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RESUMEN 

 

Teniendo en consideración que el aparato gubernamental del Estado Peruano se sostiene 

a través de las múltiples instituciones que lo componen, y dado a que estas a su vez 

requieren contar con los insumos necesarios para su funcionamiento, es crucial que 

dichas organizaciones cuenten con un área de abastecimiento que sea fiable y garantice 

la satisfacción de sus necesidades. 

En ese sentido, un de estas instituciones es la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, la cual pertenece a un sector productivo; y 

por consiguiente es importante su subsistencia, por lo cual, mediante el presente trabajo 

de investigación se busca determinar cuáles son aquellos factores que le impiden que 

logre sus objetivos propuestos, teniendo como premisa que la situación actual no es la 

propicia, y que con la implementación de un modelo de Gestión de conocimiento se 

incrementarían los índices actuales de eficiencia y eficacia. 

Del mismo modo, con el empleo de herramientas de investigación, como la encuesta, la 

entrevista y la revisión documental, se posibilito conocer el panorama de la mencionada 

Entidad a través de fuentes primarias, como lo son los funcionarios y colaboradores de 

dicha área, así como informes de gestión de varios periodos.  

Tras haber desarrollado la labor de campo, se evidencio la existencia de múltiples 

falencias, las cuales se encuentran vinculadas al factor humano, la eficiencia, la eficacia 

y la Gestión del conocimiento de la referida unidad, para lo cual, se han considerado 

recomendaciones que posibiliten la optimización de su situación actual. 

 

Palabras clave: gestión del conocimiento, eficiencia, eficacia, efectividad, factor 

humano, crowdsourcing, procesos estandarizados, procesos sistemáticos. 
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ABSTRACT 

 

Bearing in mind that the government apparatus of the Peruvian State is sustained 

through the multiple institutions that comprise it, and given that these in turn require the 

necessary inputs for its operation, it is crucial that these organizations have an area of 

supply that is reliable and guarantees the satisfaction of your needs. 

In this regard, one of these institutions is the Supply Unit of the National Fisheries 

Health Agency (Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES), which belongs to a productive sector; and therefore its 

subsistence is important, which is why, through the present research work, it is sought 

to determine what are the factors that prevent it from achieving its proposed objectives, 

having as premise that the current situation is not optimal, and that with the 

Implementation of a Knowledge Management model would increase the current 

efficiency and effectiveness indexes. 

In the same way, with the use of research tools, such as the survey, the interview and the 

documentary review, it is possible to know the panorama of the aforementioned Entity 

through primary sources, such as the officials and collaborators of said area, as well as 

management reports of various periods. 

After having developed field work, the existence of multiple shortcomings was 

evidenced, which are linked to the human factor, efficiency, effectiveness and 

Knowledge Management of the aforementioned unit, for which recommendations have 

been considered that enable the optimization of your current situation. 

 

Keywords: knowledge management, efficiency, efficacy, effectiveness, human factor, 

crowdsourcing, standardized processes, systematized processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, afrontamos un mundo que está en continuo cambio, el cual se encuentra 

muy influenciado por las tecnologías de la información, es así que en palabras de Galán 

(2014) este escenario ha generado que los profesionales tengan que desarrollar nuevas 

destrezas para su manejo, debido a que ahora la tecnología envuelve tanto la 

comunicación interpersonal, como en la comunicación social, lo cual plantea nuevos 

retos e incertidumbre respecto a cómo deberá de afrontarse el futuro; por lo que esta 

evolución tecnológica y cambios en la forma de comunicación ha generado la necesidad 

de redefinir los perfiles profesionales que se requieren para cada puesto. 

De igual manera, este entorno cambiante ha repercutido en las organizaciones al 

sumergirlas dentro de un ámbito digital y de alta competitividad, haciendo que ellas 

dependan cada vez más del uso de las computadoras y el internet; generando que su 

personal este completamente familiarizado con la tecnología y motivándolos a que 

desempeñen más de una tarea simultáneamente. Es por ello que en este contexto de 

cambios constantes es necesario contar o desarrollar alguna forma para preservar la 

información y buenas prácticas.  

Por lo antes indicado, se deben tener entidades que incluyan fuertes destrezas de 

comunicación, información, análisis, resolución de problemas y efectiva interacción con 

los demás, que permitan afrontar un futuro de incertidumbre y de nuevos retos; por lo 

que una organización competitiva debe tener un modelo de gestión que desarrolle y 

fortalezca su eficacia, preservando el conocimiento relevante y significativo, y los 

involucre un proceso de investigación continuo que integre a todo su personal, a fin de 

generar uso eficiente de los recursos y que posibilite el logro de los objetivos 

institucionales.  

En el contexto antes indicado, Rodríguez-Ponce (2007) hace hincapié en que en la 

actualidad cada vez gana más preponderancia la influencia de tecnologías de 

información y comunicaciones, que redefinen la administración, almacenaje y 

transmisión de grandes conocimientos, disminuyendo su costo y que buscan su 
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distribución oportuna, para lo cual es más común el digitalizar la información y uso 

masivo de internet. 

En contraste a lo expuesto, existen pocas instituciones del Sector Público que han 

implementado esta clase de medidas para preservar el conocimiento y buenas prácticas; 

siendo uno de estos casos, el de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la cual en el 

año 2014 implementó un proyecto para desarrollar nuevos mecanismos que le permitan 

preservar el conocimiento institucional, y que en palabras de Santandreu (2014) es un 

esquema que le permite ver la realidad de una forma diferente, aprender de ella, ser 

diferente y aumentar la capacidad de cambio; para el cual se requirió el desarrollar un 

proceso con el cual se documentó y analizó lo que pasa, a fin de construir aprendizaje, 

identificar cambios y formular lecciones. 

Del mismo modo, a través de su portal institucional, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (2017) señala que las buenas prácticas son herramientas de eficacia 

comprobada para la conservación del conocimiento que permiten identificar acciones 

institucionales productivas, lo cual podría considerarse para su uso en otras 

instituciones, sean estas públicas o privadas. 

En suma, la realidad inicialmente citada es el caso más usual que de las instituciones de 

nuestro país, y ello sumado al alto índice de rotación de persona que existe, es muy 

difícil el preservar el conocimiento y las buenas prácticas desarrolladas en un periodo 

determinado; no obstante, hay algunas áreas o unidades de las instituciones que 

requieren un mayor énfasis en combatir esta problemática, tales como, las encargadas 

del aprovisionamiento de los bienes, servicios y obras necesarias para el normal 

funcionamiento de sus Entidades. 

En ese contexto, la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES es un claro ejemplo de ello, puesto que, dicha unidad es la que 

posibilita que ésta institución pueda tener los recursos necesarios para su 

funcionamiento y también para el logro de sus metas y objetivos trazados; la cual tiene 

como misión el “investigar, normar, supervisar y fiscalizar toda la cadena productiva 

para garantizar la sanidad e inocuidad pesquera y acuícola, mediante la habilitación y 

certificación sanitaria eficaz y oportuna, con el propósito de proteger la vida y la salud 

pública”, según consta en su portal institucional (2017). 
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Al respecto, cabe indicar que de acuerdo a lo acontecido en las gestiones de los últimos 

años de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES, se ha determinado que existe un alto índice de rotación de personal; es por 

ello que es trascendente y fundamental el llevar a cabo una idónea Gestión del 

conocimiento, a fin de preservar todas aquellas experiencias y buenas prácticas 

aprendidas a lo largo de la gestión de cada miembro integrante del personal. Por lo que, 

con la implementación de un sistema de Gestión del conocimiento se facilitarían las 

labores de la nueva dotación que pudiese tener; así como, se propiciaría una reducción 

de gastos en tiempos y recursos para la Entidad, dado a que la Unidad de 

Abastecimiento es el órgano encargado de comprometer el gasto público de la 

Institución, así como la encargada de proveer los recursos necesarios para su normal 

funcionamiento. 

Por ende, a pesar de su transcendencia en la logística de la Entidad, la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES no cuenta 

con las herramientas necesarias para atender apropiadamente una gestión que abarque 

todo el conocimiento implícito en su función; es por ello que, el reto más importante 

para esta área, se refiere a desarrollar una solución para la necesidad de preservar el 

conocimiento organizacional como una fuente de ventaja y eficacia en la Organización, 

para lo cual requiere que el personal a su cargo primero asuma un compromiso para 

modificar su forma de trabajo e implementar las herramientas, técnicas y actividades 

necesarias de modo tal que la organización del futuro se adapte de una mejor forma a las 

características de sus componentes y sus exigencias diarias. 

En ese sentido, teniendo como finalidad el establecer disposiciones y procedimientos 

para las contrataciones de bienes, servicios y obras, se debe hacer uso de las mejores 

metodologías disponibles en la actualidad. Por esta razón, el tema del presente trabajo 

es analizar los factores que impiden que la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES logre sus objetivos propuestos, teniendo en 

cuenta la conveniencia de preservar el conocimiento organizacional como una fuente de 

ventaja y eficacia en la Organización; así como introducir, dentro de otras innovaciones, 

el uso de herramientas, plataformas tecnológicas, y del personal adecuado. 

Es así que la hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación es que 

con la implementación de un modelo de gestión de conocimiento en la Unidad de 
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Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES se 

incrementaran sus índices actuales de eficiencia y eficacia. 

Considerando lo indicado, el objetivo general de la investigación es determinar los 

factores que impiden a la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES en el logro de sus objetivos propuestos, y como objetivos 

específicos se encuentran los siguientes: 

a) Analizar el nivel de cumplimiento actual de los objetivos trazados para la 

Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES.  

b) Determinar las oportunidades de mejora del sistema actual de gestión 

(administración) de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES. 

c) Determinar la relación que tiene el factor humano y la Gestión del conocimiento 

para que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES alcance un índice óptimo de eficiencia y eficacia 

institucional. 

En razón a lo enunciado, la justificación de esta investigación radica en que es necesario 

que el capital intelectual de la Entidad se preserve y fomente su crecimiento, a lo cual se 

puede alcanzar a través del involucramiento de su personal en el desarrollo 

organizativo, dado a que ello constituye un espacio de acción que puede generar eficacia 

en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES, sobre todo porque ello transformaría una falencia actual en una fuente de 

ventaja y eficacia en la Organización.  

Este panorama obliga a la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES a que deba replantear su modo de gestión para hacer 

frente a los desafíos implícitos que afronta; es por ello, que la información siempre debe 

estar disponible en todo momento que lo requiera el personal de logística. En tal 

sentido, el solucionar la  necesidad de preservar el conocimiento organizacional como 

una fuente de ventaja y eficacia en la organización permitirá desarrollar capacidades 

entendidas como “maneras de hacer”, distintas y difíciles de imitar, basándose en 
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conocimientos idiosincrásicos propios del área, proporcionando una ventaja 

competitiva. 

Estas características facilitarían la planificación de los recursos de la Entidad en materia 

logística, como otorgar apoyo a los usuarios, tiempos rápidos de respuesta a sus 

problemas, eficiente manejo de información, toma oportuna de decisiones y 

disminución de los costos totales de operación.  

Como antes se indicó, en esta investigación se propone la implementación de un modelo 

de Gestión del conocimiento para aprovechar el valor del conocimiento que se genera 

en la Unidad de Abastecimiento, y así propiciar beneficios entre los cuales se encuentra 

la obtención de resultados, captando, compartiendo, aplicando, validando, sintetizando y 

analizando el conocimiento y las buenas prácticas detectadas, las mismas que deberán 

ser almacenadas para su preservación y uso posterior; radicando su importancia e 

impacto en proveer de insumos para el desarrollo de estrategias que permitan el 

desarrollo, adquisición y aplicación del conocimiento, promoviendo la mejora continua 

de los procesos. 

Finalmente, corresponde señalar que las variables seleccionadas para la presente 

investigación serán: la Gestión del conocimiento, la Eficacia, la Eficiencia y el Factor 

Humano, los cuales serán tratados con amplitud en el Marco Teórico. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un primer antecedente para este tema de investigación se encuentra en el estudio efectuado 

por Hopkins (2006), en su trabajo llamado “Hacia un Modelo de Gestión del 

Conocimiento en el Colegio Peruano Británico: Diseño General y Estrategia de 

implantación”, documento con el cual optó para el grado de Magister en Educación, con 

mención en Gestión de la Educación, ante la Universidad Católica del Perú. 

Hopkins desarrolló su trabajo mediante un modelo descriptivo - propositivo, de carácter 

cualitativo, mediante el cual tuvo como objetivo el obtener los puntos de vistas de 

profesores, alumnos y padres de familia, referente a como se podría implantar un 

modelo de Gestión del conocimiento en el Colegio Peruano Británico; respecto a lo cual 

concluyo que dicho concepto es percibido de forma diferente por cada autor, y que el 

único punto de convergencia era que es una forma de actuación, practica o disciplina 

integral que involucra personas, procesos y tecnología; y que debido al alto índice de 

controversia del tema, ello requiere de un análisis más profundo, antes de efectuar su 

implementación. 

Posteriormente, un antecedente es provisto por Yupanqui (2008), a través de su tesis 

denominada “Modelo de Implantación y Gestión del Conocimiento y Tecnologías de 

Información para la Generación de Ventajas Competitivas en las PYMES de la Región 

Pasco”, dicho trabajo fue presentado para optar el grado de Maestro en Administración 

ante la Universidad Garcilaso de la Vega.  

Yupanqui analizó el entorno de la Gestión del Conocimiento y las Tecnologías de 

Información relacionadas con los planes de las PYMES de la región, mostrando que la 

problemática estratégica de las PYMES tiene un fuerte asidero logístico, debido a sus 

falencias tecnológicas. Del mismo modo, plantea que una vía para alcanzar a mediano o 

largo plazo una gestión de calidad sería a través del uso de la Gestión del conocimiento, la 

cual desarrolla con mayor profundidad dentro de su marco teórico. 
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Asimismo, Yupanqui sostiene como hipótesis que existe una relación entre la Gestión 

del Conocimiento y las Tecnologías de Información, y su conjunción generarían 

ventajas competitivas necesarias para alcanzar estándares de calidad. Para lo cual 

recomienda el uso de estrategias de Gestión del conocimiento y de actualización de las 

Tecnologías de Información para mejorar el proceso empresarial. 

En ese contexto, Montoya (2010) desarrolla una tesis denominada “Gestión del 

Conocimiento Científico y Tecnológico: Carrera de Ciencia y Tecnología”, siendo dicha  

investigación presentada para optar el grado de doctor en Gobierno y Políticas Públicas 

en la Universidad San Martín de Porres. 

Montoya analiza y valora el impacto de la Gestión del conocimiento en el sistema 

educativo universitario, a través del uso de plataformas virtuales de enseñanza 

empleados para la capacitación de funcionarios. A su vez, identifica las características 

de la Gestión del conocimiento, así como los tipos de capacitación en entornos virtuales 

en la universidad, tipos de sistemas de Gestión del conocimiento utilizados por la 

dirección de personal; lo cual emplea para realizar comparaciones entre los tipos de 

capacitación, entre los entornos virtuales y los entornos de capacitación específicos. Su 

metodología y estudio del caso es de tipo cualitativo - descriptivo, debido a que analiza 

las áreas donde considera que sería imprescindible la implementación de un modelo de 

Gestión del conocimiento.  

A través de su investigación, Montoya concluye indicando que la Gestión del 

conocimiento se encuentra basada en dos pilares, la generación y transferencia del 

conocimiento efectuada mediante la capacitación con el uso de Tecnologías de 

Información, y la priorización de capacitar a los funcionarios, basando dicha necesidad 

en el requerimiento de optimizar el desempeño del capital humano y el de emplear 

herramientas de soporte tecnológico (plataformas virtuales) en la educación. 

En el mismo orden de ideas, Lizárraga (2012) presenta su obra “Diseño de un Modelo 

de Gestión del Conocimiento para las buenas relaciones Proveedor - Empresa aplicado a 

una empresa de aceites comestibles”, como tesis para optar por el título de Ingeniero 

Industrial ante la Universidad Católica del Perú. 

 



16 
 

En su trabajo, Lizárraga indica que como producto de los resultados de su estudio, se 

estableció que la capacitación del capital humano incremental el nivel de productividad 

de una empresa, para lo cual es necesario motivarlo y comprometerlo mediante un 

ambiente dinámico y con una línea de carrera. Por otro lado, señala como factores 

críticos la calidad de los insumos en la producción, la continuidad en el desarrollo de 

mejoras en la logística, el buscar el reconocimiento de marca, entre otros.  

Otro antecedente, comprende la investigación de Farro (2013), la cual se titula “Diseño 

de un Modelo de Gestión del Conocimiento para las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

de Lima Metropolitana”, presentada para optar el título de Ingeniero Industrial ante la 

Pontificia Universidad Católica. 

Farro sostiene que la contribución de mayor relevancia en su investigación es la 

formulación de un modelo de Gestión del conocimiento, el cual permitirá a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana, el poder establecer un marco 

para el análisis y la toma de decisiones respecto al manejo de la información con la que 

cuentan, a fin de mejorar el desempeño de este tipo de organizaciones; para lo cual 

recomienda que se explore la posibilidad de introducir un modelo que se adecúe a las 

necesidades de estas organizaciones, lo cual debe ser implementado de forma 

progresiva, considerando los diversos componentes que pudiera tener el modelo. 

Finalmente, como último antecedente del tema de investigación, García-Milla, 

Solorzano y Zapater (2015) desarrollaron la tesis denominada “Implementación de un 

Modelo de Gestión del Conocimiento en la Dirección de Contrataciones del Material de 

la Marina de Guerra del Perú”, la cual fue presentada para optar por el grado de 

Magister en Gestión Pública ante la Universidad ESAN. 

En el mencionado trabajo, se concluye indicando que el uso de la tecnología de la 

información es una herramienta fundamental para implementar la Gestión del 

conocimiento y alcanzar el nivel de eficacia requerido en la Dirección de Contrataciones 

del Material; del mismo modo, hace hincapié en la sistematización de procesos y en la 

estandarización como elementos que posibilitan la transferencia de conocimientos y 

facilitan el desempeño del personal, y señala que implementar un modelo de Gestión del 

conocimiento permitiría identificar, almacenar, preservar y transferir el conocimiento y 

buenas prácticas y facilitaría el efectuar decisiones informadas y conscientes. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 La Gestión 

 

El término “gestión” tiene múltiples acepciones y ramificaciones, las cuales han ido  

transformándose y evolucionando a lo largo de la historia. De acuerdo a la Real 

Academia Española (2014), “gestión” es referido a la “acción y efecto de gestionar y/o 

administrar”, señalando que dicha acepción proviene del latín gestio – ōnis. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la gestión ha empezado a ser tratada como 

una actividad de gran importación en las empresas y/o instituciones, en función a ello 

Rementeria (2008), la define como aquello que permite establecer objetivos, a detallar 

la organización de sistemas, a realizar la táctica del desarrollo y llevar a cabo la gestión 

del personal. Él mismo agrega que en la gestión se requiere la acción, lo cual significa 

que toda manifestación de interés es capaz de influir en una situación dada. 

Restrepe (2008), quien citó a Mora (2007), detalla que la gestión en su nivel lineal, son 

aquellos procedimientos que se realizan para implementar un proceso o un producto 

determinado, también lo describe como la dirección y/o conducción de actividades para 

generar procesamientos de cambio. Hoy en día, las instituciones públicas, están 

buscando una diferenciación a través de una gestión eficiente de los recursos del Estado. 

 

1.2.2 El Conocimiento 

 

El conocimiento durante muchas fases ha tenido diversos estudios, por ello se 

presentará de manera breve la descripción de lo que significa. 
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Desde el punto de vista pragmático, Muñoz y Riverola (2003) definen el conocimiento 

como la capacidad para resolver un determinado conjunto de problemas; así mismo, 

Alavi y Leidener (2003) conciben el conocimiento como la información que toda 

persona conserva en su mente, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, 

interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, 

precisos o estructurales. Ellos mismos señalan que, toda persona puede procesar e 

interiorizar la información que recibe, y una vez procesada en la mente de los 

individuos, y comunicada a otras personas, ésta se vuelve a transformar en 

conocimiento. 

Por otro lado, la definición de conocimiento desde el punto de filosófico, asume que 

desde una dimensión epistemológica, el conocimiento puede ser tácito y explícito 

(Polanyi, 1966, citado por Nonaka y Takeuchi, 1999). El conocimiento tácito está 

basado en lo que las personas han aprendido por su experiencia personal (habilidades, 

competencias, conocimiento contextual, entre otros), lo cual resulta difícil de enunciar 

mediante el lenguaje formal, mientras que el conocimiento explicito, es objetivo 

(racional, secuencial, teórico),  ello se da debido a que puede ser transmitido de manera 

formal y fácilmente a otro sujeto.  

 

1.2.3 El Conocimiento en la organización 

 

Para Nonaka y Takeuchi (1995), la creación del conocimiento organizacional se 

entiende cómo la capacidad para desarrollar nuevos conocimientos, dispersarlos entre 

sus miembros y de ello generar productos, servicios y sistemas; por lo que sostienen que 

el conocimiento nuevo surge de los individuos, pero durante su difusión se transforma 

en un conocimiento, el cual resulta de especial valor para las organizaciones, y de ello 

se desprende la existencia de cuatro estadios de dicho conocimiento, los mismos que se 

detallan a continuación: 

• De Tácito a Tácito.- cuando un conocimiento se difunde mediante una forma 

empírica (observación, imitación y/o práctica). 
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• De Explícito a Explícito.- cuando al utilizar múltiples conocimientos existentes se 

presenta una nueva perspectiva con la suma de todos. 

• De Tácito a Explícito.- cuando un conocimiento tangible se descompone en los 

fundamentos que los generan. 

• De Explícito a Tácito.- cuando un conocimiento existente es empleado por otros 

individuos y ellos lo amplían al tangibilizarlo. 

Es así que de dichas vertientes se genera un ciclo virtuoso en el cual se desarrolla el 

conocimiento de la organización, lo cual debe ser fomentado a través de un ambiente 

que sea propicio. 

 

1.2.4 La Gestión del conocimiento 

 

Hoy en día las organizaciones y/o instituciones buscan una mayor competitividad, razón 

por la que adoptan nuevos métodos de gestión, de modo que sus procesos y/o 

actividades aporten un mayor valor. 

En ese sentido, para Becerra y Sabbherwal (2010), la Gestión del conocimiento es 

concebida como la capacidad para desarrollar actividades que tengan por finalidad 

descubrir nuevos conocimientos, capturarlos, compartirlos y aplicarlos, a fin de 

incrementar la utilidad de dicho conocimiento. 

Por otro lado, Foray (2004) señala que la Gestión del conocimiento se refiere a un 

desarrollo del desempeño organizativo, el cual puede ser aplicado a cualquier 

organización, mediante un proceso o práctica intencional y sistemática de recolección, 

captura, distribución y empleo del conocimiento, no importando donde este se hallare, 

con el fin de optimizar el desempeño de la misma. 

Del mismo modo, King (2009) indica que la Gestión del conocimiento se refiere al 

planeamiento, organización, motivación y control de las personas y sistemas en una 

determinada institución, a fin de preservar los conocimientos mejorados y 

desempeñados con eficiencia. 
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O’Dell y Hubert (2011), manifiestan que la Gestión del conocimiento es una práctica 

sistemática de generación y de gestión de un conjunto de actividades que proveen el 

conocimiento requerido en forma oportuna a cualquier miembro de la organización; 

promoviendo un desarrollo sostenible del activo intelectual de la organización; por lo 

que la Gestión del conocimiento posibilitaría que las personas puedan compartir 

información útil que sirva para una toma de decisiones consciente e informada y 

conduzca a la mejora de la eficacia de la organización. De lo mencionado, es vital para 

toda empresa y/o institución gestionar el conocimiento, de modo que le permita una 

mejor adaptabilidad para transformarlo como valor agregado. 

Otra definición es la propuesta por Molina y Marsal (2002), en la cual aseveran que  

para gestionar el conocimiento de una organización previamente se debe valorar el saber 

cómo (know how) que esta posee, y para ello debe existir una atmosfera organizacional 

que busque su propio crecimiento, así como el trabajo cohesionado de sus integrantes, 

siendo necesario el apoyo de la administración al implementar herramientas y 

dispongan los recursos necesarios que lo viabilicen. 

De lo anteriormente señalado, se desprende que el propósito de la Gestión del 

conocimiento es potenciar la efectividad del conocimiento latente en la organización y 

promover que el mismo se renueve de forma sostenible y armónica; motivo por el cual, 

para gestionar el conocimiento se debe desarrollar y poner en práctica políticas y 

procedimientos que capten, registren y difundan los conocimientos generados en una 

organización, y que luego sean capaces de adaptar las necesidades de la organización y 

sus integrantes, para así generar nuevos conocimientos de forma progresiva.  

Asimismo, es necesario precisar que para que se lleve a cabo la Gestión del 

conocimiento, es necesario que la organización  promueva un clima proclive que 

promueva la socialización y creatividad de sus integrantes, para así desarrollar una 

cultura de innovación que impulse cambios sistematizados. De ello es que algunos 

autores como Lozano, Sevilla y Valtueña (2000) consideran que la Gestión del 

conocimiento contempla una serie de actividades y procesos que incluyen el desarrollo, 

investigación, propagación, repartición, uso y conservación del conocimiento 

organizacional adquirido, y que de esta manera incrementan su activo intelectual y 

valoran su entorno. 
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Otros autores, tiene una perspectiva diferente, como es el caso de Sveby (2000), quien 

considera que es la administración de la entidad, es la que debe buscar el otorgar el 

valor agregado  al conocimiento organizacional, para así destacarlo y diferenciarlo.  

Bajo las consideraciones señaladas en las nociones brindadas por los autores citados en 

los párrafos precedentes, se desprende que a fin que una organización pueda adquirir 

nuevos conocimientos, su administración debe estar consciente de su relevancia, y para 

ello esta deberá generar constantes cambios culturales que incidan en sus estrategias, 

políticas, procesos y nociones actuales. 

En ese contexto, Klaus y Rivas (2008) señalan que la organización debe estar bien 

estructurada y consciente de la importancia del recurso intelectual para así poder 

implementar la Gestión del conocimiento, pues ello es necesario para entender cómo 

usar el conocimiento adquirido. 

Para conseguir tal fin, los autores consideran que los directivos de la organización deben 

tener las siguientes cualidades: 

 

• Entender que el conocimiento es un factor de éxito de los negocios. 

• Determinar a qué objetivos estratégicos puede contribuir la Gestión del 

conocimiento. 

• Establecer las barreras para la generación o difusión del conocimiento en la 

institución. 

• Propiciar la sostenibilidad de las ventajas competitivas, al desarrollar habilidades o 

configuraciones organizacionales. 

 

Factores importantes para la implementación de la Gestión del conocimiento son: el 

tamaño, las estrategias organizacionales, el entorno y la incertidumbre; los cuales 

pueden resultar ser elementos adversos en dicha implementación, al generar barreras 

que impidan la captación y difusión del conocimiento, e incluso impiden el 

almacenamiento del conocimiento a través de la socialización de sus integrantes, lo cual 
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I =  Información + Tecnología 
S=  Capacidad de compartir 

conocimiento. 

suele ser una problemática cotidiana en entidades públicas. En atención a dichos 

factores se tienen las siguientes consideraciones: 

• Aplicación del conocimiento.- Existe mayor facilidad en las organizaciones de 

menor tamaño en emplear los nuevos conocimientos y beneficiarse de ellos. 

• Captación del conocimiento.- Los procesos de exteriorización e interiorización son 

útiles para la captura de conocimiento en organizaciones de cualquier tamaño. 

• Difusión del conocimiento.- Debido a la distancia que deben recorrer la 

información, la socialización es recomendable para organizaciones pequeñas y el 

intercambio para las de mayor tamaño. 

• Revelación del conocimiento.- Como herramientas para obtener información, la 

socialización es especialmente útil en organizaciones pequeñas, y la combinación es 

ventajosa para organizaciones de cualquier tamaño. 

 

Infante (2009) plantea que la Gestión del conocimiento corresponde a una cualidad por 

la que toda persona puede comprender y utilizar la información mediante el uso de la 

tecnología e intercambio de conocimientos, bajo el esquema que se detalla a 

continuación:  

Figura 1. Implementación de la Gestión del conocimiento en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

Fuente: Infante, 2009 

Adaptación: Elaboración propia 
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Bajo el esquema anterior, Infante (2009) refiere un énfasis en el uso de la tecnología 

para la implementación de la Gestión del conocimiento, y señala también la necesidad 

de efectuar una serie de procesos estratégicos, los cuales son: 

• Identificación del conocimiento.- Referido a la eliminación de barreras para la 

difusión y en sentido estricto a la identificación del conocimiento el cual puede 

encontrarse en estado puro o en información, habilidades y experiencias de los 

colaboradores.   

• Adquisición del conocimiento.- Es necesario potenciar la obtención y generación de 

nuevos conocimientos, para lo cual se requiere que los integrantes de la 

organización participen de forma activa en dicho fin, o para lo cual se puede incluso 

contar con expertos en la materia.  

• Desarrollo del conocimiento.- A fin de contar con un clima de innovación y que 

pueda contrapesar los contratiempos que se pudieran presentar, es necesario 

potenciar las competencias y habilidades del personal de la organización. 

• Distribución del conocimiento.- El conocimiento puede obtenerse se fuentes internas 

o externas de una organización, para lo cual el sistema del cual disponga la 

organización debe facilitar tanto la carga del nuevo conocimiento como su difusión 

y empleo por los integrantes de la organización. 

• Uso del conocimiento.- El hacer posible el acceso a la información optimiza la 

eficacia de la Gestión del Conocimiento. 

• Retención del conocimiento.- Proceso mediante el cual se conserva la información y 

los conocimientos adquiridos o generados en una organización, dicha actividad es 

generalmente asociada a la gestión documental, la cual se subdivide en tres su 

procesos:  

• Seleccionar los conocimientos que se resguardaran, 

• Preservar los conocimientos de forma adecuada, 

• Garantizar que la memoria organizacional se renueve continuamente. 

 

De forma similar, Drucker (1998) indica que la Gestión del conocimiento consiste de un 

proceso sistemático que busca identificar, seleccionar, recolectar, organizar, filtrar, 
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mostrar la información adquirida en la organización para que cualquiera de sus 

integrantes pueda emplearla, a fin de explotar la potencialidad de las competencias 

organizacionales y generar un valor agregado a las actividades. 

 

A fin de implementar un Modelo de Gestión del Conocimiento en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, es necesario 

tener en cuenta las siguientes consideraciones señaladas por Cifuentes (2006): 

• Gestionar el conocimiento es una actividad costosa. 

• Gestionar el conocimiento requiere contar con un fuerte soporte logístico, tanto 

tecnológico como humano. 

• Gestionar el conocimiento es una actividad altamente política, para lo cual se 

requiere contar con gerentes del conocimiento. 

• Gestionar el conocimiento es una forma de mejorar los procesos de trabajo de una 

organización. 

• Gestionar el conocimiento es una actividad que no tiene fin, debido a que 

constantemente se genera nuevo conocimiento. 

• Tener acceso al conocimiento es solo el comienzo del proceso. 

 

En el contexto actual, ante una sociedad tan competitiva, las organizaciones tiene que 

buscar una forma de cómo distinguirse del resto, por lo que tienen la necesidad de 

encontrar fuentes de ventaja que no sean imitables, y de esta forma se ha generado un 

auge en la gestión de los activos intangibles, entre los cuales destaca el factor humano, 

el cual Lizárraga (2012) presenta en el grafico que se muestra a continuación: 
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Figura 2. Gestión de activos intangibles 

Fuente: Lizarraga, 2012 

 

Es así que la importancia del conocimiento, es un tema que se encuentra en auge, tanto 

en el ámbito empresarial, académico y para la sociedad en general, por cuanto ello 

puede diferenciar entre la subsistencia o éxito de algún tema que se aborde, o el fracaso 

que conlleva el estar desactualizado; por lo que el empleo idóneo de los conocimientos 

desde su captura, procesamiento, y transmisión, contribuyen al desarrollo social y 

generan la posibilidad de alcanzar óptimos niveles de competitividad, desarrollo de 

inteligencia especializada y de buenas prácticas.  

Por lo señalado anteriormente, se muestra la existencia de la importancia del 

aprendizaje en el conocimiento y la gestión de dicho aprendizaje, lo cual ha sido objeto 

de estudio durante años.; y en ese sentido, Bueno (2002, p. 22) señaló que la Gestión del 

conocimiento está relacionada al aprendizaje organizacional desde una perspectiva 

multidisciplinaria, bajo las consideraciones que engloban la información, el 

conocimiento y el aprendizaje, los cuales componen el capital intelectual, la Gestión del 

conocimiento y el aprendizaje organizativo, y deben estar alineados con la estrategia de 

la organización a la cual van a servir. Esta premisa de índole estratégica ha sido 

tangibilizada bajo la denominación de Triada conceptual, la cual se aprecia en el 

siguiente diagrama:  
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Figura 3. Triada conceptual 

 

Fuente: Bueno, 2002, p. 23 

La Triada conceptual es un método empleado para poder entender con mayor facilidad 

la complejidad de la dinámica que revierte la creación, integración, transferencia, 

transformación, almacenamiento y renovación del conocimiento organizativo; y para lo 

cual Bueno (2002, p. 23) señaló que el capital intelectual permite explicar la eficacia del 

aprendizaje organizativo y evaluar la eficiencia de la Gestión del conocimiento; y con 

ello, es factible comprender que el sistema de aprendizaje organizativo se compone y 

revitaliza constantemente para aumentar las bases del capital intelectual, por lo que debe 

ser coherente con la propia misión de su organización, para que las personas y la 

organización puedan transformar la información en conocimiento.  

Como se mencionó anteriormente, la Gestión del conocimiento, al encargarse de 

establecer la forma en la que capital intelectual se desarrollara, aplicara y difundirá, 

debe contar con herramientas que le permitan buscar de forma efectiva en bases de 

datos, ficheros, páginas web, data warehouse, repositorios, entre otros, para así extraer 

información útil, vislumbrar su significado, categorizarlo, hacerlo disponible y 

convertirlo finalmente en conocimiento relevante para la organización; de lo cual se 

pueden identificar cuatro procesos clave: 

 

• Creación de conocimiento.- Este no es un proceso que responda a la planificación o 

control; sino más bien, resulta imprevisible y que requiere de planes de 
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contingencia. Nonaka (1991) señala que este proceso comprende también varios 

elementos subjetivos, como tácticas, percepciones, intuiciones y corazonadas de los 

investigadores. Es por ello que este proceso siempre es susceptible a mejoras, en el 

cual la motivación, inspiración y la casualidad desempeñan un rol trascendental para 

la generación de conocimiento. 

• Distribución de conocimiento.- Este proceso desempeña un rol trascendental, debido 

a que previo al uso del conocimiento es necesario que este sea difundido, en el cual 

es necesario que exista una estructura y cultura organizacional que le sean proclives. 

Es por ello que el conocimiento explicito es más fácil de transmitir que el implícito, 

para lo cual el uso de tecnología de la información resulta útil al poder 

externalizarlo. 

• Adopción de conocimiento.-  Este es un proceso mediante el cual se puede obtener 

conocimiento de forma externa a la organización, empleando la utilidad de 

experiencias aprendidas en otros proyectos de entornos variados, a fin de obtener un 

mayor beneficio por la amplitud de conocimientos; sin embargo, para ello es 

necesario efectuar un eficiente almacenamiento, catalogación y validación del 

conocimiento, y así poder adaptarlo a las necesidades de la organización. 

• Revisión de conocimiento.- Demsetz (1991) señala que una asimetría en la 

economía del conocimiento deviene de obtener conocimientos precisos, lo cual 

provee de mayor especialización al emplearlos. La utilidad de la revisión de la 

revisión es para saber cuál es el nivel de idoneidad del conocimiento recabado y de 

sus posibles aplicaciones en la organización; así también, es necesario que se 

efectué la revisión para propiciar la renovación periódica del conocimiento y que el 

mismo no quede en el olvido. 

La conjunción de los procesos antes enunciados se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 4. Modelo de los procesos básicos de Gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solano, 2013, p. 112 

 

Objetivos de la Gestión del conocimiento 

Martínez (2011) señala que el objetivo de la Gestión del conocimiento es optimizar la 

eficacia de una organización mediante la generación de valor, el cual tiene un impacto 

en corto, mediano y largo plazo; y que en caso de que no se aprecien estos beneficios, es 

porque la Gestión del conocimiento no ha sido implementada adecuadamente. En ese 

contexto, el referido autor identifica cinco objetivos intangibles de la Gestión del 

conocimiento: 

• Se puede obtener mayor productividad y eficacia de la gestión mediante el uso de la 

automatización y empleo eficiente de la información. 

• Crear una cultura de cooperación organizacional fomentará un clima de 

entendimiento y propiciará la cohesión de los esfuerzos de la organización. 
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• Desarrollar el activo intelectual de la organización generará una mejor percepción 

de la misma a los clientes internos y externos, lo cual hará que esta tenga una mejor 

valuación en los mercados. 

• Los niveles de excelencia y las ventajas competitivas de una organización se reflejan 

en la imagen y posicionamiento que esta tenga. 

• Escuchar a los colaboradores y atender sus necesidades y propuestas incrementará el 

nivel de satisfacción del cliente interno. 

Del mismo modo, Pavez (2000), identifica seis objetivos de la Gestión del 

Conocimiento, los cuales se señalan a continuación: 

• Viabilizar estrategias para el desarrollo, captación y uso del conocimiento. 

• Proponer otras estrategias para al conocimiento. 

• Estimular el ciclo de la mejora continua, haciendo proclive el desarrollo y uso del 

conocimiento. 

• Monitorear y evaluar los logros alcanzados debido al empleo del conocimiento. 

• Disminuir tiempos y optimizar procesos de actividades de la organización. 

 

Modelos de la Gestión del conocimiento 

A fin de implementar la Gestión del Conocimiento en una organización existe una vasta 

gama de modelos propuestos por diversos estudiosos en la materia; sin embargo, para 

los fines de la presente investigación solo serán considerados los modelos de Collison, 

Andersen y el de KPM Consulting, dicha selección ha sido efectuada considerando la 

facilidad de comprensión de sus estudios teóricos (funcionamiento y empleo) y   los 

beneficios que proponen. 

• Modelo de Collison.- Collison (2004) presenta un modelo basado en el aprendizaje 

continuo, para lo cual los integrantes de la organización deben poseer y practicar 

una actitud de aprendizaje en todas las actividades que realizan, puesto que 

considera que en todo momento se origina el conocimiento, el mismo que puede ser 

creado, descubierto, capturado, compartido, filtrado, validado, transferido, adoptado, 

adaptado y aplicado a distintas realidades bajo diferentes condiciones; lo cual 
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conllevara posteriormente al desarrollo del conocimiento acumulado, el cual es de 

mucha utilidad para la toma de decisiones e interpretaciones de contextos en una 

organización. 

 

Figura 5. Modelo de Collison de la Gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Collison, 2004, p. 138 

 

Como se aprecia en el diagrama anterior, Collison considera en su modelo tres etapas 

referidas al aprendizaje y una referida a la captura de información, los cuales se detallan 

a continuación: 

• Aprendiendo Antes.- Debido a la posibilidad de que alguien haya desarrollado una 

actividad antes que nosotros, debemos indagar respecto al conocimiento 

desarrollado por esa persona y evaluar su utilidad; puesto que de ser el caso, podría 

ahorrarnos tiempo y recursos. 

• Aprendiendo Durante.- Es necesario evaluar la relevancia de la acción que se realiza 

y si contribuye con el resultado propuesto, lo cual implica un aprendizaje respecto a 

la metodología desarrollada, la valoración del planeamiento y si su contribución 

aporta al ciclo de la mejora continua. 
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• Aprendiendo después.- Dado a la pluralidad de acontecimientos en un mismo 

contexto, se requiere desarrollar una metódica para la viabilidad de la mejora 

continua, así como la captación y difusión de los aprendizajes que ello circunscribe, 

a fin de a fin de incrementar progresivamente la eficacia la Gestión del 

Conocimiento. 

• Conocimiento capturado.- Referido a todos aquellos conocimientos y experiencias 

útiles para la organización que serán reutilizados posteriormente o empleados por 

otros usuarios, para lo cual ello debe ser almacenado, preservado y registrado.  

Como se aprecia en el diagrama, Collison (2004) considera que el aprendizaje forma 

parte de un círculo virtuoso, por lo que no importa en qué parte del circuito se inicie, el 

resto de componentes irán encajando hasta que se culmine de forma integral; sin 

embargo, para ello considera necesario que la organización desarrolle una cultura que lo 

fomente y lo haga sostenible en el tiempo. En ese sentido, Collison (2004) refiere que el 

círculo virtuoso de mejora continua puede alcanzarse de forma sutil e inconsciente, 

enraizando profundamente la captura de conocimiento en el comportamiento de la 

organización y de los colaboradores, haciendo de ello una actividad y menester 

cotidiano, evitándose el considerarlo como algún tema adicional o diferenciado. Es 

decir, la Gestión del Conocimiento debe llevarse hasta un estado inconsciente, en el cual 

no sea perceptible por quien la realiza, mostrándose como algo natural en las 

actividades de la vida cotidiana de la organización.  

• Modelo de Andersen.- Este modelo presenta una dinámica del flujo de la 

información para el desarrollo de valor en una organización, estableciendo dos 

niveles diferenciados (individual y organizacional), los cuales se complementan y se 

brindan soporte mutuamente (Riesco, 2006, p. 180). 
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Figura 6. Modelo de Andersen de la Gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riesco, 2006, p. 147 

 

En el gráfico, a cada nivel (individual y organizacional)  se le fijan un conjunto de 

actividades para la creación del conocimiento organizacional, enfatizándose las 

responsabilidades de los colaboradores en dicho proceso, para lo cual deben tener una 

participación activa en la difusión y en hacer explícito el conocimiento (Riesco, 2006, p. 

180); para ello siendo necesario que la organización fomente el compromiso de sus 

integrantes en el desarrollo del conocimiento y la implementación del soporte físico 

para su almacenamiento. Asimismo, este modelo sostiene la existencia de dos 

mecanismos para la creación y difusión del conocimiento: 

• Sharing Networks.- Referido a la creación de comunidades virtuales o reales 

para tratar los temas de interés, en los que se fomente el intercambio de 

conocimientos. 

• Conocimiento Empaquetado.- Mecanismo que comprende documentos que 

contienen, buenas prácticas, metodologías y herramientas empleadas, 

informes, experiencias, entre otros. 
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• Modelo de KPM Consulting.- Este modelo es presentado por los autores Tejedor y 

Aguirre (1988), los cuales proponen un esquema en el que los factores que 

condicionan el aprendizaje organizativo y los resultados deberán producirse para 

concluir el aprendizaje, lo cual se representa en el siguiente gráfico:   

 

Figura 7. Modelo de KPMG Consulting de la Gestión del conocimiento 

 

 

Fuente: Tejedor, 1988, p. 124 

 

El enfoque que presenta este esquema es sistémico - organizacional, en el que se aprecia 

la interrelación de múltiples elementos organizacionales con dependencias mutuas, entre 

los cuales se efectúa la siguiente agrupación: 

• Compromiso de la organización en fomentar el aprendizaje a todo nivel e inmerso 

en un ciclo constante y consciente, plasmado una política entendible y validada por 

los colaboradores.  

• Desarrollo de conductas y herramientas destinadas a fomentar el proceso de 

aprendizaje a nivel organizacional, ya que el conocimiento organizacional solo se 

logra mediante la conjunción de múltiples recursos (humanos y de infraestructura) 

que permitan crear, captar, almacenar, transmitir e interpretar el conocimiento; 
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siendo de utilidad programas de rotación de puestos, equipos multidisciplinarios, 

reuniones e informes.  

• Contar con los recursos físicos y logísticos necesarios para fomentar aprendizaje y 

cambio constante, debido a que la infraestructura suele ser una barrera en el logro de 

objetivos.  

Asimismo, Tejedor y Aguirre (1988) indican que el aprendizaje organizacional 

permitirá contar con la flexibilidad necesaria para reaccionar a un entorno cambiante, 

optimizar la calidad de los bienes y servicios provistos por la organización, capacitar a 

los colaboradores y edificar sistemas de mayor complejidad que amplíen el alcance e 

impacto de la organización.  

 

Componentes de la Gestión del conocimiento 

 

Considerando la literatura estudiada, existe una convergencia por múltiples autores en 

tres componentes que conforman la Gestión del conocimiento, los cuales son: 

• Plataformas tecnológicas y de información.- López (2011) describe a 

las Plataformas Tecnológicas y de Información como la suma de hardware y 

software de información que desarrollan las organizaciones innovadoras de 

tecnologías, creando usos novedosos y accesibles para los usuarios.   

• Dichas plataformas son un claro exponente de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs), y constituyen herramientas que facilitan el desarrollo de las 

actividades de una organización, al proporcionar de un recurso que permite la 

comunicación, interacción y transmisión de datos e información, así como reducir la 

brecha digital a fin de propiciar nuevos descubrimientos y formas de cómo hacer las 

cosas en los rubros en los que son implementadas. 

• Procesos sistemáticos.- En el contexto de la Gestión del conocimiento, Pavez (2000) 

refiere que procesos sistemáticos son aquellos estructurados y que se encuentran por 

múltiples actividades vinculadas entre sí y que conllevan a una mismo fin o 

propósito, de entre las cuales se encuentran: 
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• Detectar.- Referido identificación de modelos cognitivos y elementos de valor 

para una organización que serán empleados como fuentes de conocimiento, los 

cuales pueden provenir de una experiencia personal derivada de una ocurrencia 

interna o externa. 

• Seleccionar.- Corresponde a la valoración y elección del modelo en torno a un 

criterio de interés, para lo cual el personal a cargo debe encontrarse capacitado a 

fin de determinar la idoneidad de su pertinencia. 

• Organizar.- Concerniente a la recopilación ordenada y explícita del modelo; 

subdividiéndose en las etapas de generación, codificación y transferencia. 

• Filtrar.- Mediante un conglomerado de mecanismos que usualmente son motores 

de búsqueda o herramientas de índole tecnológica, se viabiliza y facilita la  

búsqueda de la información a la cual se pretende acceder. 

• Presentar.- Corresponde a la parte final, en la cual la información se encuentra 

debidamente filtrada y es mostrada por personas o máquinas, en donde se debe 

cumplir con condiciones específicas dependiendo del medio en que se presenta 

la información para que esta sea comprensible al usuario.  

• Usar.- Se trata de la aplicación del conocimiento adquirido, respecto al cual es 

factible efectuar una retroalimentación de las etapas previas. 

• Procedimientos estándares.- Para Sánchez (2009) el Procedimiento Estándar 

consiste en un documento que establece instrucciones específicas y detalladas de 

cómo realizar cada actividad, el cual puede ser actualizado o modificado, y sirve 

como una guía para otras actividades afines y para preservar la continuidad de las 

gestiones en las organizaciones, lo cual debe ser efectuado a través de la gestión de 

proyectos, desarrollo de copias de seguridad de los sistemas, implementación de 

control de cambios, entre otros.  

 

Es por ello que resulta necesario que las organizaciones prevean la continuidad de la 

gestión, y que esto no sea un efecto reactivo ante una situación adversa, puesto a que 

ello conlleva tiempo y preparación para que surta de eficacia. 
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1.2.5 El Crowdsourcing 

 

Este término viendo siendo utilizado en estos últimos años con una gran importancia, 

dicho vocablo proviene de la contracción de las palabras crowd “multitud” y 

outsourcing “recursos externos”, este término fue introducido por primera vez por Howe 

(2006) editor de la revista Wired “The Rise of Crowdsourcing”, dicho autor lo definió 

como “externalización, por parte de una empresa o institución, de una función realizada 

por un empleado a un grupo indefinido (y normalmente grande) de personas, mediante 

una convocatoria abierta. Esta externalización puede tomar la forma de una producción 

de iguales (peer-production) cuando el trabajo se realiza de forma colaborativa, pero 

también puede llevarse a cabo de forma individual”. 

Por otro lado, Brabham (2008), uno de los autores que ha escrito referente al 

crowdsourcing, lo definió en primer lugar como un modelo online de producción y de 

resolución compartida de problemas, mediante el cual aprovecha la inteligencia 

colectiva de las comunidades online, mediante el cual un organizador (corporación, 

institución o individuo), buscan que cumplir con propósitos específicos establecidos. 

Del mismo modo, Estellés y Gonzáles (2012), definen que el crowdsourcing es una 

actividad en línea (online) participativa, mediante la cual a través de una convocatoria 

abierta y flexible se puede realizar una tarea de manera libre y voluntaria, la realización 

de la tarea hará que la multitud participe aportando su trabajo, conocimiento y/o 

experiencia, obteniendo de ello la satisfacción de reconocimiento social, de auto-estima, 

de desarrollo de aptitudes personales o económica, mientras que la institución, 

organización y/o empresa, obtendrán y utilizarán los beneficios del aporte de los 

participantes, según la actividad desarrollada. Lo importante de esto es que permite una 

interacción entre los involucrados de modo que del modo que sea aplicado el beneficio 

es recíproco. 

Dada esa definición, posteriormente Estellés y González (2012), realiza una 

clasificación de los tipos de crowdsourcing, los cuales se dieron para los diferentes tipos 

de tareas a realizarse, siendo los siguientes: 
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• El Crowfunding.- mediante el cual se busca la financiación de un proyecto mediante 

aportaciones de un grupo de personas a cambio de alguna recompensa. 

• El Crowdopinion.- se trata de agrupar la opinión de una multitud de usuarios en 

torno a un tema delimitado o producto determinado. 

• El Crowdcasting.- mediante el cual se inicia una propuesta abierta para plantear una 

tarea o problema a la multitud para que esta le dé solución; la primera respuesta o la 

mejor es la única que recibe el premio y/o bonificación. 

• El Crowdcollaboration.- mediante el cual el crowdsoucer plantea la tarea o problema 

a realizar y los crowdworkers tienen las posibilidades de comunicarse y buscar la 

solución de la tarea encomendada, se subdivide en dos tipos: 

• El Crowdstorming.- este término está relacionado con el de lluvia de ideas 

(brainstorming), mediante el cual a través de las sesiones online, la multitud dan 

opiniones y los mismos comentan y votan sobre las aportaciones que otros 

usuarios realizan. 

• El Crowdsupport.- los usuarios son quienes resuelven y dan solución a los 

problemas que tiene otros usuarios, sin acudir a la institución y/o  empresa para 

su solución. 

• El Crowdcontent.- en este tipo se plantean proyectos mediante el cual los usuarios 

aportan sus conocimientos, habilidades y trabajo individual con la finalidad de crear 

el contenido que se requiere, se reúnen todas las aportaciones a la conclusión de las 

tareas, este se subdivide en: 

• El Crowdproduction.- la multitud o usuarios realizan pequeñas labores de un 

proyecto de gran cantidad, para finalizarlo, entre todos, satisfactoriamente. 

• El Crowdsearching.- a través del cual, los usuarios buscan contenidos 

disponibles en internet con un fin en particular. 

• El Crowdanalyzing.- por este medio, la tarea que realizan los usuarios es de 

análisis y búsqueda de documentos concretos y no se realiza todo por internet. 

Cada uno de los tipos de crowdsourcing mencionados anteriormente, busca las 

diferentes finalidades u objetivos que permitan conseguir los diversos resultados, según 

el siguiente resumen: 
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Tabla 1. Cuadro de tipos de Crowdsourcing por su finalidad 

 

Fuente: Estellés y González, 2012 

 

1.2.6 La Eficacia 

 

Actualmente, las empresas y/o entidades buscan lograr la eficacia al planificar y buscar 

que alcanzar sus objetivos, en ese contexto una primera acepción es proporcionada por 

la Real Academia Española (2007), que definió a la eficacia como aquella capacidad 

empleada para lograr el efecto deseado o esperado, empleando los recursos o medios 

que se requieran, sin limitarlos.  

Asimismo, Albi (1992) señaló que la eficacia es el logro de lo propuesto a través de un 

objetivo en las condiciones óptimas, mediante el cual no se consideran los costos en lo 

que se incurren, ni los beneficios obtenidos, ni las  alternativas en las que se podrían 

obtener los objetivos trazados. 

 

Por su parte, Reynaldo (2002), manifestó que la eficacia implica la medición de los 

resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos propuestos, los mismos que deben estar 

orientados a alcanzar la visión propuesta por la institución u organización y deben ser 

alcanzados según su prioridad e importancia. 

En función a ello, Salvador (1994) indicó que se pueden establecer dos tipos de eficacia, 

las mismas que están estrechamente relacionadas entre cada una de ellas, las cuales son: 

la eficacia de acuerdo a los objetivos logrados; y la eficacia del procedimiento para 

adecuarse al entorno, es por ello, que la interconexión entre ambas formas de eficacia, 
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consiste en que para alcanzarla, se debe entender el entorno y determinar los objetivos a 

conseguir con el objetivo de confrontarlos con los obtenidos. 

 

1.2.7 La Eficiencia 

 

La eficiencia es una capacidad muy valorada hoy en día por las instituciones, empresas 

u organizaciones, debido a que constantemente éstas buscan alcanzar sus objetivos y/o 

metas con recursos limitados y en contextos muy complejos. 

De acuerdo a la Real Academia Española (2007) la Eficiencia es aquella capacidad para 

empleada para alcanzar un fin específico, empleando los mejores recursos o medios 

posibles.  

Es así que en referencia a este término, utilizado en muchas circunstancias diarias, 

Reynaldo (2002) menciona que la eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos 

utilizados para alcanzarlos, tales como el costo, el tiempo y el uso de los recursos 

necesarios (mínimos). Por otro lado, este concepto es relativo debido a que según su 

medición se puede ser más eficiente, menos eficiente o simplemente eficientes. 

Según Stiglitz (2002) existe una eficiencia nominada eficiencia distributiva, aquella que 

se logra cuando los resultados institucionales se dosifican entre la población y/o 

administrados, buscando maximizar el bienestar social, por otro lado, la eficiencia 

adicionalmente de medir los logros obtenidos mide cómo se redistribuyen los resultados 

alcanzados, según Ayavriri y Alarcón (2013). 

 

1.2.8 La Efectividad 

 

La efectividad es referida a la cuantificación del logro de la meta, la capacidad de lograr 

el efecto que se quiere obtener, lo cual concuerda con la acepción brindada por la Real 

Academia Española (2007), en donde manifiesta que la efectividad es la determinación 

del logro alcanzado en una determinada meta u objetivo. 
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En ese orden de ideas, la efectividad es corresponde a la relación que guardan los 

resultados logrados con los resultados propuestos, y en función a ello la magnitud de 

éxito alcanzada de los objetivos (previstos y no previstos) que se hayan trazado, es decir 

el equilibrio entre eficiencia y eficacia, llegar a los resultados diferentes a los que fueron 

anhelados, según lo mencionado por Cohen y Franco (1993). 

 

1.2.9 El Factor humano 

 

Actualmente, en todas las organizaciones se busca contar con el mejor equipo de 

personas para el desarrollo de las tareas y alcanzar el logro de los objetivos y/o metas, 

es por ello que el factor humano hoy en día es considerado como el elemento más 

importante, a pesar del avance de la tecnología, la globalización, entre otros. Cabe 

señalar, que en palabras de Mondy (2005), el factor humano es la utilización de las 

personas como recursos para lograr objetivos. Asimismo, es relevante indicar que el 

recurso humano es uno de los recursos más complejos que tiene una organización, 

debido a las peculiaridades de la personalidad que componen a sus integrantes; sin 

embargo, en un ambiente favorable, este factor además de ser un elemento crítico para 

el éxito, se puede convertir en una ventaja competitiva difícil de igualar. 

 

1.2.10 Procesos sistemáticos 

 

Para el desarrollo de las tareas dentro en una organización, es necesario que estas se 

encuentren determinadas dentro de un grupo o sistema, por ello es necesario 

comprender que un sistema, en palabras de Gharahedagui (1996), son el conjunto de dos 

o más elementos, entre los cuales se integran el comportamiento de cada elemento, 

debido a que tienen un efecto en el todo, así como que los efectos sobre el todo son 

interdependientes y que de haber subgrupos de los elementos, cada uno tiene un efecto 

sobre el todo y ninguno tiene efecto independiente, por lo que se entiende que un 

sistema no puede ser dividido debido a que cada parte del sistema tiene su particularidad 

de modo que si se separan se pierde la esencia del todo. 
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La importancia de sistematizar los procesos radica en que se realice una mejora en la 

ejecución de las tareas, produce que nuevos conocimientos sean utilizados, desarrollar 

nuevas capacidades, preservar la documentación, para la ejecución de las mejoras en el 

día a día. 

 

1.2.11 Procedimientos estandarizados 

 

Los procedimientos estandarizados son aquellas actividades que tienen uniformidad, la 

cual puede ser aplicada a maquinas, métodos y procedimientos, conocimiento y 

habilidades de las personas, de ello se puede describir como el modo de realizar 

determinados procesamiento de datos que se efectúan de la  misma manera. 

Hoy en día es una herramienta muy utilizada dentro de las organizaciones debido a que 

esto puede generar una ventaja competitiva de modo que la implementación de la 

estandarización es poder fortalecer los procesos para agregar valor, de modo que 

permitan conocer a una entidad el desarrollo de sus métodos, de modo que permitan 

disminuir el error y se puedan corregir las desviaciones. 

 

1.2.12 Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa 

 

Karou Ishikawa, creador del diagrama conocido como “espina de pescado”, desarrolló 

un esquema que refleja similitud con el esqueleto de un pescado, el cual es empleado a 

fin de diagnosticar las posibles causas que provocan ciertos efectos, siendo su principal 

utilidad en estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de 

datos. 

El mencionado diagrama, es una metodología aplicada a fin de organizar la información 

y representar el origen o las causas de una determinada problemática; correspondiendo 

la estructura a una cabeza, referenciando al problema central, de la cual una columna 
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vertebral desprende múltiples espinas principales compuestas por espinas y espinas 

menores; siendo dichas espinas las causas que descomponen a su vez. 

A fin de desarrollar un diagrama de “espina de pescado”, se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Determinar cuál será el problema o consecuencia a solucionar, el mismo que se 

graficará como la cabeza de la espina de pescado. (en el gráfico se detalla como 

efecto) 

• Consignar las causas principales en las líneas secundarias que se desprenden de la 

columna principal o vertebral. (en el gráfico se detalla como causa 1) 

• Asignar las causas secundarias en las líneas terciarias o las que se desprenden de las 

líneas secundarias. (en el gráfico se detalla como causa 2, y en caso de existir 

componentes, se continua con la misma metódica y un componente de la causa 2 se 

graficaría como se aprecia en la causa 3) 

• Establecer un nivel de importancia a cada componente. 

• El uso cotidiano de esta metódica contempla a cinco categorías, denominadas como 

las 5M´s: materiales, equipos, métodos de trabajo, mano de obra y medio ambiente. 

Conforme a lo señalado en las consideraciones precedentes, se muestra el siguiente 

modelo de esquema: 
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Figura 8. Modelo de Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa 

 

 

Fuente: UNIT, 2009 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 ENFOQUE 

 

En palabras de Martínez (2006), la metodología cualitativa consiste en el desarrollo de 

una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que 

servirá como un punto de partida, la cual se diferencia de la metodología cuantitativa, al 

no requerir una muestra representativa, sino más bien una muestra denominada 

“teórica” que se compone por uno o más casos. 

En ese sentido, Glasser y Strauss (1987, p. 253, citado en Martínez, 2006, p. 169) 

refieren que “en la práctica es difícil ignorar la teoría acumulada, ya que ésta es 

importante antes de comenzar el proceso de investigación, (…) ya que inevitablemente 

influirá en la formulación de las hipótesis del investigador”; motivo por el cual el 

marco teórico se conforma de investigaciones previas, ya que las mismas servirán de 

bases para el desarrollo de la investigación en curso. 

Grinnel (1997, citado en Sampieri, 2014, p. 10) manifestó que “el enfoque cualitativo 

por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación, y 

a veces pero no necesariamente, se prueban hipótesis”.  

Ante ello, Sampieri (2014, p. 10) añade que el mismo se basa en métodos de recolección 

de datos que no consideran una medición numérica, entre las cuales se aprecian las 

descripciones, las observaciones, entrevistas abiertas, revisión documental, discusión en 

grupo, entre otros, a fin de desarrollar nuevas preguntas de investigación o pulir 

preguntas de investigación; lo cual resulta en una investigación más flexible, que busca 

reconstruir la realidad desde una perspectiva holística, sin excluir o minimizar alguna de 

sus partes, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Figura 9. Clases de enfoques de la investigación 

 

Fuente: Sampieri 2014, p. 3  

 

Como se aprecia en el cuadro precedente, el enfoque cualitativo, según Sampieri (2003) 

se desarrolla dentro de un esquema inductivo, en el cual las preguntas de investigación 
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son constantemente redefinidas debido al entorno que se va descubriendo y 

redescubriendo, así como, a la obtención de nueva información que es interpretada por 

los investigadores durante el proceso de indagación, respecto a lo cual indica que 

contempla los siguientes aspectos: 

 

• “Inmersión inicial en campo. 

• Interpretación contextual. 

• Flexibilidad de la investigación. 

• Formulación de preguntas. 

• Recolección de datos” 

 

Además, Sampieri (2014, p. 19) señaló que “la investigación cualitativa da 

profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización 

del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. También aporta un punto 

de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad”.  

En este contexto, Martínez señala que la metodología cualitativa se ha destacado en el 

desarrollo de áreas de estudio que abordan a las organizaciones, las cuales se han 

constituido en precedentes sólidos que ratifican la fiabilidad y validez de este tipo de 

metodología, la cual también ha sido empleada para la resolución de problemas, a través 

del método de estudio de caso. 

Asimismo, Eisenhardt (1989, citado en Martínez, 2006, p. 174) concibe al estudio de 

caso contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares”, la misma que podría versar en el estudio 

de uno o múltiples casos. 

Ampliando, Chetty (1996, citado en Martínez, 2006, p. 175) señaló que “el método de 

estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y 

por qué ocurre. 
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• Permite estudiar un tema determinado. 

• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes 

son inadecuadas. 

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 

• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los 

temas que emergen, y 

• Juega un papel importante en la investigación, por lo que debería ser utilizado 

meramente como la exploración inicial de un fenómeno”. 

Por su parte, Yin (1989, p. 23, citado en Martínez, 2006, p. 174) señaló que “el método 

de estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues 

en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

• Examina o indaga sobre un fenómeno  contemporáneo en su entorno real. 

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. 

• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos”.   

 

Concluyendo lo antes señalado, Martínez mismo indicó que la metodología cualitativa 

posee particularidades que la hacen especialmente propicia para explicar nuevos 

fenómenos y desarrollar nuevas teorías; y que mediante el empleo del estudio de caso 

no solo se puede satisfacer a cabalidad los objetivos trazados para una investigación, 

sino que también es posible contribuir al fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las 

teorías existentes, por lo que su utilidad trasciende la investigación específica, 

extrapolándose a todo el campo de estudio en cuestión.  

Por consiguiente, es pertinente señalar que el enfoque cualitativo y la metodología del 

estudio de caso permitirán analizar la situación actual de la Unidad de Abastecimiento 

del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES con mayor profundidad y 

flexibilidad, lo cual resulta de mucha utilidad, al tratarse de una investigación que 
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aborda un caso en particular que no ha sido tratado en alguna investigación previa de 

esta índole. 

En ese contexto, al tratarse de una investigación que no tiene un antecedente referido a 

dicha unidad organizacional, esto permitirá ignorar parte de la teoría acumulada a la 

cual refería Glasser y Strauss.  

Sin embargo, la Gestión del conocimiento es un área de estudio con una infinidad de 

fuentes y antecedentes que cuentan con una amplia variedad de perspectivas y 

tratamientos doctrinarios diferenciados, lo que promoverá la riqueza de la presente 

investigación. 

Finalmente, cabe decir que por la naturaleza del enfoque adoptado en la presente 

investigación, se han optado por el uso de las siguientes herramientas como fuentes 

primarias de información, tales como: 

 

i) revisión documental,  

ii) encuesta, y  

iii) entrevista a profundidad,  

 

Mediante las cuales por su naturaleza suponen de bastante utilidad y se encuentran 

íntimamente vinculadas, a través de las cuales, bajo la óptica de estos investigadores 

supone etapas preclusivas y que dirimen respecto a qué dirección irá siguiendo la 

presente investigación, la cual se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 Cuadro de herramientas de investigación utilizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 ALCANCE 

 

Conforme a lo descrito por Sampieri (2014, p. 85) una investigación cualitativa puede 

tener más de un alcance, los cuales resultan de múltiples factores, entre los cuales se 

encuentran la revisión de la literatura, la perspectiva del estudio, los objetivos del 

investigador, entre otros, y pudiéndose los mismos configurarse entre cuatro tipos 

diferenciados: 

• Exploratorios 

• Descriptivos 

• Correlacionales 

• Explicativos 
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Tabla 3. Cuadro de los tipos de alcance de la investigación 

Fuente: Sampieri 2014: 85  

 

De forma análoga, el equipo de investigación considera que por las características del 

presente trabajo, este se configura dentro del tipo “descriptivo”, puesto que tiene por 

finalidad el determinar los factores que impiden a la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES lograr sus objetivos propuestos, 

del mismo modo que permite reflejar las dimensiones de dicha problemática, de modo 

que se obtenga la información relevante para la investigación. 

 

2.3 DISEÑO 

Sampieri (2014, p. 120) indicó que el término diseño es la forma mediante el cual se 

obtendrá la información necesaria para llevar a cabo la investigación; dicho en otras 
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palabras, es el plan o estrategia que los investigadores ponen en práctica a fin de recabar 

los insumos de información que la tesis requiere.  

El diseño de investigación se clasifica por los estímulos que se suministran a los sujetos de 

investigación a fin de poder apreciar los cambios en el tiempo, los cuales pueden ser 

experimentales o no experimentales, siendo este último el que se subdivide en 

transeccionales o transversales. 

Dicha clasificación se muestra en el siguiente cuadro: 

Figura 10. Tipos de diseño de la investigación 

 

Fuente: Sampieri 2014, p. 119 

En este contexto, la presente investigación se regirá bajo un esquema no experimental 

transeccional del tipo descriptivo; ello debido a que el presente trabajo recabará 

información en un único momento, es decir durante la aplicación de cada herramienta. 

Asimismo, cabe indicar que cada herramienta persigue un fin en específico, el cual se 

detalla a continuación: 
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Tabla 4. Cuadro de los propósitos de las herramientas utilizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 HERRAMIENTA 

 

A fin de poder recabar la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo, se 

emplearán los siguientes instrumentos: 

Revisión Documental 

Esta herramienta contendrá inicialmente, información general del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES, como su visión y misión; así como información 

específica que muestre los estados de gestión que se han suscitado en la Unidad de 

Abastecimiento. Dicha información permitirá conocer cuáles son los objetivos 

planteados por la mencionada unidad, y de esta forma evaluar los resultados obtenidos 
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en una gestión dada, pudiendo generar un análisis comparativo y la trazabilidad del 

logro de las metas establecidas. 

Encuesta 

A través de la elaboración de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, se podrá 

plantear las diversas interrogantes del equipo de investigación a la dotación de la Unidad 

de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, la cual 

debido a que en promedio son sesenta personas, es viable que se aplique en su totalidad. 

Mediante el uso de este instrumento podrá determinarse la sensación que tiene la 

referida dotación respecto a la situación actual de la referida unidad funcional. 

Entrevista a Profundidad 

Efectuando entrevistas con los principales participes o jefe de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, se podrá 

obtener información de primera mano respecto a la gestión, conociendo también cuales 

son las dificultades que plantea la conducción de las diferentes áreas, los requerimientos 

efectuados por la alta dirección, las falencias o carencias que tienen, así como sus 

fortalezas y visión de la organización. 

 

2.5 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 

Habiendo determinado los tipos de herramientas que se emplearán, y dado a que no es 

necesario el desarrollar algún instrumento para la revisión documentaria, solo se 

desarrollaran cuestionarios para la encuesta y la entrevista a profundidad.  

El cuestionario es definido por Sampieri (2014, p. 217) como “el conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables, el cual debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis”.  

Las preguntas que pueden efectuarse en un cuestionario pueden ser de dos clases:                            

i) cerradas y ii) abiertas, siendo las primeras referidas a preguntas que tienen opciones 

limitadas de respuesta (ej. si y no), y las otras vinculadas a preguntas que no delimitan 
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dichas respuestas, por lo que permiten obtener mayor información y profundizar en la 

temática. Es por ello que se emplearan preguntas cerradas para las encuestas y preguntas 

abiertas para la entrevista a profundidad. 

 

Población 

 

La Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

está compuesta por un total de treinta y nueva (39) personas, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Jefe de la Unidad de Abastecimiento uno (01) 

Encargado de la División de Patrimonio (sede Surquillo) uno (01) 

Encargado de la División de Patrimonio (sede Ventanilla) uno (01) 

Encargado de la División de Transporte (sede Ventanilla) uno (01) 

Encargado de la División de Seguridad (sede Ventanilla) uno (01) 

Encargado de la División de Almacén (sede Ventanilla) uno (01) 

Encargado de la División de Servicios Generales (sede Ventanilla) uno (01) 

Especialistas de contrataciones seis (06) 

Especialistas de ejecución contractual dos (02) 

Analista en contrataciones uno (01) 

Coordinador SIGA-SIAF uno (01) 

Apoyo administrativo logístico dos (02) 

Asistente administrativo en contrataciones uno (01) 
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Asistente de seguridad uno (01) 

Asistentes de almacén dos (02) 

Asistente de servicios generales uno (01) 

Limpieza siete (07) 

Choferes y motorizados ocho (08) 

 

Según su nivel educativo, el personal detallado anteriormente se clasifica de la siguiente 

manera: 

 

Profesional quince (18) 

Técnico seis (6) 

Auxiliar quince (15) 

 

Muestra 

 

Según Sampieri (2014), la investigación cualitativa tiene múltiples tipologías de muestras, 

las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
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Figura 11. Muestreo en la investigación cualitativa 

 

 

Fuente: Sampieri 2014, p. 393 

 



57 
 

En ese contexto, el grupo respecto al cual se aplicarán las herramientas correspondientes a 

la encuesta y la entrevista variará a fin de poder considerar al personal idóneo para dicha 

recolección de información y que se encuentre en plena capacidad de poder brindar 

información útil y relevante para el presente trabajo. 

La muestra seleccionada para la encuesta se encuentra compuesta por un total de 

diecisiete (17) personas, cuya composición es la siguiente: 

 

Jefe de la Unidad de Abastecimiento      uno (01) 

Encargado de la División de Patrimonio (sede Surquillo)   uno (01) 

Encargado de la División de Patrimonio (sede Ventanilla)   uno (01) 

Encargado de la División de Transporte (sede Ventanilla)   uno (01) 

Encargado de la División de Almacén (sede Ventanilla)   uno (01) 

Encargado de la División de Servicios Generales (sede Ventanilla) uno (01) 

Logísticos de adquisiciones       seis (06) 

Logísticos de ejecución contractual      dos (02) 

Logísticos de actos preparatorios      uno (01) 

Operador logístico         uno (01) 

Apoyo logístico         uno (01) 

 

Dicho personal al ser personal profesional altamente especializado, se encuentra en una 

posición idónea para responder el cuestionario desarrollado para tal fin, los cuales podrían 

enmarcarse dentro de la clasificación “orientada a la investigación cualitativa” dentro del 

supuesto de muestra homogénea, al tratarse de un grupo humano proveniente de la misma 

institución y mantener un perfil con cierta similitud. 
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Por otro lado, la muestra para las entrevistas será efectuada solo a la jefatura de la unidad y 

a las personas  encargadas de las divisiones que la comprenden, debido a que ellos en su 

calidad de jefes se encuentran con un mayor acercamiento a la alta dirección y tienen un 

conocimiento más profundo acerca de la verdadera realidad problemática, correspondiendo 

su tipología “a los expertos”, por su afinidad al tema materia de análisis. 

 

Encuesta 

 

A fin de llevar a cabo la encuesta, se entregará un cuestionario a cada colaborador de la 

dotación de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

- SANIPES a primera hora del día y se recabará el mismo a la hora de salida, a fin de 

que el personal cuente con tiempo suficiente para su desarrollo y no interfiera ello con 

el normal desarrollo de sus actividades. 

El cuestionario empleado se encuentra adjunto en el anexo N° 1 del presente trabajo, el 

mismo que está conformado por veinte preguntas objetivas o cerradas de opción 

múltiple, donde dichas opciones plasman la voluntad del encuestado en torno a su nivel de 

aprobación con el enunciado. 

Del mismo modo, el cuestionario comprenderá preguntas referidas a las variables 

“Gestión del conocimiento”, “Eficacia”, “Eficiencia” y “Factor Humano”, y para cada 

una de ellas se han considerado dos componentes, los cuales se detallan a continuación:  
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Tabla 5. Cuadro de los componentes de las variables de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es por ello que, las preguntas del cuestionario fueron diseñadas para responder a un 

componente específico de una variable, los cuales han sido señalados previamente.  

En ese sentido, en las dieciséis (16) primeras preguntas del cuestionario se consideran 

dos (2) preguntas por componente, haciendo un total de cuatro (4) preguntas por 

variable, y las últimas cuatro (4) preguntas son de correlación. 

 A continuación se detallan las preguntas utilizadas en la encuesta aplicada: 
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Tabla 6. Cuadro de las preguntas del cuestionario por su variable y componente 
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Fuente: Elaboración propia 
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A través de las respuestas obtenidas se podrá determinar la injerencia de la Gestión del 

conocimiento en la eficacia de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES; con lo que se validará o desestimará si la Gestión del 

conocimiento facilitaría el logro de los objetivos que se tracen a la referida unidad 

organizacional. 

La confección del cuestionario fue pensada para que el personal encuestado se 

encuentre en capacidad de poder responderlo, la terminología empleada, respecto a cada 

uno de los componentes detallados, está vinculada a elementos de uso cotidiano; sin 

embargo, para poder evitar cualquier confusión y alinear la percepción de conceptos de 

los encuestados con los encuestadores, se desarrollará una breve explicación de los 

mismos de forma previa a la entrega del cuestionario y se proporcionara asistencia 

durante su resolución.  

Asimismo, cabe indicar que en una etapa previa, se ha validado la claridad de los 

enunciados con miembros del grupo a ser encuestado. 

 

Entrevista a profundidad 

 

Sampieri (2014, p. 418) define la entrevista cualitativa como “una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados)”. Siendo el propósito de la actividad el obtener 

respuestas acerca del tema de investigación bajo la perspectiva del entrevistado. 

Al respecto, para la presente investigación se ha considerado efectuar cuestionarios a 

cuatro (4) personas clave de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES, entre los cuales se encuentran el mismo jefe de la unidad 

y tres (3) encargados de áreas emblemáticas, los mismos que por su experiencia en la 

dependencia y capacidades profesionales, son idóneos para absolver el cuestionario 

elaborado para tal fin.  
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Del mismo modo, cabe señalar que en dichos cuestionarios se han contemplado 

preguntas vinculadas a cada uno de las variables seleccionadas (Gestión del 

conocimiento, eficacia, eficiencia y factor humano). 

En tal sentido, a continuación se detallan  los cuestionarios a implementarse: 

 

Cuestionario de preguntas generales para todos los entrevistados 

¿Qué opina acerca de preservar los conocimientos y buenas prácticas de una empresa o 

entidad del Estado? ¿Le parece que es una práctica recomendable? 

¿Opina que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

- SANIPES tiene algún mecanismo para preservar los conocimientos y buenas prácticas 

adquiridas en la gestión? ¿Se fomenta esto de alguna manera? 

¿Se encuentra familiarizado con los conceptos “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares”? 

(En caso que se evidencie algún desconocimiento o imprecisión, se aclarará la 

terminología) 

¿Considera usted que es importante o necesario el uso de la Gestión del conocimiento o 

alguno de los otros conceptos para el desempeño de las empresas o entidades del 

Estado? 

¿Cree usted que los conceptos mencionados podrían ser usados en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Por qué? 

(En caso en la pregunta anterior no haga ninguna mención a SANIPES) 

¿Cómo se efectúa el planeamiento de las metas institucionales y de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Quién las 

determina y que indicadores usan para medir su avance? 

 

¿Le parece que dicho planeamiento es eficiente o existen posibles mejoras que 

implementar? ¿Cuáles podrían ser? 
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De acuerdo a lo señalado ¿considera que  la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES ha logrado todas las metas institucionales 

planteadas en periodos de gestión previos? ¿Cree que podría mejorar la situación actual? 

¿Cómo? 

¿Cree usted que los conceptos tratados podrían ser empleados para incrementar la 

eficiencia o eficacia de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Cuál de ellos? ¿Por qué?  

De ser el caso ¿considera que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES cuenta con la infraestructura o requerimientos necesarios 

para implementar alguno de dichos conceptos? ¿Por qué? 

 

Cuestionario al Jefe de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES 

 

De ser el caso ¿Cómo podría emplearse la “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares” para 

optimizar las funciones de la jefatura a su cargo y los demás órganos de línea? 

¿Es viable implementar alguna herramienta de las tratadas anteriormente en la 

dependencia a su cargo? En caso de no serlo ¿de qué dependería para su viabilidad? 

Implementando alguno de los conceptos mencionados ¿podría facilitar su labor? ¿de 

qué forma? 

De la problemática que usted considere existente en la jefatura a su cargo ¿Cuáles serían 

los indicadores que se emplea para su medición? 

¿Los conceptos tratados podrían resolver algunos de dichos problemas? ¿De qué forma? 

 

 



65 
 

Cuestionario a los Encargados de la División de Patrimonio (Sedes: Surquillo y 

Ventanilla) y la División de Transporte 

De ser el caso ¿Cómo podría emplearse la “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares” para 

optimizar la gestión patrimonial y la de los colaboradores a su cargo? 

¿Es viable implementar alguna herramienta de las tratadas anteriormente en la 

encargatura a su cargo? En caso de no serlo ¿de qué dependería para su viabilidad? 

Implementando alguno de los conceptos mencionados ¿podría facilitar su labor? ¿de 

qué forma? 

De la problemática que usted considere existente en la encargatura a su cargo ¿Cuáles 

serían los indicadores que se emplea para su medición? 

¿Los conceptos tratados podrían resolver algunos de dichos problemas? ¿De qué forma? 

 

2.6 CONTEXTO 

 

De acuerdo a Sampieri (2014), las investigaciones cualitativas no aplican siempre un 

proceso de manera secuencial, como si se realizaría en una investigación cuantitativa; 

sin embargo, para ambos enfoques es necesario contar con técnicas de recolección de 

datos, que provean de información suficiente para el análisis de la problemática. 

Es por ello, que es necesario sensibilizarse con el entorno, e identificar fuentes o 

informantes, mediante el despliegue del trabajo de campo, respecto al cual propone el 

siguiente diagrama: 
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Tabla 7. Cuadro del diagrama del proceso de investigación aplicado 

 

* Fuente: Sampieri, 2003: 18     ** Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo indicado en los puntos previos, se presenta la matriz general planteada 

considerando los instrumentos a utilizar y la forma en la que se aplicarán. 
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Tabla 8. Matriz de datos de la revisión documental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Matriz de datos de la entrevista a profundidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Matriz de datos de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



69 
 

CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, es un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de la Producción, el mismo que fue creado mediante 

la Ley N° 30063 de fecha 3 de julio de 2013, y cuya finalidad es normar, supervisar y 

fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de 

origen hidrobiológico, cuya finalidad principal es la de garantizar la inocuidad en toda 

la cadena productiva y proteger la salud pública, asimismo, tiene personería jurídica de 

derecho público interno, con autonomía técnica, funcional, económica, financiera y 

administrativa, siendo pliego y unidad ejecutora (Ley 30063, 2013, art. 2). 

Según el portal web del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, la 

entidad tiene como misión “Garantizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena de 

productiva de la actividad pesquera y acuícola, con el propósito de proteger la vida y la 

salud pública, interviniendo mediante la vigilancia, control, habilitación, y certificación 

sanitaria eficaz y oportuna” y como visión sectorial: “El Perú ha incrementado los 

niveles de diversificación, complejidad y productividad de su economía, logrando una 

estructura productiva descentralizada y homogénea, a través de la promoción de 

nuevos motores de crecimiento económico competitivos, innovadores, de calidad y con 

sostenibilidad ambiental” (SANIPES, 2017: web). 

Asimismo, sus objetivos estratégicos son los siguientes: “Garantizar la sanidad e 

inocuidad de los productos provenientes de la actividad acuícola y pesquera en toda la 

cadena productiva y Fortalecer la gestión institucional del SANIPES.” 
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Dentro de las principales funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES, indicadas en la Ley de creación institucional, se pueden mencionar las 

siguientes: 

a) Proponer la política sanitaria pesquera al Ministerio de Producción; 

b) Formular, actualizar y aprobar reglamentos autónomos, protocolos y directivas 

entre otras normas, vinculados a aspectos sanitarios de inocuidad que regulan la 

captura, extracción preservación, cultivo, desembarque, transporte, 

procesamiento, importación y comercialización interna y externa del pescado, de 

productos pesqueros, acuícolas y de piensos de origen hidrobiológicos. 

c) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de inspección, 

vigilancia y control sanitarios de inocuidad en el ámbito de explotación de 

productos pesqueros, acuícolas y de piensos, en concordancia con los 

dispositivos nacionales e internacionales… 

d) Realizar la vigilancia sanitaria y de inocuidad de la captura, extracción, 

recolección, transporte, procesamiento y  comercialización de productos 

hidrobiológicos, así como las condiciones sanitarias de los lugares de 

desembarque de dichos productos… 

e) Conducir y mantener dentro del ámbito de su competencia, el sistema de 

trazabilidad del producto, los servicios y otros, en coordinación con las demás 

autoridades competentes. 

f) Otorgar la certificación oficial sanitaria y de inocuidad de los recursos y/o 

productos pesqueros, acuícolas y de piensos hidrobiológicos, dentro de su 

competencia. 

g) Emitir protocolos de normas sanitarias para su cumplimiento, así como 

permisos, licencias, autorizaciones y concesiones en los ámbitos pesqueros y 

acuícolas. 

h) Crear oficinas desconcentradas. 



71 
 

i) Coordinar con los gobiernos locales y regionales acciones de capacitación, como 

una medida de prevención sanitaria pesquera; 

 

j) Administrar el sistema sancionador relacionado con el incumplimiento o la 

transgresión de la norma sanitaria o de calidad sectorial; 

k) Entre otras. 

Cabe precisar que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, a fin de 

desempeñar las múltiples funciones que lleva a cabo, se encuentra conformado por una 

pluralidad de órganos, los cuales llevan a cabo acciones específicas, como es el caso de 

la Unidad de Abastecimiento, la misma que realiza sus funciones fundamentalmente en 

torno a dos ejes, los cuales se detallan a continuación:  

Primer eje - Sistema de Contrataciones del Estado 

Las contrataciones efectuadas para la adquisición de bienes y realización de servicios y 

obras que realiza la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES, en su calidad de entidad del Estado encargada de las 

adquisiciones, se encuentra fiscalizada por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE, el cual según su portal web, “es la entidad encargada 

de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas del Estado 

Peruano; la misma que tiene competencia en el ámbito nacional, y supervisa los 

procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realizan las entidades 

estatales” (OSCE, 2017: web).  

Asimismo, dentro de este marco se encuentra el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado - SEACE, el cual según consigna la misma fuente como “un 

sistema integral, compuesto por políticas, procedimientos, normas y software basado en 

el uso del internet, con el fin de dar transparencia, optimizar, modernizar y generar 

ahorros en las contrataciones públicas del Perú” (OSCE, 2017: web).  

En síntesis, el mencionado sistema electrónico posibilita la publicidad y transparencia 

de las contrataciones efectuadas por las instituciones del Estado, al ser de uso 

obligatorio por dichas entidades. 
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Figura 12. Sistemas mayores de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional 

de Sanidad Pesquera - SANIPES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segundo eje - Sistema Institucional 

Con la finalidad de cumplir con sus funciones, el Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES, mediante Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, se aprueba 

el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el mismo que fue modificado 

mediante Decreto Supremo N° 003-2017-PRODUCE, quedando la estructura orgánica y 

de funciones de la siguiente manera: 

Órganos de Alta Dirección: 

Consejo Directivo. 

Dirección Ejecutiva. 

Secretaría General. 
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Órgano de Control Institucional: 

Oficina de control institucional. 

Órganos de Asesoramiento: 

Oficina de Asesoría Jurídica. 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

 Unidad de Planeamiento y Racionalización. 

 Unidad de Presupuesto. 

 Unidad de Cooperación Técnica. 

 

Órganos de Apoyo: 

Oficina de Administración 

 

 Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería. 

 Unidad de Abastecimiento. 

 Unidad de Recursos Humanos. 

 Unidad de Tecnología de la Información. 

 Unidad de Ejecución Coactiva. 

 

Órganos de Línea: 

Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola. 
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 Subdirección de Inocuidad Pesquera. 

 Subdireccion de Sanidad Acuícola. 

 Subdirección de Normatividad Sanitaria Pesquera y Acuícola. 

 

Direccion de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola. 

 Subdirección de Supervisión Acuícola. 

 Subdirección de Supervisión Pesquera. 

 Subdirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola. 

 

Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas. 

 Subdirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas. 

 Subdirección de Certificaciones Pesqueras y Acuícolas. 

 

Dirección de Sanciones. 

 

Órganos Desconcentrados. 

 

 Oficina Desconcentrada Sechura.  

 Oficina Desconcentrada Paita. 

 Oficina Desconcentrada Ilo. 

 Oficina Desconcentrada Tumbes. 
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  Punto de frontera Tumbes. 

 

 Oficina Desconcentrada Chimbote. 

 

 Oficina Desconcentrada Pisco. 

 

 Oficina Desconcentrada Tacna. 

 

 Oficina Desconcentrada Puno. 

  Punto de frontera Puno-Desaguadero. 

 

 Oficina Desconcentrada Tarapoto. 

 

 Oficina Desconcentrada Camaná. 

 

 Oficina Desconcentrada Iquitos. 

 

 Oficina Desconcentrada Madre de Dios. 

  Punto de frontera Madre de Dios-Iñapari. 

 

 Oficina Desconcentrada Huancayo. 
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Figura 13. Organigrama del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

 

Fuente: SANIPES, 2017.  
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Del mismo modo, conforme a la información recabada, el organigrama de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES se detalla a 

continuación: 

Figura 14. Organigrama de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera – SANIPES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis situacional 

Tras haber efectuado una revisión a los informes y presentaciones generadas por la 

Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, se 

obtuvo información referente a los periodos de gestión concebidos en los años 2015, 

2016 y 2017, no pudiéndose obtener información de gestión de periodos previos, debido 

a que en fechas previas la Institución no era un ente autónomo ,sino más bien que 

formaba parte del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP; del mismo modo, es 

pertinente señalar que la administración actual de la Unidad de Abastecimiento rigió a 

partir de último trimestre del año 2016. 

En lo que respecta a la gestión del año 2015, la información recopilada ha sido escasa; 

no obstante, de una presentación efectuada en setiembre de 2016 se plasmó en rasgos 

generales la ejecución del año 2015, la cual se presenta a continuación: 

 

Tabla 11. Cuadro de status de las ordenes de bienes y servicios del 2015 

 

Fuente: SANIPES, 2016 

En el gráfico precedente se aprecia que durante el periodo 2015, de las ordenes que fueron 

atendidas y comprometidas, solo se devengo el 86.98% del total, lo indica que el 13.02% 

de dicho presupuesto quedo pendiente de ejecución para los siguientes años fiscales, lo 

cual indica puede acuñarse a prestaciones que por su plazo abarcan más de un periodo 

fiscal o prestaciones con alguna clase de problemática en su ejecución (posiblemente 

sometidas a controversias), lo cual representa factores adversos para la medición de la 

ejecución presupuestal de la institución. 
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En contraste con el año previo, el periodo del 2016 muestra un nivel menor de ejecución; 

sin embargo, debe considerarse que la información recabada tiene un corte antes de la 

finalización del año, la cual se detalla a continuación: 

 

Tabla 12. Cuadro de las solicitudes versus las ordenes de bienes y servicios suscritas 

(Enero - Setiembre 2016) 

 

Fuente: SANIPES, 2016 

Asimismo, en dicho cuadro se muestra que solo 2605 de 3181 solicitudes fueron atendidas, 

lo cual equivale al 81.89% del total, y que es un porcentaje alarmante debido al escaso 

tiempo que restaba del año para culminar dichas atenciones, tres meses aproximadamente, 

periodo en el que para cada requerimiento debía efectuarse una revisión documental 

integral de la solicitud, la cotización de los productos o servicios, la convocatoria del 

procedimiento de selección, la suscripción del contrato y su ejecución contractual, lo cual 

podría dilatarse dependiendo de la complejidad del mismo requerimiento. También se 

puede apreciar que a diferencia del 2015, solo se devengo el 80.25% del presupuesto 

comprometido, índice que pudo reducirse por la cantidad de solicitudes pendientes de 

atención, una vez que fueran atendidas. Conforme a la información recabada en el 

Informe de Gestión, de fecha 13 de junio de 2017, la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, al corte del 31 de mayo de 2017, 

presentó el siguiente nivel ejecución presupuestal: 
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Tabla 13. Cuadro de las Contrataciones efectuadas en el 2017 

 

Fuente: SANIPES, 2017 

Analizando el gráfico correspondiente al año 2017, considerando la fecha de corte de la 

información, y dado a que en el referido informe se señala que solo quedan 18 

solicitudes pendientes de atención, se puede indicar que el índice de ejecución se ha 

incrementado en comparación con los periodos previos; no obstante que el importe 

global de gasto es menor a los periodos previos, lo cual se puede justificar a que el 

índice de consumo inicial fue mayor debido a que se requería de mayor infraestructura y 

componentes para el funcionamiento de la unidad y de la organización. 

Otro ámbito relevante de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES corresponde al rubro de almacén, respecto al cual se 

encuentra encargada de velar por todo el patrimonio de la institución; en tal sentido, a 

continuación se presenta un cuadro comparativo de la evolución del inventario en los 

últimos periodos. 
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Tabla 14. Cuadro comparativo del inventario físico de bienes muebles de los periodos 

2014, 2015 y 2016  

 

 

Fuente: SANIPES, 2017 

En el detalle de inventario se evidencia que una problemática del rubro son los bienes 

extraviados o faltantes, los cuales presentaron un incremento en el 2015 y se redujeron 

significativamente al año siguiente; no obstante se aprecia que a pesar de que ene l año 

2016 se recuperaron activos, se han presentado múltiples errores en los registros. Así 

también se aprecia que la Unidad de Abastecimiento no ha contado con un 

planeamiento idóneo puesto que persiste su problemática de bienes en exceso, número 

que se redujo en el 2016, pero que aún sigue siendo bastante significativo. 
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3.2 ENTREVISTA 

 

Habiendo efectuado cuatro entrevistas a miembros representativos de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, las cuales se 

encuentran sintetizadas en los anexos 1, 2, 3 y 4, se desprenden los siguientes 

resultados: 

1. Encargado de la División de Patrimonio - Sede Surquillo 

Alberto López - Economista 

• Recomienda preservar los conocimientos y buenas prácticas, haciendo 

hincapié a que ello es una práctica exitosa y comúnmente usada en el sector 

privado. 

• Señala que la Unidad de Abastecimiento recién está efectuando gestiones 

para la preservación de documentos desde setiembre u octubre del 2016, 

mediante la digitalización de órdenes de compra, órdenes de servicio y 

contratos. 

• Previo a la entrevista, no tenía conocimiento suficiente acerca de la 

terminología. 

• Considera necesario el uso de la Gestión del conocimiento, a fin de generar 

un mecanismo para la preservación de la información, lo cual señala que no 

es una práctica común en el sector público, por la falta de continuidad en las 

gestiones. 

• Indica que es posible el aplicar los conceptos tratados; sin embargo, debido a 

la idiosincrasia de algunos colaboradores podría dilatarse su implementación, 

para lo cual debería efectuarse capacitación al personal y una 

implementación que sea progresiva. 

• Refiere que la Unidad de Abastecimiento cuenta con indicadores, entre los 

que se encuentran: el inventario, las hojas de movimientos y el saneamiento 

de bienes, como indicadores de índole patrimonial. 
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• Manifiesta que es necesario que se efectué un seguimiento constante a los 

contratos y a las órdenes, debido a las falencias que actualmente existen, 

como rotación de personal, falta de continuidad en la gestión, y difusión 

tardía o nula de la información. 

• Reseña que hasta la actualidad la Unidad de Abastecimiento no ha logrado 

un nivel óptimo de efectividad; sin embargo, existe una buena predisposición 

de la jefatura por mejorar el índice de cumplimiento de las metas planteadas. 

• Cree que el uso de los conceptos tratados resultarían de utilidad para la 

dependencia; pero, para su implementación se requiere una labor progresiva 

y sistemática, así como de controles que regulen su funcionamiento. 

• Considera que la Unidad de Abastecimiento posee una plataforma propicia 

para el resguardo de la información en el ámbito digital. Señala que la 

utilidad de las herramientas tratadas versa en la recolección de información y 

su fácil disposición, así como el ahorro de tiempo y recursos en la ejecución 

de las labores. 

2. Encargado de la División de Patrimonio - Sede Ventanilla 

Franco Bedoya - Administrador 

• Recomienda preservar los conocimientos y buenas prácticas, dejando de esta 

forma un precedente para futuras labores, y siendo de utilidad para el uso de 

nuevos colaboradores. 

• Señala que en la Unidad de Abastecimiento existen mecanismos para la 

preservación de conocimientos y buenas prácticas, las cuales radican en las 

opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 

OSCE, en las buenas prácticas auto gestionadas y difundidas personalmente. 

• Se encuentra familiarizado con la terminología. 

• Considera que es importante el uso de los conceptos, los cuales fomentan la 

transparencia y publicidad de la información, facilitando las labores del 

nuevo personal a través de la consulta a gestiones previas. 

• Indica que es posible el aplicar los conceptos tratados, dado a que existe una 

vasta riqueza en las experiencias del personal. 
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• Refiere que las metas trazadas para la Unidad de Abastecimiento surgen en 

razón a los requerimientos generados por otras unidades de la institución, y 

que los indicadores se generan a nivel institucional en función a la ejecución 

realizada. 

• Manifiesta que la mejora continua se viabilizaría  por la sistematización de 

un registro de experiencia de los colaboradores de la unidad. 

• Reseña que la actual gestión de la Unidad de Abastecimiento se encuentra 

implementando medidas que optimicen el nivel de ejecución, lo cual es 

evaluado constantemente, mediante los indicadores que se han 

implementado, referidos a la ejecución de las adquisiciones, transparencia de 

los procesos, rango de precios, pluralidad de cotizaciones, estudios de 

mercados idóneos, entre otros. 

• Considera que la Unidad de Abastecimiento posee una infraestructura idónea 

para la implementación de las herramientas abordadas; no obstante, indica 

que es necesario que se efectué una capacitación al personal para 

posibilitarla. 

• Señala que en gestiones previas no se han efectuado registros de la 

información de la unidad, y que considera como el único procedimiento 

estandarizado, la Ley N° 29151. 

• Precisa que la utilidad de las herramientas tratadas versa en la posibilidad de 

poder desarrollar documentos de consulta para la problemática diría, así 

como el minimizar el consumo de tiempo en las labores, al facilitar la toma 

de decisiones, e incluso podría servir para mejorar los controles que efectúa 

su área. 
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3. Encargado de la División de Transporte 

Miguel Santos - Administrador 

• Recomienda preservar los conocimientos y buenas prácticas, al generar 

beneficios para la institución y empoderar a los colaboradores. 

• Señala que la Unidad de Abastecimiento cuenta con un espacio virtual al 

cual puede acceder cualquier colaborador de la unidad para recabar 

información respecto a las órdenes de compra y servicio. 

• Afirma conocer la terminología. 

• Considera el conocimiento como el recurso más importante, por lo que es 

necesario contar con herramientas que preserven la información.  

• Indica que es posible el aplicar los conceptos abordados en toda la 

institución, pero que ello, debe ser implementado mediante un proceso 

gradual. Refiere que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera -

SANIPES, si efectúa un planeamiento de las metas institucionales, las cuales 

versan en torno a los niveles de ejecución. 

• Manifiesta que en lo que refiere al área de transporte, la planificación que se 

ha efectuado tiene falencias, lo cual se evidencia con los problemas que 

acontecen.  

• Reseña que en las gestiones previas de la Unidad de Abastecimiento no 

existía una correcta identificación de las adquisiciones, y que en caso de 

implementarse los conceptos tratados, podría mejorar el desempeño de la 

unidad, al poder contar con toda la información de forma oportuna y 

difundiéndola a todos los colaboradores. 

• Considera que para que la Unidad de Abastecimiento pueda implementar los 

conceptos abordados, deberá contar con los medios necesarios 

(computadoras y sistema informático)  y con personal capacitado que efectué 

la labor.  

• Señala que actualmente la División de Transporte se encuentra empleando el 

Outsourcing y el Benchmarking, a fin de optimizar sus labores y poder 

satisfacer la totalidad de requerimientos que recibe. 
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• Precisa que para implementar las herramientas tratadas es necesario llevar a 

cabo una serie de coordinaciones previas, puesto a que ya cuentan con los 

insumos necesarios, tanto humanos como logísticos. 

• Indica que una problemática que acontece en la división de transporte es el 

desabastecimiento de combustible, lo cual repercute en la atención de 

requerimientos de traslado, lo cual podría ser solucionado con el uso de los 

conceptos antes mencionados, al poderse recabar información 

oportunamente para la toma de decisiones, priorización de labores, entre 

otros. 

 

4. Jefe de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES 

Percy Bazalar - Economista 

• Opina que además de ser recomendable, debe ser obligatorio el preservar los 

conocimientos y buenas prácticas, la cual debería estar depositada en 

repositorios para su uso posterior. 

• Señala que la coyuntura gubernamental actual no fomenta implementar 

prácticas para preservar los conocimientos y las buenas prácticas, sino que 

ello corresponde a una iniciativa de la Unidad de Abastecimiento.  

• Afirma conocer la terminología descrita y otros vinculados a la materia. 

• Considera que es importante el uso de la Gestión del conocimiento y otros 

conceptos para el desempeño de las instituciones, aunque su práctica no sea 

común en el sector público. 

• Asimismo, señala hacer uso cotidiano del Crowdsourcing, al solicitar 

opinión a entes especializados como el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE. 

• Indica que de una u otra forma emplean las nociones señaladas, así como 

otras, como el Benchmarking y el Outsourcing. 
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• Refiere que en la Unidad de Abastecimiento serían de especial utilidad los 

procesos sistemáticos y los procedimientos estandarizados. 

• Manifiesta que en la Unidad de Abastecimiento se tienen dos tipos de 

indicadores, los de gestión y los de cumplimiento. 

• Asimismo, existen indicadores de desempeño institucional, no obstante, 

considera que también debería implementarse indicadores de desempeño del 

personal. 

• Precisa que todos los conceptos tratados son importantes para una entidad, 

de entre los cuales destaca la Gestión del conocimiento, la cual está tratando 

de ser implementada en la unidad de forma progresiva. 

•  

• Precisa que es importante desarrollar indicadores de gestión a nivel de la 

Unidad a su cargo, de modo que mejore los problemas que actualmente 

tienen en el desarrollo de sus actividades. 

 

3.3 ENCUESTA 

 

Tras haber desarrollado la encuesta mediante el uso del cuestionario conformado por 20 

preguntas con 5 opciones cada una, la cual se encuentra en el anexo 5, y fue aplicada a 

17 colaboradores de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES. 

Los resultados se aprecian en el anexo 6, y de los cuales se desprende el siguiente 

análisis: 
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1. Plataforma Tecnológica - Gestión del conocimiento 

 

Figura 15. Resultado de la encuesta: Plataforma Tecnológica  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los encuestados considera que es necesario contar con una plataforma 

tecnológica para implementar la Gestión del conocimiento; no obstante, solo el 53% de 

las personas encuestadas opinan que la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES cuenta con una plataforma idónea para dicha 

implementación. 
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2. Procesos sistemáticos - Gestión del conocimiento 

Figura 16. Resultado de la encuesta: Procesos sistemáticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los encuestados cree que es importante que exista sistematización e 

interconexión en los procesos; sin embargo, el 59% manifiesta que los procesos de la 

Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES no 

están debidamente sistematizados, por lo que podrían encontrarse aislados. 

 

3. Procedimientos y ejecuciones estándares - Gestión del conocimiento 

Figura 17. Resultado de la encuesta: Procedimientos y ejecuciones estándares 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de los encuestados refiere que es relevante homogeneizar o estandarizar todos 

los procedimientos y actividades que se realizan; pero, el 65% declara que dicho 

accionar no se encuentra implementado en la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES. 

 

4. Crowdsourcing - Gestión del conocimiento 

Figura 18. Resultado de la encuesta: Crowdsourcing 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 88% de los encuestados indica que es factible que los colaboradores puedan aportar 

nueva información valiosa que permita facilitar las actividades de otros colaboradores; 

lo cual concuerda con que el 77% piense que la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES explote este recurso. 

 

5. Conocimiento y Buenas Prácticas - Eficacia 

Figura 19. Resultado de la encuesta: Conocimiento y Buenas Prácticas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 65% de los encuestados considera que a diario se generan nuevos conocimientos y 

buenas prácticas en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES; no obstante, solo el 47% opina que son preservados 

adecuadamente para su futura reutilización. 

6. Planeamiento - Eficacia 

Figura 20. Resultado de la encuesta: Planeamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 94% de los encuestados cree que es necesario que la Unidad cuente con un 

planeamiento a mediano y largo plazo; sin embargo, solo el 47% manifiesta que la 

dependencia cuenta con un planeamiento idóneo. 

7. Capacitación del personal - Eficacia 

Figura 21. Resultado de la encuesta: Capacitación del personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 94% de los encuestados refiere que el personal de la Unidad requiere de 

especialización; y en ese sentido, el 100% declara que el nivel de preparación de dicho 

personal es el propicio. 

8. Metas y Objetivos - Eficacia 

Figura 22. Resultado de la encuesta: Metas y Objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 69% de los encuestados indica que se han determinado metas y objetivos para la 

Unidad en el presente periodo fiscal (año 2017); solo el 47% opina que la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES alcanza todos 

sus metas y objetivos trazados. 

 

9. Relación entre “Plataforma Tecnológica” y “Conocimientos y Buenas 

Prácticas” 

Figura 23. Resultado de la encuesta: Relación entre Plataforma Tecnológica y 

Conocimiento y Buenas Prácticas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 41% de los encuestados señala que existe una plataforma tecnológica (hardware y 

software) idónea en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES que permite difundir los conocimientos y buenas prácticas con las 

que actualmente cuenta; no obstante, un 35% se encuentra disconforme con esta 

afirmación. 

10. Relación entre “Procesos Sistemáticos” y “Metas y Objetivos” 

Figura 24. Resultado de la encuesta: Relación entre Procesos Sistemáticos y  

Metas y Objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 65% de los encuestados manifiesta que es necesario que la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES cuente con 

procesos sistemáticos para que pueda alcanzar sus metas y objetivos; sin embargo, un 

18% cree lo contrario. 

 

11. Relación entre “Procedimientos Estándares” y “Planeamiento” 

Figura 25. Resultado de la encuesta: Relación entre Procedimientos Estándares y 

Planeamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 77% de los encuestados indica que los procedimientos y ejecuciones estándares se 

encuentran vinculados con el planeamiento que se efectúa en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES. 

 

12. Relación entre “Gestión del conocimiento” y “Eficacia” 

Figura 26. Resultado de la Encuesta: Relación entre Gestión del conocimiento y 

Eficacia 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 70% de los encuestados considera que mediante el uso de la Gestión del 

conocimiento se podrá alcanzar la eficacia en la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES; pero, un 6% se encuentra en 

desacuerdo. 

 

3.4 HALLAZGOS 

 

Habiendo aplicado la revisión documental, entrevistas y encuestas, y considerando el 

Marco Teórico de la Tesis, el equipo de investigación ha encontrado los siguientes 

hallazgos: 
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Falta de un seguimiento contractual idóneo  

Como se desprende de la revisión documental, existe como precedente los años 2015 y 

2016, en los que el nivel de devengado presentaba un significativo nivel de retraso, y se 

constató con la información del año 2016 que vasta diferencia entre las solicitudes 

requeridas y atendidas, e incluso en el periodo actual sigue como una constante. 

 

Del mismo modo, a través de las entrevistas efectuadas, el mismo jefe de la unidad 

recomienda implementar indicadores de desempeño personal, lo cual incrementará la 

labor de control sobre los colaboradores y sus funciones; y por su parte, los jefes de 

división argumentaron la existencia de desfases en la entrega de la documentación 

(órdenes de compra y de servicio) y la ejecución de las prestaciones, lo cual  promueve 

desorden y que no se lleve a cabo un correcto seguimiento. 

De igual manera, se señaló la existencia de morosidad en los pagos, que incluso 

conllevaron a generar reconocimiento de deudas de años previos. 

Otra mención relevante obtenida en las entrevistas fue que dado a la alta rotación del 

personal y a que anteriormente no se tenía una base de datos digitalizada (la misma que 

actualmente solo contiene las órdenes de compra y de servicio, y sus respectivos 

requerimientos) existía una imposibilidad de mantener la continuidad en el seguimiento 

de un determinado contrato, puesto a que el nuevo colaborador desconocía de los 

actuados efectuados. 

 

Falta de procedimientos estándares y procesos sistemáticos 

De acuerdo a la revisión documental no se ha encontrado disposiciones internas, sean de 

la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, 

o de alguno de sus entes supervisores, que dispongan un accionar en específico respecto 

a las labores que desempeña cada uno de los colaboradores de la unidad, lo cual ha sido 

refrendado durante las entrevistas, dado a que los partícipes han señalado que el 

personal solo se rige bajo las normas desarrolladas para cada materia, sea la Ley y 

Reglamento de Contrataciones con el Estado, la Ley y Reglamento que regula el 
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Sistema Nacional de Bienes Estatales, entre otras.  De igual manera, la encuesta arrojó 

cifras significativas que ratifican la existencia de procedimientos estándares y procesos 

sistemáticos en el interior de la unidad, los cuales, según señalaron los entrevistados, 

son relevantes para el buen funcionamiento de una institución y/u organización.  

Si bien existe una buena predisposición por la administración actual para su 

implementación, lo cierto es que a la fecha existe una seria falencia percibida por el 

personal. 

 

Problemática en la planificación 

A pesar de que existe un alto porcentaje de encuestados que considera que tanto el  

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, como su Unidad de 

Abastecimiento, desarrolla una planificación y traza metas y objetivos de forma 

periódica, existe un elevado índice del personal que duda de la idoneidad de la 

planificación y que la referida dependencia alcance los resultados esperados. Asimismo, 

a través de las entrevistas se determinó que hasta el momento la Unidad de 

Abastecimiento no ha logrado culminar con la ejecución programada anualmente e 

incluso en la revisión documental se aprecia que en cada año se está acarreando 

procedimientos de selección de periodos previos.  

Durante las entrevistas se reflejó la falta de determinación de indicadores, puesto que 

los señalados solo eran acordes al nivel de ejecución, no existiendo una clara mención 

de otros aspectos puntuales de las contrataciones o de actividades propias de la 

dependencia, los cuales son elementos que además de su utilidad para la medición de 

una labor o gestión específica, también sirven para la determinación de objetivos y 

metas. 

 

Falta de aplicación de los Acuerdo Marco 

Debido al uso y costumbre de la Institución, la mayoría de sus adquisiciones provienen 

de procedimientos de selección independientes, no se aprecia el uso de los Catálogos 
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Electrónicos de Acuerdos Marco, lo cual podría generar un ahorro de recursos en los 

procesos licitivos. 

 

Falta de criterio jurisprudencial uniforme del ente rector  

De acuerdo a lo manifestado en las entrevistas, existe un apego a los pronunciamientos 

emitidos por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado; sin embargo, es 

preciso indicar que a pesar de que dichos pronunciamientos son redactados en términos 

generales, su aplicación corresponde a un caso en específico, debido a  la falta de un 

criterio homogéneo, puesto a la existencia de múltiples pronunciamientos que son de 

una misma materia pero con disposiciones que incluso pueden ser contradictorias, lo 

cual promueve interpretaciones bastante diversas que pueden enfrentar a la dependencia 

y a su proveedor, en posiciones jurídicas validas, motivando el incremento de procesos 

de resolución de conflictos como el arbitraje y la conciliación. 

 

Alta rotación del personal  

Dado a la coyuntura de las instituciones públicas, el personal de las mismas muchas 

veces se convierte en las conocidas “aves de paso”, puesto que al ser un sector con 

mucha incidencia política, estos colaboradores solo desempeñan su cargo por un corto 

periodo de tiempo, lo cual deviene en falta de continuidad en la gestión.  

Según los comentarios efectuados por el mismo personal, y la información de primera 

mano obtenida, por un integrante del equipo de investigación que forma parte de la 

mencionada dotación, se tiene conocimiento que la rotación de personal es muy elevada 

en la Unidad. 

Asimismo, a pesar que el personal contratado para laborar en la Unidad de 

Abastecimiento cuenta con un perfil adecuado para el cargo, estos no se encuentran 

capacitados propiamente en la gestión interna de la misma unidad, la cual se rige por 

particularidades propias de los usos y costumbres de los integrantes, así como de 

prácticas especificas señalados en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y 

el Manual de Organización y Funciones - MOF de la institución. 
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La volatilidad de la estadía del personal es algo que podría estar ligado a su nivel de 

compromiso, puesto que la permanencia del puesto proporciona tranquilidad al 

colaborador, y este estará dispuesto a avocarse más allá de lo estipulado a fin de brindar 

un servicio de calidad; sin embargo, al generarse una atmosfera contraria, el efecto 

sobre el compromiso puede ser adverso, limitando al personal por temas de tiempo y 

lineamientos burocráticos establecidos, impidiendo el desarrollo de buenas prácticas o 

de costumbres que optimicen el desenvolvimiento de la gestión. 

 

Falta de un registro histórico (base de datos) 

Al haber efectuado la revisión documental en la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, el principal problema que 

aconteció fue la falta de documentación o registros efectuados de gestiones previas, el 

cual no se suscitó por tratarse de información de carácter reservado o restringido, sino 

más bien por la carencia de un registro histórico y ordenado de la documentación. 

Los entrevistados también corroboraron lo señalado en el párrafo precedente, respecto a 

lo cual manifestaron el esfuerzo de la actual administración por corregir dicho impase, 

para lo cual se encuentran disponiendo la digitalización de los contratos, órdenes de 

compra y de servicio y sus respectivos requerimientos, en una base de datos que se 

encuentra al alcance de los colaboradores. 

 

Falta de una plataforma integrada 

Habiéndose señalado anteriormente la existencia de una predisposición por digitalizar 

los contratos, órdenes de compra y de servicio, así como la documentación vinculada a 

sus requerimientos, ello asevera la necesidad de contar con una plataforma o soporte 

electrónico que resguarde dicha información y promueva su difusión; sin embargo, a 

pesar que en las entrevistas se reflejó de que se cuenta con una plataforma adecuada. 

En las encuestas se obtuvo un resultado discordante en donde no se muestra lo indicado; 

motivo por el cual existe la posibilidad que exista oportunidades de mejora para la 
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plataforma tecnológica actual, y se requiera se implemente un sistema integrado que 

facilite el traslado de información desde ambas vías.  

Así también, en las entrevistas se reseñó a que la tecnología actual no es un sistema 

inteligente sino de mero almacenaje, respecto al cual no se ha indicado si se cuenta con 

un servidor especializado para tal fin. 

 

Vasta cantidad de estudios en la materia  

Conforme a lo señalado en el Marco Teórico de la presente investigación se desprende 

la existencia de una vasta cantidad de estudios previos que han tratado la Gestión del 

conocimiento, de entre los cuales, esta investigación solo ha considerado diez (10) tesis 

y tres (3) modelos de implementación; no obstante, con un estudio más profundo en la 

materia es muy probable encontrar una mayor cantidad de información, lo cual es de 

especial utilidad al momento de evaluar la necesidad de contar con dicho sistema, así 

como los beneficios que ello proporciona. En adición a ello, es pertinente señalar que 

también se han podido hallar una pluralidad de autores que tratan fundamentos teóricos 

propios a la Gestión del conocimiento y a temas vinculantes, como son otras 

herramientas de gestión. 

 

Desconocimiento terminológico  

Habiéndose detallado cuales son los términos de la presente investigación en el Marco 

Teórico, se ha podido evidenciar que en algunos casos el personal al cual se le aplicó las 

herramientas de estudio (encuesta y entrevista) desconocía el significado de los 

conceptos tratados, o incluso generaba una confusión entre lo que significaba un 

concepto y otro. Dicha confusión y falencia de conocimiento muestra que es necesario 

que impartir con mayor conciencia una capacitación en el referido personal, teniendo 

ello una mayor relevancia en el personal clave, puesto que los mismos desempeñan 

labores de gestión en la institución, en lo cual sería de mucha utilidad la aplicación y 

consideración de las herramientas tratadas. 
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3.5 CONCLUSIONES DE LOS HALLAZGOS 

 

Considerando los hallazgos enunciados previamente, se derivan las siguientes 

conclusiones: 

• Se comprobó la hipótesis de investigación, ya que tanto las encuestas como las 

entrevistas probaron que la falencia más resaltante para el logro de objetivos de la 

Unidad de Abastecimiento corresponde a la preservación de la información y buenas 

prácticas, así como que la Gestión del conocimiento podría solucionar dicha 

problemática, siendo ello respaldado con los beneficios enunciados dentro de la 

información detallada en el Marco Teórico referente a la Gestión del conocimiento.  

• Se logró identificar los factores que impiden que la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES logre sus objetivos 

propuestos, los cuales han sido señalados en los hallazgos, en donde han sido 

desarrollados con mayor profundidad.  

• Se logró determinar el nivel de cumplimiento de la Unidad de Abastecimiento, en 

función al nivel de ejecución de los procesos licitivos y sus requerimientos, lo cual 

ha sido abordado con mayor profundidad en el análisis de los resultados de la 

revisión documental, en donde se muestra que en ningún año materia de análisis la 

referida dependencia ha logrado un nivel óptimo de cumplimiento, debido a 

falencias coyunturales como falta de registro de la información  

• Los factores detallados dentro de los hallazgos constituyen aquellas oportunidades 

de mejora del sistema actual de gestión (administración de la Unidad de 

Abastecimiento, así como consideraciones que pueden ser implantadas a fin de 

optimizar el nivel de eficacia actual de la dependencia materia de análisis. 

• Se ha determinado que existe una alta intimación entre el factor humano y la 

Gestión del conocimiento, debido a que se requiriere de la motivación adecuada 

para que el personal provea los insumos necesarios para la implementación de la 

Gestión del conocimiento, lo cual ha sido identificado tanto en el Marco Teórico, 

como en el trabajo de campo. 



101 
 

3.6 EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la información recabada a través de las herramientas empleadas 

(encuestas, entrevistas y revisión documental) y en el Marco Teórico, a continuación  se 

detalla la evaluación a los ejes de análisis: 

3.6.1 Factor humano 

 

El Factor Humano constituye uno de los recursos más importantes de toda organización, 

sin el cual esta no podría existir, en ese sentido, la definición estricta de este concepto 

corresponde al empleo de las personas para alcanzar objetivos, lo cual es una acepción 

valida, dado a que las personas son quienes efectúan las diversas acciones y gestiones 

que se requieren para el funcionamiento de la organización.  

Asimismo, la información recabada a través de las herramientas metodológicas 

empleadas (encuesta y entrevista) muestran, que la Unidad de Abastecimiento cuenta 

con personal capacitado en su especialización, lo cual conforma un pilar necesario para 

que la referida dependencia pueda alcanzar el nivel de eficacia esperado. No obstante, 

una mención rescatable en las entrevistas es la necesidad de implementar indicadores de 

gestión a los colaboradores, mediante los cuales se pudiera efectuar la trazabilidad de su 

desempeño en la organización, y de esta forma se estaría fomentando un clima de 

competitividad en el cual se esperaría que los colaboradores busquen el optimizar su 

desempeño. 

 

3.6.2 Eficacia 

 

Según los autores señalados en el Marco Teórico, la eficacia es concebida como el logro 

de los resultados propuestos, y considerando que los objetivos propuestos para la 

Unidad de Abastecimiento versan en la ejecución del presupuesto en función a la 

adquisición de bienes y servicios que satisficieran las necesidades de las diversas áreas 

usuarias del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, plasmados a través 
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de los requerimientos; y en atención a la información recabada mediante el uso de la 

Revisión Documental, se ha evidenciado que la Unidad de Abastecimiento no ha podido 

alcanzar el nivel de eficacia requerido en las últimas gestiones, debido a que su nivel de 

ejecución se encuentra por debajo del 100%. 

Dicha problemática se debe a una serie de motivos de carácter interno, tales como 

insuficiencias de índole tecnológica, gestión y/o planificación, recurso humano, y de 

carácter externo, como la coyuntura política de la Institución y del resto del aparato 

gubernamental, actores claves que se vinculan a las labores de la Unidad, entre otros. 

Ante la falencia trazada, resulta necesario el buscar remediar esta situación, puesto que 

la Unidad de Abastecimiento constituye un factor clave para el adecuado 

funcionamiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, al ser esta la 

unidad encargada del aprovisionamiento de los bienes, servicios y obras requeridos para 

el correcto desenvolvimiento, desacierto que acontece por los siguientes motivos: 

• Términos de referencia, especificaciones técnicas o expedientes técnicos imprecisos; 

• Demora en la ejecución contractual por causas burocráticas en tramitación 

documental o gestión de pagos; 

• Poca especialización del personal para tratar determinadas causas con contratistas o 

postores; 

• Tomas de decisiones erradas o inducidas a error; 

• Entre otros. 

La referida eficacia, circunscribe la necesidad de que las contrataciones se realice en los 

plazos oportunos para atender los requerimientos de las diferentes Direcciones, Oficinas 

y Unidades que emplacen su solicitud, así como que los bienes, servicios y obras 

adquiridas cumplan con cubrir la adecuada necesidad y éstas se cumplan con la 

normativa legal especial. 

Finalmente, la percepción que manifestó el personal encuestado concerniente a la 

eficacia, indicó que existe una carencia de procesos estandarizados y sistematización  

implementados para la consecución de las metas y preservación del conocimiento y 

buenas prácticas, así como una adecuada plataforma para poder tener una adecuada 

reutilización de la información, todo ello con la finalidad de poder implementar las 
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medidas correctivas y preventivas pertinentes para la optimización de las labores diarias 

de la Unidad de Abastecimiento. 

 

3.6.3 Eficiencia 

 

La eficiencia es un concepto que se encuentra en boga actualmente entre las diversas 

clases de instituciones existentes, siendo el fin de este enunciado el logro de un fin 

empleando los mejores recursos o medios posibles, lo cual a pesar de su relevancia no 

es de preponderante en una entidad del sector público, debido a que como los recursos 

económicos le son suministrados de forma constante, no tienen la necesidad de generar 

o buscar fuentes de financiamiento.  

En tal sentido, dicha problemática no le es ajena a la Unidad de Abastecimiento, puesto 

que una clara evidencia de ello se ve en el manejo de inventarios que realiza, en el cual 

se aprecia adquisiciones en exceso, otras necesidades no atendidas e incluso un mal 

inventariado y catalogado.  

No obstante a lo indicado previamente, un principio de las contrataciones públicas es el 

de economía en el cual se busca el efectuar el menor gasto a fin de obtener el mayor 

beneficio, lo cual está vinculado a la eficiencia que esta clase de actividad debe tener.  

Por otro lado, de la opinión recabada a través de las encuestas y entrevistas se aprecia 

que actividades que podrían facilitar las actividades de la Unidad de Abastecimiento y 

hacerla más proclive a un mejor nivel de eficiencia, no se encuentran implementadas, 

tales como procedimientos estandarizados o procesos sistémicos, que en adición a 

normativizar y homogeneizar las actuaciones, integrarían a los integrantes de la referida 

dependencia en una labor conjunta y cohesionada. 
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3.6.4 Gestión del conocimiento 

 

Considerando la información provista por las tres herramientas y del Marco Teórico se 

aprecia que la Gestión del conocimiento supondría un instrumento de mucha utilidad 

para la administración de la Unidad de Abastecimiento, puesto que propiciaría contar 

con información de forma oportuna, facilitaría la toma de decisiones y la planificación.  

De esta manera, luego de haber realizado las encuestas y las entrevistas a profundidad 

podemos apreciar que actualmente en la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, no existe una adecuada forma de realizar la 

planificación, los procedimientos, manuales y/o directivas, para la implementación de la 

Gestión del conocimiento, esto debido a la falta de una adecuada tecnología, 

verificación de resultados, sean estos debido a factores externos, y/o factores internos. 

En función a ello, cabe indicar que la implementación de la Gestión del conocimiento 

influiría positivamente el accionar de la Unidad de Abastecimiento, puesto que esta 

herramienta permitirá obtener los siguientes beneficios: 

• Preservar los conocimientos y buenas prácticas desarrollados durante un 

determinado periodo o gestión para su posterior utilización por el mismo miembro u 

otro miembro de la Unidad en la oportunidad y medida que se requiera; 

• Implementar el uso de la tecnología de la información como herramienta estratégica 

para la innovación de la unidad y por ende de la institución; 

• Propiciar prácticas de preservación, reutilización y empleo de la información, así 

como el manejo adecuado de la información de modo que esto se pueda difundir en 

la unidad y/o institución; 

• Destacar la necesidad de actualizar constantemente las políticas y lineamientos que 

rigen la unidad y/o institución, fomentando la mejora continua; 

• Estandarizar los procedimientos y lineamientos a utilizarse en la unidad, de modo 

que se puedan alinear a las estrategias en la institución; 

• Mejorar los índices de eficiencia y eficacia de la unidad; 
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• Mejorar la toma de decisiones; 

• Sistematizar y estandarizar los procedimientos, a fin de evitar incurrir en errores o 

problemas y mejorar los indicadores de la unidad; 

• Agilizar las respuestas a las necesidades de los clientes internos y externos de la 

organización. 

Asimismo, cabe resaltar que la percepción de la muestra encuestada precisa que a pesar 

de que no existe una inadecuada generación y tratamiento de la información, y la 

carencia de estandarización de los procesos, existe una buena predisposición de los 

directivos de la Institución por efectuar mejoras en la planificación, objetivos y metas 

que la Unidad de Abastecimiento se proponga ejecutar en un determinado ejercicio o 

gestión. 

 

3.6.5 Correlación entre Eficacia y Gestión del conocimiento 

 

Después de haber analizado cada uno de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

encuesta se desprende que el nivel de eficacia y la necesidad de la oportunidad del uso 

de la Gestión del conocimiento en la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES muestra una correlación positiva fuerte al 

afirmar que su eficacia podría optimizarse con la implementación de la Gestión del 

conocimiento, lo cual se halla referenciado por el 70% de los resultados obtenidos y por 

las siguientes vinculaciones: 

• La implementación de plataformas tecnológicas, la cual compone un elemento 

eminente para poner en funcionamiento la Gestión del conocimiento, del mismo 

modo influye de forma estrechamente dinámica el planeamiento logístico de la 

Unidad tratada, el cual es un factor determinante para la mejora continua de la 

eficacia no solo de la misma área, sino de la Institución en sí. 

• La sistematización de los procesos, del conocimiento y preservación de buenas 

prácticas provista por la Gestión del conocimiento propiciaría adoptar decisiones 

con la información correcta y desempeñar sus tareas en plazos oportunos, lo cual 
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incidirá en el logro de objetivos trazados para la Unidad y el adecuado 

funcionamiento de la Institución. 

• La sistematización de los procedimientos demandada por la Gestión del 

conocimiento y la eficacia, las que se verificaron a través de las encuestas, que las 

mismas permitirán desarrollar estrategias para optimizar el desenvolvimiento, por lo 

que resulta necesario buscar la mejora de estas herramientas en el actuar de la 

Unidad, por ende impulsar las estrategias institucionales. 

• El Crowdsourcing herramienta relacionada con la Gestión del conocimiento, podrá 

permitir que la nueva información valiosa que se genera en la Unidad de 

Abastecimiento, sea utilizada de manera idónea, de modo que se pueda facilitar las 

labores y conlleve con el gestionar de las estrategias. 

 

3.6.6 Análisis Causa - Efecto 

 

Considerando las cuatro variables seleccionadas para el desarrollo de la presente 

investigación (Factor humano, Eficacia, Eficiencia y Gestión del conocimiento) a 

continuación se brinda un análisis de la problemática que acontece en la Unidad de 

Abastecimiento de Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES bajo el 

esquema Causa - Efecto, y su posterior diagramación mediante el Modelo de Ishikawa. 

Respecto a la primera variable, el Factor Humano, cabe indicar que la alta rotación del 

personal de la dependencia promueve la falta de continuidad en las gestiones, y esto a su 

vez genera una falta de compromiso en el personal, puesto que el personal no tiene la 

certeza de su permanencia en la institución. Asimismo cabe indicar, que el contar con 

una base de datos o registro de la información permitiría aplacar la problemática 

generada por los movimientos de personal, y de esa manera preservar los conocimientos 

y buenas prácticas adquiridas en una determinada gestión. 

La repercusión de la problemática en la segunda variable, la Eficacia, yace en la 

carencia de una programación adecuada, lo cual es generado por la falta de indicadores 

de gestión específicos, y a su vez, que las metas y objetivos institucionales y de la 

dependencia no sean plenamente difundidos a la dotación de la Unidad de 
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Abastecimiento, lo podría ser contra restado mediante la implementación de indicadores 

de gestión que permitan identificar el nivel real de ejecución de las metas y objetivos, 

para así poder destinar los esfuerzos a las áreas claves de la organización que requieran 

de mayor soporte. 

Por su parte, la tercera variable, la Eficiencia, muestra una falta de determinación de 

procedimientos internos, los mismos que normalmente se encuentran detallados en 

directivas o normativa interna de la organización o en este caso de la Unidad de 

Abastecimiento, de igual manera se aprecia la inexistencia de registros, manuales y 

guías que sirvan para preservar o contener las buenas prácticas desarrolladas en la 

dependencia. 

Dado a que la eficiencia versa en el mejor empleo de los recursos, y siendo el tiempo 

uno de los más importantes, es pertinente indicar que mediante la implementación de 

procedimientos estandarizados y procesos sistemáticos podría contrarrestarse el exceso 

de dicho recurso, al plasmar un esquema claro de cómo realizar las actividades, en el 

cual se presenten los posibles supuestos que acontecerían durante la labor. 

Finalmente, en relación a la cuarta variable, la Gestión del conocimiento, se aprecia la 

carencia de una base de datos histórica, así como la falta de una plataforma tecnológica 

integrada que permita el intercambio de información y lecciones aprendidas, los mismos 

que son dos componentes muy importantes para la referida herramienta. Del mismo 

modo, se ha evidenciado que actualmente el personal de la dependencia labora en forma 

de islas, lo cual es una modalidad de trabajo adversa en la que al no tener labores 

cohesionadas se genera disparidad en la carga de trabajo y falta de integración en la 

dotación del personal. 

 

El Diagrama de Ishikawa que se muestra a continuación, representa lo antes enunciado: 
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Figura 27. Diagrama de Ishikawa de la Unidad de Abastecimiento de Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 EVALUACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Habiendo procesado los resultados obtenidos y considerando las preguntas de 

investigación planteadas en el primer capítulo de esta investigación, es factible abordar 

el siguiente análisis: 
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3.7.1 Análisis de la pregunta general (Objetivo General) 

 

Considerando que la pregunta general de la presente investigación es “Determinar los 

factores que impiden a la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES en el logro de sus objetivos propuestos”, se obtienen  las 

siguientes consideraciones: 

• La conservación de la información es muy importante para la toma de decisiones y 

el  monitoreo de las acciones que se implementan en la Unidad de Abastecimiento; 

sin embargo, en gestiones previas a la actual, no se ha efectuado ninguna práctica 

para tal fin, por lo que ello ha generado el panorama que actualmente circunscribe 

tal dependencia. 

• A pesar que la Unidad de Abastecimiento cuenta con una plataforma para el 

almacenamiento de información, no es del todo idónea para la difusión de la 

información en tiempo real, y que permita su fácil acceso y la posibilidad de que se 

incluya nueva. 

• Los únicos procedimientos estandarizados de la Unidad de Abastecimiento son los 

que se encuentran detallados en las normas; no obstante, los mismos son muy 

genéricos y tienen vacíos, respecto a lo cual se detecta la necesidad de una 

normativa específica propia de la dependencia en la que se detallen todos los 

procedimientos propios, y sirvan de guía para el desarrollo de las actividades 

inherentes a las funciones de cada cargo. 

• La carencia de implementación de herramientas de gestión, que brinden soporte a 

las actividades de la Unidad de Abastecimiento, ha incidido en que no se propicie el 

monitoreo necesario en las actividades de la dependencia, a fin de que en base a las 

metas establecidas se adopten las acciones necesarias para su obtención. 
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3.7.2 Análisis de las preguntas específicas (Objetivos Específicos) 

 

La presente investigación  tiene como preguntas específicas las siguientes: 

a. Analizar el nivel de cumplimiento actual de los objetivos trazados para la 

Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES.  

b. Determinar las oportunidades de mejora del sistema actual de gestión 

(administración) de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES. 

c. Determinar la relación del factor humano con la Gestión del conocimiento en la 

Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES y para alcanzar un índice óptimo de eficiencia y eficacia institucional. 

En razón a las preguntas antes señaladas, se desprenden los siguientes enunciados: 

a. Conforme a la información recabada, los objetivos trazados para la Unidad de 

Abastecimiento corresponden a la ejecución de todos los procesos de selección 

que derivan de los requerimientos de bienes y servicios que le son 

encomendados; en tal sentido, conforme se aprecia, dicha dependencia hasta la 

fecha no ha logrado cumplir a cabalidad satisfacer las necesidades 

institucionales; no obstante se aprecia un incremento en la ejecución a 

comparación de años anteriores. 

Respecto al nivel de ejecución de procesos licitivos del presente año, al corte efectuado 

en junio, la Unidad de Abastecimiento muestra el siguiente nivel de avance: 
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Tabla 15. Cuadro de las contrataciones efectuadas en el 2017 

 

Fuente: SANIPES, 2017 

En el grafico precedente se aprecia que el nivel de devengado se encuentra al 61.86% y 

este es el reflejo de la ejecución real de las prestaciones contratadas (bienes y servicios), 

puesto que el devengado es la fase posterior al inicio del trámite de pago, la cual se 

acciona una vez se otorga conformidad a una determinada prestación. Así mismo, en el 

mismo documento que contenía la información vertida en el gráfico (Informe de 

Gestión de fecha 13 de junio de 2017) se muestra que 18 solicitudes quedaron 

pendientes de atención; es decir para ellas no se ha convocado proceso alguno. 

b. De acuerdo a la información recabada, como oportunidades de mejora se tienen 

las siguientes: 

• Desarrollo de normativa interna que contemple la totalidad de procedimientos 

que se efectúan en la dependencia, los cuales posteriormente podrían están 

incluidos en una modalidad sistémica a fin de interrelacionar la totalidad de 

labores. 

• Implementación de Indicadores de Gestión a fin de efectuar un monitoreo en los 

procesos clave de la Unidad de Abastecimiento, lo cual también posibilitará 

desarrollar mejores políticas para la planificación. 

• Capacitación del personal clave de la Unidad de Abastecimiento en el uso y 

desarrollo de herramientas de gestión. 

• Desarrollo de un registro histórico o base de datos de la información en cada una 

de las áreas que comprende la Unidad de Abastecimiento, lo cual permitiría 

contar con una herramienta de consulta que facilitaría las labores y mostraría 

como se han resuelto problemáticas en otras oportunidades. Así mismo dicha 

herramienta seria de especial utilidad considerando el alto nivel de rotación del 
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personal, permitiendo se generé una memoria institucional que no se vea 

mermada con la salida de sus integrantes. 

c. El factor humano es un elemento decisivo para la implementación de la Gestión 

del conocimiento, conforme a lo enunciado en el Marco Teórico de la presente 

investigación, y dado a que los colaboradores de la dependencia se encuentran 

con un adecuado nivel de capacitación en su especialidad, según el resultado de 

las encuestas, sería necesario que la incidencia para el desarrollo de dicha 

herramienta se efectué en el factor tecnológico y normativo.  

 

3.7.3 En relación a la correlación entre la Gestión del conocimiento y la 

Eficacia en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES (Hipótesis)  

 

Considerando la información provista por las tres herramientas y de la recabada en el 

Marco Teórico, se aprecia que la Gestión del conocimiento devendría en un instrumento 

de mucha utilidad para la administración de la Unidad de Abastecimiento, puesto que 

propiciaría contar con información de forma oportuna, facilitaría la toma de decisiones 

y la planificación, así como el desarrollo de indicadores de gestión que permitirían el 

monitoreo y seguimiento de las actividades y procesos clave de la dependencia, y de 

esta manera permitiría lograr las metas y objetivos que le son trazados. 

Del mismo modo, cabe indicar que dichas herramientas han reflejado que no se ha 

estado organizando la información institucional en las gestiones previas, lo cual es un 

factor adverso que impide que las actividades se realicen en los tiempos programados, y 

generando se disponga de tiempo para investigar la resolución de problemas, por más 

que ellos hayan tenido cabida en oportunidades previamente. 
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3.8 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

 

Ante los resultados obtenidos se vislumbra que en la situación actual la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES no alcanza la 

totalidad de los objetivos trazados; y por consiguiente, no se encuentra en el nivel de 

eficacia que requiere la Institución, debido a una serie de carencias en el equipamiento 

físico, soporte digital y desarrollo de políticas, a pesar de los esfuerzos de la 

mencionada unidad por estandarizar procesos y mejorar actividades y procedimientos. 

Por los expuesto, y con la finalidad de alcanzar el nivel de eficacia necesario para el 

adecuado desenvolvimiento de la Institución, la Gestión del conocimiento deviene en 

una solución viable, ya que la misma probo guardar relación con la eficacia a través del 

cuestionario impartido. 

En el mismo orden de ideas, conforme a las carencias encontradas en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES para alcanzar 

el nivel de eficacia requerido, se considera que la implementación de un modelo de 

Gestión del conocimiento sería muy conveniente, entre los cuales, una propuesta valida 

seria el modelo desarrollado por Andersen, el cual por su definición resultaría en el más 

conveniente para una posible implementación. 

En ese sentido, esto es debido a que este responde de manera más sencilla, completa e 

integral a las necesidades descritas por la referida unidad, las mismas que comprenden 

actividades como planificar, organizar, dirigir y controlar la información generada por 

los proveedores de la data de la organización, y resulta el modelo más amigable para la 

implementación de la Gestión del conocimiento en una Institución que no tiene 

precedentes de su aplicación.  

Cabe resaltar que un modelo de Andersen favorece la transmisión de la información en 

la organización, y hace que esta sea valiosa y provea de la retroalimentación necesaria.  

 

 

 



114 
 

3.9 BARRERAS 

 

Las barreras que afrontamos durante el desarrollo de la presente investigación son las 

siguientes: 

• Durante el desarrollo de las entrevistas y encuestas, hubieron muchos cambios de 

personal. 

• Dificultad en conseguir las entrevistas, por lo que se tuvieron que reprogramar en 

más de una oportunidad y variar de entrevistados.  

• Dificultad en recabar información de la Institución, debido a la carencia de la misma 

y al fácil acceso (se tuvo que indagar con varias personas a fin de obtener la 

información necesaria). 

 

3.10 BRECHAS 

 

Como resultado de la investigación no se considera que las dificultades encontradas 

hayan generado brechas en el resultado final de la investigación.  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que ha arribado el equipo de investigación respecto al tema 

tratado son las siguientes:  

• Conforme a lo descrito en el Marco Teórico, se requiere de la conjunción del factor 

humano y del soporte tecnológico para poder implementar la Gestión del 

conocimiento en una determinada organización. Es así que según el 53% de los 

encuestados señalan que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES cuenta un soporte tecnológico que pudiera emplearse, 

y que el personal que la conforma se encuentra capacitado en su rama, de acuerdo a 

lo manifestado por el 100% (12% muy de acuerdo y 88% de acuerdo). No obstante, 

en las entrevistas se evidencio la necesidad que la plataforma tecnológica 

implementada cuente con mayor funcionalidad que permita el registro y difusión de 

la información, y que era necesario implementar indicadores de gestión al personal, 

a fin de determinar su grado de desempeño y contribución a las metas 

institucionales.  

• A fin de facilitar la labor del personal de la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, es necesario que la 

dependencia cuente con procedimientos estandarizados y procesos sistemáticos, que 

regulen las labores cotidianas de todas las áreas de la organización y propiciaran que 

la labor de cada integrante de la dependencia sume a la obtención de las metas 

organizacionales. En ese sentido, el 100% de los encuestados considera la relevancia 

de ambos conceptos; sin embargo, el 65% y el 59% respectivamente, considera que 

no la dependencia no cuenta con dichas herramientas. De igual manera, los 

entrevistados han señalado la inexistencia de normativa o de algún dispositivo 

interno que asemeje la implementación de dichas nociones, y que la normativa 

general (sea de contrataciones o de algún aspecto vinculado a las funciones de la 

referida unidad orgánica) es el único instrumento que regula las funciones del 

personal de la dependencia, lo cual también ha sido comprobado mediante la 

inexistencia de información apreciada durante la revisión documentaria, lo cual 

afecta repercute en los índices de eficiencia. 
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• Es un factor determinante para que una institución logre los objetivos que se 

propone, que todos sus integrantes conozcan dichos objetivos y su participación en 

su obtención, caso contrario, las labores del personal podrían efectuarse de forma 

desorganizada y poco cohesionada, no aportando el valor que se requiere o incluso 

entorpeciendo el logro de objetivos institucionales. En ese sentido, también es 

necesario que la entidad efectué un planeamiento idóneo, para lo cual es necesario 

que mediante indicadores de gestión se pueda monitorear y dar seguimiento a la 

ejecución de las actividades clave, así como servir de insumo para el desarrollo de 

planes de contingencia. Al respecto, el 47% de los encuestados (6% muy de acuerdo 

y 41% de acuerdo) considera que la dependencia efectúa un adecuado planeamiento, 

por lo que se desprende la impresión que acontece lo contrario; en el mismo sentido, 

el 47% de los encuestados están de acuerdo con que la Unidad de Abastecimiento 

alcanza sus objetivos y metas, lo cual también tiene la misma interpretación que en 

el caso anterior. Asimismo, de las entrevistas se ha recabado que si bien la 

mencionada unidad orgánica efectúa un planeamiento constante,  la consecución de 

sus objetivos dista de dicho planeamiento, y también que existe la necesidad de 

ampliar el planeamiento que se efectúa a fin de cubrir otras actividades 

desempeñadas en la dependencia, y no solo las referidas a los procesos licitivos. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que propone el equipo de investigación del presente tema de 

investigación son las siguientes:  

• Se recomienda a la Unidad de Abastecimiento de SANIPES desarrollar normativa 

interna (directivas) que promuevan el uso de herramientas de gestión, como las 

descritas en el presente trabajo (Gestión del conocimiento, Crowdsourcing, 

Procedimientos estandarizados, Procesos sistemáticos, entre otros). 

• Se recomienda que a la Unidad de Abastecimiento de SANIPES implementar 

indicadores de gestión que le permitan medir el avance de cada una de sus 

actividades. 

• Se recomienda a la Unidad de Abastecimiento de SANIPES efectuar una mayor 

difusión de los objetivos y metas, a fin de que los colaboradores interioricen las 

necesidades institucionales. 

• Del mismo modo, las recomendaciones que propone el equipo de investigación a fin 

de que pueda ampliarse la presente investigación son las siguientes:  

• Se recomienda que el investigador o equipo de investigación que aborde el presente 

tema, efectué un análisis sobre un periodo de tiempo más amplio, a fin de poder 

recabar mayor información respecto a la evolución del fenómeno y si la institución 

implanta medidas correctivas. 

• Se recomienda que el investigador o equipo de investigación profundice en 

herramientas de gestión no desarrolladas en la presente investigación, a fin de que se 

puedan desarrollar más alternativas de solución en caso de vislumbrarse alguna 

problemática latente. 

• Se recomienda que el investigador o equipo de investigación pueda efectuar una 

mayor cantidad de entrevistas al personal de la entidad, así como a expertos en la 

materia, a fin de recabar mayor información de la realidad problemática y pueda 

conocerse otras perspectivas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA N° 1 

 

Tabla A1. Datos generales de la entrevista N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Qué opina acerca de preservar los conocimientos y buenas prácticas de una empresa o 

entidad del Estado? ¿Le parece que es una práctica recomendable? 

 

Considero que es una práctica recomendable. En el sector privado es una práctica 

común, a diferencia del sector público, en donde a pesar de la gran cantidad de cambios 

(de gobierno y de gestión), no se preserva el trabajo anterior, motivo por el cual el 

personal que recién se incorpora en una entidad estatal tiene que empezar de cero o con 

muy poca documentación sobre una determinada gestión. 

 

¿Opina que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

- SANIPES tiene algún mecanismo para preservar los conocimientos y buenas prácticas 

adquiridas en la gestión? ¿Se fomenta esto de alguna manera? 
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He tomado conocimiento que desde el mes de setiembre u octubre del año pasado se ha 

iniciado acciones para la preservación de documentos en la Unidad, mediante la 

digitalización de los mismos, iniciando esta gestión con las órdenes de compra, órdenes 

de servicio y contratos, lo cual facilita la labor, al haber más información disponible y 

de fácil acceso, evitando errores por falta de información o que la misma no sea 

oportuna. 

 

¿Se encuentra familiarizado con los conceptos “Gestión del Conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares”? 

 

No, realmente. (Se aclaró la terminología, a fin de continuar con la entrevista) 

 

¿Considera usted que es importante o necesario el uso de la Gestión del Conocimiento o 

alguno de los otros conceptos para el desempeño de las empresas o entidades del 

Estado? 

 

Si lo considero, debido a que es necesario que primero contar con una base para poder 

mejorar las gestiones que cada uno realice o se involucre. Además, es necesario 

preservar la información de alguna manera, lo cual debo acotar, no es una práctica 

común en el estado. 

 

¿Considera que en el estado existe mucha perdida de información? 

 

Más bien diría que existe poca continuidad. 
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¿Cree usted que los conceptos mencionados podrían ser usados en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Por qué? 

 

Si se podrían usar; sin embargo, debido a la idiosincrasia de algunos colaboradores ello 

podría dilatarse, dado a que muchos son reacios al cambio y al uso de nuevas 

tecnologías. Un claro ejemplo de lo indicado anteriormente, se ha dado en los sistemas 

de control del trámite documentario, dado a que ha costado mucho que las personas 

dejen de usar los archivadores y apuntes a manuscritos, por el uso de un sofisticado 

sistema digital. Es posible que dicha idiosincrasia, se deba a la edad de las personas y a 

su facilidad con el uso de la tecnología, por lo que se espera que cuando exista un nuevo 

sistema exista también esa reactividad al cambio, pero a fin de contrarrestar ello, es 

necesario el formar a los colaboradores de forma progresiva, en etapas, de lo contrario 

podría generar una seria problemática a la institución que implemente el cambio.  

 

¿Cómo se efectúa el planeamiento de las metas institucionales y de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Quién las 

determina y que indicadores usan para medir su avance? 

 

Según tengo conocimiento, en la Unidad de Abastecimiento si existen indicadores, entre 

los cuales, hace poco se evaluó incorporar algunos indicadores referidos al ámbito 

patrimonial, entre los que se encuentran son los siguientes: 

 

El inventario.- control de bienes.  

Hojas de movimientos.- control de movimientos de los bienes dentro y fuera de la 

entidad. 

Saneamiento de bienes.- altas y bajas de bienes 
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¿Cómo se podría mejorar el planeamiento de la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? 

 

Se requiere que se efectué un seguimiento exhaustivo a la ejecución de las órdenes de 

compra y de servicio, dado a que ello es la razón de la existencia de la dependencia. Es 

pertinente señalar, que actualmente no se efectúa un seguimiento idóneo, debido a que 

en algunos casos cuando se trata de contratos por múltiples ítems o productos, se dan 

entregas parciales de forma puntual y  el resto de la entrega es entregado de forma 

extemporánea. También dicho seguimiento debe realizarse a los pagos, los mismos que 

generalmente son realizados de forma tardía. En adición a lo señalado, si es el caso que 

la persona que se encontraba efectuando el seguimiento inicial abandona la entidad, su 

traslape normalmente no tiene forma de cómo continuar la gestión, y debe indagar e 

informarse desde cero. Todos esos problemas incluso han generado que se den 

reconocimientos de deudas de años anteriores, por lo que resulta necesario implementar 

mejores medidas de control y seguimiento. 

 

De acuerdo a lo señalado ¿considera que  la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES ha logrado todas las metas institucionales 

planteadas en periodos de gestión previos? ¿Cree que podría mejorar la situación actual? 

¿Cómo?  

 

Hasta el momento no se ha podido lograr un máximo de efectividad; sin embargo, se 

aprecia la existencia de un interés por la dirección de la unidad en alcanzar la mayor 

cantidad de metas planteadas; es más, el año pasado se denoto un mayor énfasis en ordenar 

la administración por parte de la gestión actual, pero debido al poco tiempo, ello no se 

pudo lograr, quedando pendiente por concretar algunas órdenes de compra y servicio. 

 

¿Consideras que es factible mejorar la situación actual? ¿Cómo plantearías que 

implementar dicha propuesta? 
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Si lo considero, pero para ello, es necesario que se proporcione la seguridad de que 

existirá continuidad en la gestión y en el cargo de los colaboradores. No obstante una 

seria problemática es la alta rotación de personal en el sector público, debido a la alta 

inestabilidad de su coyuntura. 

 

¿Cree usted que los conceptos tratados podrían ser empleados para incrementar la 

eficiencia o eficacia de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Cuál de ellos? ¿Por qué?  

 

Si, considero la utilidad de dichos conceptos; sin embargo, para su implementación se 

requiere una labor progresiva y sistemática. Es decir, para lograr una idónea gestión del 

conocimiento, previamente deben haberse diseñado procesos estándares, a fin de sentar las 

bases del quehacer diario,  y una vez que ello sea aprendido y comprendido por los 

colaboradores, se pueden generar procesos sistemáticos, los cuales revisten de mayor 

complejidad. Pese a lo dicho, la rotación de personal es una gran problemática. 

 

¿Considera al Crowdsourcing como una posible alternativa para la mejora? 

Si lo considero como una alternativa, pero para ello se requiere de un filtro mediante el 

cual se pueda canalizar de forma eficiente la información, pudiendo delegarse tal tarea a 

una persona especializada en ello o a un área determinada. La labor del filtro es crucial, 

puesto que de ello dependerá la calidad de la información que se obtenga, para lo cual 

es necesario que luego de que obtenga la información, se verifique, y finalmente se 

certifique, debiendo ello estar normado en una directiva o reglamento. 

 

De ser el caso ¿considera que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES cuenta con la infraestructura o requerimientos necesarios 

para implementar alguno de dichos conceptos? ¿Por qué? 
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La Unidad de Abastecimiento de SANIPES cuenta con una plataforma propicia para el 

resguardo de la información en el ámbito digital, actualmente se encuentran 

digitalizadas las más recientes órdenes de compra y servicio (las originadas desde 

octubre del 2016) desde su pedido, lo cual está al alcance de toda la dotación de la 

dependencia; sin embargo los documentos con mayor antigüedad no se encuentran en 

esta base de datos digitalizada. 

 

De ser el caso ¿Cómo podría emplearse la “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares” para 

optimizar la gestión patrimonial y la de los colaboradores a su cargo? 

 

Entre dichos conceptos, el Crowdsourcing resulta más relevante, puesto que es una 

fuente para obtener información, mediante la cual será factible determinar el ingreso, el 

periodo de existencia y la ubicación de los bienes que conforman el patrimonio de la 

institución. Actualmente, mi encargatura se encuentra en proceso de digitalización de la 

documentación, lo cual permitirá que sea más fácil de obtener y difundir.  

 

¿Es viable implementar alguna herramienta de las tratadas anteriormente en la 

encargatura a su cargo? En caso de no serlo ¿de qué dependería para su viabilidad? 

Si lo es, para ello debo acotar que mi encargatura se ha abocado a organizar sus haberes, 

lo cual ha sido posible debido a que se tuvo que comenzar desde cero. A fin de que ello 

sea posible, se han dispuesto múltiples medidas, entre las cuales se encuentra el rotular 

el inventario y generarles un historial de sus últimos dos años de existencia, para así 

tener todo mapeado como una contingencia. 

 

Implementando alguno de los conceptos mencionados ¿podría facilitar su labor? ¿de 

qué forma? 
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Si, debido a que me facilitaría el poder conocer la localización de los bienes. 

 

De la problemática que usted considere existente en la encargatura a su cargo ¿Cuáles 

serían los indicadores que se emplea para su medición? 

 

Los indicadores que se emplean son los siguientes: 

El inventario.- el cual permite determinar la cantidad de bienes y su origen. 

Las hojas de movimiento.- las cuales muestran cómo se desplazan los bienes. 

Otros indicadores referidos las altas, bajas y depreciaciones de bienes. 

 

¿Los conceptos tratados podrían resolver algunos de dichos problemas? ¿De qué forma? 

 

Si, debido a que los mismos facilitarían las labores y permitirían ahorrar tiempo y 

recursos.  Mediante los procedimientos estándares se detallaría cada una de las labores, 

y con los procesos sistémicos se podría determinar el grado de avance de cada labor, y 

así se podría generar indicadores para efectuar una medición progresiva. 
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ANEXO 2 

SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA N° 2 

 

Tabla A2. Datos generales de la entrevista N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Qué opina acerca de preservar los conocimientos y buenas prácticas de una empresa o 

entidad del Estado? ¿Le parece que es una práctica recomendable? 

Sí, es una práctica recomendable, puesto que las buenas prácticas y los conocimientos 

deben quedar plasmados y registrados para utilizarse posteriormente como un patrón de 

trabajo, lo cual resultará de utilidad para el ingreso de nuevos colaboradores o durante 

los cambios de gestión que realice la administración. 

¿Opina que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

- SANIPES tiene algún mecanismo para preservar los conocimientos y buenas prácticas 

adquiridas en la gestión? ¿Se fomenta esto de alguna manera? 

 

Considero que de cierta manera existen mecanismos para la preservación de los 

conocimientos y buenas prácticas, inicialmente debo señalar que las reglas generales del 

ámbito se encuentran reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado, y su 

Organismo Supervisor, el “OSCE”, de los cuales devienen procedimientos y pautas 

generales. Por otro lado, las buenas costumbres radican en cada colaborador, motivo por 
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el cual sería necesario gestionar algún mecanismo para preservar su trabajo y 

experiencias, y de esta manera se difundan las buenas costumbres. 

¿Se encuentra familiarizado con los conceptos “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares”? 

Si, los conozco y tengo una idea clara del tema. 

¿Considera usted que es importante o necesario el uso de la Gestión del conocimiento o 

alguno de los otros conceptos para el desempeño de las empresas o entidades del 

Estado? 

Considero que sería importante el uso de dichos conceptos, debido a que propiciarían un 

ambiente de trasparencia y publicidad de la información, y de esta forma facilitaría la 

labor de los nuevos colaboradores que ingresen a una institución pública. Por lo general 

la práctica de dichos conceptos se asocia a la actividad privada, no obstante por lo 

señalado, resultaría de utilidad para el sector público. 

¿Cree usted que los conceptos mencionados podrían ser usados en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Por qué? 

 

Efectivamente, porque las experiencias que tienen los colaboradores son vastas, entre 

las cuales podríamos dejar precedente para solucionar la problemática cotidiana, y por 

ello sería recomendable dejar un registro para su posterior uso. De esta forma también, 

se propiciaría transparencia en la gestión.  

¿Cómo se efectúa el planeamiento de las metas institucionales y de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Quién las 

determina y que indicadores usan para medir su avance? 

Según mi parecer, las metas institucionales de la unidad surgen a partir de los 

requerimientos de otras unidades de la institucional, dado a que según el organigrama, 

esta unidad es un órgano de apoyo que tiene como misión el abastecer y satisfacer 

dichos requerimientos. Asimismo, los indicadores aplicados, son efectuados a nivel 

institucional y se miden en función a la ejecución realizada, correspondiendo el control 
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de la conducción de los procesos licitivos a la Oficina de Control Interno y a la 

Contraloría. 

De acuerdo a lo señalado ¿considera que  la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES ha logrado todas las metas institucionales 

planteadas en periodos de gestión previos? ¿Cree que podría mejorar la situación actual? 

¿Cómo?  

Considero que siempre existe la posibilidad de mejorar, lo cual se facilitaría con la 

sistematización de un registro de experiencias, a fin de que se puedan efectuar 

requerimientos idóneos con una planificación oportuna que permitan obtener bienes de 

calidad en las cantidades necesarias. 

 

¿Cree usted que los conceptos tratados podrían ser empleados para incrementar la 

eficiencia o eficacia de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Cuál de ellos? ¿Por qué?  

La actual gestión de la unidad se encuentra implementando medidas que permitan alcanzar 

un nivel óptimo de ejecución, para lo cual se han implementado indicadores a fin de 

efectuar la medición del avance correspondiente, dichos indicadores se encuentran 

orientados a la ejecución de las adquisiciones, pero también consideran ámbitos 

vinculados, como la transparencia de los procesos, el rango de los precios, la pluralidad de 

cotizaciones, estudios de mercados idóneos, entre otros, con lo cual se espera subsanar 

falencias de gestiones previas. 

De ser el caso ¿considera que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES cuenta con la infraestructura o requerimientos necesarios 

para implementar alguno de dichos conceptos? ¿Por qué? 

Estoy convencido que la actual infraestructura es idónea; sin embargo, es necesario 

profundizar en el recurso humano, pues sería necesaria una capacitación al personal para 

posibilitar dicha implementación.  
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En ese sentido, el sistematizar las experiencias generadas en las diferentes áreas de la 

unidad devendría en un recurso de mucha utilidad para el resto de la entidad, y sería una 

práctica que pudiera ser imitada. 

De ser el caso ¿Cómo podría emplearse la “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos sistemáticos” y “Procedimientos estándares” para 

optimizar la gestión patrimonial y la de los colaboradores a su cargo? 

Al respecto, debo señalar que en gestiones previas no existen precedentes de registros de 

información, en ese sentido, a partir de la actual gestión se ha comenzado a generar un 

registro de la información, para lo cual considero que existe un procedimiento 

estandarizado normado por la Ley N° 29151, que rige la administración patrimonial. Es 

por ello que a fin de que incidir en una mejora de la administración patrimonial de 

SANIPES, podría brindarse una capacitación en dichas nociones, lo cual permitiría el 

sistematizar las experiencias e involucrarlos respecto al uso adecuado de los bienes 

patrimoniales de la institución. 

¿Es viable implementar alguna herramienta de las tratadas anteriormente en la 

encargatura a su cargo? En caso de no serlo ¿de qué dependería para su viabilidad? 

Definitivamente sí, e incluso diría que si tuviera dicha facultad, los implementaría, 

puesto que dichos conceptos resultaría de utilidad para la gestión actual, así como para 

las futuras. 

mplementando alguno de los conceptos mencionados ¿podría facilitar su labor? ¿de qué 

forma? 

El implementar los conceptos tratados ayudaría a solucionar los problemas que 

acontecen, puesto que ello permitiría contar con un repositorio de experiencias de otros 

colaboradores en casos similares, facilitando de esta manera el poder optar por la mejor 

decisión. Asimismo, el registrar la información patrimonial en una base de datos 

inteligente permitiría el ubicar la actual localización de los bienes. 

 

De la problemática que usted considere existente en la encargatura a su cargo ¿Cuáles 

serían los indicadores que se emplea para su medición? 
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Considero que entre dichos indicadores se encuentra el de gestión, con el cual se pueda 

medir la eficiencia de registro y control de patrimonio efectuado. 

¿Los conceptos tratados podrían resolver algunos de dichos problemas? ¿De qué forma? 

Al implementar los conceptos tratados, podría minimizar el tiempo y facilitar la labor de 

los colaboradores, puesto que de esta forma contaríamos con registros de fácil acceso, y 

al tener procedimientos establecidos, se podría medir los tiempos para cada actividad o 

gestión. También, esto permitiría aumentar el control de los activos de la institución. 
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ANEXO 3 

SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA N° 3 

 

Tabla A3. Datos generales de la entrevista N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Qué opina acerca de preservar los conocimientos y buenas prácticas de una empresa o 

entidad del Estado? ¿Le parece que es una práctica recomendable? 

Opino que si es una práctica recomendable, debido a que ello genera beneficios para la 

institución, al mismo tiempo que refleja un reconocimiento para el colaborador por su 

correcto desempeño en la función. 

¿Opina que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

- SANIPES tiene algún mecanismo para preservar los conocimientos y buenas prácticas 

adquiridas en la gestión? ¿Se fomenta esto de alguna manera? 

 

La unidad de abastecimiento cuenta con un espacio virtual que puede ser accesado 

mediante cualquier equipo de cómputo de los colaboradores de la dependencia para 

recabar información respecto a las órdenes de compra y de servicios, lo cual lo 
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considero como avance y una herramienta sumamente útil para el desempeño de las 

funciones. 

¿Se encuentra familiarizado con los conceptos “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares”? 

Si, los recuerdo. 

¿Considera usted que es importante o necesario el uso de la Gestión del conocimiento o 

alguno de los otros conceptos para el desempeño de las empresas o entidades del 

Estado? 

Hoy en día, el conocimiento es el recurso más importante en todo ámbito, motivo por el 

cual es necesario contar con herramientas que preserven la información, lo cual podrá 

enriquecer las actividades de todo aquel que pueda acceder a dicha información, motivo 

por el cual es necesario el implementar esa clase de herramientas y difundir la 

información que se recabe. 

¿Cree usted que los conceptos mencionados podrían ser usados en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Por qué? 

 

Indudablemente, lo cual no solamente podría ser aplicado en la unidad de 

abastecimiento, sino también en el resto de la institución. Sin embargo, para ello es 

necesario llevar a cabo un proceso de implementación gradual en cada área, que 

posteriormente se interconecte sistematizando todo ello. El conocimiento es un recurso 

muy importante que es necesario para llevar a cabo todas las actividades en las que cada 

uno se avoque. 

¿Cómo se efectúa el planeamiento de las metas institucionales y de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Quién las 

determina y que indicadores usan para medir su avance? 
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En SANIPES si se efectúa un planeamiento, para el cual se efectúan reuniones de 

coordinación en estas fechas, y para lo cual se evalúa el nivel de ejecución, y en función 

de ello se determinan las acciones a seguir. 

De acuerdo a lo señalado ¿considera que  la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES ha logrado todas las metas institucionales 

planteadas en periodos de gestión previos? ¿Cree que podría mejorar la situación actual? 

¿Cómo?  

Considero que la unidad no ha efectuado una planificación idónea respecto al área de 

transporte, debido a que existen muchas falencias, las cuales se evidencian diariamente 

con los problemas que acontecen. No obstante, actualmente me encuentro disponiendo 

acciones correctivas en mi encargatura a fin de facilitar la gestión.  

Del mismo modo, debo indicar que si no existe una planificación idónea, no se podrán 

obtener los resultados esperados, motivo por el cual es pertinente que se efectúen 

coordinaciones a fin de interrelacionar a los colaboradores de la dependencia y se 

genere un compromiso por parte de ellos, para así sean partícipes para alcanzar las 

metas que la institución se trace.  

¿Cree usted que los conceptos tratados podrían ser empleados para incrementar la 

eficiencia o eficacia de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Cuál de ellos? ¿Por qué?  

A pesar que mi incorporación a esta institución es reciente, aproximadamente 2 meses,  me 

he enterado de que en gestiones previas no existía una correcta identificación de las 

adquisiciones. Es así que considero que al implementarse los conceptos tratados, podría 

mejorar el desempeño de la unidad, para lo cual es prioritario la recopilación de la 

información y que ello sea de fácil difusión a los usuarios. Así también, considero que con 

los aportes que pueden brindar cada uno los colaboradores se podrán alcanzar las metas 

trazadas para la gestión. 

De ser el caso ¿considera que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES cuenta con la infraestructura o requerimientos necesarios 

para implementar alguno de dichos conceptos? ¿Por qué? 
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A fin de poder implantar alguno de los conceptos previamente mencionados, es 

necesario contar con los medios o herramientas (computadoras y sistema informático) y 

con personal capacitado que efectué la labor, pero previamente a ello es necesario que 

se haya efectuado la planificación correspondiente para implementación, para lo cual se 

debe delegar a una persona o equipo que gestione tal labor. Para desarrollar una tarea 

como tal debe tenerse en cuenta que el área de abastecimiento es muy sensible, y que 

existen controles que se encuentran velando por las adquisiciones de la institución, por 

lo que en caso de implementar algún sistema en esta unidad será necesario que se 

desarrolle una planificación previa. 

De ser el caso ¿Cómo podría emplearse la “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares” para 

optimizar la gestión patrimonial y la de los colaboradores a su cargo? 

Entre las herramientas que emplea esta área, se utiliza el Outsourcing, a través del cual 

se ha contratado a terceros que realicen labores para disminuir la carga del área, a fin de 

gestionar los recursos propios en menesteres prioritarios para la institución.  

También se emplea el Benchmarking, por cuando se trata de implementar buenas 

prácticas de otras instituciones vinculadas al área de transportes, a fin de poder facilitar 

las labores de mi equipo de trabajo y poder alcanzar las metas establecidas.  

Asimismo, debo señalar que se están gestionando una planificación a fin de 

implementar mejoras en el área de transporte que pueda ser visible en el transcurso del 

próximo año. 

¿Es viable implementar alguna herramienta de las tratadas anteriormente en la 

encargatura a su cargo? En caso de no serlo ¿de qué dependería para su viabilidad? 

Sí, pero para ello es necesario efectuar las coordinaciones correspondientes, puesto que 

considero que existen los insumos necesarios para ello, tanto humanos como logísticos.  

Implementando alguno de los conceptos mencionados ¿podría facilitar su labor? ¿de 

qué forma? 
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Si, como antes acote, entre las herramientas que actualmente se utilizan se encuentra el 

Outsourcing, lo cual permite que mi área se avoque a labores prioritarias y se delegue 

otras funciones a terceros.  

Asimismo, es necesario recalcar que para poder emplear alguno de los conceptos 

tratados es necesario contar con el compromiso de los colaboradores, lo cual es 

necesario para obtener los resultados que dichas herramientas plantean y así alcanzar un 

beneficio para la institución. En este año se están haciendo gestiones para plantear un 

precedente en el resguardo de la información, a fin de que esta sea accesible para todos 

los usuarios, y se pueda difundir los procedimientos de todas las gestiones que 

circunscriben a la unidad de abastecimiento. 

De la problemática que usted considere existente en la encargatura a su cargo ¿Cuáles 

serían los indicadores que se emplea para su medición? 

Uno de los problemas que tiene mi encargatura es el desabastecimiento de combustible, lo 

cual repercute en que no se pueda atender ciertos requerimientos, por lo que considero que 

al contar con las herramientas tratadas, podría obtenerse información con mayor facilidad, 

posibilitando el elaborar reportes, con los cuales se podría prevenir dicha problemática, así 

como otra conexa, como el de brindar mantenimiento oportuno a los vehículos, entre otros. 

¿Los conceptos tratados podrían resolver algunos de dichos problemas? ¿De qué forma? 

Los términos tratados proveerían de orden, propiciando que la información sea accesible 

fácilmente se podría efectuar un contraste con gestiones previas y similares a fin de 

optar por alternativas correctas, así como el tener toda la información permitiría el 

establecer una priorización de las labores y el actualizar los procesos cada vez que se 

requieran para así mantener un nivel óptimo de eficiencia. También, considero que el 

que se difunda con la información y sea de fácil acceso, facilitará las coordinaciones 

entre las áreas y permitirá el poder efectuar un mejor control. 
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ANEXO 4 

SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA N° 4 

 

Tabla A4. Datos generales de la entrevista N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Qué opina acerca de preservar los conocimientos y buenas prácticas de una empresa o 

entidad del Estado? ¿Le parece que es una práctica recomendable? 

Opino, que no solamente es recomendable, sino que debería ser obligatorio. Toda la 

información que tiene una entidad debe estar guardada en repositorios, para que pueda 

ser utilizada posteriormente, un ejemplo de ello en el sector público son las memorias 

institucionales, las cuales preservan información de un periodo especifico. 

¿Opina que la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

- SANIPES tiene algún mecanismo para preservar los conocimientos y buenas prácticas 

adquiridas en la gestión? ¿Se fomenta esto de alguna manera? 

La coyuntura gubernamental no fomenta esta práctica, sino más bien que deviene en una 

iniciativa de cada dependencia; sin embargo, es una práctica que se trata de implantar en 

esta unidad, a fin de que se pueda compartir la información entre sus integrantes, y se 

preserve la documentación propia a lo largo del tiempo. 
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¿Se encuentra familiarizado con los conceptos “Gestión del conocimiento”, 

“Crowdsourcing”, “Procesos Sistemáticos” y “Procedimientos Estándares”? 

Sí, claro, en adición a ellos, existen otros conceptos de uso frecuente en la actividad 

privada, que son útiles para las entidades públicas. 

¿Considera usted que es importante o necesario el uso de la Gestión del conocimiento o 

alguno de los otros conceptos para el desempeño de las empresas o entidades del 

Estado? 

Si lo considero. Por ejemplo, nosotros utilizamos con mucha frecuencia el 

Crowdsourcing, al solicitar opinión a entes especializados, entre los cuales se encuentra 

el OSCE, como órgano rector de las contrataciones del estado, el cual mediante 

opiniones emite comentarios acerca de un determinado artículo de la ley y/o del 

reglamento. Del mismo modo, la Gestión del conocimiento es importante, aunque no es 

muy común, pero resulta importante difundir los conocimientos adquiridos por un 

colaborador a lo largo de la misma institución. Asimismo, los procesos sistemáticos, 

proveen de correlación; y los procedimientos estándares, en la administración pública, 

se encuentran regulados en las directivas, manuales de procedimiento, los mismos que 

estandarizan básicamente en todas las actividades.  

¿Cree usted que los conceptos mencionados podrían ser usados en la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES? ¿Por qué? 

Como eh comentado anteriormente, nosotros utilizamos todas esas técnicas, que de 

repente no son conocidas por todos, porque tienen términos ingleses, pero diariamente 

las utilizamos; así también, hay otras herramientas que se usan como el Benchmarking o 

el Outsourcing. 

Implementando alguno de los conceptos mencionados ¿podría facilitar su labor? ¿de 

qué forma? 

Si, dentro de los que destacan los procesos sistemáticos y procedimientos 

estandarizados, los cuales resultan de gran utilidad para la entidad debido a que en su 

mayoría todo se encuentra reglamentado o normado en el estado, y por consiguiente su 

implantación resulta viable, mediante la generación de directivas y manuales de 

procedimientos. 
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De la problemática que usted considere existente en la jefatura a su cargo ¿Cuáles serían 

los indicadores que se emplea para su medición? 

En la unidad, tendríamos que tener dos tipos de indicadores, de gestión y de 

cumplimiento, estando estos últimos asociados al PAC, las convocatorias y los procesos 

de selección.  Del mismo modo, también existen indicadores de desempeño 

institucional, no obstante, considero que también debería implementarse indicadores de 

desempeño del personal, los cuales serían útiles en caso se implementara la Gestión del 

conocimiento, el Crowdsourcing, entre otros. 

¿Los conceptos tratados podrían resolver algunos de dichos problemas? ¿De qué forma? 

Considero, que todos los conceptos tratados, los mismos que no son tan conocidos en la 

administración pública, son muy importantes para una entidad; de entre los cuales, la 

Gestión del conocimiento, es algo que hemos tratado de aplicar en esta unidad, al 

generar un repositorio de nuestros procesos de selección y de las respectivas ordenes 

generadas, archivo que constantemente actualizamos y que no existía en una gestión 

previa. En ese sentido, al tener una gestión eficiente de la información, esta podría 

transmitirse fácilmente a toda la entidad, permitiendo el difundir las funciones que 

competen a cada área y poder cumplir con los indicadores que se consignen para 

alcanzar las metas institucionales. Por otro lado, considero que los procedimientos 

estándares y los procesos sistemáticos se encuentran implantados en toda la 

administración pública. 
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ANEXO 5 

ENCUESTA 

A continuación se le presenta una serie de preguntas, usted deberá responder una sola 

alternativa y marcarla con un aspa (x) al costado de los ítems. 

¿Cree usted que es necesario una plataforma tecnológica (hardware y software) para la 

Gestión del conocimiento? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que la actual plataforma tecnológica (hardware y software) de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES es idónea 

para la Gestión del conocimiento? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que es importante que exista sistematización e interconexión en los 

procesos? 

 

Muy de acuerdo  
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De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que todos los procesos de la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES se encuentran debidamente sistematizados y 

que no existen procesos aislados? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que es necesario homogeneizar o estandarizar todos los procedimientos y 

actividades que se realizan? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES todos sus procedimientos y ejecuciones se encuentran 

debidamente estandarizados?  
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Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que es factible los colaboradores puedan aportar nueva información valiosa 

que permita facilitar las actividades de otros colaboradores? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES se obtiene información valiosa de los colaboradores para facilitar 

el desempeño de la referida unidad?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 
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¿Cree usted que día a día se desarrollan nuevos conocimientos y buenas prácticas que en 

la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que los conocimientos aprendidos y las buenas prácticas de la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES son 

preservados adecuadamente y se posibilita su reutilización? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que una dependencia como la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES deba efectuar un planeamiento a mediano y 

largo plazo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 
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¿Cree usted que el planteamiento actual de la Unidad de Abastecimiento del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES es adecuado? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que el personal de la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES requiere de especialización? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que el nivel de preparación del personal de la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES es el propicio?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 
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¿Cree usted las metas y objetivos trazados para la Unidad de Abastecimiento del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES en este periodo fiscal (este año)? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que actualmente la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES ha alcanzado todas las metas y objetivos trazados? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que existe una plataforma tecnológica (hardware y software) idónea la 

Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

que permite difundir los conocimientos y buenas prácticas con las que actualmente 

cuenta? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 
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¿Cree usted que existe relación entre los procesos sistemáticos y con que la Unidad de 

Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES alcance sus 

metas y objetivos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que existe relación entre los procedimientos estándares y el planteamiento 

la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

¿Cree usted que existe una relación general entre la Gestión del conocimiento y la  

eficacia en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 

SANIPES? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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ANEXO 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

A continuación se detallan los resultados cuantitativos y porcentuales de la información 

recabada por la totalidad de encuestas efectuadas. 

 

Tabla A5. Matriz de resultados de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


