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La gestión del conocimiento como capacidad estratégica de la 

Administración Pública de la CAC

<<El siglo 21 será la era de los servicios donde el triunfo irá para quien logre el “uso 

sabio del conocimiento”>> (Devinney)
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ECONOMÍA TRADICIONAL DE MERCADO

ECONOMÍA DIGITAL

(Globalización y digitalización de la información)

ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO 

Y EL APRENDIZAJE:

• Gestión del Aprendizaje y del Conocimiento Organizacional
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ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE

Se centra en la capacidad de innovar y crear valor más rápido en base al

conocimiento y a su rápida actualización en diversos ámbitos por medio

del aprendizaje (lugar de trabajo, laboratorios, centros de investigación,

las aulas, etc.).
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• Las estrategias de desarrollo organizacional a largo plazo visualizan al
conocimiento como factor estratégico para la resolución de problemas
y la toma de decisiones.

• Tiene que venir acompañado de transformaciones claves en la
administración y desarrollo organizacional, tanto del sector privado
como del sector público.

• Estos cambios y transformaciones se focalizan en:
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 La forma en cómo se hacen las cosas (se tiende a administrar por competencias
más que por puesto de trabajo),

 Los nuevos modelos de formación profesional (por ejemplo la certificación por
competencias, la formación modular basada en competencias),

 Las formas de encarar la combinación del uso de la tecnología con los
saberes individuales y organizacionales acumulados (se enfatiza en las
destrezas de pensamiento, de búsqueda activa de conocimiento por internet, las
comunidades de prácticas, etc.),

 Las nuevas formas de comunicar el conocimiento y de construirlo
(conocimiento tácito almacenado, técnicas para el análisis de la información, los
bancos de ideas, de conocimiento, las mejores prácticas y lecciones aprendidas
entre otros),

 Y el cambio cultural experimentado por la aceptación de los beneficios del
nuevo modelo sobre el tradicional entre otros (nuevas formas de valorización
del trabajo, el papel del factor humano, la mayor autonomía para desarrollar tareas,
el alineamiento entre los intereses individuales y los organizacionales).
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¿Qué es la gestión estratégica del conocimiento?

Disciplina emergente (1995) que tiene como objetivo generar,
compartir y utilizar el conocimiento tácito (Know-how) y
explícito (formal) existente en un determinado espacio, para
dar respuestas a las necesidades de los individuos y de las
comunidades en su desarrollo.
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¿Cuáles son sus dimensiones?
• el proceso de producción del conocimiento por medio de los
aprendizajes organizacionales,

• el espacio de conocimiento (región, ciudad, organización),

• las herramientas y tecnologías de Gestión del conocimiento que
guardan y documentan el conocimiento organizacional,

• la sinergia como dinámica del proceso de desarrollo de un sistema, la
capacidad de respuestas de las comunidades y los individuos frente a
nuevos problemas o desafíos en un medio inestable y cambiante, y

• los trabajadores del conocimiento.
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Fuente: Introducción a la gestión del conocimiento  y su aplicación al 

sector público  (Martha  Beatriz Puluffo y  Ediht Catalán Contreras  9



¿QUE HA HECHO EL GOBIERNO DE CANARIAS O CUÁL HA SIDO 

SU APORTACIÓN A ESTA ECONOMÍA BASADA EN EL 

CONOCIMIENTO  Y EL APRENDIZAJE EN EL SECTOR PÚBLICO 

AUTONÓMICO?
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“Acciones para la modernización de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias” (Aprobado por el Gobierno de
Canarias, en sesión de 22 de abril de 2008).

 Eje de Actuación 3 “El empleado público como agente dinamizador del
cambio” Programa 3.2. “Implicación del empleado público” Acción 3.2.2.
“Potenciar el portal del empleado público, como vía que favorezca la
comunicación y participación, la difusión de información entre los empleados
públicos y que permita conocer su opinión en cualquier tema que se formule”.

 Eje de Actuación 4 “Mejoras de ámbito organizativo y de gestión
administrativa” Programa 4.2. “Mejoras organizativas” Acción 4.2.5.
“Identificar y estudiar acciones de modernización iniciadas y no implantadas,
que pudieran ser reactivadas por medio de planteamientos novedosos en el
ámbito de la gestión del conocimiento” o la Acción 4.2.6. “Impulso de sistemas
de gestión del conocimiento en el ámbito interno de los departamentos
(intranet departamentales).
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“Estrategia para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012-
2014” (PEMAC 2012-2014), aprobado por el Gobierno de Canarias, en
sesión de 2 de agosto de 2012 .

 Línea de Actuación 6. Gestión integral del conocimiento corporativo.

 Objetivo estratégico: Potenciar y desarrollar el capital intelectual de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo
de transformar la información y experiencia acumulada en valor y beneficios
tangibles para la organización y sus grupos de interés.

 Objetivos específicos:

• Facilitar los soportes tecnológicos y las estructuras para la gestión del conocimiento.

• Potenciar el ciclo de generación de conocimiento corporativo
(capturar/almacenar/difundir/compartir/utilizar/crear) 12
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LINEA 6 - BENEFICIOS Y PROYECTOS
BENEFICIO A OBTENER PROYECTO PROPUESTO (PEMAC)
Podrás colaborar con otros
compañeros en tareas y/o
proyectos de interés. 6.1 Gestión del conocimiento - Entorno colaborativo para empleados públicos (PEI)

Podrás seguir formándote. 6.2 “Formándom-e” - Red de formación permanente a través de entornos formativos
telemáticos.

Podrás conocer lo que otros
hacen.

6.3 Gestión del conocimiento - Comunidad de prácticas.

Podrás aplicar prácticas de
interés que son un éxito en
otras áreas de la
organización.

6.4 Materias transversales y estratégicas - Protocolos de buenas prácticas.

Cuando te incorpores a un
nuevo departamento
contarás con información
actualizada y de interés para
que apenas notes el cambio,
además nos aseguraremos
de no perder la experiencia y
el buen hacer de nuestros
compañeros.

6.5 Bienvenida y Experiencia Profesional - Desarrollo de manuales.



DECRETO 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco
general para la innovación y mejora de los servicios públicos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las Líneas de Actuación que integran el Marco para la Innovación y Mejora son 
las siguientes:

a) Calidad de los servicios públicos.

b) Simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas.

c) Administración electrónica.

d) Gestión del conocimiento.

e) Gestión por objetivos.

f) Capital humano. 14



DECRETO 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco
general para la innovación y mejora de los servicios públicos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Línea de Actuación “Gestión del conocimiento”

 La gestión del conocimiento corporativo se configura como un instrumento transversal
de ayuda al cambio organizacional y a la creación de una cultura de innovación, mejora
continua y aprendizaje compartido, que reconoce y utiliza el valor de los recursos
humanos y su conocimiento en beneficio de la propia organización y de la sociedad
canaria.

 La gestión del conocimiento corporativo persigue los objetivos siguientes:
a) Potenciar y desarrollar el capital intelectual de la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos dependientes.
b) Crear una cultura de mejora continua y aprendizaje compartido.
c) Promover un entorno de trabajo colaborativo en red para compartir información y

crear conocimiento, potenciando la innovación y la creatividad a partir de la participación del
personal.
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“Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la
transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, y la
innovación y mejora de los servicios públicos, para el período 2017-2019
(Estrategia Marco de Gobierno Abierto, EMGA, 2017-19), aprobado por
el Gobierno de Canarias, en sesión de 3 de julio de 2017 .

 Eje de Actuación 5. Conocimiento organizativo e innovación.

 Objetivo estratégico general: Potenciar y desarrollar el capital intelectual de
nuestra Administración Pública, con el objetivo de transformar el conocimiento,
la información y la experiencia acumulada por su personal en valor y beneficios
tangibles para la organización y sus grupos de interés.
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EJE DE ACTUACIÓN 5: CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO E INNOVACIÓN

Objetivos Estratégicos Medidas

Centro 
directivo 
responsa

ble

Otros 
centros 

directivo
s 

participa
ntes

OBJETIVO 5.1: Impulsar y consolidar la Innovación y Calidad de 
los Servicios Públicos

5.1.1. Diseño y puesta en marcha de un modelo de
coordinación y transmisión del conocimiento en materia de
innovación y mejora continua

DGMCS DGTNT

5.1.2. Diseño y elaboración del Sistemas de Información para la
Innovación y Mejora Continua de los servicios públicos (SIIMEC) DGMCS DGTNT

5.1.3. Elaboración del nuevo marco regulador de la Calidad DGMCS
5.1.4. Incorporación de una metodología para la medición
permanente de la satisfacción de los servicios público DGMCS ISTAC

5.1.5. Desarrollo del escritorio para el soporte a la
modernización de las actuaciones administrativas (antigua
OSAE)

DGMCS DGTNT

OBJETIVO 5.2: Implantar un nuevo Entorno de Trabajo digital 
para los empleados públicos de la CAC

5.2.1. Desarrollo de la Intranet corporativa: herramientas de
trabajo en entornos colaborativos DGMCS DGTNT

5.2.2. Desarrollo de la Intranet corporativa: servicios a colectivos
internos DGMCS DGTNT

OBJETIVO 5.3: Fomentar la gestión del conocimiento 
corporativo

5.3.1. Desarrollo de la Intranet corporativa: Conocimiento
corporativo. DGMCS DGTNT

5.3.2. Disposición del repositorio en internet de los Estudios y
Trabajos técnicos DGMCS DGTNT

5.3.3. Elaboración del Catálogo/Mapa de Servicios de la APCAC DGMCS DGTNT
5.3.4. Elaboración del Mapa del conocimiento
organizacional/corporativo DGMCS DGTNT
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Decreto 65/2019, de 6 de mayo, por el que se
establece el modelo de referencia para la coordinación,
asistencia y transmisión del conocimiento de la
actividad administrativa de la APCAC y sus organismos
públicos vinculados o dependientes”.
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El Gobierno de Canarias quiere conseguir dos objetivos:

a) dotar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
de una herramienta organizativa para asegurar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de
las competencias que tiene atribuida,

b) establecer un compromiso permanente con los principios del Gobierno
Abierto y la innovación y mejora de los servicios públicos a través de la modificación del
Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la
innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Este Decreto supone un hito clave para el futuro de nuestra organización
y el desempeño de su personal, en cuanto se impulsa el trabajo
colaborativo y en equipo, configurando al "grupo de trabajo" en el
elemento fundamental y vertebrador del modelo de coordinación.
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Se modifica Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se
establece el marco general para la innovación y mejora de los
servicios públicos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

 Gobierno Abierto.

 Innovación Pública.

 Atención a la ciudadanía.
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• ¿Qué es el Modelo de Coordinación y Transmisión del Conocimiento?

Conjunto de procesos, criterios, medios y estructuras organizativas necesarios para
asegurar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de las competencias que tiene
atribuida la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Ámbito de aplicación

a) Los órganos con competencias trasversales que deban ejercerse de forma conjunta con otros
órganos de la misma naturaleza y competencias transversales sobre la misma materia.

b) Los órganos indicados en la letra a) anterior y las Secretarías Generales Técnicas u órganos
equivalentes en el ejercicio de las competencias transversales.

c) Las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes y el resto de los órganos y
unidades administrativas de su departamento u organismos públicos vinculados o dependientes,
en la ejecución de las materias relacionadas con las competencias de los órganos indicados en la
letra a), dentro de sus departamentos u organismos públicos vinculados.
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Principios del Modelo de Coordinación y Transmisión del Conocimiento

a) Principio de contacto directo: la coordinación debe lograrse a través de
relaciones horizontales, para lo cual se establecerán los mecanismos adecuados
para el intercambio de ideas y de iniciativas y para la toma de decisiones conjuntas.

b) Principio de armonización: la coordinación en las labores de identificación de
objetivos y planes de trabajo deberá perseguir la armonización formal de criterios y
de esfuerzos de los órganos implicados.

c) Principio de la coordinación como proceso ininterrumpido: la coordinación se
considera un proceso horizontal de integración de la organización, que destaca la
importancia del conocimiento y entendimiento de las actividades y capacidades de los
distintos órganos del modelo, para lograr la cooperación entre todos ellos. Como
proceso horizontal ininterrumpido estará sujeto a los ajustes periódicos que sean
necesarios para su mantenimiento en el tiempo.



Objetivos del Modelo de Coordinación y Transmisión del Conocimiento

a) Asegurar que todos los agentes incluidos en el ámbito de aplicación del MCTC
manejan los mismos criterios en el ejercicio de su actividad administrativa.

b) Propiciar las condiciones para garantizar que la toma de decisiones consiga los
resultados previstos.

c) Contribuir al desarrollo profesional del personal de los agentes del Modelo.

d) Realizar una asistencia y asesoramiento eficaz por parte de los órganos con
competencias trasversales.

e) Visibilizar la gestión realizada por todos los agentes del Modelo en sus áreas
materiales de competencia.

g) Consolidar el conocimiento corporativo vinculado a cada una de las áreas
materiales de competencia.
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1. PROCESOS Y CRITERIOS

SISTEMA
2. ESTRUCTURAS 

HUMANAS

3. MEDIOS
SGT

OORRGG
HORIZTS



COORDINACIÓN CON LAS CONSEJERÍAS
8. MODELO DE COORDINACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO

1. PROCESOS Y CRITERIOS

1.1. CONOCIMIENTO

1.2. COORDINACIÓN

1.3. ASISTENCIA

1.A. COMPETENCIA 
MATERIAL

1.B. ÁREA DE SERVICIOS

1.C. SERVICIOS

1.D. PROCEDIMIENTO

SISTEMA
2. ESTRUCTURAS 

HUMANAS

3. MEDIOS

3.1. HERRAMIENTA 
COLABORATIVA
3.2. GESTOR DE 
PLANES  Y 
PROYECTOS
3.3. GESTOR 
DOCUMENTAL

3.4. INTRANET

1.E. ACTIVIDAD 
OPERATIVA

1.F. ACTIVIDAD 
ESTRATÉGICA

OORRGG 
HORZTS

UMCI

Comisión Superior AP

Comités 
Interdepartamentales

Com. Téc. De Áreas 

CT Interdepartamentales 
Áreas 

Equipo técnico dptal.

Equipos de Área

Equipos funcionales

ÓRGANOS DIRECTIVOS

Servicio de Modernización

Relación Presencial

PROCESOS
CRITERIOS

Equipos de proyecto
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A modo de resumen: 

 Hacer del conocimiento de sus personas y equipos de trabajo,
uno de los principales activos de la organización, es
conseguir que, estos equipos y personas, interioricen como
un valor la generación y el intercambio de conocimiento
hasta el punto de que sea un hábito para todas ellas.

 Generar y compartir conocimiento ha de pasar a formar
parte de la manera de hacer habitual de las personas y de
los equipos, cada proceso de trabajo ha de incorporar, de
manera natural, los mecanismos para generar conocimiento a
partir del cómo se desarrolla la actividad y se hacen las
cosas.
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 Una adecuada GC, adaptada a las peculiaridades propias de
las AA.PP., permitirá transformar el conocimiento
individual de su personal en un activo para la
Administración.

 La GC en las AA.PP. será clave para desarrollar
competencias profesionales y personales de los individuos
que la integran, mejorar el clima laboral e incrementar la
calidad de los servicios.

 Conocimiento y aprendizaje deben ir unidos: el
conocimiento es el recurso y el aprendizaje es la capacidad
para obtenerlo, crearlo y usarlo. Ambos son inseparables.
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