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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La innovación y la gestión del conocimiento son dos componentes esenciales en las 
instituciones de la actualidad. Las instituciones del sector salud no son ajenas a 
esta cuestión. El objetivo de este proyecto es desarrollar una propuesta de modelo 
de gestión del conocimiento para instituciones de salud, que permita mejorar la 
gestión estratégica de estas instituciones en dos vías: por una parte en una mejor 
gestión de los recursos organizacionales; y por otra parte, mejorar los resultados 
en atención y en salud que obtienen los usuarios de estas organizaciones. A través 
de este proyecto se revisarán elementos propuestos que pueden ser integrados en 
un modelo de gestión enfocado en los beneficios, que normalmente buscarían este 
tipo de instituciones. 
 
PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Se busca que el participante tenga interacción con diversos especialistas en el área 
de salud. Asimismo, investigar sobre los principales modelos de gestión en 
hospitales, y sobre cuáles son los beneficios que normalmente se asocian a ellos. 
Además que desarrolle habilidades para la comunicación de la ciencia. Las 
principales habilidades del equipo de trabajo. 
 

• Habilidades de investigación en bases de datos, y habilidad para desarrollar 
ontologías semánticas. 

• Habilidad para extracción de datos de fuentes primarias. 
• Habilidades para transmitir los principales resultados 

 
 
 
 
 
 



 
 
OBJETIVOS POR EJE 
 

• Educación: El participante desarrollara conocimientos avanzados en revisión 
sistemática de literatura e integración de ontologías web, contará con 
diversas intervenciones de expertos en ciencias de la salud. 

 
• Investigación: El objetivo de esta investigación es realizar una revisión de 

los principales modelos de gestión de hospitales (sector salud), en la 
literatura académica, para a partir de ello, integrar una matriz que permita 
conocer cuáles son los beneficios que normalmente se asocian con ellos; y 
proponer elementos de mejora. 

 
• Comunicación: El objetivo es comunicar los resultados encontrados en esta 

investigación, y proponer mejoras a los modelos existentes. 
 
RESULTADOS ALCANZADOS O PRODUCTOS REALIZADOS  
 

• Educación: Identificación de elementos preliminares que puedan ser 
validados por medio de un instrumento de evaluación. Además de la 
integración de una ontología web de factores de riesgo de diabetes mellitus. 

 
• Investigación: Propuesta de mejora que se integre a partir del mapa de 

factores críticos de éxito, beneficios, elementos del modelo (revisión 
sistemática de literatura). 

 
• Comunicación: Artículo o ponencia en evento. 

 
 
 
 
 
  
 


