
“En la Unidad de 
Promoción de la Gestión 
del Conocimiento se 
trabaja para diseñar e 
implementar 
metodologías que 
contribuyan al 
desarrollo de la gestión 
del conocimiento en el 
INS”.
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Por lo que el tener una o más 
especialidades te brinda la oportu-
nidad de desempeñarte de manera 
mucho más competitiva, resolvien-
do los problemas de manera e�caz 
y e�ciente al tener diversos 
enfoques para un mejor resultado.

Aprovecho la oportunidad, para 
invitar al personal de la institución 
a que difundan sus conocimientos 
y experiencias a través de Post de 
interés, ello permitirá visibilizar su 
labor en la institución, y crear una 
red de gestores de conocimiento.

¿Y cuáles son las 
investigaciones que 
podemos encontrar?

¿Cuál es tu función en el 
Instituto Nacional de Salud?

¿Qué programas se han
implementado para una
mejor atención?

En esta sociedad de la información 
y del conocimiento las tecnologías 
nos ayudan con herramientas que 
permiten socializar las experiencias 
a través de entornos web: las aulas 
virtuales y salas de videoconferen-
cias son medios que pueden 
sumarse a las formas tradicionales 
de interacción. Ello permite la 
recolección y sistematización de la 
información, convirtiéndose luego 
en insumo para crear documentos 
técnicos, libros, y presentaciones; 
mejor aún al combinarlo con los 
conocimientos previos del investi-
gador se crea nuevo conocimiento, 
como los artículos cientí�cos. La 
idea es que luego, esos artículos 
sean internalizados, y disponibles 
en medios virtuales para su 
difusión y siga el ciclo de creación 
de conocimiento. 

La gestión del conocimiento en 
salud se realiza de dos maneras, a 
nivel tácito y explícito. A nivel tácito 
se está desarrollando a través de las 
teleconferencias, tele-consultas, 
dispositivos electrónicos. Y a nivel 
explícito, a través de los artículos 
cientí�cos, normas técnica y Post 
de interés. Lo mencionado es 
producto de la socialización de las 
experiencias y luego de la externa-
lización en una fuente tangible.

¿Cuál es la importancia 
de las Tecnologías de la 
Información y la Gestión 
del conocimiento en la
actualidad?

¿Y cómo está siendo 
aplicada en el sector salud?

Hay diversos medios donde se 
publican las investigaciones de los 
profesionales del instituto, y los 
podemos clasi�car en medios 
cientí�cos o formales y medios 
masivos o colaborativos. Los 
medios cientí�cos o formales se 
re�eren a las publicaciones como 
las revistas, normas técnicas, libros, 
etc. Estos por lo general se encuen-
tran en las bases de datos o 
bibliotecas virtuales. Por otro lado, 
los medios masivos o colaborativos 
son aquellas plataformas que 
permiten una comunicación e 
interacción más �uida, donde el 
objetivo es un mayor alcance a la 
población en general – no cientí�-
ca, incluso el lector puede formular 
preguntas y tener una retroalimen-
tación más rápida, ello se da en 
plataformas virtuales y se presen-

En las plataformas  o medios 
masivos se pueden encontrar 
explicaciones breves y claras de 
enfermedades – siempre sustenta-
das en fuentes, infografías presen-
tadas didácticamente a modo de 
recomendaciones, Post de opinión 
de alguna experiencia, incluso 
descripción breve de los resultados 
de investigación que pueda ser 
entendido por toda la población 
interesada.

Los programas que se han 
implementado ha sido pensando 
en dos tipos de usuarios, los 
especializados y la población en 
general. Para los usuarios especiali-
zados se ha creado el Portal DSI. El  
Portal de Diseminación Selectiva 
de Información (DSI) es una iniciati-
va cuyo objetivo es brindar acceso 
a información cientí�ca selectiva, 
relevante y de acceso gratuito a 
texto completo. Su �nalidad es 
contribuir a la generación de 
nuevas evidencias por parte de los 
investigadores en salud pública. 
https://dsi.ins.gob.pe/. Para la 
población en general se ha creado 
el Blog de Salud, Ciencia y Tecnolo-
gía. Este es un espacio web donde 
se publican las experiencias y 
opiniones de los colaboradores del 

¿Los trabajos de 
investigación realizados 
por los profesionales del 
INS donde se publican?
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¿Tienes un Doctorado y 
Maestrías, que tan 
importante es la 
especialización en un 
profesional dedicado a 
este rubro?

Invita a los profesionales 
del INS a compartir sus 
trabajos.

En la Unidad de Promoción de la 
Gestión del Conocimiento se 
trabaja colaborativamente para 
diseñar e implementar metodolo-
gías que contribuyan al desarrollo 
de la gestión del conocimiento en 
el INS, promover el desarrollo de 
capacidades en el personal, en 
relación a la gestión del conoci-
miento, fomentar la sistematiza-
ción del conocimiento cientí�co, 
cientí�co técnico y buenas 
prácticas en la institución, difundir 
actividades que permitan la 
implementación de la gestión del 
conocimiento institucional,  contri-
buir con la formulación y actualiza-
ción de documentos normativos y 
documentos técnicos relacionados 
con la gestión del conocimiento en 
el INS, y fomentar una red sectorial 
de gestión de conocimiento en 
salud.

La profesión que elegí, Biblioteco-
logía y Ciencias de la Información, 
me inició en el mundo de los 
saberes. La información crece 
exponencialmente y, cada vez 
surgen nuevas técnicas no solo en 
el quehacer administrativo, sino 
también a nivel de docencia e 

tan como Post de opinión. Lo 
importante es que una publicación 
o reunión técnica especializada, 
donde se obtienen resultados, se 
difunda a un nivel de entendimien-
to masivo.

Instituto Nacional de Salud, 
infografías y videos, con respecto a 
temas relacionados a la salud 
pública, la ciencia y la tecnología. 
http://insteractua.ins.gob.pe/

investigación. Al obtener una 
segunda carrera profesional en 
educación, maestría en Gestión del 
Conocimiento y maestría en 
Docencia e Investigación en Salud 
y posteriormente un doctorado en 
Educación me permitió ampliar y 
aplicar mis conocimientos en la 
docencia universitaria.

Mi per�l profesional 
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