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Introducción: la gestión implica comprender la lógica de 

las instituciones para poder construir redes de trabajo que 

significan interrelación entre sujetos, organizaciones e 

instituciones, considerar las micro prácticas locales para la 

implementación de prácticas contextualizadas 
 
Objetivo: describir los factores que favorecen y/u 
obs-taculizan la constitución de una red institucional 
de in-vestigación para la salud, desde las 
percepciones de los distintos actores del ministerio 
de salud de las provin-cias del nuevo cuyo y de las 
instituciones académicas de Mendoza. 
 
Metodología: estudio descriptivo y de corte transversal, 
se realiza un análisis centrado en el concepto de pro-
blema, desde la concepción de planificación situacional, 
utilizando técnicas de recolección de información con 
una metodología mixta cuanti y cualitativa. La población 
objeto está conformada por las áreas de investigación 
establecidas por norma, de los ministerios de salud de 
Mendoza, San Luis y La Rioja y las instituciones aca-
démicas con actas de colaboración especifica, de sus 
unidades académicas y/o facultades del sector público y 
privado de Mendoza: Universidad Maza, Universidad 
Mendoza, Universidad Aconcagua y Facultad de Cien-
cias Médicas de la UNCuyo. Quedando excluidas las 
universidades y/o facultades que no posean carreras 
afines a la salud de Mendoza y el área de investigación 
del ministerio de salud de San Juan por no contar con 
referente técnico de investigación a nivel ministerial y 
las Universidades de dicha provincia. 
 
Resultados: se ha descripto desde los propios acto-
res institucionales que conforman la red y potenciales 
a sumarse, la situación en la que se está y «la que se 

 

 
quisiera estar», a partir de la experiencia local de una red 

provincial.Los procesos culturales institucionales son 

únicos y hacen a la organización, la búsqueda constante 

de la reflexión sobre «lo que nos pasa» nos permitirá 

encontrar nuevas estrategias para poder potenciar la red y 

sus integrantes.La complejidad de los problemas abor-

dados requiere de priorizar las causas críticas en cuanto a 

las políticas institucionales en investigación exponien-do 

como problemas centrales: el financiamiento, la for-mación 

del recurso humano y la articulación institucional. Esta 

última percibida por algunos actores como la única 

posibilidad de mantenerse y en otros como estrategia de 

trabajo en busca de mejores resultados. La limitante se 

visibiliza en la necesidad de publicaciones y divulgación del 

conocimiento por parte de los trabajadores que rea-lizan 

investigación. 
 
Discusión: es necesario poder buscar y/o encontrar 

múltiples arreglos para los diversos grados, de verticali-dad 

y de horizontalidad de las organizaciones, encontrar 

combinaciones que permitan la autonomía y la respon-

sabilidad del trabajo, los cambios en las relaciones intra 

institucionales e inter institucionales generarían mejoras en 

la gestión micro y macro de las institucionales. 
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