
Estrategia de gestión del conocimiento 

y comunicaciones - KMC 
 

 

 

Lic.  Susana Catalina Iannello 

Coordinadora Centro de Gestión 

del Conocimiento OPS/OMS en  Argentina 
Mar del Plata, 1º. de noviembre de 2013 



1 

OPS    1902          OMS   1948 

 

Título de la presentación 



2 

Escenario regional: retos 

Pérdida de oportunidades de 
captar y promover el capital de 

conocimientos 

Baja  utilización de las 
comunicaciones como 

herramienta para el logro y el 
mantenimiento de la salud 

Acceso desigual a la 
información y la comunicación 

vinculadas con la salud 

Baja familiarización  de socios, 
donantes y encargados para adoptar 

las decisiones 
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Escenario regional: retos 

Políticas, normas y 
procedimientos desactualizados  

Baja incorporación de actividades de 
KMC en la planificación de la 

cooperación  técnica 

 

Falta de interoperabilidad y capacidad de 
disponibilidad de plataformas de internet, 
intranet y sitios externos de la OPSOMS.  

 

No siempre se puede prestar un 
apoyo óptimo de  KMC 

Necesidad de nuevos esfuerzos para 
integrar mejor los recursos de BIREME 
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El principio orientador de la nueva estrategia fue asegurar excelencia técnica 
en la producción de contenidos de la OPS y altas normas de calidad en la 
información de la OPS y en los productos de comunicación, los proyectos y los 
servicios y el acceso fácil y equitativo a los productos y los servicios de 
información. 

 

 Guía para todas las entidades de la OPS/OMS en   

  la adopción de  prácticas,    políticas, normas y  

  procedimientos de gestión del  conocimiento y  

  comunicaciones  
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Principios rectores operativos 

La información sanitaria se considerará un bien público 
regional y se dará prioridad a la que estimule la toma de 

decisiones 

Se promoverá el intercambio, la difusión y el conocimiento 
para cubrir las necesidades de los Estados Miembros 

utilizando diversos medios, la web será uno de los 
instrumentos clave 

Se promoverá la producción y operación descentralizada de 
las fuentes de información, redes con acceso directo y 

universal  

Se difundirá en los idiomas oficiales de la OPS,  
promoviendo su traducción y nexos de interoperabilidad 

dentro  y fuera de la OPS  

Se promoverá la producción con las normas mas altas de 
calidad y conforme a procesos de costo efectividad 



Productos y servicios 
asociados con la estrategia 

 

 

 

 
Servicios editoriales 

E-salud 

E-learning 

Innovación 

Transferencia de 

conocimientos  

Redes de bibliotecas e 

información 

Comercialización 

Relaciones con los medios e 

información pública 

Información pública 

Comunicación de riesgos 

Comunicación científica 

Comunicación social 

Redes sociales 

Servicios de traducción 

Colaboración virtual y basada 

en la web 

Servicios web 2.0 e Intra-

Extranet 
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Elementos orientadores 
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Objetivos estratégicos 
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Principios de operación 

CALIDAD EQUIDAD 
INTER             

OPERABILIDAD 
INNOVACIÓN 

Producción de 
contenidos 

Diseminación de 

información 

Compartir 

información 

Comunicaciones 

Acceso libre  y 

abierto a 

contenidos 

Acceso a 

materiales de 

enseñanza 

Acceso a 

herramientas y 

metodol  para 

información científica  

Interacciones 2.0 

Estándares RRHH 

Procesos 

Contenidos 

Tecnologías 
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Canal de Salud Pública de la OPS 
Mensajes de Servicio al Público y otros videos de la Organización 
Panamericana de la Salud 

LinkedIn 
Grupo principal para el personal de la OPS  y profesionales de 
salud pública 

Canal de Salud Pública de la OPS 
Documentales y otros videos de la Organización Panamericana 
de la Salud 

Flickr Photostream 
Colección institucional 

Galería de fotografías Sede y Países 
Documentales y otros videos de la Organización Panamericana 
de la Salud 

Blogs temáticos: maternidad segura, determinantes sociales de la 
salud, emergencia en Haiti, Revista Panamericana de SP 

 

 

 

 
 

Canales con contenido continuo 

http://www.youtube.com/pahopin
http://www.linkedin.com/company/pan-american-health-organization
http://vimeo.com/paho
http://vimeo.com/paho
http://vimeo.com/paho
http://vimeo.com/paho
http://vimeo.com/paho
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Josh James Big Data, Infographic  
http://www.domo.com/blog/2012/0
6/how-much-data-is-created-every-
minute/ 
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www.paho.org/arg 

www.bvs.org.ar 

http://publicaciones.ops.org.ar 

http://argentina.campusvirtualsp.org/  

 

Muchas gracias 

Caty Iannello 

caty@paho.org 
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