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Introducción 

 

Este documento pretende instalar el análisis crítico acerca del proceso de traslación 

del conocimiento hacia la toma de decisiones político-sanitarias en escenarios 

contextualizados donde se instaló la UBA en su intento de cumplir su misión socio-

educativa y cívica respecto del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidados. 

El impacto capaz de producir la traslación de la evidencia científica sobre ese proceso 

en comunidades vulnerables es analizado desde el siguiente marco teórico-

metodológico.   

(A) La concepción de la salud en su carácter de problemática compleja, es 

consecuencia de la interacción de los genes, el contexto socio-económico-

ambiental, el estilo de vida y la percepción de salud de los diferentes actores 

intervinientes,  que constituye la perspectiva desde la cual  la analiza y 

condiciona.(Contandrioupolus, 2005).. Su abordaje requiere interdisciplinariedad. 

(Garcia R) 

(B) La vulnerabilidad social  (Busso G, 2001) exige intersectorialidad ya que 

considera variables y dimensiones vinculadas con el empleo (empleo pleno de 

derechos, empleo precario, subempleo inestable, desempleo, riesgo de desempleo, 

percepción ante el riesgo de pérdida de empleo, sector de inserción económico-

ocupacional), la participación en el sistema de protección social (trabajadores sin 

aportes al sistema de seguridad social, no asalariado sin el aporte al sistema de 

seguridad social,  trabajadores sin cobertura de salud), los ingresos provenientes 
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de salario (ingresos mensuales y remuneración horaria) y sus indicadores 

correspondientes.  La transferencia social en sus diferentes formas es el 

mecanismo que el Estado o las instituciones realizan para enfrentar la 

vulnerabilidad y asegurar a individuos o comunidades un  mínimo de bienestar. 

(DFID , 2005) (CUADRO 1)   

(C) La evaluación  de los programas de salud deben ser interpretados como una 

herramienta para la toma de decisiones en las diferentes fases de ejecución de 

programas e intervenciones, desde su concepción y diseño hasta su posterior 

valoración regidos por criterios de rigurosidad científica en términos de lograr el 

impacto que permita aproximarse a dos constructos fundamentales: calidad y 

equidad. (Rossi et al, 1999; OCDE, 2012-2016; Montero Rojas, 2004). En la 

evaluación se debe recolectar, analizar e interpretar evidencia empírica para 

fundamentar las conclusiones. 

(D) La conceptualización de la extensión, como expresión pragmática de la 

vinculación universidad-sociedad es la resultante de la interacción de la sociedad 

con sus múltiples expresiones y demandas para la solución de problemas concretos 

y las universidades, con sus formas de producción del conocimiento y las nuevas 

formas de organizarlos, distribuirlos e intercambiarlos en los diversos escenarios del 

equipamiento social. (CUADRO 2) 

(E) El reconocimiento explícito de los componentes estructurales del proceso de 

vinculación  incluye: 

(E1) la investigación traslacional como herramienta metodológica que  consiste en 

tomar como objeto de estudio el proceso de construcción social de un conocimiento 

pre-construido (Graham et al, 2006; Mitton et al, 2007; Bordoni, 2014); 

(E2) el aprendizaje de todos los actores en escenarios reales para el logro del 

aprendizaje significativo, (Rodriguez M, 2011; Chaiklin y Lave, 2001: Lucarelli, 

2004, Camilloni, 2013); 

(E3) la construcción del proceso de gobernanza como espacio de poder compartido 

(Mitton et al., 2007); 

(E4) la cooperación técnica estratégica, es decir que la universidad “cooperando 

con…” (Fidler, 2009)  (CUADRO 2)  y 

(E5) la gestión integrada del proceso en el tiempo,  para asegurar su sustentabilidad. 
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CUADRO 2: ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 
Fuente: Bordoni N, 2010 

 

METODOLOGIAS MARCO TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA VINCULACION  
UNIVERSIDAD-SISTEMA DE ATENCIÓN 
Estrategias de la vinculación con 

Organizaciones sin fines de lucro 
Estrategias de la vinculación con 
Organizaciones con fines de lucro 

Cooperación técnica  
estratégica 
(cooperar con…) 

Práctica social curricular y/o 
Redes estratégicas 

Pasantías supervisadas 
Proyectos de desarrollo local 

Asistencia técnica  
institucional  
(asistir a…) 

Informes técnicos (expertos 
nacionales / internacionales) 
Formación de RRHH  
Capacitación permanente 

Informes técnicos (expertos nacionales 
/ internacionales) 
Formación de RRHH 
Capacitación no sistemática 

Servicios directos sobre 
(intervenir sobre…) 

Servicios universales 
Servicios a grupos vulnerables  

Grupos bajo cobertura contractual 
Seguros de salud/enfermedad 

  

Estudio de casos (Se enuncian en orden alfabético) 

Se incluye una breve descripción de algunas de las experiencias de vinculación entre 

la Universidad de Buenos Aires con organizaciones sin fines de lucro, incluida 

curricularmente en la Facultad de Odontología  a partir de 1984. Estas experiencias 

alcanzaron diferentes  grados de robustez en el impacto producido sobre el proceso de 

salud-enfermedad-atención-cuidados (CUADRO 3). En todos los casos seleccionados 

entre un total de más de 40 experiencias de vinculación,  existe evidencia empírica 

CUADRO 1: EFECTO DE LOS DIFERENTES FORMAS DE TRANSFERENCIA SOCIAL DE 

RECURSOS ECONÓMICOS SOBRE EL PROCESO DE  S-E-A-C 

                                                                                                                                               Fuente: Adaptado de 
DFID, 2005 

METODO OBJETIVOS DE LA TRANSFERENCIA SOCIAL 

Reducir pobreza 
y vulnerabillidad  

Aumentar la 
accesibilidad a 
los servicios y 
el consumo 

Superar la 
demanda 
escasa de 
servicios y 
aumentar el 
consumo 

Subsidiar los 
servicios 
públicos para 
los pobres 

Disponer de 
un pool de 
riesgo y de 
prepagos 

1: 
Transferencia 
en efectivo 
Incondicional 

SI 
focalización 

Efecto 
secundario 
significativo 

   

2:Transferencia 
en efectivo 
condicionada 

SI 
focalización 

 

SI 
 

SI 
 

SI 
Con 
focalización y y 
aporte 
adicional 

SI 
Con aporte 
adicional 

 3:Transferencia 
de vouchers/ 
atención 
especifica 

 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
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publicada o comunicada en instituciones nacionales o internacionales de investigación. 

(Bordoni y Pagliai. 2003;  Bordoni 2010- 2014- 2016; Bordoni et al, 2005- 2008- 2014; 

Buyayisqui et al, 2013; Cadile et al 2005; Peryra, 2010; Souza Casadinho, 2014- 2015; 

Squassi et al 1999- 2005- 2008) 

 

Se analizan las intervenciones desarrolladas en: Municipio de Avellaneda; Barrio Mitre; 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Centros de Salud; Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires/Escuelas de nivel básico; Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Hospitales; 

Municipio de Escobar; Municipio de Exaltación de la Cruz;  Municipio de Caraguatay, 

Pcia. de Misiones; Municipio de San Fernando; Municipio de San Isidro; Municipio de 

Tigre, Patronato de la Infancia (ONG) y el Programa de Educación Contínua 

Odontológica no Convencional (PRECONC) de alcance internacional (Argentina, 

Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Panamá, Costa Rica, 

Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, R. Dominicana) 

 

CUADRO 3: CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE VINCULACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD EN AREAS VULNERABLES ENUNCIADAS POR ORDEN 

ALFABETICO 

SEDE ANOS DE 

VIGENCIA 

ACTORES 

UNIVERSITARIOS 

ACTORES 

EXTERNOS 

 

NATURALEZA DEL IMPACTO 

PRODUCIDO SOBRE EL PROCESO DE S-

E-A-C 

MARCO JURIDICO 

ADMINISTRATIVO  

CONVENIADO CON UBA 

AVELLANEDA 1990-continúa FOUBA Profesionales 

Municipio 

Práctica Social Curricular 

 

1990-continúa FOUBA
1
 - -Gobierno  

Municipalidad 

Avellaneda  

-Profesionales 

colegiados  

-Instituto Municipal de 

Odontología(SS/ 

-Barrios “Villa 

Tranquila” y Villa 

Inflamable” 

 

Efectividad clínica 

Cambio en el modelo de atención  a nivel 

institucional 

Intervención comunitaria 

Desarrollo de investigaciones epidemiológicas 

 

Práctica Social Curricular (ADA II) 

Intersectorialidad 

Organizaciones profesionales 

BARRIO 

MITRE 

1986-2003 

Interrupción por 

contingencias  

locales 

FOUBA -Comunidad del Barrio 

Mitre 

-Congregación 

”Compañía de María”  

Efectividad clínica 

Definición de un modelo de atención familiar  

 

Práctica Social Curricular (ADA II) 

Intersectorialidad (ONGs) 

Servicio directo a los grupos vulnerables ‘ 

participación de instituciones religiosas 

CABA/ 

CENTROS 

SALUD 

1984 y continúa IISAP/UBA (2008-

continua
2
 

MASP/UBA
3
 (1994-

2014) 

FOUBA (1984- 

continúa) 

FADU/UBA
4
(1984-

-Gobierno CABA 

-Profesionales de 

Secretaria de 

salud/CABA 

-Fundación  

WKKellogg (1984-

1993) 

Efectividad clínica 

Cambio en el modelo de atención según 

enfoque de riesgo  

Investigación (Premio N. Etchepareborda, 

FOUBA y otros) 

Incorporación de indicadores para ECNT 
6
 

Cambio en el modelo de gestión y decisiones 

Práctica Social Curricular (ADA II) 

Intersectorialidad  

Transferencia de los Informes Técnicos 

Desarrollo de redes estratégicas 

Incorporación de docentes 

universitarios  a la planta de servicios 

municipal 

                                                      
1 FOUBA: Facultad de Odontología , UBA 
2 IISAP: Instituto de Investigaciones en Salud Pública ,UBA 
3 MSP: Maestria en Salud Pública, UBA (199-2014) 
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1993) 

FM/UBA
5
 

-Hospital Argerich 

(CESAC  9  y anexo y 

CESAC 15) (D.E. 4) 

político-sanitarias 

Reformulación del perfil profesional  

Desarrollo de programa de capacitación para 

1er. nivel de atención (Medicina y Odontología) 

Desarrollo de investigaciones 

interdisciplinarias 

Cumplimiento de funciones docentes 

de profesionales municipales  

 

CABA 

ESCUELAS 

1984 y continua IISAP/UBA(2008-

continua) 

MASP/UBA (1984-

2014) 

FOUBA(1984- 

continúa) 

-Gobierno CABA 

-Maestros de 

ME/CABA 

-Fundación  

WKKellogg (1984-

1993) 

Efectividad clínica 

Desarrollo de programa escolar monitoreado 

Desarrollo de investigaciones 

interdisciplinarias 
7
 

Cambio en el modelo de atención 

Cambio en el modelo de gestión y decisiones 

político-sanitarias 

Reformulación del perfil profesional 

Práctica Social Curricular (ADAI y 

Epidemiología/servicios de salud) 

Intersectorialidad 

Introducción de la atención escolar 

(componente preventivo del 1er nivel de 

atención. 

Servicio a grupos vulnerables 

Redes estratégicas 

CABA 

HOSPITALES 

1984-2015 IISAP/UBA (2008-

continua) 

MSP/UBA (1994-

2014) 

FOUBA(1984- 

continúa) 

FCEyN / 

-Gobierno Municipal 

-Servicios 

hospitalarios: 

odontología y 

obstetricia Hospital 

Penna, (D.E. 5) 

 

Efectividad clínica 

Cambio en el modelo de atención 

Desarrollo de investigaciones 

interdisciplinarias 

 

Práctica Social Curricular 

Intersectorialidad 

Informes técnicos: guía de 

procedimientos para el 1er nivel de 

atención de problemas prioritarios 

Redes estratégicas 

ESCOBAR 2000-2005 MASP-IISAP/UBA 

FFYB/UBA 

FCEN./UBA 

-Secretaria de salud/ 

Municipio de Escobar 

-Profesionales M. de 

Escobar 

 Investigación  interdisciplinaria  

*+(tesis y publicaciones) 

Servicio a grupos vulnerables 

Intersectorialidad 

EXALTACIÓN  

DE LA 

CRUZ 

 

2012 y continua 

IISAP/UBA 

FOUBA 

-Gobierno Municipio 

de Exaltación de la 

Cruz. 

-Maestros 

-Profesionales 

municipales 

Efectividad clínica 

Cambio en el modelo de atención 

Cambio en el modelo de gestión y decisiones 

político-sanitarias 

Práctica Social Curricular (ADA II) 

Intersectorialidad 

PADELAI 

(ONG) 

1988-2011 

2015 y continua  

IISAP/FOUBA 

FADU 

 

-Escuela Ángeles 

Custodios  y anexo 

-ONG   

-Maestros 

Efectividad  clínica  

Desarrollo de investigaciones clínico- 

epidemiológica 

 

Práctica Social Curricular (ADA II) 

Intersectorialidad  (ONG) 

PRECONC 1985-2003 FOUBA 

FADU/UBA 

FM/UBA 

 

-Universidades 

latinoamericanas  

- OPS/OMS 

Fundación WKKellogg 

Cambio en el modelo de gestión 

Introducción del modelo de capacitación 

permanente con impacto internacional (19.000 

ejemplares, 9920 evaluados de los cursos no 

convencional  menos presenciales) 

Capacitación Permanente 

Informes técnicos 

Formación de recursos humanos 

empleando metodología menos 

presencial. 

PROGRAMA 

CARAGUATA

Y 

Pcia de 

Misiones 

 

1984-continúa IISAP/UBA 

FOUBA 

FAgronomía/UBA 

FADU/UBA 

FCEN/UBA 

FFyQ/UBA 

-Gobiernos 

Municipales 

(Caraguatay y 

Montecarlo) 

- Gobierno  Provincia 

de Misiones 

- Maestros locales 

-Comunidad regional 

Efectividad clínica 

Cambio en el modelo de atención según 

enfoque de riesgo 

Decisiones político sanitarias adoptadas 

Investigación /Generación de conocimientos
7
 

Interdisciplinariedad 

Práctica social curricular 

Intersectorialidad 

Formación de RRHH. y C 

permanente 

Impacto sobre salud ambiental  

Informes técnicos interdisciplinarios  

Servicio a grupos vulnerables 

SAN 

FERNANDO 

1986-continúa IISAP/UBA 

FOUBA 

-Gobierno Municipio 

de San Fernando 

Efectividad clínica 

Cambio en el modelo de atención según 

Práctica Social Curricular 

Redes estratégicas 

                                                                                                                                                            
4 FADU:Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo, UBA 
6 ECNT: Enfermedades crónicas no transmisibles  
5 FM:Facultad de Medicina,UBA 
7 Ver Referencias 
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 (SS/MSF) 

-Profesionales 

municipales 

-Maestros 

 escuelas municipales 

enfoque de riesgo 

Cambio en el modelo de gestión y decisiones 

político-sanitarias 

Introducción de libreta sanitaria odontológica 

materno-infantil y programa escolar 

monitoreado. 

Reformulación del perfil profesional 

 

Intersectorialidad 

SAN ISIDRO 1986-2003 

2014-continúa 

IISAP/UBA 

FOUBA 

-Secretaria de Salud / 

Municipio san Isidro  

-Jardin maternal por 

demanda 

Efectividad clínica 

Cambio en el modelo de atención 

Reingreso al programa por demanda escolar  

Práctica Social Curricular 

Intersectorialidad 

 

TIGRE 2011-continúa IISAPUBA 

FOUBA 

FA/UBA 

-Subsecretaria de 

políticas sanitarias y 

desarrollo humano. 

-Profesionales 

municipales 

-Maestros 

-Colegio Odontólogos 

(D IV) 

Desarrollo del Proyecto Tigre 

Desarrollo de programa escolar  regular 

Desarrollo de programa  escolar intensivo (Islas) 

Interdisciplinariedad 

 

Práctica Social Curricular 

Informes técnicos  

Intersectorialidad 

Decisión político-sanitaria para la 

implementación de programa 

 
 

 
Comentarios para el análisis 

El desarrollo de puentes para salvar la grieta existente entre el conocimiento científico 

producido y su aplicación en los servicios de salud sigue constituyendo  una de las 

preocupaciones de las instituciones de investigación y de los gobiernos especialmente 

focalizadas en poblaciones vulnerables. Con esos objetivos se han desarrollado 

proyectos, programas y conferencias (Alvarez, 2006: UNESCO-MOST,1996; NIH, 

2009; Bordoni, 2014). El análisis de oportunidades y obstáculos identificados en 

escenarios específicos  y momentos histórico-sociales determinados plantean la 

necesidad de revisar los criterios de evaluación que emplean los sistemas de 

investigación en salud para el desarrollo, incluyendo su pertinencia y la capacidad de 

impacto producido, sin postergar los estudios que constituyen el insumo para su 

traslación científicamente sustentable en escenarios comunitarios (Bordoni y Pagliai, 

2002).  

Diferentes organizaciones han desarrollado guías para orientar las acciones 

comunitarias teniendo como eje las funciones esenciales de la salud pública descriptas 

por la OMS (National Association of County and City Health Departments. Operational 

Definition of Functional Local Health Department  Disponible en 

http://www.naccho.org/topics/infraestructura/operationaldefinition,cfm ) 

http://www.naccho.org/topics/infraestructura/operationaldefinition,cfm
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Para obtener impacto sobre el proceso de SEAC basándose en la mejor evidencia 

disponible deben preverse la siguiente secuencia de estrategias;  

 Monitoreo del estado de salud para identificar los problemas de salud 

comunitaria. 

 Diagnóstico e investigación de los problemas de salud identificados y los 

riesgos de salud comunitaria. 

 Información, educación  y empoderamiento a las personas sobre asuntos de 

salud. 

 Movilización del partenazgo comunitario para identificar y resolver los 

problemas de salud. 

 Desarrollo de políticas y planes que soporten los esfuerzos individuales y 

comunitarios. 

 Fortalecimiento de las leyes y regulaciones que protejan la salud y la seguridad 

sanitaria. 

 Vinculación entre la comunidad y el personal de los servicios de salud y 

dieponibilidad [ara la provisión de cuidados de salud cuando otras maneras no 

están disponible. 

 Garantía de una salud pública competente y de la fuerza de trabajo del 

personal de cuidados de salud. 

 Garantía de la efectividad, la accesibilidad y la calidad del personal y de los 

servicios basados a nivel poblacional. 

 Investigación sobre nuevas alternativas y soluciones innovadoras para abordar 

los problemas de salud, 

 

Los resultados de la aplicación de esas estrategias para la traslación de la mejor 

evidencia disponible debe estar contextualizada, ya que el contexto constituye una 

variable interviniente en los resultados obtenidos en términos de productos y del 

impacto  producido.(CUADRO 4) 

 

 

CUADRO 4: CONTEXTO DE LAS DECISIONES, LA EVIDENCIA DISPONIBLE Y LAS FORMAS DE SU 

UTILIZACION 

PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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 CONTEXTO DE LAS DECISIONES 

EXPLICÍTO IMPLÍCITO 

ALTERNATIVAS SOPORTE 

TÉCNICA 

 

POLÍTICA 

EVIDENCIA MODELOS Modelización 

Conceptual 

Marco Restringido Retribución 

Simbólica  

Paradigma 

HALLAZGOS 

ESPECIFICOS 

Políticas 

basada en 

datos 

Investigación 

Estratégica 

Argumentación  

Teórica  

Saber Práctico 

 

 

Analizar los casos seleccionados considerando cada uno de los componentes del 

proceso de traslación8, permitirá instalar en los equipos universitarios protagonistas de 

la vinculación el ejercicio crítico de fortalezas y debilidades, así como identificar los 

riesgos y oportunidades al vincularse con grupos vulnerables (CUADRO  5) . 

 

CUADRO 5: ANALISIS DE LOS COMPONENTES DE LA VINCULACIÓN SEGÚN SOSTENIBILIDAD REGISTRADA 

Sedes de la 

vinculación 

A 

Objetivos 

Políticos y 

Demanda9 

B 

Tipo de 

Transferencia 

Social 

según  

CUADRO 1 

C 

Alternativas de 

Focalizada vs  

Universal 

D 

Factibilidad 

Politica10 

E 

Capacidad 

Administrativa

11 

F 

Gobernanza

12 

G 

Accesibilidad

13 

Avellaneda + 3 Focalización 
etaria 

+ ++ _ _ 

B Mitre - 3 Focalización 
geográfica 

según 
liderazgo 
local 

+ - + 

CABA/centros ++ 3 Universal  ++ ++ _ + 

                                                      
8 Componentes del proceso de traslación: 

 Objetivos políticos, conocimiento de necesidades y comprensión de la demanda  

 Tipo de transferencia: efectivo u opciones de gasto restringido 

 Perspectivas universales o focalizadas (Definir criterio de focalización: etario, dependencia institucional, geográfico) 

 Factibilidad política 

 Capacidad administrativa e institucional 

 Alcances de la Gobernanza 

 Accesibilidad 

 

Códigos aplicados 
9  A:  +/ ++ :  Existencia de convenios, acuerdos o marcos jurÍdicos (programas, leyes, decretos)  
10 D:  +/++ :  Según análisis de oportunidades o amenazas  
11 E:  +/ ++:  Existencia de apoyo administrativo voluntario o institucional 
12 F:  +/ ++:  Existencia de Procesos deliberativos con los diferentes actores 
13 G:  Sin existencia de barreras geográficas o administrativas 
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de salud 

CABA/Escuela
s 

++ 3 Focalización 
etaria 

++ ++ + + 

CABA/hospitales + 3 Universal 
(dependencia 
de red) 

++ ++ _ _ 

Escobar - 3 Focalización 
geográfica 

según 
liderazgo 

local 

- _ _ 

E. de la Cruz ++ 3 Focalización 
geográfica 

++ ++ ++ + 

PADELAI ++ 3 Focalización 
institucional 

++ ++ ++ +  

PRECONC ++ 3 Universal / 
Especificidad 
profesional 

++ 
(OPS/OMS) 

++ ++ + 

Programa  
Caraguatay 

++ 3 Focalización 
geográfica 

++ + ++ + 

San Fernando ++ 3 Focalización 
geográfica 

++ ++ ++ + 

San Isidro + 3 Focalización 
geográfica 

++ ++ _ + 

Tigre + 3 Focalización 
geográfica 

++ ++ ++ + 

 
 

Conclusiones: 

 

El análisis desarrollado permitió: 

 identificar en todos los casos la validez metodológica de las intervenciones 

sanitarias desarrolladas;  

 reconocer las variables intervinientes en los diferentes escenarios en cada 

momento histórico-institucional. 
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Resumen 
Este documento pretende instalar el análisis crítico acerca del proceso de traslación 

del conocimiento hacia la toma de decisiones político-sanitarias en escenarios 

contextualizados donde se instaló la UBA en su intento de cumplir su misión socio-

educativa y cívica respecto del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidados. 

Introducción: El marco teórico-metodológico expresa: la conceptualización de salud 

como problemática compleja;  la vulnerabilidad social considerando las múltiples 

variables y dimensiones que abarca; la necesidad de disponer de evaluaciones 

científicamente validadas;  la conceptualización vigente de la extensión universitaria y 

de sus componentes así como las formas técnico-administrativos con que se 

operacionaliza esa vinculación. 

Estudio de casos: Se incluye una selección de las intervenciones desarrolladas en: 

Municipio de Avellaneda; Barrio Mitre; Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Centros de 

Salud; Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Escuelas de nivel básico; Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires/Hospitales; Municipio de Escobar; Municipio de Exaltación de la Cruz;  

Municipio de Caraguatay, Pcia. de Misiones; Municipio de San Fernando; Municipio de 

San Isidro; Municipio de Tigre y el Programa de Educación Contínua Odontológica no 

Convencional (PRECONC) de alcance internacional. Estos escenarios son analizados 

en términos de años de vigencia, actores universitarios y asociados  la naturaleza del 

impacto producido y el marco técnico-adminiatrativo conveniado entre los actores. 

Comentarios para el análisis: El análisis realizado  en los diferentes casos tuvo en 

cuenta:  

 el cumplimiento de las estrategias requeridas para la transferencia del 

conocimiento a la acción; 

 el tipo de vinculación establecido con las diferentes organizaciones sin fines de 

lucro; 

 las características de los componentes de la vinculación en cada uno de los 

casos y las diferentes resultantes, en términos de productos y de impacto 

político-sanitario alcanzado. 

Conclusiones: El análisis desarrollado permitió: 

 identificar en todos los casos la validez metodológica de las intervenciones 

sanitarias desarrolladas;  

 reconocer las variables intervinientes en los diferentes escenarios en cada 

momento histórico-institucional. 


