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AGENDA

• ¿Importancia del tema?
• ¿A qué nos referimos al hablar del Gestión del 

Conocimiento?
• Retos y Oportunidades



Importancia del tema
El conocimiento es útil transmitirlo en tanto está ligado con 

el poder de transformación.

• Sistemas de Salud sensibles con enfoques de derechos.

• Fortalecimiento de las capacidades:
– Reconociendo lo que EN EL HOY se realiza.
– Una de las principales dificultades de las organizaciones es

contar con una estructura o proceso que facilite su utilización
de forma efectiva.

– Orientada a realizar acciones para generar productos, servicios,
procesos y sistemas de gestión que favorezcan la optimización
de recursos y las capacidades de la organización.



Gestión del Conocimiento 

• Se comprende como un proceso
“lógico, organizado y
sistemático” para producir,
transferir y aplicar en situaciones
concretas una articulación de
saberes (conocer, hacer, ser).



Gestión del Conocimiento

• Estrategia de la gestión del conocimiento:

1. Entender las necesidades y oportunidades del 
conocimiento (actual y a futuro)

2. Construir conocimientos relevantes para la 
organización (PP)

3. Organizar y distribuir el conocimiento de la 
organización 

4. Aplicar el conocimiento (apropiación e integración)
5. Evaluar la idoneidad (organización).



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Fuente: Nagles; N. La gestión del conocimiento .



APLICADO A

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO

Planificación

Conducción

Monitoreo

Evaluación

DIFERENTES ACTORES

A) Producirlo (crearlo –
investigación)
B) Transferirlo 

(enseñanza 
/comunicación)

C) Aplicarlo 
(transferencia)



RETOS Y OPORTUNIDADES

• Las barreras tienen un doble efecto:
1. Son obstáculos para los procesos de gestión de

conocimiento
2. Se convierten en los mecanismos que posibilitan

la creación de nuevos conocimientos y la
generación de acciones innovadoras en las
organizaciones; esto exige una efectiva estrategia
de gestión del conocimiento.



• El acceso a la información es valorada como un
importante determinante de la equidad en salud
desde dos dimensiones: como fuente de
información sobre equidad y como generadora
de equidad.

• El acceso a fuentes de información confiables
contextualizadas al nivel local, que respondan a
las necesidades, según los niveles y tipos de
intervención en salud, es una premisa para lograr
equidad en salud.

RETOS Y OPORTUNIDADES



GRACIAS
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