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ANEXO 4. ENTREVISTA A LOS ESPECIALISTAS Y DIRECTIVO DE LA DER 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: 

Edad: 

1. Tiene identificados qué procesos ocurren en su organización 

2. ¿Qué actividades Ud. realiza en la DER? 

3. ¿Qué información recibe para realizar sus actividades? 

4. ¿Cuál es la fuente de esas informaciones? ¿Cómo las recibe (canal y formato)? 

5. ¿De quién las recibe? 

6. ¿Qué información Ud. produce? 

7. ¿A quién está destinada? 

8. ¿Necesita más informaciones? ¿De qué tipo? ¿En qué formato?  

9. ¿Qué otras informaciones pueden obtenerse de las actividades que realiza? 
¿Qué destino tendrían? 

10. ¿En sus actividades o funciones Ud. toma de decisiones o participa en el 
proceso de toma de decisiones? 

11. ¿Considera que el proceso de decisiones es parte de su organización? ¿Por 
qué? 

12. ¿Cuentan con algún sistema de almacenaje de información que generan y 
reciben? ¿Cuál? 

13. ¿Tienen sistema de gestión de información propio? 

14. ¿Comparten información? 

15. ¿Siempre encuentran la información que necesitan? 

16. ¿Considera suficiente el papel de CUBAENERGIA para gestionar la información 
específica que necesita el GNER y la DER? 

17. ¿Cuáles considera que sean las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de su organización? 

 



 

ANEXO 5.  ENTREVISTA A LA SECRETARIA E INFORMATICO DE LA DER 

1. ¿Cómo le llega la información? 

2. ¿Qué hace con ella? 

3. ¿Queda registrada la información que llega y que se va de la empresa? 

4. ¿Cuenta con un sistema de clasificación de la información? 

5. ¿Cuántos documentos se archivan diariamente como promedio? 

6. ¿Qué tratamiento se le da a la información que llega por correo? 

7. ¿Maneja el sistema de información secreta de la empresa? 

 



 

ANEXO 6.  ENCUESTA A APLICAR A LOS MIEMBROS DEL GNER 

Gracias por su participación en esta encuesta. En la mayoría de los casos Ud. solo 

tendrá que marcar su respuesta 

1. Ud. es miembro de: 
- Dirección de ER del MINBAS  ___ 
- Grupo Nacional de ER (GNER)  ___ 

 

2. Obtención de la información. Puede marcar más de 1 opción 

 

 Internet ___  Estudios Vigilancia 
tecnológica 
(CUBAENERGIA) 

___ 

 Boletines temáticos ___  Información personal ___ 

 Compendios 
informativos 

___  Otras fuentes. Le 
agradeceríamos que 
nos diga cuáles. 

 

 

___ 

 Búsquedas 
especializadas 
(CUBAENERGIA) 

___ 

 

 

3. Valor de la información 
a) Está definida claramente la estrategia de la información sobre temas de energía 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

b) La información es difundida ampliamente  

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

c) Ud. es consciente del valor de la información que se genera en el GNER 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 



 

d)  Ud. tiene acceso a la información externa relativa a las fuentes de energía 
renovable 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

4. Acceso a la información 
a) Siempre encuentra la información que necesita para trabajar los temas de las 

energías renovables 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

b) La información actualizada y clave está fácilmente disponible 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

c) Informaciones similares se almacenan en varios lugares y no está claro cuál 
es la versión correcta 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

d) Todos reciben información periódica de actualización sobre las energías 
renovables 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

e) Se siente saturado de información que recibe relativa a las energías 
renovables 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

 



 

5. Compartir información 
a) Toda la información que generan los grupos de trabajo de las energías 

renovables se comparte 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

b) Es sencillo compartir y distribuir información 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

c) Es fácil identificar personas y grupos con conocimientos concretos 

De acuerdo 4 3 2 1 En desacuerdo 

    

 

6. Conoce el servicio de gestión de información que realiza CUBAENERGIA 

Si  ____ No ____

a) ¿Considera que tiene calidad?    

Si  ____ No ____

7. ¿Cuáles son sus necesidades de información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


