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En el marco del Convenio Tripartito, el Centro de Documentación (CENDOC) ofrece sus 

servicios a investigadores, estudiantes y profesionales interesados en temas de salud. 

Con la idea de dar un salto de calidad en el campo de la gestión del conocimiento, se 

inicia un proceso de cambio y renovación.  



MÉTODOS 
Se propone una reorientación en la organización y funcionamiento del 
CENDOC  y su conversión a una Unidad de Gestión del Conocimiento en 
Salud (UGC) con el   objetivo de:  

 

“Poner a la disposición de grupos interesados específicos en salud, la 
información y el conocimiento producido a nivel nacional e internacional, 
alineados a las prioridades de la política nacional, para contribuir a la 
toma de decisiones y resolución de los problemas de salud.” 
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MÉTODOS 
Este cambio  exige reforzar las competencias técnicas y 
tecnológicas del equipo de trabajo y una redefinición de 
funciones y organización del trabajo, incluyendo   la  
capacitación a todos sus miembros en el “Acceso a Fuentes de 
Información y Redes Sociales”. 
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RESULTADO - DISCUSIÓN 
En la actualidad se dispone de una UGC, como una de las principales 

fuentes de información científico técnica nacional, disponible 

internacionalmente a través de la BVS. 

 

La Unidad cuenta con información en salud a través de bibliografía 

impresa y en línea, hemeroteca y videoteca; diseña estrategias para 

captar fuentes de información y conocimiento de las instituciones 

formadoras e institutos de investigación, así como la conformación de 

comunidades de práctica para la discusión de temas de salud.  

 



RESULTADO - DISCUSIÓN 
Se implementan acciones para difundir la información y lograr una 

mayor utilización por parte de investigadores, tomadores de 

decisiones, profesionales, docentes y estudiantes de las áreas de la 

salud. 

 

http://www.gestiondelconocimientoels.org/


CONCLUSIONES - 

COMENTARIOS 
La Unidad está en pleno proceso de desarrollo, orientada a convertirse 

en el principal centro de información en salud pública del país y en una 

puerta abierta al conocimiento y la información, que incentive el 

intercambio entre redes de instituciones nacionales e internacionales, 

con la incorporación de nuevas tecnologías. Nuestro desafío: “promover 

en el país, una nueva cultura de gestión del conocimiento, acorde al 

impulso de desarrollo científico que el país promueve a través del 

Instituto Nacional de Salud”. 
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EQUIPO UGC 

Unidad de Gestión del Conocimiento 
Ministerio de Salud (MINSAL) 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Universidad de El Salvador (UES) 


