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SUMMUN

04/Octubre/2012  

Conocimiento Organizacional

Presentación – Jornadas HTC

Agenda

Apertura
Gonzalo Flores

Basamento Teórico 

y Demo de Summun 
Juan E. Coronel

Actualización del parque Informático, Segurización de Redes Inalámbricas, 
Firewall y Router  Central,  Conectividad con las Delegaciones, Consolidación de 

Red de Datos de Sede Central,  Adecuación  de  Sala de  Servidores, Consolidación
y Administración Centralizada de Servidores, Implementación de Ambientes de 
Desarrollo y Test.

F5: Sistemas de Información 
Estratégicos
F4: Sistemas de Información 
Transaccionales
F3: Consolidación
F2: Estandarización e Integración
F1: Adecuación de Infraestructura.

Sistema de 
Videoconferencia,

videochats, Panel 
de Control  de Soporte

para la toma de decisio-
nes, Firma Digital,  Digita-

lización de Documentación.

Selección de Herramientas de Worflow, 
Sistemas: Gestión Administativa Contable,

Gestión, Auditoria y Control, Gestión Digita-
lizada de Documentación, Gestión de la Dire-

cción de Sistemas, Afianzamiento del Sitio Web.

Capacitación en Tecnologías de la Información, 
Convenios de Intercambios de Información, 

Certificación ITIL en la Gestión de los Servicios de 
Tecnología, Regularización de Licenciamiento de Software, 

Implementación de una Mesa de Ayuda.

Implementación de Servicio Consolidado de Correo Electrónico, 
Colaboración y Mensajeriía Instantánea, Monitoreo de Infraestruc-

tura Tecnológica, Antivirus Corporativo, Plan De Continencia Operativa, 
Procedimientos de Copias de  Seguridad, Autentificación  Unificada de 
Usuarios.

Decisión Política para Innovar, Transformación Cultural, Internet e Intranet 
Provincial, Software Libre, Recursos Humanos  en IT, Estándares y Buenas 

Practicas.

F1

F3

F5

F4

F2

Plan de Innovación 
Tecnológica

2011-2015

Plan Operativo 2012
Objetivos de la Calidad 2012

Nuevos requerimientos 
funcionales en los actuales  
sistemas de Doctrina y 
Jurisprudencia de la Secretaría de 
Consultas

Solicitud de nuevos sistema para 
la publicación de Doctrina  de la 
Secretaría Jurídica destinada 
principalmente a oficiales letrados

Optimización de Sistema de 
publicación de Fallos por parte de 
la Secretaría General. 

Conclusiones Jornadas del HTC 
2011

GENESIS
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� Múltiples Sistemas “Silos”

� Carencia  de integración.

� Diversos Motores de Base de Datos 

� Obsolescencia Tecnológica.

� Dificultad en el mantenimiento 
correctivo 

� Inconvenientes en la ampliación de 
nuevas funcionalidades

Ciclo de Vida de los Sistemas Finalizados

2 
caminos

Solución
Convencional

Desarrollar un Sistema
o Módulo por cada uno de los 

requerimientos…

Camino # 1

Sistema de 
Doctrina-
Consulta

Sistema de 
Jurisprudencia

Sistema
de 

Doctrina-
Jurídica

Sistema
de 

de Fallos-HTC

Sistema
de 

Normativas

Sistema
de 

Fallos-Judiciales
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Camino # 2 Solución

más

Picante

Cambio

& 

Innovación
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•Decisión Política para Innovar
•Transformación Cultural
•Recursos Humanos  en IT
•Estándares y Buenas Practicas
•Software Libre

Fundamentos para el cambio
Plan de Innovación tecnológica 
Lineamientos Estratégicos 2011-2015

14

3
Web Participativa (2.0)

Gestión del Conocimiento

Aprendizaje Organizacional

1° Web Participativa (2.0)

•WEB 2.0

• Colaboración
• Búsqueda de Palabras Claves (TAGS)
• Redes Sociales
• Medios de Intercambio Social
• Mashups (webs híbridas)

•WEB 1.0

• Sitios Webs (HTML, Hipertexto)
• Bases de Datos
• Servidores de Archivos
•Trabajo en Grupo
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2° Gestión del Conocimiento

“…actualmente 
los humanos 
están sumergidos 
en un océano de 
información y 
ayuno de 
conocimientos”,… Naisbitt John

DatosDatosDatosDatos

• Conjunto de hechos relacionados con el mundo

• Cuantificar

• Capturar y almacenar digitalmente

• No permiten juicio y significados

• No constituyen la base para la acción

InformaciónInformaciónInformaciónInformación

• Conjunto de Datos interrelacionados con relevancia y 
propósito.

• Susceptibles al análisis humano y juicio.

• Almacenar en Documentos y Archivos digitales.

• Constituye la base para la acción.

ConocimientoConocimientoConocimientoConocimiento

• Conjunto organizado y estructurado de información.

• Permite comparaciones.

• Permite Deducciones.

• Presenta implicaciones. 

• Directamente relacionado con lo que piensan otras p ersonas.
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Solución 
basada en 
Gestión del 

Conocimiento

"saber cómo"

1. m. Acción y resultado de conocer.
2. Entendimiento, inteligencia.

RAE

¿Que 

es

Conocimiento?

Hechos, datos de información adquiridos por 
una persona a través de la experiencia o 
la educación,la comprensión teórica o práctica
de un asunto u objeto de la realidad.

Lo que se adquiere como información relativa a 
un campo determinado o a 
la totalidad del universo

Conciencia o familiaridad adquirida por 
la experiencia de un hecho o situación

Wikipedia

La GC consiste en poner a disposición del 
conjunto de miembros de una institución de 
modo ordenado, practico y eficaz los 
conocimientos explicitados y particulares 
(tácitos) de cada uno de sus miembros, que 
puedan ser útiles para el más inteligente y 
mejor funcionamiento de la misma, su 
máximo desarrollo y crecimiento.

Gestión del Conocimiento 
Moral Bueno, Pazos Sierra, Rodriguez Fernandez y otros (2007)
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hacer

aprendercompartir

Innovar

PILARES DE LA 
GESTION DEL 

CONOCIMIENTO

Personas 

Gestión 
Organizacional

Soporte 
Tecnológico

Principales razones para adoptar la GC

� Retener los conocimientos del personal.

� Capturar y compartir buenas prácticas. 

� Incrementar Participación del Personal.

� Proporcionar formación y aprendizaje organizacional.

� Acortar los ciclos de desarrollo de productos/servicios.

� Desarrollar inteligencia organizacional.

� Proporcionar un espacio de trabajo.

� Reforzar la cadena de mando.

� Mejorar y acelerar la comunicación

� Reducir tiempos en resolución de problemas. 

2 tipos de 

Conocimientos

Explicito Tácito

Políticas, Procesos, 
Procedimientos, Contenido en 
Manuales, Libros, capacitación 
estructurada

… o inconsciente. Presente en 
la mente de sus personas. 
Deriva de sus experiencias y 
vicencias. Lo que sabemos pero 
es difícil de expresar en forma 
oral y escrita.

Sistema de Gestión
de la Calidad
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Tácito

Explicito

3° Aprendizaje Organizacional

Proceso mediante el cual 
las organizaciones 

transforman información 
en conocimiento, lo 

difunden y explotan con el 
fin de incrementar su 

capacidad de gestión e
Innovación.

Aprendizaje Organizacional

INNOVACION
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SUMMUN
Conocimiento Organizacional

Se trata de un sistema de 
información de construcción 
participativa, transversal, 
escalable y fundacional de una 
estrategia de inteligencia y 
aprendizaje organizacional.

� Solución unificada y colaborativa.

� Usabilidad en el Diseño (Uso, Aprendizaje, Flexibilidad, 
Robustez) 

� Gestión enriquecida de la información (relaciones y 
enlaces) 

� Espacios destinados a experiencias, contextos, 
interpretaciones, investigaciones y reflexiones.

�Evaluación y Etiquetado (tags)

� Construcción Participativa (comunidad)

� Transversalidad de uso.

� Escalabilidad 

�Salto Tecnológico en lenguaje y metodología de desarrollo 

�Trazabilidad de datos.

Desarrollo de sistema de información 
colaborativo que permita la gestión 
sistematizada  de diversas  unidades de 
información (UI) como doctrinas, 
jurisprudencias, fallos propios y judiciales, 
dictámenes, normativas;  e incorpore en su 
diseño conceptos participación y  gestión del 
conocimiento a través de la interrelación de 
dichas unidades , su ponderación  y el 
asentamiento de  comentarios/experiencias.

Objetivo
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Web Participativa 2.0
Gestión del Conocimiento                      Apren dizaje Organizacional

Gestión Individual de UI 
(Altas, Modificaciones, Estados, Búsquedas, Palabras Claves)

Gestión Participativa  
(relaciones, enlaces externos, comentarios, 

referencias bibliográficas, ponderación)

Gestión Integrada 
(Agrupamientos, Aplicación

Contenido, Aclaraciones, Puntos de Control)

Inteligencia 
Organizacional

Fase I

Fase II

Fase III

Unidades 
de 

Información (UI)

Constituyen los componentes 
básicos o primarios  de 
Información a gestionar por 
Summun.

Fase I

Gestión Individual de las UI´s

•ABM: Altas, Modificaciones, 
Búsquedas Simples y 
Avanzadas

•Estados: Borrador, Cargado, 
Visado, Acceso Interno, 
Acceso Público)

•Palabras Claves (TAGS)

•Roles de  Usuarios (carga y 
visado)

•Trazabilidad de actualización 
de las unidades de 
información

Fase I
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Fase II

Gestión Participativa y Construcción de 

Conocimiento a través de 5 operaciones

Relaciones: Permiten la  
vinculación de UI´s del mismo 
o distinto tipo en modo 
unidireccional o bibireccional 

xEj. se podría vincular un fallo a una 
jurisprudencia ó 
un Dictamen Jurídico 
a una Doctrina. 

Fase II

1

Enlaces Externos:
permiten efectuar una 
vinculación de una UI a 
un enlace web externo 
(hipervínculo). 
X ej. Este puede el texto a una 
nota periodística en un diario 
digital, portal, blog. 
Los enlaces pueden puede 
tambien a videos, audios,  
imágenes.

Fase II

2
Referencias 
Bibliográficas
consiste en citar de la 
manera más detallada 
posible referencias en 
Libros, Manuales, Tratados, 
Cartillas o cualquier otro tipo 
de compendio físico que se 
halle disponible en el 
organismo

Fase II

3
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Experiencias
Se trata de un campo texto, en 
el que cualquier usuario 
registrado puede dejar 
comentarios, contextos, 
interpretaciones, investigaciones 
y reflexiones que permitan 
acrecentar el valor de la UI.

Fase II

4
Evaluación
Al evaluar una UI se esta  
incorporando los conceptos de 
mejora continua y de participación 
de los usuarios 

Fase II

5

Fase III

Gestión Integrada de UI´s

Creación de “Digestos” que integren 
diferentes UI´s con un fines específicos. Por 
ej., podrían agruparse leyes, decretos y 
jurisprudencias  que sirvan para el estudio 
de cuenta de organismos autárquicos.

•Temas
•UI´s
•Aplicación
•Contenido
•Aclaraciones
•Puntos de Control

Fase III



09/08/2013

13

SUMMUN
19/09/2012

2012

gflores@htc.gba.gov.ar

jcoronel@htc.gba.gov.ar

Gracias por suGracias por suGracias por suGracias por su

Agradecimiento Dirección 
de Sistemas

Agustín, Marina, Jorge, 
Cecilia, Omar, Martín, 
Sebastián, Mariano, 
Amparo, Romina y Hector

Interés!!Interés!!Interés!!Interés!!


