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RESUMEN 
Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal, para determinar la importancia de las 
competencias profesionales en la gestión de información y del conocimiento en salud. Esta 
investigación cualitativa se desarrolló a través de una entrevista, diseñada en la Bolsa 
Universitaria de Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México y aplicada a 24 
investigadores cubanos de las Ciencias Médicas, en Ciego de Ávila, durante julio de 2011. Se 
profundizó en el valor de estas competencias en los cuatro perfiles de los trabajadores del sector 
salud: asistencial, docente, investigativo y administrativo. La labor asistencial necesita confianza, 
tenacidad y comunicación con el paciente y con el resto del equipo médico para gestionar 
información. La función docente precisa del aprendizaje continuo, la asesoría y la comunicación 
porque contribuyen a la investigación pedagógica y la trasferencia sistemática del conocimiento. 
La tarea investigativa requiere de creatividad e innovación, originalidad y comunicación para 
generar, codificar y difundir sus resultados. La faena administrativa exige liderazgo, trabajo en 
equipo, planeación y organización de la información en los sistemas y servicios de salud. Se 
concluyó que todas las competencias profesionales, principalmente la comunicación, contribuyen a 
la gestión de la información y del conocimiento en los centros de salud pública. 
Palabras clave: COMPETENCIA PROFESIONAL, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 
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INTRODUCCIÓN 
La gestión de la información y del conocimiento son procesos que se desarrollan de manera 
simultánea, tienen como propósito recolectar, transferir, asegurar y administrar el conocimiento 
desde el lugar donde se genera hasta el lugar en que se va usar e implica el desarrollo de las 
competencias necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre sus 
miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior de estas (1-3). 

Las competencias profesionales son un conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos 
y motivaciones que tienen una correlación con el desempeño sobresaliente de las personas en una 
actividad profesional (4). Estas capacidades laborales incluyen la competencia informacional, que 
es la habilidad de reconocer una necesidad de información y la aptitud para identificar, localizar, 
evaluar, organizar, comunicar y utilizar la información de forma efectiva, tanto para la solución de 
problemas como para el aprendizaje a lo largo de la vida (5). 

En América Latina, como en el resto del mundo, se han diseñado estrategias académicas para el 
desarrollo de las competencias profesionales y esto ha fortalecido la calidad de los egresados de 
las universidades y centros educacionales.  En Cuba, en 1997, se constituyó la Comisión Nacional 
de Evaluación de la Competencia y el Desempeño Profesional y, desde entonces, se inició la 
evaluación de la actualización científico-técnica a profesionales de diferentes especialidades (6-8). 
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Dentro del sector de las ciencias médicas, las competencias profesionales abarcan los aspectos 
cognoscitivos de la clínica, la epidemiología, la terapéutica, la docencia médica y otros elementos 
necesarios para el adecuado desempeño de la profesión sanitaria. Por tanto, estas competencias 
matizan la calidad de la relación profesional-paciente, la relación multidisciplinaria entre los 
especialistas y el estrecho vínculo que debe existir entre asistencia-investigación-docencia y 
administración de salud (7, 9). 

Las labores propias de un trabajador de la salud permiten un constante intercambio de datos, que 
se estructuran como información médica y que se aplican como conocimientos de salud por las 
personas y las organizaciones del sector. De manera que la calidad de la atención, la docencia, las 
investigaciones y la administración de salud dependen en gran medida del uso adecuado de la 
información y de la gestión sistemática del conocimiento (10-13). 

Un buen profesional de la salud debe ser capaz de generar, codificar y transferir el conocimiento, 
para llevarlo desde lo tácito hasta lo explícito y viceversa. Esto permite que la información sea 
compartida, utilizada, valorada y asimilada por otros compañeros y otras organizaciones de las 
ciencias médicas. Con este objetivo, en Cuba se ha establecido un Programa Nacional de 
Alfabetización Informacional en Salud, dirigido a desarrollar las competencias informacionales en 
los dirigentes, los profesionales y los trabajadores de la salud pública, para que estos sean 
capaces de reconocer las necesidades de información, identificar las fuentes adecuadas y evaluar 
la calidad de la información para que esta sea aplicada a situaciones especificas en las decisiones 
desde cada uno de los cuatro perfiles del profesional de salud: asistencial, docente, investigativo y 
administrativo. Por tanto, las competencias profesionales son herramientas claves para que el 
personal del sector salud pueda gestionar información y conocimiento desde sus diversas 
funciones o perfiles (4-5, 8, 11, 14-15). 

Ante la trascendencia de esta relación y su impacto en el desarrollo científico-técnico de la salud, 
se decidió realizar la presente investigación, con el objetivo de determinar la importancia de las 
competencias profesionales en la gestión de información y del conocimiento en salud. 
Específicamente, se logró identificar cuáles son las competencias personales e interpersonales con 
mayor utilidad para gestionar información y conocimiento desde y hacia los perfiles asistencial, 
docente, investigativo y administrativo de las ciencias médicas. 

MÉTODO 
Se realizó un estudio observacional transversal, que se sustentó en un análisis cualitativo, dirigido 
a identificar la importancia de las competencias profesionales en la gestión de la información y del 
conocimiento en las ciencias médicas.   
La investigación se desarrolló a través de una entrevista a profundidad, diseñada en la Bolsa 
Universitaria de Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México y aplicada a un grupo de 
24 investigadores cubanos de las Ciencias Médicas, en la provincia Ciego de Ávila, durante julio de 
2011. Estos científicos fueron seleccionados de forma aleatoria, procedentes de diversas 
instituciones de salud pública, y se incluyeron aquellos que llevaban más de cinco años de 
experiencia en el sector y que dieron su consentimiento de participación voluntaria en el estudio. 

Para la obtención de la información del estudio, se crearon las condiciones de tiempo y espacio 
para cada entrevistado, con la mayor ética y privacidad posibles. Los datos se procesaron de 
acuerdo con la frecuencia, la moda, las discrepancias y la similitud de los criterios. 

Se buscó la relación entre competencias profesionales, perfiles e información médica. En la 
evaluación de esta concordancia, se tuvo implícito el papel de la competencia informacional dentro 
de cada una de las funciones del trabajador de la salud: 



 

Los aspectos propios de la competencia informacional, como reconocer una necesidad de 
información e identificar, localizar, evaluar, organizar, comunicar y utilizar la información de forma 
efectiva; fueron estudiados dentro de las otras competencias profesionales, sin restarle su 
merecido valor en el proceso de la gestión de la información y del conocimiento. 

Se valoró la siguiente secuencia organizacional y funcional de los recursos humanos en las 
ciencias médicas: 

 

El proceso de la gestión del conocimiento se analizó en tres etapas que permiten transformar el 
conocimiento en un activo intelectual que presta beneficios y que se puede compartir, es decir, 
llevarlo de lo tácito a lo explícito y viceversa, por eso se tuvo en cuenta la disponibilidad y el 
acceso a las tecnologías de la información en salud. Además, se consideró la capacidad de 
identificar, capturar, difundir e innovar el conocimiento dentro de las ciencias médicas; como una 
integración sinérgica de los distintos elementos que conforman el contexto informacional y 
cognoscitivo. 



Etapas del proceso de la gestión del conocimiento:  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Perfil asistencial: 
En la asistencia médica, el profesional debe ser capaz de educar a la población, prevenir 
enfermedades, ejecutar el método clínico, indicar los exámenes complementarios e interpretarlos, 
decidir y aplicar el tratamiento oportuno, colaborar con otros profesionales en la atención 
sanitaria, rehabilitar al paciente, demostrar valores y establecer relaciones interpersonales con 
sentido bioético. 
 
Las competencias más importantes para la gestión de la información clínica, epidemiológica y 
terapéutica derivadas de la labor asistencial, en orden descendente, fueron: 

 
 
Las competencias profesionales que se sometieron a evaluación, se consideraron imprescindibles 
en el ejercicio de la práctica médica y los entrevistados coincidieron en que todas se implican 
durante la gestión de la información y del conocimiento. De acuerdo con el criterio de otros 
autores, todo trabajador de salud pública establece una relación con los pacientes y con sus 
colegas, que genera diversas formas de acceder a datos, elaborar información y transferir 
conocimiento. Vidal (5) resalta la importancia de la gestión de la información en los hospitales e 
instituciones vinculadas a la salud humana, precisamente porque los profesionales insertados en 
estos centros, están inmersos en un constante flujo de situaciones asistenciales que generan 
necesidades de información y que requieren del intercambio y la evaluación recurrente de esta 
información para así brindar un servicio de excelencia. 
 
 
 



Perfil docente: 
El profesional vinculado a la docencia médica debe tener una alta responsabilidad educativa con 
sus pacientes y su comunidad, sus compañeros de trabajo, los residentes y los alumnos que se 
forman en su medio. Además, de organizar y realizar las actividades docentes afines con su 
especialidad, tanto en el pregrado como en el postgrado, así como mantener su superación. 
 
Las competencias más valiosas para este perfil, en orden descendente, fueron: 
 

 
 
Las tendencias a perfeccionar la relación médico-paciente y el vínculo multidisciplinario, cultivar la 
superación profesional y desarrollar la capacidad pedagógica de los tutores y demás profesores, 
han sido sugeridas por González (7) y Alpízar (13) como comportamientos y motivaciones que 
perfeccionan y elevan la calidad del trabajador de la salud, durante la formación académica de 
pregrado y postgrado; este proceso contribuye a la transferencia sistemática del conocimiento. 
 
Perfil investigativo: 
El profesional debe aplicar los procedimientos y técnicas de la investigación en el sector de la 
salud. Esto incluye desde la elaboración de proyectos de investigación, la solución de problemas 
de salud, la introducción de nuevas tecnologías, la recopilación y el análisis de sus resultados, 
hasta mostrar y publicar sus resultados en eventos y revistas científicas.  Las competencias más 
importantes para esta tarea, en orden descendente, fueron: 
 

 
Los científicos, desde diversas latitudes e instituciones, coinciden en que la gestión de la 
información y del conocimiento, son pilares de toda actividad investigativa. A partir de este 



criterio, se han definido un subgrupo de competencias investigativas que incluyen la indagación, la 
argumentación y la innovación tecnológica y las mismas sustentan el perfeccionamiento y el 
desarrollo científico-técnico de los profesionales de la salud según el criterio de Perdomo (8) y 
Correa (10). 
 
Perfil administrativo: 
El profesional que se desempeñe como administrativo del sector salud, debe interpretar el cuadro 
de salud de su comunidad y tomar medidas para resolver los problemas.  Es necesario que éste 
pueda establecer sus planes de trabajo, así como dirigir y controlar los programas de salud y 
evaluar la calidad de los servicios que se brindan desde cada nivel de atención: primaria, 
secundaria y terciaria. Las competencias más relevantes para este perfil, en orden descendente, 
fueron: 
 

 
 
De forma general, todas las competencias profesionales analizadas, se consideraron  necesarias 
para que el profesional graduado de una carrera de las Ciencias Médicas pueda desempeñarse 
exitosamente. Para cada uno de los cuatro perfiles en que se ubique un trabajador del sector 
salud, estas competencias personales, interpersonales y mixtas, contribuyen y se relacionan de 
diversas maneras a la gestión de la información y del conocimiento en todos los escenarios, ya 
sean unidades asistenciales, universidades de ciencias médicas u otros centros de salud pública.   
 
La comunicación fue considerada la competencia profesional de más utilidad en la gestión de la 
información y el conocimiento, porque ésta es necesaria para descubrir, intercambiar, transferir y 
difundir el conocimiento. Esto se corresponde con los objetivos del Programa Nacional de 
Alfabetización Informacional en Salud, aplicado en Cuba, y coincide con lo planteado por otros 
investigadores como Montero (6) y De Marco (11) que señalan la importancia de desarrollar las 
habilidades comunicativas en los estudiantes, los residentes y los demás recursos humanos de las 
ciencias médicas, por ser esta una herramienta indispensable para el ejercicio exitoso de la 
profesión.  
 
ABSTRACT 
A cross-sectional descriptive observational study was carried out, to determine the importance of 
the professional competitions in the information management and the knowledge in health. This 
qualitative investigation was developed through an interview, designed in the University 
Employment Office from   the National Autonomous   University of Mexico and applied to 24 
Cuban investigators of Medical Sciences, in Ciego de Avila, during July 2011. It was deepened in 
the value of these competitions in the four profiles of the health sector workers: welfare, 
educational, investigative and administrative. The welfare work needs confidence, tenacity and 
communication with the patient and the rest of the medical equipment in order to manage 



information. The educational function requires of the continuous learning, the consultant's office 
and the communication because they   contribute to the pedagogical investigation and systematic 
transference of the knowledge. The research task requires of creativity and innovation, originality 
and communication to generate, to codify and to spread its results. The administrative task 
demands leadership, teamwork, planning and organization of   information in systems and health 
services. It was concluded that all professional competitions, mainly   communication, contribute 
to the management of the information and knowledge in public health centers.   
Key words: PROFESSIONAL COMPETENCE, INFORMATION MANAGEMENT, KNOWLEDGE 
MANAGEMENT.  
 
CONCLUSIONES 
1. Todas las competencias profesionales analizadas, son necesarias en el profesional graduado 

de una carrera de las ciencias médicas y éstas contribuyen a la gestión de la información y del 
conocimiento, independientemente de la actividad específica de cada trabajador, tanto en las 
universidades médicas como en los otros centros de salud pública.   

2. Las tres competencias más importantes para gestionar información y conocimientos desde 
cada perfil fueron: 

2.1. En el perfil asistencial se necesita confianza, tenacidad y comunicación con el paciente y otros 
especialistas médicos. 

2.2. En el perfil docente se debe cultivar el aprendizaje continuo, la asesoría y la comunicación. 
2.3. En el perfil investigativo se requiere de creatividad e innovación, originalidad y comunicación. 
2.4. En el perfil administrativo se exige liderazgo, trabajo en equipo y organización. 
3. La comunicación fue considerada la competencia profesional de más utilidad en la gestión de 

la información y el conocimiento. 
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