 

sólidos en cilindros rotatorios horizontales. Investigador identificado: (Yoalbi) 

• Propiedades físicas y aerodinámicas del mineral laterítico utilizado en los 

sistemas de transporte neumático. Investigador identificado: (Jorge) (Enrique) 

• Influencia de los minerales lateríticos en los transportadores de banda. 

Investigador identificado: (Raúl) 

• Influencias de los procesos de carga del mineral laterítico en los transportadores 

de banda.  Investigador identificado: (Raúl) 

• Momento de inercia de los transportadores de banda para el mineral laterítico. 

Investigador identificado: (Raúl) 

• Análisis de la explotación de los equipos de transportación de grava y arena en la 

industria de los materiales de construcción de Moa. Investigador identificado: (Raúl) 

• Caracterización de la MENA laterítica para el ajuste de parámetros tecnológicos 

del transportador de banda. Investigador identificado: (Raúl) 

Línea 6 
1. Actividades como investigador. 
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• Fenómeno Hidráulico relacionado con la cavitación en bombas centrifugas  

Investigador identificado: (Jorge) 

• Vibraciones Mecánicas que interactúan con la cavitación en bombas centrifugas. 

Investigador identificado: (Jorge) 

• Investigación sobre transporte Neumático. Investigador identificado: (Enrique) 

• Investigación sobre optimización energética en el diseño de transporte laterítico 

por bomba y automotor. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Investigación sobre perfeccionamiento de los procedimientos de cálculo de los 

parámetros tecnológicos. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Reducción del consumo de energía en circuitos secundarios de agua fría de la climatización 

centralizada de hoteles a flujo variable. Investigador identificado: (Reineris) 

• Predicción del consumo energético en Hoteles mediante el empleo de técnicas 

de inteligencia artificial. Investigador identificado: (Reineris) 

• Mecánica de los Fluidos. Hidráulica. Investigador identificado: (Raúl) 

• Diseño y explotación de instalaciones con Bombas, Ventiladores y Compresores. 

Investigador identificado: (Raúl) 

• Diseño y explotación de instalaciones hidráulicas con Fuentes Renovables de 

energía (Ariete Hidráulico, Molinos de Viento, Sifón, Digestor DE Biogás e 

Hidroeléctricas). Investigador identificado: (Raúl) 

• Transporte hidráulico de minerales y concentrados.  Investigador identificado: (Raúl) 

2. Temáticas fundamentales. 

• Optimización energética en el diseño de transporte de banda para el mineral 

laterítico. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Eficiencia Energética en equipos térmicos y de Transporte de fluido. Investigador 

identificado: (Enrique) 

• Eficiencia energética en Termofluidos. Investigador identificado: (Reineris) 

• Diseño y explotación de instalaciones con Bombas, Ventiladores y Compresores. 

Investigador identificado: (Raúl) 
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• Diseño y explotación de instalaciones hidráulicas con Fuentes Renovables de 

energía (Ariete Hidráulico, Molinos de Viento, Sifón, Digestor DE Biogás e 

Hidroeléctricas). Investigador identificado: (Raúl) 

• Transporte hidráulico de minerales y concentrados. Investigador identificado: (Raúl) 

3. Productividad científica. 

• Fenómeno de cavitación en el flujo de hidromezcla. Investigador identificado: 

(Jorge) 

• Reducción de amoniaco por vía de petróleo activo. Investigador identificado: 

(Mendiola) 

• Caudal variable en la climatización centralizada de hoteles (Parte I). Investigador 

identificado: (Reineris) 

• Caudal variable en la climatización centralizada de hoteles (Parte II).  

Investigador identificado: (Reineris) 

• Modelo matemático multivariable para un proceso de enfriamiento industrial de 

sólidos en cilindros rotatorios horizontales. Investigador identificado: (Yoalbi)  

• Modelación matemática del transporte neumático del mineral laterítico en fase 

densa.  Investigador identificado: (Yoalbi) (Enrique) 

• Propiedades físicas y aerodinámicas del mineral laterítico utilizado en los 

sistemas de transporte neumático.  Investigador identificado: (Yoalbi) (Enrique) 

• Experimento de enseñanza e investigación sobre el fenómeno de l cavitación en 

bombas centrifugas. Investigador identificado: (Jorge)  

• Aplicación del toolbox- matlab en la estimación de gestión total eficiente de 

energía en Moa, Holguín, Cuba.  Investigador identificado: (Reineris) 

• Predicción del consumo de electricidad y gas LP en un hotel mediante redes 

neuronales artificiales. Revista Energética. Investigador identificado: (Reineris) 

• Propiedades de materiales polidispersos para sistemas de transporte neumático.  

Investigador identificado: (Enrique) 

• Estudio de las propiedades físico - mecánica del mineral laterítico influyente en 

los transportadores de banda. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 



                               “Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez¨ 
 

Yunaisis Rodríguez Peña Pág. 95

• Problemas de la explotación de los transportadores en las plantas niquelíferas de 

cuba. Investigador identificado: (Sierra) 

• Influencia de los minerales lateríticos en los transportadores de banda. 

Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Influencias de los procesos de carga del mineral laterítico en los transportadores 

de banda. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Momento de inercia de los transportadores de banda para el mineral laterítico. 

Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Análisis de la explotación de los equipos de transportación de grava y arena en la 

industria de los materiales de construcción de Moa. Investigador identificado: (Roberto 

Sierra) 

• Evaluación del desgaste de la banda transportadora en las minas laterítica Moa 

Nicaro. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Caracterización de la MENA laterítica para el ajuste de parámetros tecnológicos 

del transportador de banda. Investigador identificado: (Roberto Sierra) 

• Investigación de los parámetros y regímenes racionales del transporte de las 

pulpas lateríticas aplicables a las condiciones y explotación de la empresa 

[Cmdte. Pedro Sotto Alba] (I y II partes). Investigador identificado: (Raúl) 

• Investigación de los parámetros de hidrotransporte de la pulpa laterítica. 

Investigador identificado: (Raúl) 

• Hidrotransporte del mineral laterítico en régimen estructural. Investigador 

identificado: (Raúl) 

• Influencia de diferentes factores sobre el comportamiento geológico de las 

suspensiones de desechos lixiviados del proceso industrial CARON. Investigador 

identificado: (Raúl) 

• Algoritmo difuso para evaluación de eficiencia del transporte de pulpa en proceso 

CARON. Investigador identificado: (Raúl) 

• Fundamentación del diagnóstico de instalaciones de hidrotransporte con el 

fenómeno de cavitación. Investigador identificado: (Raúl) 
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• Investigación  experimental del transporte hidráulico de suspensiones de colas del 

mineral laterítico tratadas en el proceso CARON. Investigador identificado: (Raúl) 

Línea 7 
1. Actividades como investigador. 

     No hubo respuesta.  

2. Temáticas fundamentales. 

• Eficiencia energética en sistemas eléctricos. Investigador identificado: (Reineris) 

3. Productividad científica. 

     No hubo respuesta.  

Línea 8 
1. Actividades como investigador. 

     No hubo respuesta.  

2. Temáticas fundamentales. 

• Algoritmos genéticos, su aplicación a la mejora de la eficiencia. Investigador 

identificado: (Mendiola) 

• Evaluación en sistemas de control en procesos metalúrgicos. Investigador 

identificado: (Mendiola) 

• Eficiencia de las máquinas dinámicas. Investigador identificado: (Jorge) 

3. Productividad científica. 

• Reducción de amoniaco por vía de petróleo activo. Investigador identificado: (Mendiola) 

• Investigación de los parámetros y regímenes racionales del transporte de las 

pulpas lateríticas aplicables a las condiciones y explotación de la empresa 

[Cmdte. Pedro Sotto Alba] (I y II partes). Investigador identificado: (Raúl) 

Después de procesar estos datos e introducirlos en la matriz asimétrica binaria de modo 

2 en el Excel (Anexo 18); en el software Matemática para diseño asistido por 

computadora (MathCAD) se le insertó la data donde a partir de ello se representó las 

zonas de mayor concentración de conocimiento por investigadores con respecto a las 

líneas de investigación y en qué medida tributan las actividades como investigador, las 

temáticas fundamentales y la productividad científica a estas líneas (Anexo 19). 
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También se confeccionó una matriz con los mismos datos que la anterior pero 

asimétrica ponderada de modo 2,  es decir que se tiene en cuenta valores que 

identifiquen la cantidad de actividades que realizan los investigadores, cuántas 

temáticas fundamentales trabajan en sus investigaciones y cuantas publicaciones tanto 

nacionales como internacionales tienen, todo esto teniendo en cuenta a que línea de 

investigación corresponden (Anexo 20). Después se confeccionó un mapa 

introduciendo los datos en el software MathCAD, que representa que Sierra y Raúl 

Izquierdo son los que más han aportado conocimiento a las líneas de investigación, 

pero en el caso de Sierra tiene concentradas sus publicaciones en las líneas de 

investigación 5 y 6, sin embargo Izquierdo a aportado sus conocimientos a distintas 

líneas de investigación pero en menor cuantía (Anexo 21). 

Se realizó una Topografía de Conocimiento teniendo en cuenta los conocimientos que 

tienen los investigadores encuestados, relacionados con las líneas de investigación del 

CEETAM, es decir representar las temáticas en las que se especializan, las 

publicaciones que tienen y las actividades como investigador, representando el grado 

de conocimiento que tienen en cada caso (Anexo 23). 

Deficiencias encontradas con: 

• Identificación de los activos de conocimientos tanto dentro como fuera de la 

institución para preservarlos, compartirlos y reutilizarlos. 

• Organización el conocimiento.  

• Identificación de las redes sociales entre los investigadores. 

• No tienen bien identificados a los expertos dentro y fuera de la organización, por lo 

que no utilizan sus potencialidades. 

• Definición de las necesidades de conocimientos, ni las potencialidades y recursos 

internos para resolverlos. 

• No cuentan con una política que propicie una cultura de crear y compartir 

conocimiento en la organización. 

• La gestión del conocimiento no está enfocada principalmente en función de los 

procesos claves del centro. 

• No tienen definidos los flujos de conocimientos, ni los flujos de información. 
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•  Presentan una insuficiente cultura informacional. 

• No cuentan con un lugar disponible, para almacenar los conocimientos adquiridos 

y generados por los miembros y colaboradores del CEETAM. 
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CONCLUSIONES 

1. El uso de los sistemas de gestión de conocimientos, así como las auditorías 

como herramientas de diagnóstico para identificar el estado y comportamiento de 

estos conocimientos, constituyen elementos importantes dentro de las 

organizaciones en general, sustentada en el reconocimiento a partir de la 

actividad, la comunicación y la sociabilidad.  

2. Luego de analizar las distintas metodologías de Auditoría de Conocimiento se 

evidenció que las híbridas abarcan a más de un tipo de enfoque, demostrando la 

de Burnett et servir de guía para diseñar la auditoría para los Centros de Estudio 

del ISMMM, teniendo en cuenta los objetivos que estructuran esta metodología. 

3. Se diseñó la auditoría de conocimiento siguiendo los elementos estructurales que en 

ella se describen, quedando a disposición de los Centros de Estudio del ISMMM una 

herramienta de diagnóstico que permite evaluar el estado y comportamiento del 

conocimiento en los mismos. 

4. Teniendo en cuenta el diseño realizado se llevó a cabo una prueba piloto en el Centro 

de Estudio de la Energía y Tecnología de Avanzada del ISMMM, sirviendo como 

mecanismo de validación, pues arrojó como resultado una serie de elementos 

significativos que tributan a la gestión, representación y organización del conocimiento, 

tales como mapas, redes de conocimiento, fuentes de conocimientos, investigadores 

más productivos y principales áreas de conocimientos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar la auditoría diseñada en los centros de estudio del ISMMM, como 

herramienta de diagnóstico para evaluar el estado y comportamiento del 

conocimiento en los mismos. 

2. Continuar el estudio de otros elementos particulares de los Centros de Estudio que 

permita enriquecer la metodología empleada. 

3. Concientizar a los centros de estudio y a la institución de la importancia de la 

auditoría de conocimiento para el mejoramiento de los  procesos y actividades que 

en ellos se llevan. 
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ANEXOS 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
Liebowitz et al (2000) ofrece dos tipos de cuestionarios a utilizar en el proceso de AC, 

el primero encaminado a identificar el conocimiento existente en la organización y el 

segundo dirigido a identificar el conocimiento perdido. A continuación se muestra una 

síntesis de las principales cuestiones a indagar que proponen estos autores. 

• Identificación del conocimiento existente en la organización: categorías de 

conocimiento necesarias para su trabajo y disponibilidad de estas. / fuentes para 

obtener conocimiento/ otras personas que pueden necesitar este conocimiento y cuán 

a menudo/ usuarios potenciales del conocimiento y quienes no podrían obtener el 

conocimiento ahora / los procesos claves que utiliza para obtener conocimiento y 

cómo usa estos conocimientos para producir beneficios de valor añadido a su 

organización / influencias externas que impactan el conocimiento. 

¿Qué lo ayudaría a identificar, usar o transformar más efectivamente el 

conocimiento?/ Conocimientos que están en exceso/abundancia, dispersos y 

obsoletos/ Método más efectivo para la entrega del conocimiento/ Expertos en la 

organización que poseen los conocimientos que necesita y formato en que están 

recogidos estos conocimientos/ Fuentes externas y los documentos claves que usa o 

necesitaría para facilitar su trabajo. 

• Identificación de las pérdidas de conocimiento: categorías de conocimiento 

necesarios para realizar mejor su trabajo y cuáles reutiliza/  

¿Cómo podría mejorar su nivel de desempeño teniendo acceso a todos estos 

conocimientos citados?/ Fuentes potenciales de estos conocimientos / Tipos de 

preguntas a las cuales no les encuentra respuestas/ De los conocimientos perdidos,  

¿Cuáles están relacionados con el desempeño del puesto de trabajo, las ventajas 

competitivas de la organización, las posibilidades de liderar una futura expansión de la 

organización o, con preguntas simples administrativas./ Departamentos o personas que 

podrían resolver sus preguntas pero no lo hicieron/ Áreas en las que encuentra los mismos 

tipos de preguntas repetidamente y quién hace las mismas preguntas y no obtiene 

respuestas/ Departamento donde trabajan y puesto que desempeñan/ Personas o 

departamentos lo han contactando buscando información/ Nivel en la organización a que 

pertenecen/ De las preguntas respondidas por otros en la organización,  
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¿Qué conocimiento considera como: esencial para el desempeño de los negocios, 

para las ventajas competitivas de la organización, importante para liderar las 

innovaciones y las nuevas áreas de negocio en el futuro, desactualizado y no 

permanentemente útil para los negocios?/ Mecanismos para compartir y transferir 

conocimiento en su organización/ Barreras para la gestión del conocimiento/ Tiempo 

que demora buscando el conocimiento? 
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ANEXO 2 
 
 

 
Fig. 3 Etapas de la metodología de Burnett et al. Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

ETAPA II. El Día del 

Aprendizaje. 

ETAPA III. Criterios de  
Medición. 

ETAPA lV. Las entrevistas de 

la auditoría.

ETAPA V. Desarrollo del mapa de 

conocimiento.

ETAPA VI. Evento o proceso de 

Retroalimentación.

ETAPA VII. Implementación del 
Plan de Desarrollo. 

ETAPA VIII. Implementación. 

ETAPA I Fase preliminar. 
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ANEXO 3. 
Reunión con los directivos de la organización. 

Personas que deben estar presentes: 

• Vicerrector de investigaciones. 

• Metodólogo de investigación y postgrado.  

• Decanos. 

• Las personas que atienden Ciencia y Técnica por las facultades. 

• Jefe del Centro de Estudio. 

Objetivos 
Lograr que los líderes de la organización comprendan y acepten los elementos que se 

han considerado evaluar en la auditoría. Realizar una breve introducción del tema, 

exponer los objetivos de la auditoría y los beneficios que se obtendrían una vez 

terminada la misma.  

Puntos a tratar: 
1. Presentación de las ventajas, importancia, beneficios y objetivos de la auditoría de 
conocimiento. 
2. Determinación de las expectativas de los dirigentes en relación con la auditoría.  
3. Presentación de la información necesaria para conocer los procesos del Centro de 
Estudio que se va investigar. Lograr que estos le proporcionen al equipo de auditoría 
toda la información necesaria para conocer los procesos de cada Centro de Estudio que 
se va  a investigar. 
4. Selección de los procesos claves a auditar, o sea los procesos actuales basados en 
el conocimiento. 
5. Identificar las personas claves, mediante la revisión de la documentación, entrevistas a 
los directivos, el jefe del Centro de estudio y a los miembros y colaboradores que estén 
desarrollando los procesos claves  en el centro que se va a auditar. 
6. Conclusiones. 
Variables 
1. Expectativas de los dirigentes. 
2. Selección de los procesos claves. 
Identificar las personas claves. 
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ANEXO 4 
Guía de la entrevista con el Jefe del Centro de Estudio. 
1. ¿Tienen la proyección estratégica del Centro de Estudio, o sea la misión, visión y 

objetivos estratégicos de este? 

2. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

3. ¿Cómo los clientes le hacen la solicitud? 

4. ¿Cómo los clientes le hacen saber el grado de satisfacción? 

5. ¿Existen normas para la comunicación con el cliente? 

6. ¿Existen políticas para atraer clientes? 

7. ¿Quiénes son sus principales competidores? 

8. ¿Cuáles son los procesos claves que utiliza? 

9. Además de los Proyectos, Postgrados y Servicios Científicos Técnicos, existen otros 

procesos claves. ¿Cuáles?  
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ANEXO 5 
Reunión con los responsables e integrantes del Centro de estudio que se va a auditar. 

Personas que deben estar presentes: 
Jefe del Centro de Estudio que se va a auditar. 

Miembros y colaboradores del Centro de Estudio. 

Objetivos: 
Informar sobre los elementos considerado en el proceso de auditoría. Alcanzar la 

participación voluntaria de los involucrados en el proceso de dicha auditoría.  

 Puntos a tratar: 
1. Explicar los objetivos de la auditoría.  

2. Explicar el carácter voluntario de este proceso, ya que los líderes de la organización 

son los responsables de indicar quienes son lo que generan conocimiento, pero es 

potestad de los involucrados participar o no. 

3. Lograr el grado de compromiso de cada actor personal clave. 

4. Identificar los procesos actuales basados en el conocimiento. 

5. Conocer los objetivos estratégicos y prioridades para saber que tipo de conocimiento 

utilizan diariamente en la realización de cada uno de los procesos de trabajo. 

6. Conocer sus necesidades, o sea que información, conocimiento y formación tienen y 

necesitan para una mejor solución de los problemas.  

Variables  
1. Grado de compromiso. 

2. Procesos actuales. 

3. Necesidades de información. 

4. Necesidades de conocimiento. 

5. Formación que tienen.  

6. Formación que necesitan. 

7. Importancia de la auditoría del conocimiento. 

8. Proyección estratégica. 
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ANEXO 6 
Cuestionario 1.  
El siguiente cuestionario está dirigido a los miembros y colaboradores de cada Centro 

de Estudio que se va a auditar con el objetivo de conocer el grado de participación en la 

elaboración de la proyección estratégica del centro de estudios e identificar las 

necesidades e intereses de información de cada uno y proporcionales servicios de 

información a la medida e identificar los conocimientos potenciales de los mismos. 

Además está dirigido a identificar los conocimientos claves para el desarrollo de los 

procesos organizacionales en función de sus objetivos y metas, quienes son sus 

principales portadores o líderes de conocimiento, a identificar el conocimiento perdido y 

los actores claves dentro de la organización. Lea cuidadosamente cada una de las  

interrogantes  que aparecen y respóndala en función de las circunstancias y no en 

como desearía que fuera. GRACIAS POR SU COLABORACION. 
1. Responda según corresponda a sus características personales. 

a) Nombre y apellidos___________________________________________ 

b) Dirección particular___________________________________________ 

c) Correo electrónico____________________________________________ 

d) Teléfono___________________ 

2. Considera importante la aplicación de una Auditoría de Conocimiento. 

_____Si  (1)         _____ No (2) 
2.1. ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Está dispuesto a participar en un proceso como este? 

____Si (1)       ____No (2) 
4. ¿Conocen la planificación estratégica  del Centro de Estudio?      

____ Si (1)                                    ____ No (2) 
5. ¿Participaron en la confección de la planificación estratégica?                                          

____ Sí (1)                                ____ No (2) 
6. Grado científico y/o académico 

___Doctorado (1) 
___Maestría (2) 
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7. Nivel  de Instrucción. 

____ Técnico Medio (1) 
____ Licenciado (2) 
____ Ingeniero (3) 
8. Categoría docente.  

___Instructor (1) 
___Asistente (2) 
___Auxiliar (3) 
___Titular (4) 
___Consultante (5) 
9. ¿Cuáles son las actividades que está realizando actualmente vinculadas al Centro 

de Estudio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué actividades desarrolla actualmente como investigador? Explique lo más 

detallado posible. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son las temáticas fundamentales en la que se centra su investigación? 

Relaciónelas con las líneas del Centro de Estudio o sea diga el número de  la línea a la 

que pertenece.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. ¿Está implicado actualmente en algún proyecto? 

____ Sí (1)                  ____ No (2) 
12.1. De ser positiva su respuesta, diga el nombre del proyecto. 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

13. ¿Qué tiempo dura la ejecución de este proyecto? 

IX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

14. ¿Participa en algún postgrado? 

____ Sí (1)                  ____ No (2) 
14.1. De ser positiva su respuesta, diga el nombre del postgrado. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 15. ¿Qué tiempo ocupa para la realización de ese postgrado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16. Experiencias de trabajo en años. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17. Idiomas que domina. 

______________________________________________________________________ 

18. ¿Ha publicado trabajos en fuentes nacionales?  

___Si  (1)           ___No (2) 
18.1 De ser positiva su respuesta diga cuáles. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

19. ¿Ha publicado trabajos en fuentes internacionales?  

___Si  (1)           ___No (2) 
19.1 De ser positiva su respuesta diga cuáles. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

20. ¿Ha impartido cursos de postgrado? 

____Si (1)                 ____No (2) 
20.1. De ser positiva su respuesta diga cuáles. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

21. ¿Ha recibido  premios o reconocimientos por su actividad científica? 

____Si (1)            ____No (2) 
22.1. De ser positiva su respuesta diga cuáles. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Usualmente los miembros y colaboradores se comunican los resultados de sus 

investigaciones? 

___Si  (1)         ___No (2) 
23.1. De ser positiva su respuesta. ¿Cómo lo hacen? 

____ Eventos (1)                                                  ____ Publicaciones  (2)      
____ Sesiones científicas del ISMM (3)               ____ Comunicación informal (4) 
____ Otras ¿Cuáles? (5) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

22. ¿Cuáles son las personas que más conocimientos tienen sobre las líneas de 

investigación del Centro de Estudio, dentro de la institución? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Cuáles son las personas que más conocimientos tienen sobre las líneas de 

investigación del Centro de Estudio, fuera de la institución? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Cuáles son los procesos claves que se desarrollan en su Centro de estudio? 

___ Postgrado. (1) 
___ Investigaciones. (2) 
___ Proyectos. (3) 
___ Servicios Científicos –Técnicos. (4) 
___Otros ¿Cuáles? (5) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

23. ¿Qué tipos de conocimientos son necesarios para su investigación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

27. ¿Qué otras personas conoces que trabajan las líneas de investigación del centro de 

estudio y no son colaboradores?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
28. ¿Qué fuentes de conocimientos (personales) usted consulta para el desarrollo de 

sus líneas de investigaciones? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

29. ¿Qué personas o departamentos lo han contactado para gestionar el   

conocimiento, en correspondencia con las temáticas que usted investiga? 

 

 

30. ¿A quienes usted acude con más frecuencia para pedir o consultar información para 

su gestión del conocimiento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

31. ¿Qué fuentes de información usted utiliza para realizar su trabajo  y tomar 

decisiones relacionadas con su investigación? 

___Libros (1)      ___Internet (2)      ___Reuniones (3)      ____Intranet (4)                

___Biblioteca del ISMM (5)                    ___Bases de Datos (6) 
___Otras Bibliotecas (7)                      ___Otros Investigadores (8) 
___Publicaciones (9)                               ___Cursos  (10)               ___CDS (11)                                

___Eventos (12)      ___Personas (13)          ____Otras Universidades (14) 
Otras fuentes____  ¿Cuáles? (15) 

 

 

32. ¿Está dispuesto a compartir sus conocimientos a otras personas? 

____ Sí (1)            _____No (2) 
33. ¿Qué mecanismos utiliza para transferir el conocimiento hacia otras personas en su 

organización? 

(1) Persona a Persona_____      (2) Intranet___                 (3)  Email ___        
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(4) Reuniones _____ (Cuáles) 

 (5) Otros ___  (Cuáles) 

 

 

34. ¿Cómo usted genera conocimiento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

35. La información que usted genera, a quién se le entrega. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

36. ¿De donde proviene la información que usted recibe? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

37. ¿En qué formato está esa información? 

___ Digital  (1)    ___ Impreso (2) 
38. ¿Dónde se registra esa información? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

39. ¿El comportamiento de estos flujos de información, obstaculizan o fomentan la 

innovación? 

 

38.1. ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

¿Las tecnologías de la información están siendo usadas justamente para la gestión del 

conocimiento en su organización?  

___Sí (1)                 ____No (2) 
40.  ¿Las tecnologías de la información están siendo usadas para gestionar 

conocimientos para su investigación?  

___Si (1) ____ No (2)  
41. ¿Cuáles son los tipos de preguntas, relacionadas con su línea de investigación, a las 

que no le encuentra respuestas? 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

42. ¿Qué información está en exceso? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

43. ¿Qué información está dispersa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

44. ¿Qué información está obsoleta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

45. ¿En su centro de estudio cuando se inicia algún proyecto que persona preferiría que 

dirigiera el mismo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

46. ¿Con que personas le gustaría emprender una tarea u obtener la solución a un 

problema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 
1. Introducción.  

La fase introductoria es para informar a los asistentes sobre los antecedentes y 

ubicarlos en el contexto requerido. La introducción la debe realizar  el líder formal del 

proceso que se está haciendo. 

 2. Clarificación de expectativas.   

Aclarar el propósito u objetivo de la reunión, para evitar que los asistentes estén 

esperando logros diferentes al propuesto inicialmente.  

 En la fase de clarificación de expectativas se debe dar respuesta a las siguientes preguntas:   

¿Qué se espera lograr en esa reunión?  

¿Qué se puede lograr realmente en la reunión?  

¿Cuál es el objetivo?  

Nota: Un objetivo claro animará a la gente a asistir porque comprenderán el propósito 

de la reunión. Asimismo, sentará las bases de una reunión focalizada. 

3. Normas o reglas del juego.  

Definir la duración aproximada y acordar las reglas de interacción entre los miembros 

para el mejor aprovechamiento del tiempo y del trabajo en grupo.  

 4. Mecánica y metodología a utilizar.  

Definir los procedimientos para abordar las actividades previstas en la reunión y cómo 

se realizara el control de las mismas. Las personas deben tener claro su rol y conocer la 

forma como se irán incorporando sus ideas. Por ejemplo, informar si habrá sesión de 

preguntas y respuestas al final o si es de libre participación.      

En este punto se debe dar respuesta a posibles preguntas de los asistentes, tales 

como:  

 ¿Quién va hacer o decir qué?  

¿Métodos a utilizar?  

¿Mecanismos para analizar problemas y tomar decisiones?  

¿Mecanismos de retroinformación o control?  

5. Iniciar el desarrollo de los puntos de la agenda.  

Una vez aclarado lo anterior, se entra en materia y se comienza a trabajar de acuerdo a 

lo pautado en agenda.  

6. Mantenimiento del proceso y chequeo de los procedimientos.   
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 El coordinador de la reunión debe estar atento para  que la tarea no nos desvíe del objetivo, y 

si esto se debe a problemas con los mecanismos o métodos de discusión, rectificar modificar y 

seguir para el logro previsto inicialmente en la reunión, según la agenda.    

7. Cierre formal  y  próximos pasos:   

La reunión debe concluir con una breve exposición con el resumen de los acuerdos y la 

definición de los pasos a seguir, en términos de actividades, responsables y tiempos de 

ejecución. Se dará fecha tentativa de la próxima reunión.  

8. Evaluación de la reunión:  

Esta herramienta permite medir la productividad de las reuniones, verificar si lo previsto 

se cumplió para los organizadores y los participantes.   
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ANEXO 8 
 Taller con carácter participativo. 

Personas que deben estar presentes: 
Jefe del Centro de Estudio. 

Miembros y colaboradores del Centro de Estudio. 

Objetivo: 
Permitir al personal de cada área a auditar una mejor comprensión de lo que se está 

haciendo. Que entiendan y vean la importancia que tiene una buena gestión del 

conocimiento. Promover la colaboración de los investigadores en el proceso de la 

auditoría de conocimiento. 

Puntos a tratar: 
1. Primeramente lograr un ambiente donde prime la confianza, para que el trabajador no sienta 

que esta perdiendo el tiempo, que comprenda la utilidad de lo que se esta realizando, su rol en 

la organización y aporte sin temor ni dudas su caudal de conocimiento. 

2. Debatir sobre la importancia de la auditoría y de los procesos de la gestión del 

conocimiento y sus beneficios potenciales, individuales para la organización como un todo. 

3. Demostrar como compartir el conocimiento no es una desventaja, todo lo contrario 

contribuye a convertirse en expertos. 

4. Brindar información sobre el reporte de auditoría a las personas claves con el fin de 

obtener su apoyo y compromiso.  
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ANEXO 9 
Cuestionario 2 
Este cuestionario tiene como objetivo evaluar el estado de comprensión de información, 

conocimiento, la gestión del conocimiento y la auditoría de conocimiento. Medir el nivel 

de cultura informacional de los miembros y colaboradores del centro de estudio. 

1- Por favor, seleccione en cada caso la respuesta que corresponda según sus 

características personales. 

a) Nombre y apellidos______________________________________________ 

b) Dirección particular______________________________________________ 

c) Correo electrónico_______________________________________________ 

d) Teléfono___________________ 

1.1 Edad en años: 

____ Menos de 25 (1) 
____ 25 a 35 años (2) 
____ 36 a 45 años (3) 
____ Más de 46 (4) 
2. Años de experiencia como investigador. 
____1 a 5 años (1) 
____6 a 10 años (2) 
____11 a 20 años (3) 
____más de 20 (4) 
3. Conoce en que consiste el conocimiento tácito y el conocimiento explícito.   

(1) Si ____                   (2) No ____ 

 

4. A continuación se mencionan dos definiciones, identifique a qué tipo de conocimiento 

se refiere cada una.                  

_____________ (1) Es el conocimiento que se encuentra en la mente de las personas, 

es producto de la experiencia, la sabiduría, la creatividad, y resulta difícil de expresar 

formalizar y transmitir.   

_____________ (2) Es el conocimiento que puede ser expresado o transmisible en el 

proceso de comunicación. Se puede expresar mediante libros, bases de datos, textos, 
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procedimientos, políticas, fórmulas, reglas, máquinas, en este sentido resulta fácil de 

transmitir mediante el lenguaje  formal.   

5. ¿Qué tipo de conocimiento necesita la organización para apoyar su investigación? 

____ Tácito (1) 
____ Explícito (2)  
____ Ambos (3) 
6. Puede explicar claramente que es: 

a) información 
(1) Si---- 

(2) No---- 

(3) No se ---- 

(4) Muy bien ----- 

b) conocimiento 
(1) Si---- 

(2) No---- 

(3) No se ---- 

(4) Muy bien ----- 

7. A continuación se mencionan dos definiciones, marque con una x el concepto que 

defina que es información y cual define que es conocimiento.         

____ (1) Conjunto de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos suelen 

solucionar problemas.  Comprende tanto la teoría como la práctica, las reglas 

cotidianas al igual que las instrucciones para la acción.  Forma parte integral de los 

individuos y representa las creencias de éstos acerca de las relaciones causales. 

____ (2) Mensaje, generalmente en forma de un documento o de una comunicación 

audible o visible. Tiene un emisor y un receptor. Puede cambiar la manera en que el 

receptor percibe algo, puede modificar su criterio y su conducta.  Debe informar; son 

datos significativos.   Por tanto, el receptor, y no el emisor, decide si el mensaje que 

recibe lo informa. 

8. ¿Sabe por qué la información y el conocimiento son valiosos para las 

organizaciones? 

(1) Si___ 

(2) No___ 
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(3) No se ___ 

(4) Muy bien ____ 

9. Evalúe utilizando una escala del 1 al 7, el orden de importancia que para usted tienen 

la información y el conocimiento en una organización 

____ Tomar decisiones. 

____ Mejorar la productividad de las organizaciones. 

____ Garantizar la efectividad de los servicios. 

____ Aumentar la competitividad individual. 

____ Agregarle valor a los productos. 

____ Aumentar la competitividad organizacional. 

____ Perfeccionar las tareas individuales. 

10.  ¿Entiende qué es Gestión de Información? 

(1) Si---- 

(2) No---- 

12.  ¿Entiende qué es Gestión del Conocimiento?: 

(1) Si____ 

(2) No___ 

(3) No se ____ 

(4) Muy bien ___ 

 

11. A continuación se mencionan dos definiciones, marque con una x el concepto que 

defina que es Gestión de información y cual define que es Gestión del conocimiento.         

____ (1) Proceso mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan recursos básicos 

(económicos, físicos, humanos, materiales) para manejar información dentro y para la 

sociedad a la que sirve.  Tiene como elemento básico la gestión del ciclo de vida de 

este recurso y se desarrolla en cualquier organización.  En particular, también se 

desarrolla en unidades especializadas que manejan este recurso en forma intensiva, 

llamadas unidades de información. 

___ (2) Proceso específico, sistemático y organizativo de adquirir, organizar y   

comunicar tanto conocimiento explícito como tácito de los empleados para que otros 

empleados puedan hacer uso de él para ser más efectivos y productivos en su trabajo”. 

12. Otorgue una calificación en una escala del 1 al 5 en forma ascendente a aquellos 

servicios que usted prefiera y considere útil para una mejor gestión del conocimiento. 

XX 



 

___Consulta y préstamo de documentos. 

___Acceso a otras bases de datos especificas de la actividad investigativa que realiza. 

___Posibilidad de publicar resultados y experiencias propias de su investigación. 

___Búsqueda de información relevante en Internet. 

___Otros que le interese. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.  Puede explicar claramente que es: 

a) Auditoría de Conocimiento. 
___Sí (1) 
___No (2) 
___No se (3) 
___Muy bien (4) 
14. Marque con una X cual considera correcto de los siguientes conceptos. 

____ (1) Constituye una revisión del conocimiento requerido por una organización, 

departamento o grupo para alcanzar sus objetivos de forma efectiva. Incluye un   

análisis de necesidades de información, de competencias y una auditoría de 

comunicación, así como una revisión de las interacciones y flujos de conocimientos. 

____ (2) Evaluación sistemática del uso, los recursos y el flujo de la información 

verificada a través de las referencias de las personas y los documentos existentes para 

establecer el grado en el que contribuyen con los objetivos de la organización. 

15. ¿Que papel juega la tecnología en la gestión del conocimiento? 

 

 

16. A continuación se brindan algunos procesos claves para las organizaciones. Señale 

los que usted considera que son propios de la gestión del conocimiento y deberían 

realizarse. 

____ Identificación del conocimiento. 

____ Adquisición del conocimiento. 

____ Almacenamiento de información importante para la organización. 

____ Retención del conocimiento.  

____ Distribución del conocimiento que usted posee. 
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____Utilización del mismo para la creación de productos y servicios de valor agregado.    

____ Evaluación sistemática del conocimiento organizacional. 

17. Indique los principales obstáculos que enfrenta su organización al aplicar la gestión 

del conocimiento. 

 ____ Resistencia al cambio por parte de los miembros de la organización. 

 ____ Desconocimiento del significado de la gestión del conocimiento.  

 ____ Carencia de recursos financieros. 

 ____ Falta de infraestructura de Tecnologías de Información.  

 ____ Se ve como una moda más. 

 ____ Existencia de una cultura organizacional inadecuada para asimilar la gestión del 

conocimiento. 

 ____ Falta de motivación por parte de los trabajadores. 

 ____ Falta de cultura de trabajo en equipo. 

 ____ Falta de información imprescindible para realizar las tareas. 

 ____ No existe una comunicación adecuada entre los miembros de la organización. 

 ____ Otros ¿Cuáles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

18. ¿Cómo considera usted la distribución y procesamiento del conocimiento en la 

organización?  

___Bueno (1) 
___Regular (2)  
___Malo (3) 
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ANEXO 10 
Tabla 2: Codificación de las respuestas de las preguntas abiertas de los Cuestionarios. 
Variable Preguntas Respuestas y su codificación  
V34 2.1 1. Permite corregir, verificar los procedimientos, controles y registros de la 

información científica. 
2. Permite identificar donde están los principales problemas. 
3. Marca los límites de lo que se sabe y no se sabe. 
4. Posibilita conocer de donde proviene, como generan y almacenan el 
conocimiento. 
5. Identifica líneas y afinidad grupal. 
6. Brinda medidas cualitativas y cuantitativas de flujo y pertinencia. 
7. Permite localizar las fuentes de la información ya sea en personas o en 
documentación en diferentes formatos. 
8. Permite realizar una gestión del conocimiento más organizada y objetiva. 

V4 9 1. Asesoría, Colaboración en proyectos. 
2. Investigación sobre eficiencia energética. 
3. Coordinador en la actividad de postgrado. 
4. Miembro del comité académico Maestría Electromecánica. 
5. Actividad docente. 
6. Sustituto del Jefe del Centro de estudio el CEETAM. 
7. Miembro de la Red Nacional de Eficiencia Energética del MES. 

 10 1. Doctorado en Modelación del secado solar de minerales para establecer los 
parámetros racionales del proceso. 
2. Fenómeno Hidráulico relacionado con la cavitación en bombas centrifugas  
3. Vibraciones Mecánicas que interactúan con la cavitación en bombas 
centrifugas. 
4. Tutor de tesis de Maestría y doctorado. 
5. Coordinador de proyectos de investigación. 
6. Investigación sobre transporte Neumático. 
7. Investigación sobre Eficiencia en sistemas de Intercambio térmico. 
8. Investigación sobre validación de relaciones conceptuales y construcciones 
teóricas. 
9. Experimentación con datos industriales y prueba de algoritmos. 
10. Investigación sobre optimización energética en el diseño de transporte 
laterítico por bomba y automotor. 
11. Investigación sobre perfeccionamiento de los procedimientos de cálculo de 
los parámetros tecnológicos. 
12. Tesis de doctorado dentro del doctorado curricular de Electromecánica 
Reducción del consumo de energía en circuitos secundarios de agua fría de la 
climatización centralizada de hoteles a flujo variable.   
13. Predicción del consumo energético en Hoteles mediante el empleo de 
técnicas de inteligencia artificial. 
14. Perfeccionamiento de la estructura del proceso docente educativo en la 
carrera de Ingeniería Mecánica. 
15.  Mecánica de los Fluidos. Hidráulica. 
16.  Diseño y explotación de instalaciones con Bombas, Ventiladores y 
Compresores. 
17.  Diseño y explotación de instalaciones hidráulicas con Fuentes Renovables 
de energía (Ariete Hidráulico, Molinos de Viento, Sifón, Digestor DE Biogás e 
Hidroeléctricas). 
18.  Transporte hidráulico de minerales y concentrados.  

 11 1. Optimización energética en el diseño de transporte de banda para el mineral 
laterítico. 
2. Algoritmos genéticos, su aplicación a la mejora de la eficiencia. 
3. Evaluación en sistemas de control en procesos metalúrgicos. 
4. Aspectos teóricos informativos de la evolución de la eficiencia en control. 
5. Eficiencia Energética en equipos térmicos y de Transporte de fluido. 
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6. Fuentes alternativas de energía. 
7. Ahorro Energético. 
8. Eficiencia de las maquinas dinámicas. 
9. Elaboración y consumo de piezas de repuesto de las bombas centrifugas. 
10. Modelación de la cinética de los procesos del secado que se desarrollan 
con la energía solar térmica. 
11. Eficiencia energética en sistemas eléctricos. 
12. Eficiencia energética en Termofluidos. 
13. Diseño y explotación de instalaciones con Bombas, Ventiladores y 
Compresores. 
14. Diseño y explotación de instalaciones hidráulicas con Fuentes Renovables 
de energía (Ariete Hidráulico, Molinos de Viento, Sifón, Digestor DE Biogás e 
Hidroeléctricas). 
15.  Transporte hidráulico de minerales y concentrados.  

V6 12.1 1. Utilización de la energía solar a través de colectores para el enfriamiento de 
productos con la utilización del amoniaco como refrigerante. 
2. Eficiencia energética de bomba centrifuga. 
3. Evaluación del sistema de calentamiento de agua a la entrada de la CTE de 
la empresa CHE Guevara. 
4. Optimización de sistemas de control. 
5. Explotación de la industria de materiales de construcción en la provincia 
Holguín. 
6. Coordinador del proyecto territorial de Ciencia y Técnica Modelación 
Simulación y control de los circuitos de impulsión de agua fría y agua caliente 
en hoteles con climatización centralizada. 
7. Coordinador del proyecto ramal del MES Eficiencia Energética de los 
sistemas de climatización centralizados por agua Helada. 

 14.1 1. Aplicaciones y exportación de software. 
2. Soluciones numéricas en dinámica de fluido. 
3. Energía solar y la utilización del amoniaco como refrigerante en el uso de la 
refrigeración. 
4. Doctorado curricular en electromecánica. 

V7 13 1. Tres años. 
2. Un año. 
3. Cinco años. 
4. Dos años. 
5. Cuatro años. 

 15 1. Once años. 
2. Dieciséis horas. 
3. Dieciocho horas. 
4. Ocho horas por semana. 
5.  30dias 

V8 16 1. Seis años. 
2. Diecinueve años. 
3. Diecisiete años. 
4. Quince años. 
5. Veinte ocho años. 
6. Once años. 
7. 30 años 

V9 17 1. Ingles. 
2. Ruso. 
3. Francés. 

V5 18.1 1. Fenómeno de cavitación en el flujo de hidromezcla. 
2. Respuesta de algoritmo de control para horas de reducción. 
3. Reducción de amoniaco por vía de petróleo activo. 
4. Climatización distribuida en hoteles: alternativa para el uso racional de la 
energía eléctrica.  
5. Caudal variable en la climatización centralizada de hoteles (Parte I).  
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6. Caudal variable en la climatización centralizada de hoteles (Parte II).  
7. Comportamiento de la humedad durante el secado solar del mineral 
laterítico. 
8. Comportamiento de la adherencia en menas lateríticas sometidas a secado 
solar natural. 
9.  Cinética del secado solar del mineral laterítico empleado en la Industria del 
níquel en Moa. 
10. Modelo matemático multivariable para un proceso de enfriamiento 
industrial de sólidos en cilindros rotatorios horizontales. 
11. Coeficientes de transferencia de calor en enfriadores de mineral laterítico a 
escala piloto. 
12. Simulación del transporte neumático del mineral laterítico en fase densa. 
13. Modelación matemática del transporte neumático del mineral laterítico en 
fase densa.  
14. Propiedades físicas y aerodinámicas del mineral laterítico utilizado en los 
sistemas de transporte neumático.  
15. Arietes hidráulicos, diseño, construcción y explotación. 
16. Investigación de los parámetros y regímenes racionales del transporte de 
las pulpas lateríticas aplicables a las condiciones y explotación de la empresa 
[Cmdte. Pedro Sotto Alba] (I y II partes). 
17. Investigación de los parámetros de hidrotransporte de la pulpa laterítica. 
18. Caracterización del perfil eólico para fines industriales en el Norte Oriental 
de Cuba.  
19. Hidrotransporte del mineral laterítico en régimen estructural. 
20. Influencia de diferentes factores sobre el comportamiento geológico de las 
suspensiones de desechos lixiviados del proceso industrial CARON. 
21. Algoritmo difuso para evaluación de eficiencia del transporte de pulpa en 
proceso CARON. 
22.  Supervisor difuso para optimización de eficiencia en accionamiento de 
motor de inducción.  
23. Fundamentación del diagnóstico de instalaciones de hidrotransporte con el 
fenómeno de cavitación. 
24. Investigación  experimental del transporte hidráulico de suspensiones de 
colas del mineral laterítico tratadas en el proceso CARON. 
25. Estudio de las propiedades físico - mecánica del mineral laterítico 
influyente en los transportadores de banda. 
26. Problemas de la explotación de los transportadores en las plantas 
niquelíferas de cuba. 
27. Influencia de los minerales lateríticos en los transportadores de banda. 
28. Influencias de los procesos de carga del mineral laterítico en los 
transportadores de banda.  
29. Momento de inercia de los transportadores de banda para el mineral 
laterítico. 
30. Análisis de la explotación de los equipos de transportación de grava y 
arena en la industria de los materiales de construcción de Moa. 
31. Evaluación del desgaste de la banda transportadora en las minas laterítica 
Moa Nicaro. 
32. Caracterización de la MENA laterítica para el ajuste de parámetros 
tecnológicos del transportador de banda. 

 19.1 1. Propiedades físicas y aerodinámicas del mineral laterítico para el uso en 
transporte neumático. 
2. Experimento de enseñanza e investigación sobre el fenómeno de l cavitación 
en bombas centrifugas. 
3. Aplicación del toolbox- matlab en la estimación de gestión total eficiente de 
energía en Moa, Holguín, cuba.  
4. Predicción del consumo de electricidad y gas LP en un hotel mediante redes 
neuronales artificiales.  
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5. Propiedades de materiales polidispersos para sistemas de transporte 
neumático.  

 20.1 1. Computación para la Educación. 
2. Simulación de Circuitos Eléctricos. 
3. Gestión y Economía Energética(3). 
4. Eficiencia Energética en la Gestión Empresaria l(4). 
5. Temas Especiales de Suministro Eléctrico industrial. 
6. Fuentes Renovables de Energía. 
7. .Refrigeración, Climatización y ventilación. 
8. Gestión y uso racional del agua. 
9. Seminarios de Investigación (2). 
10. Residuos Sólidos Urbanos Actualidades y Perspectivas. 
11. Uso eficiente de los sistemas energéticos. 
12. Transferencia de Calor. 
13. Métodos avanzados en la transferencia de calor. 
14. Conversión y conservación energética 
15. Análisis Avanzados de Sistemas Térmicos. 
16. Informática. 
17. Eléctrica y control. 
18. Cursos sobre Mantenimiento a Equipos Industriales.  
19. Curso de Microsoft Project. 
20. Curso de Máquinas Automotrices . 
21. Curso para el mantenimiento, reparación y  explotación de nuevas tecnologías Automotr
22. Curso de Diagnóstico de estados Técnicos de Máquinas Automotrices . 
23. Curso de selección y diseño de las acciones de mantenimiento a equipos industriales  
24. Curso de fiabilidad de las máquinas automotrices e industriales. 
25. Curso de  sistema, componente componentes y agregados hidráulicos. 
26. Curso de Mantenimiento reparación y ajuste del sistema de Sistema  de  dirección
automóviles.  

 21.1 1. Premio del rector. 
2. Condecoración de 20 años en la UNAICC. 
3. Profesional de alto impacto de la UNAICC. 
4. Premio anual provincial del CITMA a la Innovación Tecnológica, 2002. 
5. Premio anual provincial del CITMA a la Innovación Tecnológica, 2007. 
6. Sellos Forjadores del Futuro. Por destacada actividad científica en el 2002 y 
el 2005. 
7. Reconocimiento de la Embajada de Cuba en Etiopía por el cumplimiento de 
la misión como profesor invitado (2006-2008), 2008, Etiopía. 
8. Premio relevante en el XV FORUM provincial de Ciencia y Técnica, 2004. 
Cuba. 
9. Premio relevante en el XV FORUM Municipal de Ciencia y Técnica, 2004 
Cuba. 
10. Diploma de trabajo de FORUM. 
11. Mejor jefe de cuadrilla. 
12. Reconocimiento de los trabajos realizados en línea #4 de horno de 
reducción y primera reparación capital de la línea 1 de secadero en la fábrica 
Che Guevara. 
13. Premio de la ANIR (reparación de cabina de la grúa gantry #2 ) 
14. Participación en el cumplimiento de la misión Proyecto Esperanza Social. 

V19 23 1. Reineris  
2. Ever Góngora 
3. Arístides Legrá 
4. Enrrique Torres 
5. Secundino Marrero 
6. Ángel Oscar Columbié 
7. Alberto Velásquez 
8. Tomas Fernández 
9. Luis Delfín Rojas 
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10. Raúl Izquierdo 
11. Reinaldo Laborde 
12. Iliana González 
13. Yoalvis Retirado 
14. Héctor Laurencio 
15. Eduardo Terrero 
16. Ignacio Romero 
17. Grabiel Hernández 
18. Alberto Turro 
19. Roberto Sierra 
20. Alfredo Lázaro Cuello 
21. Félix Morales 
22. Isnel Rodríguez  
23. Wilber Góngora 
24. Darlines 
25. Jesús Blanco 
26. Rafael Trujillo 

 24 1. Jesús Echevarria 
2. Luis Oliva Ruiz 
3. Luis García 
4. Gerardo Ruiz 
5. Sergio Hernández 
6. Francisco Solorio 
7. Grabiel Ascanio 
8. Felipe Orduña  
9. Ramón Peña 
10. Francisco Fernández. 

 26 1. Herramientas matemáticas 
2. Manejo de software 
3. Ejecución de la actividad empírica 
4. Física Matemática 
5. Informática 
6. Cibernética 
7. Modelación y simulación de procesos térmicos y de flujo. 
8. Transferencia de calor. 
9. Hidráulica 
10. Vibraciones mecánicas. 
11. Automática 
12. Lógica Matemática 
13. Termodinámica 
14. Termofluidos 
15. Climatización centralizada.  
16. Inteligencia artificial. 
17. Accionamiento eléctrico automatizado. 

 27 1. Yordan Guerrero 
2. Ignacio Romero  
3. Wilber Rodríguez 
4. Darlines. 

 28 1. Enrrique Torres 
2. Arístides Legrá 
3. Marbelis 
4. Félix Morales 
5. Ever Góngora 
6. Yodelki Delgado 
7. Roberto Sierra 
8. Raúl Izquierdo 
9. Alberto Turro 
10. Secundino Marrero 
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11. Ángel Oscar Columbié 
12. Ignacio Romero 
13. Isnel Rodrigue 
14. Roilber Lamber 

 29 1. Héctor Laurencio 
2. Yoalbi Retirado 
3. Ever Góngora 
4. Yorlandis Oliveros 
5. Tomas Fernández 
6. Rogney Martínez 
7. Yunior Correa 
8. Alberto Turro 
9. Enrrique Torres 
10. Manuel Suárez 
11. Jorge Luis Reyes 
12. Carlos Sánchez 
13. Luis Delfín Rojas 
14. Secundino Marrero 
15. Arístides Legrá 
16. Yodelkis Delgado 
17. Raúl Izquierdo 
18. Eduardo Terrero 
19. André duran 
20. Marbelis 
21. Reineris 

 30 1. Ever Góngora 
2. Arístides Legrá 
3. Enrrique Torres 
4. Roberto Sierra 
5. Alberto Turro 
6. Raúl Izquierdo 
7. Ángel Columbié 
8. Secundino Marrero 

V14 34 1. Cursos de Postgrado 
2. Eventos 
3. Publicaciones 
4. Seminarios 
5. Proyectos 
6. Servicio Científicos Técnicos 
7. Tutorías 
8. Intercambio de ideas. 

V16 35 1. Revistas 
2. Estudiantes 
3. Colegas 
4. Base de Datos de la biblioteca del ISMMM 
5. Departamento de Mecánica. 

 37 1. Formato digital. 
2. Formato impreso. 

 38 1. Máquina de profesores del departamento de Ingeniería Mecánica 
2. Intranet 
3. Carpetas personales 
4. Página Web 
5. Biblioteca del ISMMM 
6. Revista en la que publican 
7. Biblioteca Personal 

 39 1. Obstaculizan 
2. Fomentan 

 39.1 1. Permiten enfocar las investigaciones científicas con visión multidisciplinaría 
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XXIX 

2. Despierta interés en las personas sobre esos temas. 
3. Se intercambia o se brinda información 
4. Brinda ideas básicas para orientar a los investigadores 

V18 42 1. Investigaciones teóricas que llevan herramientas matemáticas. 
2. Fuentes de financiamiento e intereses nacionales. 
3. Proyectos de estado y renovación. 
4. Ecuaciones diferenciales en 3 dimensiones. 
5. simulación numérica con el uso de técnicas computacionales. 
6. Métodos iterativos en la solución de ecuaciones diferenciales. 
7. Influencia sobre vibraciones producidas por el fenómeno de la cavitación. 
8. Caracterización termofísica de los minerales cubanos destinados para el 
secado. 
9. Como se pueden optimizar los sistemas de impulsión de agua fría de la 
climatización centralizada integrando las características de las edificaciones, las 
condiciones climatológicas. 
10. Condiciones de operación termo hidráulica de estas instalaciones. 

V20 43 1. Si existe: Mecanismos de transferencias de calor y masa y caracterización 
geométrica del equipamiento de transporte y proceso. 
2. No existe. 

 44 1. Esta dispersa: Energía térmica de motores y del material que se transporta y 
procesa, patentes y aplicaciones, vibraciones, cavitación, la interrelación entre 
las propiedades termofisicas de los minerales cubanos y su relación con la 
cinética del secado. 
2. No existe información dispersa. 

 45 1.  Si existe información obsoleta: Procedimientos de cálculo con carácter 
general, principios de funcionamiento de bombas y como acceder a Base de 
Datos internacionales. 
2.  No existe información obsoleta. 

V23 46 1. Arístides Legra 
2. Secundino Marrero 
3. Rafael Trujillo 
4. Enrrique Torres 
5. Alberto Turro 

 47 1. Secundino Marrero 
2. Arístides Legra 
3. Ever Góngora 
4. Alberto Turro 
5. Raúl Izquierdo 
6. Ángel O. Columbié 
7. Ignacio Romero Rueda 
8. Rafael Trujillo  
9. Adis Dalmaus 
10. Enrrique Torres 



 

ANEXO 11 
Tablas que recogen los resultados de las frecuencias absolutas y relativas de las distintas variables medidas en los cuestionarios. 
Tabla 3: Relación de variables. 

V1 V34 V35 V36 
1 2 2.1 3 4 5 

  
  
  2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 2 1 21 7 8 1 1 2 

x x x X x x x x          E1 Jorge Luis      
E2 Sierra x x x X x x x x x              
E3 Enrrique  x x x  x x x x x              
E4 Reineris x x x x x x x x x x             
E5 Yoalbis x x x x x x x x x x             
E6 Mendiola x x x  x x x x x X             
E7 Raúl I. x x x x x x x x x              
F.A. 7 7 7 5 7 0 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7 0 6 1 
F.R. 100% 100% 100% 71% 100% 0% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100% 0% 100% 0% 86% 14% 
 

Tabla 4: Relación de variables. 

V2 V15 V3 
6 7 8 

  
  
  1 2 1 2 3 1 2 3 4 5
E1 Jorge Luis   x x x        
E2 Sierra   x    x    x  
E3 Enrrique  x      x    x  
E4 Reineris   x x x        
E5 Yoalbis   x x x        
E6 Mendiola        x x    
E7 Raúl  I. x      x    x  
F.A. 2 4 0 0 7 0 4 0 3 0
F.R. 29% 57% 0% 0% 100% 0% 57% 0% 43% 0%
 
 
 

30 



 
Tabla 5: Temática principal.  

V4 
9 10   

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
E1 Jorge Luis     x x x                  
E2 Sierra   X x x                    
E3 Enrrique      x x  x x    x x x x        
E4 Reineris     x        x x       x x 
E5 Yoalbis     x x x                  
E6 Mendiola x x x                      
E7 Raúl I. x x x                      
F.A. 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1  
F.R. 29% 14% 57% 14% 14% 14% 14% 14% 29% 14% 29% 29% 14% 14% 14% 14% 29% 14% 14% 14% 
 

Tabla 6: Temática principal. 

V4 
11   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E1 Jorge Luis          x x x      
E2 Sierra x               
E3 Enrrique         x x        
E4 Reineris              x x 
E5 Yoalbis             x    
E6 Mendiola   x x x          
E7 Raúl I. x      x    x     
F.A. 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1    
.R. 29% 14% 14% 14% 29% 14% 14% 14% 29% 14% 14% 14%
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Tabla 7: Nombre de la actividad.  

V6 
12 12.1 14 14.1 

  
  
  1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4
E1 Jorge Luis x x x x               
E2 Sierra x x x                
E3 Enrrique  x x x                
E4 Reineris x x x x x              
E5 Yoalbis   x x x x             
E6 Mendiola x x x x               
E7 Raúl I.   x x x              
F.A. 5 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 2 1 1
F.R. 71% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 57% 43% 14% 29% 14% 14%
 
Tabla 8: Relación de variables. 

V7 V8 V9 
13 15 16 17 

  
  
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 1 2 3 
E1 Jorge Luis     x x         x     x    
E2 Sierra x                 x  x x   
E3 Enrrique    x             x    x  x 
E4 Reineris        x x            x    
E5 Yoalbis          x x   x      x    
E6 Mendiola            x      x   x    
E7 Raúl I,             x       x x x   
F.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 
F.R. 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100% 29% 14% 
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Tabla 9: Conocimiento de la temática. 

V5 
18 18.1 

  
  
  1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
E1 Jorge Luis x   x                                   
E2 Sierra x                                       
E3 Enrrique  x                             x x x x x 
E4 Reineris x         x x x                         
E5 Yoalbis x               x x x x x x x           
E6 Mendiola x     X x                               
E7 Raúl I. x   x   x x     x         x   x         
F.A. 7 0 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
F.R. 100% 0% 29% 14% 29% 29% 14% 14% 29% 14% 14% 14% 14% 29% 14% 29% 14% 14% 14% 14% 
 

Tabla 10: Conocimiento de la temática.  

V5 
19 19.1 20 

  
  
  1 2 1 2 3 4 5 1 2
E1 Jorge Luis x   x x       x   
E2 Sierra x             x   
E3 Enrrique  x           x x   
E4 Reineris x       x X   x   
E5 Yoalbis   x           x   
E6 Mendiola   x           x   
E7 Raúl I.   x           x   
F.A. 4 3 1 1 1 1 1 7 0
F.R. 57% 43% 14% 14% 14% 14% 14% 100% 0%
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Tabla 11: Conocimiento de la temática. 

V5 
20.1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
E1 Jorge L.                                   x x x x x x x x x 
E2 Sierra                                                     
E3 
Enrrique                        x x x x                       
E4 Reineris x x x x x X x x x x                                 
E5 Yoalbis                     x                               
E6 
Mendiola                               x x                   
E7 Raúl I.       x                 x     x   x     x           
F.A. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1         
F.R. 14% 14% 14% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 29% 14% 14% 29% 14% 29% 14% 14% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 

 

Tabla 12: Conocimiento de la temática. 

V5 
21 21.1 

  
  
  1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
E1 Jorge Luis x     X x             x x x x x 
E2 Sierra   x                             
E3 Enrrique  x               x x x           
E4 Reineris x         x x x                 
E5 Yoalbis x   x                           
E6 Mendiola x   x                           
E7 Raúl I.   x                             
F.A. 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F.R. 71% 29% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
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Tabla 13: Comunicación de los resultados de las investigaciones.  

V12 
22 22.1 

  
  
  1 2 1 2 3 4 5
E1 Jorge Luis x   x x x x X 
E2 Sierra x   x x x x X 
E3 Enrrique  x   x x x x   
E4 Reineris x   x x x x   
E5 Yoalbis x   x x x x   
E6 Mendiola x   x x x x   
E7 Raúl I. x   x x x x   
F.A. 7 0 7 7 7 7 2
F.R. 100% 0% 100% 100% 100% 100% 29%
 

Tabla 14: Identificar los actores claves.  

V19 
23 

  
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
E1 Jorge L.     x x           X               x                 
E2 Sierra x x x x x x x X x X x x x x x x                     
E3 Enrrique          x x       X                                 
E4 Reineris   x x x x           x   x x     x   x     x x x x   
E5 Yoalbis         x x               x   x     x x             
E6 Mendiola     x   x                                         X 
E7 Raúl I.     x x x x x   x   x             x x   x           
F.A. 1 2 5 4 6 4 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 
F.R. 14% 29% 71% 57% 86% 57% 29% 14% 29% 43% 43% 14% 29% 43% 14% 29% 14% 29% 43% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
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Tabla 15: Identificar los actores claves. 

V19 
24 

  
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E1 Jorge Luis       X x x x x     
E2 Sierra   x                 
E3 Enrrique                      
E4 Reineris                     
E5 Yoalbis   x                 
E6 Mendiola                 x x 
E7 Raúl I. x x x               
F.A. 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
F.R. 14% 43% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
 

Tabla 16: Identificar los procesos claves.  

V22 
25   

  1 2 3 4 5
E1 Jorge Luis x x x x X 
E2 Sierra x x x x   
E3 Enrrique  x x x x   
E4 Reineris x x x     
E5 Yoalbis x x x x   
E6 Mendiola   x   x   
E7 Raúl I.           
F.A. 5 6 5 5 1
F.R. 71% 86% 71% 71% 14%
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Tabla 17: Necesidades de conocimiento. 

V37 
26 

  
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
E1 Jorge Luis   x             x x x x           
E2 Sierra x x x                             
E3 Enrrique          x   x x                   
E4 Reineris         x     x           x x x x 
E5 Yoalbis       X x               x         
E6 Mendiola       X x x                       
E7 Raúl I.                                   
F.A. 1 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F.R. 14% 29% 14% 29% 57% 14% 14% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
 

Tabla 18: Necesidades de conocimiento. 

V10 V17 
27 28 

  
  
  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
E1 Jorge Luis         x x           x x           
E2 Sierra           x                   x x x 
E3 Enrrique                        x   x x       
E4 Reineris x x x X                             
E5 Yoalbis         x x x x x x x               
E6 Mendiola           x               x         
E7 Raúl I.                                     
F.A. 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
F.R. 14% 14% 14% 14% 29% 57% 14% 14% 14% 14% 14% 29% 14% 29% 14% 14% 14% 14%
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Tabla 19: Necesidades de conocimiento. 

V17 
29 

  
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
E1 Jorge Luis               x x           x   x x x     
E2 Sierra x x x x X x x                             
E3 Enrrique    x x                           x         
E4 Reineris                                           
E5 Yoalbis x   x     x                   x       x x 
E6 Mendiola                       x x x x             
E7 Raúl I. x         x   x x x x                     
F.A. 3 2 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
F.R. 43% 29% 43% 14% 14% 43% 14% 29% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 29% 14% 29% 14% 14% 14% 14% 

 

Tabla 20: Necesidades de conocimiento. 

V17 
30 

  
  
  1 2 3 4 5 6 7 8
E1 Jorge Luis         x x     
E2 Sierra   x x x x x x x 
E3 Enrrique              x   
E4 Reineris                 
E5 Yoalbis X x x x         
E6 Mendiola   x           x 
E7 Raúl I.                 
F.A. 1 3 2 2 2 2 2 2
F.R. 14% 43% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
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Tabla 21: Relación de variables. 

V11 V13 
31 32 

  
  
  1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 1 2
E1 Jorge Luis x x x x x x x x x   x   
E2 Sierra x x x x x x x x x   x   
E3 Enrrique  x x x x x x x x x x x   
E4 Reineris x x x       x x x   x   
E5 Yoalbis x x x x x x x x x   x   
E6 Mendiola x x           x x   x   
E7 Raúl I. x   x x x   x       x   
F.A. 7 6 6 5 5 4 6 6 6 1 7 0
F.R. 100% 86% 86% 71% 71% 57% 86% 86% 86% 14% 100% 0%
 

Tabla 22: Generación y transferencia de conocimiento. 

V14 
33 34 

  
  
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
E1 Jorge Luis x x x x x   x x   x       
E2 Sierra x x x x x X x x           
E3 Enrrique  x x x x x X   x           
E4 Reineris               x       x x 
E5 Yoalbis x x x x x X x x     x x   
E6 Mendiola x x x         x x         
E7 Raúl Izquierdo x x x x   X   x           
F.A. 6 6 6 5 4 4 3 7 1 1 1 2 1
F.R. 86% 86% 86% 71% 57% 57% 43% 100% 14% 14% 14% 29% 14%
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Tabla 23: Flujo de información. 

V16 
35 37 38 39 39.1 

  
  
  1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 
E1 Jorge Luis x   x     x x x   x x         x   x     
E2 Sierra x x x x   x x x               x         
E3 Enrrique  x     x   x       x                     
E4 Reineris x         x x     x           x     x x 
E5 Yoalbis x x x     x   x       x x     x x       
E6 Mendiola         x x x   x         x   x     x   
E7 Raúl I. x x x     x x   x x           x         
F.A. 6 3 4 2 1 7 5 3 2 4 1 1 1 1 0 6 1 1 2 1 
F.R. 86% 43% 57% 29% 14% 100% 71% 43% 29% 57% 14% 14% 14% 14% 0% 86% 14% 14% 29% 14% 
 

Tabla 24: Relación de variables. 

V24 V18 V20 
40 41 42 43 44 45 

  
  
  1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 1 2 
E1 Jorge Luis x   X                         x x   x   
E2 Sierra   x X   x           x       x   x   x   
E3 Enrrique  x   X         x x x           x   x   x 
E4 Reineris x     x                 x x   x   x   x 
E5 Yoalbis   x X                 x     x   x   x   
E6 Mendiola   x X     x x                 x x   x   
E7 Raúl I. x   X                         x       x 
F.A. 4 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 4 2 4 3 
F.R. 57% 43% 86% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 29% 71% 57% 29% 57% 43% 
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Tabla 25: Liderazgo. 

V23 
46 47 

  
  
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E1 Jorge Luis       x         x x           
E2 Sierra X   X     x         x x       
E3 Enrrique    x       x         x x       
E4 Reineris X           x x             x 
E5 Yoalbis X x       x x x               
E6 Mendiola X         x x           x x   
E7 Raúl I.   x   x x                     
F.A. 4 3 1 2 1 4 3 2 1 1 2 2 1 1 1
F.R. 57% 43% 14% 29% 14% 57% 43% 29% 14% 14% 29% 29% 14% 14% 14%
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

18. ¿Puedes facilitarnos su currículum vitae? 

17. ¿En que aspectos considera usted que debe capacitarse para desempeñar mejor su 

actividad y su investigación? 

16. ¿Sabes usar los gestores bibliográficos para conformar sus artículos científicos, tesis...? 

15. ¿Ha participado en eventos que traten el tema? 

14. ¿Ha obtenido premios de algún tipo? ¿Cuáles? 

13. ¿Tiene publicaciones sobre el tema que investiga? 

12. ¿Cuáles son los problemas mas frecuentes que se les presentan durante el desarrollo de 

su actividad investigativa? 

11.  De sus años de trabajo, cuántos ha dedicado a la actividad investigativa. 

10. ¿En que soporte prefiere la información? 

9. ¿En qué idiomas puedes consultar información? 

8. ¿Qué tiempo tiene disponible para consultar información? 

7. ¿Cuándo necesita información, de donde la obtiene? 

6. De esos aspectos ¿De cuales necesitas información? 

5. ¿Cuáles son los principales aspectos de su investigación? 

4. ¿Cuál es la temática que usted investiga? 

3. ¿Cuáles son sus principales líneas de investigación? 

2. ¿Qué actividad que desarrolla actualmente? 

1. ¿Cómo usted caracteriza su organización?  

La entrevista es un medio para descubrir el conocimiento oculto y los puntos débiles en el 

flujo de conocimiento dentro de la organización. La información obtenida de la entrevista 

puede convertirse en conocimiento utilizado como referencia para la mejora y el control de 

las medidas existentes en el enfoque que se adopte.  

Entrevista. 

ANEXO 12 
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ANEXO 13 
Tabla 26: Matriz simétrica binaria.   

 E L M F E Y R R A S A I Is Ro R Y Me J Ed Ali An Hé Ro To Yo Yu Art Fra Ca Roj
Enrrique  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

legrá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marbelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ever  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yodelki  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secundino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isnel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roilber  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reineri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yoalbis 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mendiola 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jorge 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodnei 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yorlandis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yunior 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Infante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delfin Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las iniciales de la fila son los nombres que están el la columna. 

 



 

ANEXO 14 
CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ CUADRADA SIMÉTRICA 

• Con Ucinet IV crea una matriz correspondiente a la ilustración 2. Para ello realiza las 
siguientes operaciones: 

• Ejecuta DATASETS>SPREADSHEET: 

 
 

• Coloca el cursor en la fila 14 y la columna N: 

 

• Introduce un “0” y confirma con Return. Entonces se llenarán todas las celdas con ceros.  
A continuación pon los nombres a cada fila y a cada columna. Para poner un nombre en una 
fila hay que posicionarse en la fila deseada y hacer CRTL+R. Una vez aparezca en la parte 
inferior izquierda el número de fila, sustituirlo por el nombre o etiqueta. Para las columnas la 
operación es idéntica sólo que con CRT+C. 
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• La puedes visualizar con la opción DISPLAY.  
 

• Una vez tengas la matriz de la Ilustración 2 introducida archívala con F2 y el nombre 
SIMETRICA. 
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ANEXO 15 

 



 

ANEXO 16 
Objetivos 

1. Exportar ficheros de Ucinet IV a Pajek. 

2. Representar gráficamente matrices de datos con Pajek. 

3. Copiar a un fichero Word los resultados. 
 
Prácticas  

1. Exportar los ficheros SIMETRICA y AFFILIAT de forma que puedan ser leídos por Pajek. 
Para ello seleccionar DATASETS>EXPORT>DL e introducir sucesivamente el nombre de 
los dos ficheros seleccionados. 

 

• Esta operación nos permitirá crear dos ficheros: SIMETRICA. DAT Y AFFILIAT. DAT. 

2. Ejecutar Pajek y realizar FILE>NETWORK>READ>affiliat.dat. Para ello tendremos que ir 
a C:\UCINET, lugar en el que se encuentran los ficheros que hemos exportado. 

3. A continuación (una vez importado el fichero por Pajek) ejecutar el comando 
DRAW>DRAW. Una vez aparezca la pantalla de representación gráfica seleccionar 
ENERGY>2D y aceptar el valor que nos presenta. Por último, seleccionar 
OPTIONS>MARK>LABELS. El resultado es el siguiente: 
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4. Las posibilidades gráficas de Pajek son extraordinarias. Podemos rotar en tres 
dimensiones el sociograma y analizarlo desde múltiples puntos de vista. Para ello 
podemos seleccionar OPTIONS>SCROLLBAR/ON y en la parte superior izquierda de la 
pantalla modificar el punto de vista del grafo a voluntad. 

5. Repetir la operación con la matriz SIMETRICA. 

6. Para copiar una pantalla e insertarla en Word, como en este documento, simplemente hay 
que hacer ALT+IMPR PANT y a continuación colocarse en Word y realizar EDICIÓN> 
PEGADO ESPECIAL > IMAGEN. Tened cuidado que NO esté seleccionada la opción 
"“Flotar sobre el texto". 

7. Como proyecto final del taller editar un documento Word con el análisis MDS, CONCOR y 
su representación gráfica con Pajek de las matrices SIMETRICA Y AFFILIAT, en el cual 
se identifiquen los diferentes grupos existentes y su relación mútua. 

 
 

48 



 

ANEXO 17 
Mapa de fuentes de conocimiento 

CEETAM 

ISMMM 

AMBIENTE 

Ever

Reineris
Errique

 Legrá 

◊ Trujillo 

◊ Turro 

◊ Sierra 

◊ Columbié 

◊ Secundino 

◊ Alberto V. 

◊ Tomas 

◊ Rojas ◊ Coello 

◊ Félix 

◊ Wilber G. 

◊ Jesús B. 

◊ Darlines 

◊ Eduardo T. 

◊ Izquierdo 

◊ Laborde 

◊ Yoalbis 

◊ Hector L. 

◊ Gabriel H. 

◊ Iliana 

◊ Ignacio R. 

 Jesús H. 
 Luís O. 

 Francisco F. 

 Ramón P. 
 Felipe O. 

 Grabiel A. 

 Francisco S. 

 Sergio 

 Gerardo R. 

 Percy D. 

 Marco de A. 

 Anibal B. 

 José M.  Margarita L. 

 Juan C. A. 
 Julio G. 

 Milagro M. 
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ANEXO 18 
 
Tabla 27: Matriz Asimétrica Binaria  

Li1 Li2 Li3 Li4 Li5 Li6 Li7 Li8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Matriz 
Asimétrica 

Binaria  AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC 
Jorge Reyes 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
Roberto Sierra 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Enrique Torres 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Reineris 
Montero 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
Yoalbis Retirado 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Daniel Mendiola 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
Raul Izquierdo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
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ANEXO 19 
Mapa de conocimiento 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Jorge Reyes Roberto Sierra Enrique Torres Reineris Montero Yoalbis Retirado Daniel Mendiola Raúl Izquierdo 
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ANEXO 20 
 
Tabla 28: Matriz asimétrica ponderada 
 

Li 1 Li 2 Li 3 Li 4 Li 5 Li 6 Li 7 Li 8 Matriz asimétrica 
ponderada AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC AI TF PC 

Jorge Reyes 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 0 

Roberto Sierra 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 9 0 0 0 0 0 0 

Enrrique Tores 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 

Reineris Montero 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 1 0 0 0 0 

Yoalbis Retirado 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Daniel Mendiola 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 

Raúl Izquierdo 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2 1 1 4 4 3 7 0 0 0 0 0 1 
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ANEXO 21 
Relevancia en el indicador de Productividad Científica  
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ANEXO 22 
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Gráfico 3: Temática principal. 
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Gráfico 4: Temática principal. 
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Gráfico 5: Temática principal. 
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Gráfico 6: Nombre de la actividad. 
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Gráfico 11: Localización de fuentes de conocimientos. 
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Gráfico 12: Comunicación de los resultados de las investigaciones 
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Gráfico 13: Disposición para compartir conocimientos e información. 
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   Gráfico 14: Generación y transferencia de conocimiento. 
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Gráfico 15: Flujo de información. 
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Gráfico 16: Flujo de conocimiento. 
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Gráfico 17: Flujo de conocimiento. 
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Gráfico 18: Flujo de conocimiento. 
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Gráfico 19: Identificar los actores claves. 
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Gráfico 20: Actores claves. 
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Gráfico 21: Procesos claves. 
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Gráfico 22: Liderazgo. 
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Gráfico 23: Uso de las TIC en la Gestión del conocimiento. 
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Gráfico 24: Necesidades de conocimiento. 
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Gráfico 25: Premios y reconocimientos. 
 



 

ANEXO 23 
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