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Propósito principal
El Proyecto consiste en un estudio sociológico sobre los flujos de conocimiento
relacionados a la atención sanitaria en la actual pandemia del COVID 19. El propósito
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principal es detectar los procesos de producción, transferencia y uso de información
científica y tecnológica en la práctica hospitalaria, específicamente en el campo de la
enfermería.
El Problema
Junto a protocolos, guías clínicas y otros dispositivos de instrucción sobre la atención
sanitaria en COVID-19, y los procesos de capacitación actualmente en curso, existen
otros formatos y canales de difusión de información científica y tecnológica incluyendo
los que se generan en el terreno mismo de la atención sanitaria . El proyecto se dirige
a analizar esta diversidad de saberes e identificar su modo de utilización.
Bajo la concepto de “flujos de conocimiento” (Senker 1988).) se alude a una
circulación multidireccional de diversos elementos cognitivos, tangibles e intangibles,
con variados orígenes institucionales y modalidades de gestión, con participación de
diversos actores. La producción y conversión de estos conocimientos en evidencias a
ser utilizadas en la práctica sanitaria es, en la actual coyuntura, un fenómeno complejo
y no carente de controversias que debe se comprendido como caso de ciencia que se
produce mientras se aplica . Este tipo de casos ha sido descrito como “
cienciaposnorma”l (Funtowicz et al 2000 ) en tanto se dispone de un conocimiento
parcial y en constante revisión, que plantea altas incertidumbres y con una legitimidad
inestable.
En tiempos de una pandemia como la actuales útil identificar y valorar las fuentes de
conocimiento utilizadas; caracterizar las dificultades y las oportunidades que se
presentan en su gestión, particularmente en la asociación de diversos tipos de
conocimientos y en el desarrollo de los procesos decisorios. Esta necesidad se
refuerza por los rasgos del sistema nacional de salud en Argentina: fragmentación en
la gobernanza, compleja articulación entre actores vinculados a la gestión de
conocimiento, con servicios altamente diversos en su calidad, oferta y cobertura, e
inequitativo en el cumplimiento de derecho al acceso a un bien público por excelencia,
como es la salud (REDES, 2019).
Esquema de trabajo
El Proyecto impica una alianza entre los distintos grupos e instituciones asociadas
Redes desarrolla la metodología común que incluye uan adaptación del Manual de
Indicadores de Vinculación de las Universidades con sus Entornos Socio Económicos
Uno de ellos está a cargo del desarrollo metodológico y estudio comparativo El resto
de las instituciones llevan adelante el trabajo de campo y estudio de caso en cada
territorio. Los equipos locales de trabajo se asocian a otras instituciones o
“stakeholders” del problema bajo estudio. .
Resultados esperados
El estudio específico sobre el acceso y uso de conocimiento vinculado al CoVID-19
permitirá identificar aspectos que podrían ser de potencial utilidad para la mejor
comprensión de otros problemas sanitarios que desafíen a futuro las formas
establecidas de producir y aplicar conocimiento científico.
Por otro lado, el foco puesto en el campo de la enfermería permite atender aspectos
centrales a la comprensión de las condiciones de profesionalización de la disciplina a
partir de la identificación de las barreras que afectan el flujo de información científica y
tecnológica en los procesos formativos del personal sanitario, que inciden en el diseño

de investigaciones donde participan los profesionales de enfermería, entre otros
aspectos.
Finalmente, este estudio permitirá identificar aspectos que se estima de potencial
utilidad para la mejor comprensión de otros problemas sanitarios que desafíen a futuro
las formas establecidas de producir, aplicar y, en general, gestionar conocimiento
científico y técnico y mejoren los sistemas de salud pública. De allí a que, como
resultado del estudio esperamos identificar tipologías de gestión del conocimiento en
contextos de urgencia sanitaria y de problemas de ¨ciencia pos normal¨
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