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La gestión de información puede definirse como el conjunto de actividades orientadas a
organizar, evaluar, presentar y comparar la información en un determinado contexto;
abarca el control de calidad, veracidad y disponibilidad de la información, así como
asegurar que sea oportuna, significativa, exacta y útil. Ello se encamina al manejo de
documentos, metodologías, informes, publicaciones, soportes y otras actividades en
función de los objetivos estratégicos de una organización.

Mediante este proceso se obtienen, despliegan o utilizan recursos básicos (económicos,
físicos, humanos, materiales) para manejar información dentro y para la sociedad a la que
sirve. Tiene como objetivo optimizar la utilidad y contribución de los recursos de
información, con el fin de alcanzar las metas de la organización; por lo que se traduce en
la creación de canales y medios para transmitir y acceder a la información, así como en
añadirle valores a ésta.
En una organización de salud, la gestión de la información tiene como propósito esencial,
mejorar la calidad asistencial y la eficiencia de sus servicios, y ello redunda en un aumento
del nivel de salud de los ciudadanos. En tal escenario, la capacidad de capturar,
intercambiar y utilizar la información precisa sobre pacientes y servicios resulta vital para
la construcción de sistemas de salud fuertes que proporcionen atención integral a la
población, y capaces de manejar los riesgos, financiamiento y políticas de la salud pública.
Por otra parte, el advenimiento de la historia clínica electrónica ha proporcionado la
oportunidad de agregar los datos del paciente para responder a preguntas clínicas de
manera sistemática, oportuna y reproducible.
El profesional de Gestión de Información en Salud (GIS) tiene la responsabilidad de
manejar datos en lo concerniente a codificación, clasificación, evaluación de calidad; así
como privacidad, seguridad, e implicaciones médico-legales involucrados en el uso ético
de este tipo de datos, por lo que el desempeño de este profesional es crucial para mejorar
la atención al paciente, reducir la utilización de servicios innecesarios y responder a
preguntas de investigación.
En Cuba, la sociedad actual enfrenta la convergencia tecnológica en la informática, la
microelectrónica y las telecomunicaciones, a través de un proceso de informatización
social que pretende colectivizar estas tecnologías, en cuyo reto están comprometidos
todos los sectores socioeconómicos y entre ellos la Salud Pública.
En este sentido, es prioridad para el país el desarrollo de Sistemas de Gestión de la
Información y el Conocimiento para la Dirección en Salud, lo que requiere de herramientas
modernas de dirección, caracterizadas por los Sistemas de Información de Salud (SIS) y las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y por ende, de un profesional
capaz de gerenciarlas, entendiendo que lo que se gerencia no es el conocimiento, sino las
condiciones en que este es compartido, y disponga de los beneficios de accesibilidad,
disponibilidad y rapidez, de manera que los directivos y profesionales en general puedan
lograr la mayor eficiencia y eficacia en su gestión.
En consonancia a lo anterior, se ha desarrollado una estrategia educativa para que el perfil
del profesional GIS cubano englobe las áreas: registros médicos y estadísticas de salud,
bibliotecología médica e información científico-técnica, informática en salud, seguridad
informática, docencia e investigación, así como dirección en los procesos de gestión de
información en los sistemas y servicios de salud.
A continuación, se presenta bibliografía actualizada sobre gestión de la información en
salud.
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