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Introducción
Los desafíos actuales de la sociedad del conoci-

miento exigen a las instituciones de salud, avan-
zar hacia la conectividad y desarrollo humano
sostenible, a través de un crecimiento intelectual
centrado en la consciencia. Para Potter (1998),

“los grandes problemas que enfrenta el hombre
en distintos campos, deben ser vistos y analiza-
dos desde las miradas de diversas áreas del cono-
cimiento, buscando una convergencia de rela-
ción ética entre todos los saberes para el cuidado
de la vida”.
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Por ello, la gerencia del conocimiento en sa-
lud, exige repensar sus estructuras para afian-
zar una relación de complementariedad, entre el
valor del conocimiento disponible, su capacidad
de apropiación, distribución y uso, pasando de
un valor de discurso a otro de respuestas, bajo
un nuevo concepto de la racionalidad científica,
en la cual, los trastornos humanos son psicoso-
máticos, en el sentido de que suponen una con-
tinua interacción entre la mente y el cuerpo en
su origen, en su desarrollo y en su curación,
siendo estos estándares en la gerencia del cono-
cimiento en salud.

A manera de conclusión
La gerencia del conocimiento representa un

complejo rango de actividades de captura, gene-
ración, promoción, difusión, aplicación y crea-
ción de valor social e institucional en salud, esto
compromete experiencias, pericia instalada y va-
lores que emergen en el trabajo intelectual y de
servicio, mediados por la cultura de investiga-
ción instalada, la cual enlaza y energiza los espa-
cios de servicios, al centrar un significado com-
partido, que dibujan rutas y definen la construc-
ción de un modelo de gerencia del conocimiento
en salud.

En la gerencia del conocimiento, se encuentran
los siguientes momentos: la captación, proceso
de apertura que permite la integración de las per-
sonas interesadas en adquirir un capital intelec-
tual, sumando pericias colectivas e intenciones.
El segundo, genera conocimiento nuevo, lo di-
funde y materializa en acciones y servicios. El
tercero, promoción y difusión, centra los proce-
sos de comunicación, información, divulgación
y visibilidad. El cuarto, la aplicación que ofrece
respuestas oportunas en la solución de proble-
mas en salud. El quinto, la creación de valor so-
cial y organizacional, implica un agregado que

hace diferente los resultados de una organización
de salud que gerencia el conocimiento, con res-
pecto a otras que no la considera. Entre sus prin-
cipios, se encuentran: la democratización, la sus-
tentabilidad, la transdisciplinariedad y la inter-
conectividad, entre otros.

Esta sistemática y principios comprometen
disciplinas, especialidades y líneas de investiga-
ción que direccionen e imprimen conectividad y
valor social a los programas y proyectos de in-
vestigación en la propuesta. Para Siemens
(2005), el principio de conectividad se represen-
ta por una red intelectual y social, es decir, me-
diada por personas, procesos e información con
componentes interrelacionados. Estos elemen-
tos sirven de referencia para explicar cómo se
incorpora el conocimiento en su totalidad a las
demandas de salud con una intensión de res-
puesta a las necesidades de intervención interna
y externa, a partir de la autorregulación y apro-
vechamiento de las potencialidades de los servi-
cios: formas de organización y dinámicas del
proceso de generación de conocimiento y las ca-
pacidades de los diferentes actores, beneficiarios
directos e indirectos, profesionales de salud e
instituciones cooperantes (comunidad, univer-
sidad, empresas, entre otros). Plan Socialista
(2013-2019).
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