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RESUMEN 
 
La formación masiva, integral y de calidad de los profesionales de la salud para Cuba y el resto del mundo, exige 
desarrollo científico-tecnológico, y obliga a la educación superior a que contemple universidades cuyo quehacer 
haga frente a los desafíos de la sociedad contemporánea, inmersa en el proceso de informatización. Es por ello 
que, los tutores de la carrera de Sistemas de Información en Salud, no pueden mantenerse ajenos a la 
necesidad de estar a tono con la actual informatización del sector salud. La importancia del artículo radica en lo 
oportuno del tema en momentos en que las tecnologías de la informatización de la información en salud, se 
desarrollan de forma vertiginosa, donde los tutores deben tener una visión moderna, creativa y congruente con 
las exigencias propias de avances de la tecnología del siglo XXI. 
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ABSTRACT 
 
The massive, comprehensive and quality training of health professionals for Cuba and the rest of the world 
requires scientific-technological development, and forces higher education to include universities whose work 
faces the challenges of contemporary society, immersed in the computerization process. That is why, the tutors of 
the Health Information Systems career, cannot remain insensible to the need to be in agreement with the current 
computerization of the health sector. The importance of the article lies in the timeliness of the topic at a time when 
health information computerization technologies are developing in a dizzying way, where tutors must have a 
modern, creative and congruent vision with the demands of progress in 21st century technology. 
 
Keywords: tutor, health information, computerization 
 

mailto:dayamigvera@infomed.sld.cu
mailto:gricelda@infomed.sld.cu
mailto:majotojo123@gmail.com


ARTÍCULO ORIGINAL EDITORIAL 

Facultad de Tecnología de la Salud |Volumen 12 Número 1(2021): ENE-MAR| 
ISSN: 2218-6719 RNPS: 2252 

 
www.revtecnología.sld.cu 

COMUNICACIÓN BREVE 

 

174 

EXPOSICIÓN DEL COMENTARIO 

La Sociedad del siglo XXI reclama como encargo social que los procesos formativos sean sostenibles y 

sustentables, para estar a tono con el nuevo enfoque de la Educación Superior (de forma general), la Educación 

Médica (en lo particular), y con la agenda 2030 de la ONU. La relación de equilibrio entre hombre-tecnología-

entorno, al desarrollarse para satisfacer necesidades, no debe comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer las propias. 

El cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que propone, en el cuarto 

objetivo: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad al promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida y para todos, indispensable para el desarrollo sostenible. 
1
  

Tecnología de la Salud, como una rama joven dentro de las Ciencias de la Educación Médica, con un amplio 

objeto de estudio y campo de actuación profesional, no escapa a esta propuesta de desarrollo sostenible del 

siglo XXI. 

La Educación Médica, prepara al recurso humano para ejercer una disciplina o especialidad médica y se centra 

en competencias específicas necesarias para la práctica en dicha especialidad, basada en el principio martiano y 

marxista del estudio-trabajo, cuya forma superior es la enseñanza tutorial. 
2 Es importante trabajar en una visión 

social humanista donde hombre y tecnología se complementan y se desarrollan, en aras de un mundo mejor, que 

acepta la diversidad y la armonía entre todos. 

De ahí que se exija que la educación permanente y continuada del tutor, debe responder al vertiginoso avance 

de la tecnología para la informatización del sector salud, y continuar en la formación postgraduada académica y 

de superación profesional a lo largo de la vida, debido a que la sociedad del siglo XXI conduce a una rápida 

obsolescencia del conocimiento sobre las tecnologías y es preciso renovarlo, de ser posible, a la misma 

velocidad con que envejece. 

Los profesionales de la salud deben de estar preparados para este escenario donde las tecnologías emergentes 

tendrán un papel fundamental. Esto permite que el futuro profesional que se forme en la propia área donde 

ejercerá la profesión, lo haga con habilidades informacionales desarrolladas y el pensamiento crítico reflexivo 

incorporado para la optimización de los servicios que se le brindan a la población.
3
  

En relación con el tutor y el uso de las tecnologías de la informatización en Perú y México, varios autores 
4-6

 han 

demostrado que los tutores deben ser los mejores preparados en las habilidades informacionales. Plantean que 

son ellos los que van a formar los recursos humanos, donde el escenario laboral y el contexto tecnológico es una 

realidad, al llegar a la conclusión de que existe una relación fuerte y positiva entre la actitud del tutor y el uso de 

las técnicas de informatización de la información. 

Las transformaciones actuales que el proceso de informatización introduce en el sistema de salud en Cuba, 

evidencian la necesidad de tutores con habilidades informacionales que garanticen el uso de las tecnologías de 

informatización de los procesos en las instituciones de salud y la atención de pacientes. 

El tutor es la figura guía en los escenarios docentes, desde la educación en el trabajo de manera general, y en 

particular en la carrera de Sistemas de Información en Salud (SIS). Está obligado a profundizar y desarrollar las 

habilidades informacionales, que le permitan el manejo óptimo de las nuevas tecnologías para la informatización 

de los procesos en las instituciones de salud, y así contribuir a la toma de decisiones en relación con los 

servicios de salud, además de estar en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible mundial. 
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Así pues, el tutor debe ser guía para utilizar herramientas tecnológicas para la obtención y el análisis de 

información en salud, divulgar los resultados y para la toma de decisiones. La importancia de su actualización 

constante, permitirá satisfacer las necesidades de aprendizaje que aparecen con el surgimiento de las 

tecnologías más desarrolladas. 

El proceso de formación del profesional de la información, requiere de un continuo perfeccionamiento a través de 

la educación permanente y continuada. El rol del tutor en la preparación de los recursos humanos en la carrera 

de   SIS, es un encargo social que se organiza a partir de los niveles de desarrollo de la sociedad actual. Para 

lograrlo, es necesario brindar una atención personalizada en función de guiar y acompañar al estudiante, lo que 

permite ofrecer las influencias educativas necesarias para la transformación. Este proceso tiene lugar en los 

escenarios docentes de las instituciones de salud, desde la educación en el trabajo, cumpliéndose el principio 

rector de la Educación Médica. 

La figura del tutor de la carrera de SIS, en la actual era de la informatización de la sociedad, debe estar a la 

vanguardia de los últimos acontecimientos que la ciencia y la tecnología pone en servicio. Debe de tener una 

visión moderna, creativa y congruente con las exigencias propias del siglo XXI, al concentrarse en el desarrollo 

de las habilidades informacionales para su uso y su aplicación en la labor como guía y formador de las futuras 

generaciones de profesionales de la información en salud. Al utilizar de manera útil las tecnologías, se convierte 

en un desafío que permite disminuir la brecha generacional con los estudiantes. 
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