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Modelo de gestión organizacional: barreras y oportunidades en la conformación y 
fortalecimiento de una red institucional de investigación en salud

 
Public governance model: barriers and opportunities for constitution and strengthening of one 

institutional investigation health network
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En este proyecto se pretende describir los factores que favorecen y/u 
obstaculizan la constitución de una red institucional de investigación para 
la salud, desde las propias expresiones de los actores/agentes del   Esta-
do (Ministerio de Salud) y de las instituciones académicas de la provincia 
de Mendoza. Es un estudio descriptivo de corte transversal, que realizará 
un análisis centrado en el concepto de problema, desde la concepción 

de planificación situacional. Se utilizarán técnicas de recolección de información con una metodología mixta cuanti 
y cualitativa. La población accesible de este estudio está conformada por las áreas de investigación formalmente 
establecidas, por norma, de los ministerios de Salud de las provincias de Mendoza, San Luis y La Rioja y las Uni-
versidades con sus unidades académicas y/o facultades del sector público y privado de la provincia de Mendoza, 
quedando excluidas las universidades y/o facultades que no posean carreras afines a la salud de la provincia de 
Mendoza, y el área de investigación del ministerio de Salud de San Juan por no contar con referente técnico de in-
vestigación a nivel ministerial. Se pretende indagar sobre factores que permitan la posterior elaboración de indica-
dores para medir las acciones de la red local y la posible construcción de una red regional como política de Salud.
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