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RESUMEN  
 
Introducción: en el área de la Educación Médica es cada vez más frecuente la propuesta de modelos como 
sistema auxiliar para penetrar en la esencia de los procesos educativos que tributan a la formación y desarrollo del 
capital humano en salud. Objetivo: identificar los fundamentos teóricos del modelo formativo para la gestión del 
proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Desarrollo: se define el modelo formativo para la gestión del 
proceso de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, se muestra cómo se cumplen los principios de la modelación 
teórica (de la deducción por analogía, de la consistencia lógica, del enfoque sistémico, de la simplicidad y la 
asequibilidad) en su relación con el objeto modelado, además se presentan los fundamentos que sustentan a 
dicho modelo, desde las posiciones teóricas asumidas por los autores, en la integración de los mismos.  Las 
relaciones sistémicas que se establecen en ellos se corresponden con las tendencias actuales de la Educación 
Médica y de las Ciencias de la Salud. Conclusiones: se identificaron los fundamentos filosóficos, sociológicos, 
sicológicos, de la Educación Médica, y de la gestión por procesos, con el objetivo de estudiar y transformar la 
realidad existente. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: in the area of Medical Education, the proposal of models as an auxiliary system to penetrate in the 
essence of the educational processes is increasingly frequent that contribute to the formation and development of 
professionals in health. Objective: to identify the theoretical basics of the training model for the management of 
the health technology assessment process. Development: the training model is defined for the management of 
the Health Technology Assessment process, showing how the principles of theoretical modeling (of deduction by 
analogy, of logical consistency, of systemic approach, of simplicity and affordability) in its relation to the modeled 
object, in addition the foundations that support this model are presented, from the theoretical positions assumed 
by the authors, in the integration of them. The systemic relationships established in them relate to the current 
trends in Medical Education and Health Sciences. Conclusions: the philosophical, sociological, psychological 
foundations of Medical Education and process management were identified, with the aim of studying and 
transforming existing reality. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El uso de los modelos se ha generalizado constituyéndose un sistema auxiliar para penetrar en la esencia de fenómenos 
vinculados a todas las esferas de la actividad cognoscitiva y transformadora del hombre. 

1  
En el campo de la educación, 

como proceso social, su utilización es cada día más frecuente como instrumento para transformar la práctica educativa y 
enriquecer su sustento teórico.

 2 

 
El modelo científico es la forma superior de construcción teórica, ya que exige la máxima capacidad de 
abstracción y la aplicación plena de los principios de la lógica dialéctica, refleja las propiedades inherentes, 
características esenciales y las relaciones presentes en el objeto investigado, con el fin de su estudio minucioso. 
Es el fruto del pensamiento abstracto y debe expresar el contenido teórico y la realidad objetiva del objeto 
investigado con vistas a la transformación de la realidad. 

3,4
  

 
En 2014 Suárez F., expresa de manera sintetizada que “Un modelo constituye una construcción teórica que 
pretende informar (explicar un fragmento acotado de la realidad). 

5 
Para la elaboración del modelo se emplea la 

modelación, se considera el criterio de que “el modelo es una reproducción simplificada de la realidad, que 
cumple una función heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades del objeto de 
estudio. La modelación es el proceso mediante el cual se crean modelos con vista a investigar la realidad”. 

6 

 
Por su parte Trinchet V., plantea que la modelación como abstracción cuidadosa seleccionada de la realidad, 
permite profundizar en el conocimiento del objeto. 

6 
En la actualidad, varios investigadores 

7-17
 han propuesto modelos 

como aportes a las Ciencias de la Educación Médica. Constituyen regularidades en sus propuestas, el enfoque sistémico 
como principio de la modelación y la utilización de la educación en el trabajo como principio rector de la Educación 
Médica. Estos modelos desde su singularidad son objetivos, sistémicos, integradores, flexibles y dinámicos. 
Además, son una reproducción sintética de las características de la realidad, lo cual permite adentrarse en su 
estudio.  
 
En el contexto sanitario actual en Cuba, la formación de los gestores de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Salud (CTIS) para la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) se desarrolla de manera empírica, a partir de la 
autopreparación y la transmisión de experiencias, pues no reciben en su formación de posgrado preparación 
específica para el desarrollo de sus funciones. Ello evidencia la necesidad del diseño de alternativas teóricas y 
metodológicas no disponibles hasta el momento, 

18 
que permitan la trasformación de este proceso e incidan en el 

desarrollo de esta prioridad investigativa en el sector salud.  
 
El objetivo del presente artículo se identificar los fundamentos epistemológicos que sustentan la propuesta de un 
modelo formativo para la gestión del proceso de ETS. Estos referentes aportan los elementos que desde la 
integración de las disciplinas científicas permiten la comprensión y transformación del proceso objeto de 
modelación. 
 

DESARROLLO  
 
En el modelo formativo para la gestión del proceso de ETS, se emplea el método dialéctico materialista como 
concepción universal del conocimiento científico y sus categorías más generales. Este método permite llegar al 
conocimiento científico mediante el estudio del objeto –en este caso la formación posgraduada de los gestores 
de CTIS– en su desarrollo y transformación, y considera la teoría y la práctica articuladas de manera indisoluble 
para garantizar la formación del gestor y su desempeño profesional, se asumen fundamentos teóricos filosóficos, 
sociológicos, sicológicos y epistemológicos desde la Educación Médica y la gestión por procesos. 
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El modelo formativo para la gestión del proceso de ETS se define como: la concepción teórica que establece 
relaciones sistémicas entre la gestión contextualizada de la ETS y la formación de posgrado de los gestores de 
ciencia, tecnología e innovación en salud, desde la apropiación individual y social de la cultura científica y 
tecnológica, con un enfoque ciencia-tecnología-sociedad que deviene en una alternativa metodológica para el 
desarrollo de esta prioridad investigativa en el sector de la salud. 
 
Para llegar a la propuesta de un modelo es necesario el cumplimiento de los principios de la modelación teórica 
que se manifiestan en su relación con el objeto modelado: la formación posgraduada de los gestores de CTIS 
para el proceso de ETS. 

19 

 

La aplicación del principio de la deducción por analogía demanda el movimiento del pensamiento que va de lo 
general a lo particular para percibir el universo del objeto investigado, y de esta forma representarlo total o parcial 
en el «pensamiento abstracto». El universo del objeto, su realidad objetiva, se singulariza en una representación 
ideal.  
 
Sin embargo, este proceso no se detiene ahí; la deducción se encuentra en un vínculo orgánico con la inducción, 
por lo que, al tiempo de contar con una representación ideal de las propiedades y relaciones del objeto bajo la 
forma de modelo, se debe considerar la posibilidad de volver desde aquí nuevamente al objeto, para transformar 
la «práctica» y ordenarla conscientemente. 

3
 En este caso se basa en establecer similitudes entre las 

características y componentes del objeto real y el modelo formativo para la gestión del proceso de ETS. 
 
La elaboración del modelo según el principio de la consistencia lógica requiere tener en cuenta la ley de la lógica 
formal de la razón suficiente, la cual expresa que un juicio es verdadero hasta tanto se brinde una razón 
suficiente que demuestre la veracidad del juicio; por lo tanto, es válida siempre que brote y se sustente en un 
sistema de conocimientos aceptado como verdadero por parte de la comunidad científica.

 3
  

 
En el modelo formativo para la gestión del proceso de ETS radica en el carácter estable y la fundamentación 
científica de los elementos que lo sustentan, considerando las funciones de los gestores de CTIS, como un 
sistema que se origina en la integración de los conocimientos y habilidades desde la apropiación de una cultura 
científica y tecnológica para la gestión de la ETS. 
 
El modelo debe reflejar una composición integrada por elementos, procesos y fenómenos del objeto investigado 
que representan la base de su organización y estructura principio del enfoque sistémico. Debe existir un 
ordenamiento específico que viene dado por el orden teórico que lo sustenta y por el ordenamiento del objeto en 
la realidad objetiva (consistencia lógica y analogía), con organización interna, interacción y movimiento. Esta 
organización interna es la forma particular de interrelación e interconexión de los componentes del modelo. 

3 

 

Según el principio de la simplicidad y la asequibilidad el diseño del modelo debe ser lo más elemental y sencillo 
posible, donde debe caber el universo del objeto que se investiga, y todo esto hay que hacerlo con palabras, 
símbolos y señales.

 3  

 
El modelo se sustenta en objetivos, fundamentos y definiciones, sistematizados y socializados por la comunidad 
científica en relación con las fuentes conceptuales de las cuáles se generaron y que les confieren parte de su 
naturaleza.  
 
Los principios de la dialéctica materialista constituyen los fundamentos filosóficos básicos del modelo formativo 
para la gestión del proceso de ETS, se consideran dentro de ellos el principio de la objetividad a partir de la 
relación que se establece entre la propuesta y la realidad en función de la necesidad de mejorar la formación 
para la gestión del proceso de ETS, reconociéndose como producción y reproducción de la actividad.  
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La concepción filosófica del mundo, se manifiesta en el desempeño de los gestores de CTIS, por su actividad 
crítica-transformadora, que permite la reconstrucción constante de sus modos de actuación. El desempeño 
profesional de estos profesionales se torna difícil en la actualidad, por la complejidad de los procesos de gestión 
ciencia tecnología e innovación y dentro de ellos los de ETS, que requiere de nuevos conocimientos, habilidades 
y valores.  
 
El análisis de la gestión del proceso de ETS desde el referente filosófico permitió reflexionar e integrar 
valoraciones acerca de los gestores de CTIS, que facilitan la comprensión en el orden metodológico de la 
dirección de su desarrollo e investigación de los problemas profesionales que se presentan en su desempeño.  
 
Los fundamentos sociológicos se evidencian al considerar la formación posgraduada, en particular la 
formación para la gestión del proceso de ETS, como un fenómeno social que responde a las demandas actuales 
de la sociedad cubana. Los gestores en su desempeño se integran a los investigadores, los decisores, al 
individuo, la familia, la comunidad y el medio ambiente en sus funciones sociales.  
 
Dentro de los fundamentos sicológicos del modelo formativo para la gestión del proceso de ETS, se asume el 
enfoque histórico-cultural del desarrollo humano de Lev Vygotski. 

20
 Los autores aplican este enfoque en la 

construcción del modelo ya que la salud pública, -contexto en el que se desempeña el gestor de CTIS- es un 
proceso socio-cultural e histórico.  
 
El gestor en cuestión es un individuo capaz de tomar decisiones por sí mismo en relación con su vida profesional 
y personal. Traslada hacia su desempeño profesional nuevos elementos de manera permanente, validados por la 
práctica como criterio de la verdad, elementos que deben ser tenidos en cuenta por sus directivos, para asegurar 
la satisfacción de nuevas necesidades de aprendizaje de manera personalizada, de acuerdo con el desarrollo 
científico, tecnológico, socioeconómico, cultural y medioambiental presente en la sociedad.  
 
En la construcción del modelo se asumen fundamentos de las Ciencias de la Educación Médica. La educación 
permanente y continuada, forma, desarrolla y perfecciona en los profesionales una independencia, que les 
permite “aprender a emprender” y a actuar con un alto grado de autonomía y creatividad. 

21
 Al tener en cuenta 

este principio, posibilita la transformación de la labor de los gestores de CTIS, en relación con sus funciones 
científico-investigativas, gerenciales, docentes y revela la manifestación de la Educación Médica como ciencia, 
en la formación y desarrollo de los profesionales de la salud. 
 
La formación permanente y continuada en el área de la gestión de la ETS, enfrenta nuevos retos para garantizar 
la transparencia, eficiencia y equidad en la toma de decisiones de asignación de recursos en salud.  
 
Uno de los principios que estructuran las bases en las que se sustentan los procesos de formación y superación 
de los profesionales de la salud, es el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, aspecto que en el caso de los 
gestores de CTIS demanda de una sólida formación científica y tecnológica, que se sustente en el desarrollo del 
pensamiento científico. 
 
Por otra parte, se sostiene la aplicación del principio de la educación en el trabajo en el posgrado en el que se 
combina la teoría con la práctica. 

22
 El gestor de CTIS, se apropia de forma activa y creadora de la cultura 

científica y tecnológica aplicándola en sus áreas de acción respecto a la gestión del proceso de ETS. 
 
 De igual modo estos profesionales aplican los principios de autonomía, Primun non nocere (no querer hacer el 
mal), ética profesional y beneficencia desde la gestión de proyectos de investigación de ETS que cumplan con 
las reglas de la ética médica y de la investigación, con actitud deferente y respetuosa que contribuya a la 
distribución equitativa de los recursos disponibles y la calidad de los servicios de salud. Lo anterior estimula el 
desarrollo integral de su personalidad desde la formación de valores profesionales y proporciona el cumplimiento 
de funciones sociales mediante una labor activa. 
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Las transformaciones actuales del Sistema Nacional de Salud en Cuba requieren de profesionales con un nivel 
de desempeño que garanticen la calidad de los servicios que se prestan, lo cual exige la construcción de 
modelos formativos que permitan emitir un juicio de valor sobre los modos de actuación profesional que necesita 
la salud. 
 
La gestión de CTIS para la ETS dada su complejidad, demanda que se aplique la gestión por procesos, se debe tener en 
cuenta que esta consiste en la identificación y gestión sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en 
particular las interacciones entre ellos. Contribuyendo de esta manera al logro de una mayor capacidad de adaptación al 
entorno cambiante, mayor flexibilidad, más capacidad para aprender y crear valor, con una mayor orientación hacia el 
logro de los objetivos propuestos. 

23 

 

Organizar el trabajo bajo este enfoque podría propiciar un ambiente más colaborativo y un mejor clima laboral; así mismo 
brinda un acercamiento al mejoramiento de las actividades en función del cumplimiento de la misión y objetivos del área”. 
24 

 
Su aplicación a la gestión de la ETS resulta de gran importancia si se valora que el proceso inicia con el encargo de la 
investigación y concluye con la entrega del informe para la toma de decisiones a la autoridad sanitaria correspondiente. 
Por otra parte debe considerarse que las tecnologías sanitarias pueden ser evaluadas en varios procesos que se 
desarrollan en una institución de salud, y la toma de decisiones que deriva de esta evaluación impacta de igual modo en 
múltiples procesos. 
 
La Universidad de Ciencias Médicas, sus facultades, filiales y sedes constituyen el escenario donde se desempeñan los 
gestores de CTIS en interacción con los profesionales e investigadores de todas las unidades de salud, del nivel primario, 
secundario y terciario, así como las Entidades de Ciencia Tecnología e Innovación de Santiago de Cuba. En el sistema 
objeto de modelación intervienen factores socializadores que, dada su complejidad como sistema social, está sometido a 
constantes transformaciones a partir del desarrollo tecnológico. Del entorno proviene la demanda de la mejora de la 
gestión del proceso de ETS. 
 
Al ser un entorno influyente, el sistema en sus fundamentos establece las pautas teóricas y metodológicas para la 
concreción del modelo. En el plano didáctico, este permite la mejora de forma sistemática e integral de la formación 
posgraduada para el desempeño del profesional.  
 

CONCLUSIONES  
 
El modelo formativo para la gestión del proceso de ETS posee las características y los principios del proceso de 
modelación y de la construcción de un modelo científico. Se sustenta en la integración de los fundamentos 
filosóficos, sociológicos, sicológicos, de la Educación Médica, y de la gestión por procesos con el objetivo de 
estudiar y transformar la realidad existente. Las relaciones sistémicas que se establecen en su fundamentación, 
se corresponden con las tendencias actuales de la Educación Médica y de las Ciencias de la Salud. 
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