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El presente capítulo tiene la intensión de compartir información critica y relevante para 
que los Centros Colaboradores de la OPS/OMS puedan reflexionar y prepararse 
organizacional y estratégicamente para transformarse, gradualmente, en 
organizaciones basadas en conocimiento, dentro de un modelo de “Sociedad de la 
Información”. Se presentan algunos conceptos, modelos, premisas, herramientas y 
decisiones estratégicas de los gobiernos con relación a estos temas ya que tarde o 
temprano todas las instituciones de salud tendrán que enfrentar este desafío. 
 

Reflexión inicial 

 

 

 

 

El undécimo Programa General de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud deja 
claramente el mensaje de que muchos de los retos hacia el futuro son imprevisibles, de 
manera que los Gobiernos y la Comunidad Internacional deben ser capaces de 
responder a ellos con flexibilidad a medida que se plantean, y aquí la información, 
evidencias y espacios para intercambio de conocimiento jugarán un papel fundamental. 

Acceder al conocimiento correcto en el momento oportuno, debe dejar de ser una 
prerrogativa de pocos y pasar a ser un derecho inherente de las personas que viven en 
sociedad. 

Acerca de la Sociedad de la Información 

Si bien existen diversas definiciones sobre lo que es o debería ser una “Sociedad de la 
Información”, estamos de acuerdo con la definición existente en la Wikipedia que dice 
que, “Una sociedad de la información es aquella en la cual la creación, distribución y 
manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y 
económicas”. Si extrapolamos este concepto al ámbito de la Salud Pública, podemos y 
debemos pensar en una Sociedad con acceso equitativo a Información en Salud para 
que cada persona disfrute de una vida con respeto y dignidad, y es así como lo vemos, 
sentimos y nos planteamos los proyectos de gestión de información y conocimiento en 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

“Uno de los grandes retos que enfrentamos en la salud pública en las 
Américas es que los importantes avances que logramos en el nivel regional y 
nacional, se reflejen lo más equitativamente posible en la realidad local” 

Dra. Mirta Roses Periago, Directora OPS/OMS 



Dicho concepto, Sociedad de la Información en Salud, trae consigo aspectos muy 
importantes relacionados con el ciclo de “Gestión del Conocimiento” que se describe al 
final del capítulo, que aplicamos en la OPS y que debe ser aplicado en las instituciones 
productoras o intermediarias de contenidos relacionados con Salud, como es el caso 
de los Centros Colaboradores. 

Como resultado de la primer Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información, se 
han hecho algunas recomendaciones en el ámbito de la salud. La Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (CMSI) es un evento internacional organizado por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)1 centrado en los aspectos sociales 
de la Sociedad de la Información y cuyo objetivo fue plantear estrategias para Eliminar 
la brecha digital (digital divide en inglés) existente en el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en el mundo, específicamente las 
Telecomunicaciones e Internet, y preparar planes de acción y políticas para reducir 
dicha desigualdad. En esta Primera Cumbre se elaboró la Declaración de Principios 
denominada: Construir la Sociedad de la Información: Un desafío global para el nuevo 
milenio. En ella los países miembros plantean su visión de la sociedad de la 
información, sus principios fundamentales y el compromiso de una “Sociedad de la 
información para todos”. 

Las recomendaciones en el ámbito de la salud del plan del 2003 (primer fase2) fueron: 

 Promover la colaboración entre gobiernos, planificadores, profesionales de la salud 
y otras entidades, con la participación de organizaciones internacionales, para crear 
sistemas de información y de atención de salud fiables, oportunos, de gran calidad y 
asequibles, y para promover la capacitación, la enseñanza y la investigación 
continuas en medicina mediante la utilización de las TIC, respetando y protegiendo 
siempre el derecho de los ciudadanos a la privacidad. 

 Facilitar el acceso a los conocimientos médicos mundiales y al contenido de 
carácter local para fortalecer la investigación en materia de salud y programas de 
prevención públicos y para promover la salud de las mujeres y los hombres; tales 
contenidos pueden ser sobre la salud sexual y reproductiva, las infecciones de 
transmisión sexual y las enfermedades que suscitan una atención generalizada a 
nivel mundial, tales como el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. 

 Alertar, vigilar y controlar la propagación de enfermedades contagiosas, mejorando 
los sistemas comunes de información. 

 Promover el desarrollo de normas internacionales para el intercambio de datos 
sobre salud, teniendo debidamente en cuenta las consideraciones de privacidad. 

                                                           
1
 La UIT es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la 

información y la comunicación. Fuente: http://www.itu.int/net/about/index-es.aspx  
2 A la Fase de Ginebra de la CMSI asistieron cerca de 50 jefes de Estado o Gobierno y Vicepresidentes, 82 Ministros 

y 26 Viceministros y jefes de Delegación, así como representantes de organizaciones internacionales, el sector 

privado y la sociedad civil, que proporcionaron apoyo político a la Declaración de Principios y un Plan de Acción de 

la CMSI, que se aprobaron el 12 de diciembre de 2003. Más de 11 000 participantes de 175 países asistieron a la 

Cumbre y a los eventos conexos. Fuente: http://www.itu.int/wsis/geneva/index-es.html  

http://www.itu.int/net/about/index-es.aspx
http://www.itu.int/wsis/geneva/index-es.html


 Alentar la adopción de las TIC para mejorar y extender los sistemas de atención 
sanitaria y de información sobre la salud a las zonas distantes y desatendidas, así 
como a las poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta las funciones que 
desempeñan las mujeres como proveedoras de atención de salud en sus familias y 
comunidades. 

 Fortalecer y ampliar las iniciativas basadas en las TIC para proporcionar asistencia 
médica y humanitaria en situaciones de catástrofe y emergencias. 

Principios fundamentales establecidos en la primera cumbre mundial para la Sociedad 
de la Información (Ginebra, 2003): 

 ampliar el acceso a 
o la infraestructura y las tecnologías de la información y las comunicaciones 
o la información y al conocimiento;  

 fomentar la capacidad;  

 reforzar la confianza y la seguridad en la utilización de las TIC;  

 crear un entorno propicio a todos los niveles;  

 desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC;  

 promover y respetar la diversidad cultural (plurilinguismo);  

 reconocer el papel de los medios de comunicación;  

 abordar las dimensiones éticas de la Sociedad de la Información y 

 alentar la cooperación internacional y regional. 
 

La gestión del conocimiento en salud en el marco de la Sociedad de la 

Información: Oportunidades, retos, “premisas 2.0” y aspectos críticos a 

considerar 

Debemos aprovechar las oportunidades que se presentan en el marco de este enfoque, 
sin embargo, es muy importante también destacar los retos, algunas premisas y 
algunos aspectos críticos que deben ser considerados y entendidos claramente dentro 
de un modelo estratégico de gestión del conocimiento, en todas aquellas instituciones 
que se planteen el desafío de transformarse en “Organizaciones Basadas en el 
Conocimiento” dentro del modelo de “Sociedad de información en salud”  

Oportunidades3: 

 La atención primaria de salud es un compromiso con la atención equitativa y 
asequible para todas las personas, que garantiza los servicios necesarios 
centrados en los habitantes para llevar una vida saludable y productiva. Dichos 
servicios incluyen el acceso libre y equitativo a información en salud; 

                                                           
3
 Presentado en la II I CONFERENCIA INTERNACIONAL BRECHA DIGITAL E INCLUSIÓN SOCIAL desarrollado bajo  las 

directrices del Instituto Universitario Agustín Millares de Documentación y Gestión de la Información de la 
Universidad Carlos III de Madrid y del  (Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de 
la Universidad de Costa Rica. Fuente: http://www.brechadigital2009.net/  

http://www.brechadigital2009.net/


 La Agenda de salud de las Américas considera el uso de tecnologías de información 
y comunicaciones en beneficio de la Salud Pública; 

 Las tecnologías de la información y la comunicación están transformando los 
servicios y sistemas de salud, proporcionando soluciones que eran impensables 
hace 30 años; 

 Existe buena convergencia de las iniciativas mundiales de “cibersalud” y de 
“eHealth”; 

 Cambios rápidos en las tecnologías de información y comunicaciones; 

 Nueva función de los “gobiernos digitales” asociado a la transparencia en la gestión 
pública; 

 Nuevos modelos de cooperación técnica en el contexto de los programas 
nacionales digitales y las iniciativas de cibergobierno;  

 Participación activa de Gobiernos en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información con énfasis en la salud; 

 Fuerte inversión en la conectividad por parte de los gobiernos nacionales con el 
apoyo de los bancos de desarrollo y otros donantes; 

 Mayor interés en las alianzas entre el sector público y el privado; 

 eHealth es reconocido por la OMS como una de las areas de mayor crecimiento en 
la salud hoy (Fuente: http://www.who.int/kms/initiatives/ehealth/en/)  

Retos: 

 Mejorar y masificar el acceso a una buena Infraestructura de telecomunicaciones; 

 Penetración lenta de la internet; 

 Resistencia al cambio a todos los niveles de la sociedad y gobierno; 

 Servicios deficientes de apoyo técnico; 

 Costo elevado de algunas tecnologías emergentes; 

 Conocimientos de computación necesarios para trabajar en la era de la información; 

 Convergencia cognitiva, cultural, generacional y digital. 

Premisas 2.04: 

Es muy importante entender el concepto de “2.0” que trae consigo la “Sociedad de la 
Información” y que debe ser aplicado por todas las instituciones que deseen ser parte 
integral de este modelo. El concepto “2.0” es un cambio de paradigma en el Internet en 
donde los usuarios dejan de ser “simples lectores” y pasan a interactuar con los 
contenidos que las instituciones publican. Dichos contenidos pueden ser mejorados, 
criticados y sobre todo “calificados” por los lectores de los sitios existentes en el WWW.  

                                                           
4
 Presentado en la conferencia Web 2.0 en la Organización Panamericana de la Salud en el marco del 

curso de verano “ MEDICINA 2.0: herramientas y aplicaciones de la web social. Salamanca, España, 16-18 de 
septiembre de 2009. Fuente: http://sabus.usal.es/cursos/bvcs_4/documentos.htm  

http://www.who.int/kms/initiatives/ehealth/en/
http://sabus.usal.es/cursos/bvcs_4/documentos.htm


Por ello es crítico entender, asimilar y adoptar las siguientes premisas en todos los 
niveles de operación y funcionamiento de las instituciones: 

 Pasamos de “leer” a “compartir”, de “compartir” a “colaborar” y de “colaborar” a 
“tomar acciones en conjunto”; 

 En una sociedad 2.0 ninguna persona puede tomar el crédito de algo que fue 
producido colectivamente, mismo que haya sido “su” idea; 

 Decisiones colectivas crean responsabilidades compartidas; 

 “Mi” identidad es la “Identidad del grupo”; 

 “Cuando expongo una (mi) idea en el web, esa idea pasa a ser del “Colectivo”; 

 Todos somos productores de contenidos, todos somos periodistas urbanos, todos 
estamos “presentes” en el web, todos somos un poco de todo…; 

 Estimular a producir en lugar de “reprimir” en “nombre de la calidad”; 

 Entender que en una sociedad 2.0 convivimos en una sociedad “Multicultural” y 
“Multilingüe” en donde se produce una convergencia digital, cognitiva, cultural y 
generacional relacionadas con la adopción y uso de tecnologías de información y 
comunicaciones. 

Aspectos críticos:  

 Confiabilidad de la información; 

 Clara localización y confiabilidad de la fuente; 

 Conocimiento de tecnologías de información y comunicación críticas y emergentes; 

 Conocimiento de metodologías existentes para el acceso a la “información 
confiable” e intercambio de conocimientos; 

 Identificación y logro de capacidades necesarias para desarrollarnos funcionalmente 
en una “Sociedad de la información”; 

 Reconocimiento de los miedos que debemos afrontar en esta convergencia cultural, 
cognitiva, tecnológica y generacional a las que todos nos enfrentamos;  

 Conocimiento de las iniciativas que promueven el acceso libre5 y de dominio público 
para acceso a contenidos en salud (open access) y uso de tecnologías de 
información y comunicaciones de código abierto (open source) y  

 Entendimiento, a todos los niveles de una sociedad, sobre la relación entre el 
acceso libre y equitativo a contenidos de salud y los derechos humanos. 

                                                           

5
 Acceso libre (AL) significa que cualquier usuario individual pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, 

buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y, usarlos con cualquier otro propósito legítimo 
como hacer minería de datos de su contenido digital, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que 
suponga Internet en sí misma. Es decir, es una manera gratuita y abierta de acceder a la literatura científica. 
También se extiende a otros contenidos digitales que los autores desean hacer libremente accesible a los usuarios 
en línea. El acceso libre es una necesidad primariamente hecha evidente por el advenimiento de Internet. (fuente: 
Wikipedia) 



 

Los 4 estados deseados para que un Centro Colaborador sea una Organización 
Basada en Conocimiento en la Sociedad de la Información 

El Centro Colaborador debe ser una fuente autorizada de conocimientos e 
información sanitaria 

El Centro Colaborador trabaja en red con sus instituciones pares y con la OPS/OMS, 
como una fuente primaria, secundaria y terciaria de datos, información, análisis y 
conocimientos fidedignos sobre la salud trabajaran en la determinación de las 
necesidades y exigencias de información de temas específicos, la adquisición y 
preservación de esa información, y la promoción de la producción de contenidos 
diversos y conocimientos en respuesta a necesidades identificadas con sus audiencias, 
siempre con una adhesión estricta a las normas científicas y técnicas de la producción 
científica. El Centro Colaborador comparte la información y el conocimiento entre sus 
redes a través de diversos sistemas y estrategias coordinadas que aprovechan las 
tecnologías disponibles y emergentes para asegurar un acceso libre y equitativo. 

El Centro Colaborador debe ser una organización eficaz basada en la 
colaboración 

El Centro Colaborador goza de un entorno en el cual los datos, la información, la 
experiencia, las prácticas exitosas, las lecciones aprendidas y las publicaciones se 
elaboran y comparten mediante la formación de redes internas. De ese modo se 
enriquece y desarrolla su fuerza de trabajo, y se asegura que la OPS siga 
desempeñando una función central como organismo de cooperación técnica en apoyo 
de las iniciativas de salud en las Américas. 

El Centro Colaborador debe ser una organización basada en el aprendizaje 

A fin de asegurar y mantener su posición como una fuente autorizada de conocimientos 
e información sanitaria, el Centro Colaborador está comprometido con un proceso de 
aprendizaje permanente. Apoya el aprendizaje en red y lo considera como una 
actividad fundamental permanente que permite al personal desarrollar sus funciones 
eficazmente y poder así apoyar a la OPS/OMS en sus actividades de cooperación 
técnica con los países en la previsión y respuesta a retos de salud. El proceso de 
aprendizaje se basa en el intercambio de ideas, enseñanzas extraídas y experiencias 
entre el personal y con sus numerosos asociados y redes. 

El Centro Colaborador debe ser una organización que construya redes y 
asociaciones 

El Centro Colaborador reconoce que, para operar eficazmente en un entorno global 
cada vez más complejo, debe buscar, forjar y fortalecer alianzas, redes y asociaciones 
estratégicas con otras entidades: comunidad académica, centros de investigación, 



organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación bilateral y multilateral, 
e instituciones financieras internacionales, entre otras. Las asociaciones resultantes 
crean oportunidades para el progreso de los recursos humanos, para la recopilación e 
intercambio de conocimientos e información, y para mejorar el estado de salud de los 
pueblos de las Américas. 

Los modelos estratégicos, herramientas y metodologías que un Centro 
Colaborador debe implementar para desarrollarse funcionalmente en la Sociedad 
de la Información 

Cualquier institución que se plantee el firme desafío de convertirse en una 
Organización Basada en Conocimiento dentro de la Sociedad de la Información debe 
implementar dos modelos estratégicos: 

 Estrategia de gestión de contenidos en el marco del concepto Web 2.0 explicado 
anteriormente y; 
 

 Estrategia de uso de herramientas sociales y participación en redes sociales 
existentes creadas por la comunidad. 

Es muy importante la presencia de los centros colaboradores en los espacios sociales 
establecidos espontáneamente por las diferentes comunidades que operan 
activamente en internet para intercambio de información y conocimientos. Debemos 
llevar las instituciones dentro de los movimientos sociales y no a la inversa.  

Dentro de las metodologías que debe implementarse, las más importantes son las de: 

 Establecimiento de comunidades de prácticas6 para intercambio de conocimientos y 
resolución de problemas específicos dentro de la Institución y/o con socios 
externos;  
 

 Desarrollo e implementación de un modelo que permita registrar y compartir las 
lecciones aprendidas de los proyectos de la institución; 
 

 Establecimiento de modelos y herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo 
de eventos semi-presenciales y virtuales entre la institución y sus principales socios;  
 

 Adopción del modelo de trabajo en Red como estrategia transversal de 
funcionamiento de la institución. Dicho modelo es aplicable al desarrollo e 
implementación de redes temáticas de acuerdo con el área de especialidad de la 
institución; 

                                                           
6
 Según Wenger, McDermott y Snyder (2002), una comunidad de práctica es “un grupo de personas que 

comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común respecto a un tema, y que 
profundizan su conocimiento y competencia en ese área por medio de una interacción continuada”. 



 

Modelo de gestión del conocimiento para los Centros Colaboradores  

El modelo general de gestión del conocimiento de los Centros Colaboradores debe 
considerar las funciones básicas de: 1) Generación, 2) Intercambio y 3) Aplicación de 
conocimientos que operan transversalmente con foco en las personas, los procesos y 
las tecnologías de información y comunicaciones. 
 
En el marco de este modelo, deben establecerse dos premisas claves y ejes 
conductores de los flujos de información y conocimiento: 1) Producción y diseminación 
de contenidos enmarcados en el modelo de acceso libre (open access) mencionado 
anteriormente y 2) adopción de tecnologías de código abierto (open source) para el 
desarrollo de aplicaciones que facilitan la producción y diseminación de los contenidos 
producidos por el Centro Colaborador, así como sus relaciones “on-line” con sus 
audiencias (web 2.0). 
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