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Resumen
Se expone el caso de GEMLAR, uno de los Grupos de I+D+i de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Rioja, República Argentina. Se lo encuadra como “empresa universitaria” a los efectos del
presente caso. Su departamento de Ingeniería Clínica, creado en 2003, ha crecido hasta transformarse
en el primero y más desarrollado laboratorio de verificación técnica de equipamiento médico de la República Argentina. Su accionar ha promovido la sanción de leyes provinciales y nacionales. El Director de
GEMLAR es Carlos Marcelo Gomez, Ingeniero Electricista Electrónico y Especialista en Ingeniería Clínica.
Como coautora del caso participa María Emilia Peña Pollastri, quien es Licenciada en Administración y
doctoranda en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Ha producido
el relevamiento de datos y la redacción del caso desde su rol como docente titular e investigadora
categorizada de la Universidad Nacional de La Rioja. Mediante sus actividades de investigación, desarrollo e innovación, GEMLAR produce transferencia tecnológica a empresas argentinas fabricantes
de equipamiento biomédico, favoreciendo la sustitución de importaciones tecnológicas en tal sector
industrial. Asimismo, brinda servicios de asistencia técnica a instituciones de Salud públicas y privadas
para el mantenimiento y la optimización de su equipamiento de alta complejidad, como así también
contribuye a la formación de recursos humanos altamente especializados. Actualmente es un centro
de referencia a nivel nacional, que ha aportado un nuevo perfil a la fisonomía socioeconómica de la
provincia donde está radicado, tradicionalmente condicionada por su clima árido, escasez de agua y su
ubicación geográfica alejada de los grandes centros de producción y consumo en el territorio nacional.
Palabras clave: ingeniería clínica, I+D+i, innovación, mantenimiento hospitalario, transferencia tecnológica.
1. http://gemlar.com.ar/
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Introducción
“Las grandes obras de las instituciones

1. Contenido del caso
de vinculación

las sueñan los santos locos,
las realizan los luchadores natos,
las aprovechan los felices cuerdos
y las critican los inútiles crónicos”
(Kioto)
Cuando realicé mi primer recorrido por las
instalaciones de GEMLAR, entre la profusa
cantidad y diversidad de equipamiento de
avanzada tecnología, atrajo mi atención un
pequeño cuadro con el proverbio japonés
que he citado en el epígrafe. Intrigada, le
pregunté al director de GEMLAR en cuál de
las dos primeras categorías consideraba
que encuadraban él y su equipo de colaboradores: ¿santos locos? ¿Luchadores
natos? Fiel a su estilo de comunicación que
equilibra lo cordial con lo enigmático, me
respondió que esperaba escuchar mi opinión al respecto después de que hubiera
conocido en mayor detalle los logros que
alcanzaron y el arduo camino que transitaron para ello. Aun no tengo una respuesta.
Estimado lector, comparto el desafío con
usted, invitándolo a conocer la interesante
aunque necesariamente resumida historia
de GEMLAR que expondré en este artículo.
Luego de lo cual podría, si lo desea, ayudarme a identificar cuál de las categorías
de Kioto caracteriza mejor a este equipo
humano de destacado talento tecnológico
y proactividad institucional.

1.1.Datos generales de la empresa
GEMLAR - Grupo de Estudios Multidisciplinarios de La Rioja- es uno de los Grupos
de I+D+i de la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional La Rioja,
República Argentina. La Universidad Tecnológica Nacional es la única Universidad
Nacional, Pública y Federal cuya estructura académica tiene a las ingenierías como
objetivo prioritario. Cuenta actualmente
con 29 Facultades Regionales y extensiones áulicas distribuidas geográficamente
en todo el territorio nacional.
Dentro de su Facultad Regional La Rioja se
encuentra GEMLAR, que es un centro de
referencia regional en asistencia tecnológica, certificación, investigación y desarrollo de equipamiento hospitalario, como
así también en capacitación especializada
de recursos humanos en ingeniería clínica. Fue creado en el año 2003 y desde
entonces se ha desarrollado trabajando y
creciendo continuamente. Su laboratorio
se encuentra equipado con equipamiento
de punta, como por ejemplo los analizadores portátiles que se muestran en la
figura 1.
Brinda asistencia tecnológica a instituciones de salud públicas y privadas en las siguientes líneas de trabajo: mantenimiento
preventivo y reparación de equipamiento
médico de baja, mediana y alta complejidad; certificación, habilitación y medicio-
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nes del equipamiento médico-sanitario e
instalaciones fijas y móviles; asesoramiento técnico y gestión en la compra y adjudicación de equipamiento médico-sanitario;
diseño, implementación, mantenimiento
y actualización de sistemas informáticos
asociados al servicio de salud; auditoría
e inspección en instituciones de salud en
obra o en funcionamiento.

GEMLAR se estructura en diversas áreas y
funciones, siendo su Director el Ing. Electricista Electrónico Carlos Marcelo Gómez,
graduado de la primera cohorte de la Especialidad en Ingeniería Clínica que se dictó
en el país. Cuenta con coordinaciones de
Logística, Académica, de Acreditación, de
Ingeniería Clínica, un equipo Informático y
un numeroso equipo Técnico.

Figura 1. Vista parcial de la nave principal del laboratorio y de sus
analizadores portátiles

Fuente: Elaboración propia.

1.2.Personal dedicado a actividades
de I+D+i

en Instituciones de Salud, única en el país,
cuya creación también fue impulsada por
GEMLAR a partir del año 2009.

Todos los integrantes de GEMLAR forman
parte también de la estructura académica
de la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional La Rioja, en su carácter
de docentes, investigadores o alumnos.

Cuenta también con seis docentes investigadores categorizados, de los cuales tres
tienen categorías que los habilitan para
dirigir proyectos, tanto en la escala nacional que otorga el Ministerio de Educación
de la Nación, como así también en la escala propia que administra la Universidad
Tecnológica Nacional para categorizar y
homologar a sus investigadores en todas
sus facultades y unidades académicas.

Actualmente cuenta con una dotación
de treinta integrantes. Diez de ellos son
alumnos avanzados (cursando los dos
últimos años) de las carreras de ingeniería
electrónica e ingeniería electromecánica.
Otros diez son técnicos especializados
en electrónica, informática y mantenimiento hospitalario. Algunos de ellos son
egresados de una carrera terciaria de
Tecnicatura Superior en Mantenimiento

Los docentes investigadores tiene perfiles
diversos y complementarios: ingeniero
electricista electrónico especializado en
ingeniería clínica, ingeniero electrónico
especializado en sistemas de control, in-
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geniero electrónico magister en sistemas
de control electrónico, ingeniero químico
especialista en gestión de la calidad, ingenieros electrónicos actualmente cursando
la especialidad de ingeniería biomédica.
Por último, se suma la asistencia de 3 empleados administrativos y uno de servicios
generales.

de aprendizaje y experiencia más que el
estipendio económico que pueden obtener. Los profesionales y técnicos se automotivan principalmente por la posibilidad
de resolver situaciones problemáticas
desafiantes. En general sus integrantes
tienen alta tolerancia al incumplimiento
en los plazos de remuneración, a pesar de
reconocerlo como una de las debilidades
más marcadas de la organización. Por
otra parte, incluyen en su oferta servicios
que incluso afectan la sostenibilidad a
largo plazo de la organización desde un
punto de vista puramente económico,
como por ejemplo, el dictado de cursos de
capacitación sin cargo para el personal de
las organizaciones que son clientes de sus
servicios de mantenimiento.

Puede apreciarse que el equipo de trabajo es diverso y equilibrado, tanto en sus
especialidades del conocimiento como
así también en sus trayectorias, dado que
sus edades oscilan desde los 20 hasta los
65 años. La diversidad enriquece a los
individuos y potencia las posibilidades de
atender proyectos variados o de resolver
casos atípicos, innovando a partir de la
creatividad que puede surgir de la multiplicidad de miradas y experiencias.
La segunda característica dominante es el
trabajo en equipos flexibles de alto rendimiento. La estructura organizacional es
1.3.Modelo de negocios
totalmente plana, ya que quienes ocupan
funciones de dirección o de coordinación
Como ocurre con muchos emprendimien- de áreas se incorporan en los equipos de
tos de base tecnológica, GEMLAR no ha trabajo en igualdad de condiciones que
formalizado un plan de negocio donde se los demás integrantes. Los miembros
caracterice a sí misma bajo algún modelo de mayor trayectoria operan como refede negocio. Sin embargo, efectuando un rentes de la cultura organizacional en la
análisis externo en base a las entrevistas formación de los jóvenes becarios que
realizadas a sus integrantes, se pueden cada año se incorporan a GEMLAR. No
identificar dos características que deli- obstante, ello no les dota de privilegios
nean claramente su perfil organizacional. al momento de trabajar en un proyecto,
En primer término, es una organización sin pues la valorización prioritaria proviene
fines de lucro. Esta calificación parece en de la capacidad que aportan para resolver
principio obvia, dado que forma parte de cada problema de ingeniería que toman, y
una universidad pública sostenida por el no necesariamente por los aportes que hipresupuesto del Estado nacional. En el cieron en el pasado. Puede tomarse como
caso de GEMLAR esta formalidad insti- ejemplo que el segundo libro publicado
tucional se potencia hasta configurarse por el grupo (Gomez y De la Puente, 2013)
como base de la propia identidad orga- fue escrito en coautoría por un profesor y
nizacional. Los servicios que presta son uno de los jóvenes becarios.
remunerados a un valor habitualmente
menor que los precios de mercado que
cobraría un servicio técnico oficial de las
marcas de equipamiento biomédico, que
en su mayoría son extranjeras (como por
ejemplo Siemens). Los estudiantes becarios valoran prioritariamente la posibilidad

1.4.Política de innovación
GEMLAR aspira a constituir en la región
del NOA (Noroeste Argentino) y Nuevo
Cuyo un centro de desarrollo en tecnología biomédica. Se trata de un campo de
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la ingeniería de desarrollo crítico ya que
incide directamente en la salud humana.
Es por otra parte un ámbito estratégico
por razones de competitividad, debido
al dispar crecimiento que la ingeniería
clínica ha tenido en el mundo. Argentina
se limitaba a ser mero receptor de equipamiento extranjero, en muchos casos,
basado en tecnologías obsoletas. Recién
desde el año 2000 cobró cierta notoriedad
la fabricación nacional, aunque a muy
baja escala. Actualmente la Cámara de
Equipamiento Hospitalario de Fabricación
Argentina CAEHFA agrupa a 100 asociados, de los cuales la mayoría se dedica a
fabricar mobiliario o insumos y solo un 10
% aproximadamente fabrica equipos biomédicos de baja y mediana complejidad,
como por ejemplo equipos de rayos X, terapia, incubadoras, esterilizadores, entre

otros. Aun no hay fabricantes de equipos
de alta complejidad como tomógrafos,
resonadores o ecógrafos.
Incluso el Estado Nacional reconoce la
importancia estratégica del desarrollo
del sector, habiéndolo incluido como un
núcleo socioproductivo estratégico (NSPE)
en su Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015. En la figura
2 puede observarse uno de los mapas
del mencionado plan, en el cual se ha
recuadrado con color rojo la inclusión de
la provincia de La Rioja como uno de los
seis núcleos estratégicos para la industria
de equipamiento médico, debido exclusivamente al accionar de GEMLAR ya que
no existían fabricantes de tal sector en la
provincia al momento de la elaboración
del Plan.

Figura 2. Mapa territorial de los NSPE

Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la República Argentina (2011).
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2. Estrategia para
concretar la vinculación
2.1.Descripción de la actividad innovadora estudiada
GEMLAR nació en el año 2003 para
abarcar un espectro de servicios tecnológicos relacionados al mantenimiento del
equipamiento hospitalario, que estaban
ausentes en la oferta nacional. No surgió
casualmente, sino que estuvo inserto en
una corriente forjada internacionalmente,
cuando la innovación tecnológica permitió
generar el equipamiento específico para
realizar dichas tareas.
Los servicios se prestan bajo modalidad
contractual. Se celebra un contrato con
cada institución o empresa con la cual se
vincula, en el cual se detalla el objeto del
contrato, las metas a lograr, los aportes de
conocimiento o materiales que compromete cada una de las partes intervinientes
y la contraprestación económica.
En su área de Investigación, Desarrollo e
Innovación realiza diseño, desarrollos o
adaptaciones de tecnologías alternativas
aplicadas a equipos, en forma autónoma
o conjuntamente con empresas proveedoras de equipamiento médico; estudios
longitudinales y transversales sobre la
dotación y estado del equipamiento
médico-sanitario con las especificaciones
técnicas necesarias para permitir su
trazabilidad; interactúa con instituciones
del gobierno para formular proyectos de
políticas activas que tiendan a mejorar y
organizar la inserción y funcionalización
de la tecnología médica.
En la faz académica, promueve el desarrollo de la ingeniería clínica y de la
bioingeniería, brindando capacitación de
recursos humanos para la reparación,

mantenimiento y operación del equipamiento médico-sanitario; formación académica con una carrera de Tecnicatura en
Mantenimiento Hospitalario y un futuro
posgrado de Especialización en Ingeniería
Clínica; ofrece un ámbito para la formación
práctica especializada de alumnos avanzados de ingeniería mediante sistemas de
becas y prácticas pre-profesionales.
Ya desde sus inicios marcó su perfil de
liderazgo, celebrando un convenio con
el Ministerio de Salud de la provincia de
La Rioja para realizar un relevamiento del
estado del equipamiento, instalaciones y
necesidades de los principales hospitales
de la provincia. De ese trabajo se desprendió un informe técnico que daba cuenta
de un grado de deterioro tal, que probablemente incidía en la tasa de mortalidad
generada dentro del sistema de salud
de la provincia. Dicho informe, que con
posterioridad fue la base para la edición
de un libro (Gomez, 2013) cuya portada se
muestra en la figura 3, llamó fuertemente
la atención de los funcionarios provinciales. A partir de 2004 GEMLAR comenzó a
brindar asistencia tecnológica a la Salud
Pública de la provincia de La Rioja, en
primer momento poniendo en funcionamiento los equipos fuera de servicio y
realizando luego su mantenimiento técnico mediante un convenio que se renueva
anualmente y sigue en la actualidad.

Carlos Marcelo Gomez (Universidad Tecnológica Nacional, Argentina)
y María Emilia Peña Pollastri (Universidad Nacional de La Rioja, Argentina)

Figura 3. Tapa y contratapa del libro publicado con los resultados
del diagnóstico efectuado en el Hospital de mayor envergadura

Fuente: Elaboración propia.

Si bien las tareas de mantenimiento
podían mitigar el problema, existía una
gran deficiencia que no permitía resolver
lo principal: el equipamiento biomédico
pierde su calibración original luego de un
período de tiempo. Dado que no había en
ese entonces oferta en el mercado argentino que controle su estado y calibración,
GEMLAR adquirió equipamiento gracias a
un instrumento de financiamiento tecnológico otorgado por el Gobierno Nacional.
GEMLAR se transformó en el primer
laboratorio especializado en verificación
técnica de equipamiento médico en Argentina, contando con la mayor cantidad
de analizadores destinados al laboratorio
de ensayos de equipamiento electromédico, los cuales le permiten abarcar
cuatro o cinco provincias. Sin embargo,
harían falta cuatro laboratorios como el
de GEMLAR para cubrir las necesidades
de todo el sistema de salud del país. ¿Por

qué no existían? Porque no había legislación nacional que obligara a certificar el
estado del equipamiento biomédico.
Este déficit se superó en la provincia de La
Rioja cuando integrantes de GEMLAR presentaron un proyecto de ley ante la cámara de Diputados, el cual resultó aprobado
mediante unaley provincial de regularización y fiscalización del sistema tecnológico
de servicios de salud pública (Ley Nº 8303,
2008). Es así que la provincia fue pionera
nacional en contar con un marco legal
para que el control del equipamiento de
salud sea obligatorio y efectivo tanto en
instituciones públicas como privadas.
Los efectos positivos se expandieron
paulatinamente al sector industrial.
Algunos fabricantes comenzaron a acercarse a GEMLAR para hacer verificar sus
productos y validar sus desarrollos. Por
ejemplo, en 2010 la empresa cordobesa
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2M Ingeniería desarrolló con la asistencia
técnica de GEMLAR el primer equipo
analizador automático de química clínica
de fabricación nacional, contribuyendo
a las políticas nacionales de promoción

de la sustitución de importaciones. Hizo
referencia a tal caso un medio de prensa
nacional, el diario “Clarín”, en el artículo
que se muestra en la figura 4.

Figura 4. Artículo sobre el accionar de GEMLAR.

Fuente: Diario “Clarín”, edición del 02/08/2009.
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Los logros alcanzados no eran suficientes
para la visión de los directivos de GEMLAR,
y se siguió insistiendoa niveles superiores
para concientizar acerca de la criticidad
de la problemática del equipamiento
médico. Tras un arduo camino conducido
por una senadora nacional representante
de la provincia de La Rioja, se llegó a sancionar una ley nacional sobre régimen
de trazabilidad y verificación de aptitud
técnica de los productos médicos activos
de salud en uso (Ley Nº 26906, 2013), cuyo
proyecto fue elaborado con asistencia
técnica de GEMLAR.
En mayo de 2014 el Senado de la Nación
declaró de interés parlamentario un proyecto para el desarrollo de un analizador
ultrasónico automático de lácteos para
uso en bancos de leche materna. El proyecto se está realizando conjuntamente
entre GEMLAR y la empresa privada OFIMED SRL de la ciudad de La Plata. Se trata
de un equipo innovador que no existe en
el mercado nacional ni internacional, que
pretende automatizar las determinaciones de laboratorio que actualmente se
realizan en forma manual. Cabe destacar
la trascendencia de este proyecto. Cada
gota de leche materna puede constituir
prácticamente un medicamento vital
para un bebé prematuro o en riesgo de
muerte.
La más reciente iniciativa de GEMLAR es la
formulación del proyecto “Polo Científico
y Tecnológico de la Provincia de La Rioja”.
El mismo fue promovido por la senadora
nacional Teresita Luna y declarado de
interés científico tecnológico por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
en julio de 2014.

3. Acciones y barreras
en la vinculación
universidad empresa
3.1.Principales acciones que pueden
favorecer la vinculación entre la
Pyme y la Universidad para realizar
actividades de innovación
Posiblemente las estrategias mas requeridas en el contexto actual sean aquellas
que favorezcan la constitución de redes y
la difusión de los beneficios de la vinculación tecnológica. Las políticas de Estado,
al marcar objetivos que se materialicen en
metas, planes, instrumentos de fomento
y otros similares, pueden ser impulsores
protagónicos de la vinculación tecnológica. De igual manera, las organizaciones
privadas y las ONGs pueden proveer de
un soporte sustancial a la vinculación,
mediante la organización de congresos, la
difusión de casos de éxito, las publicaciones tanto científicas como de divulgación,
la edición de materiales digitales que
circulen por internet y los más modernos
medios de comunicación digital. Actividades como las que realizan REDUE, ALCUE
o FAEDPYME ayudan a tender puentes que
puedan cruzar tanto la universidad como
la empresa para encontrarse y vincularse.

3.2.Barreras que pueden
obstaculizar la vinculación entre la
Universidad y la Pyme
Según las experiencias propias y compartidas con otros grupos colegas de I+D+i,
puede apreciarse que la universidad
argentina en general se encuentra transitando un camino de apertura y vinculación para la transferencia tecnológica,
que aún le resulta novedoso. Los avances
son rápidos, hay proyectos en ejecución
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que tal vez cinco años atrás no hubieran
sido viables. Sin embargo, es bastante lo
que se debe lograr. Una de las principales
barreras es la burocracia institucional, la
carga de procedimientos internos cuyos
tiempos no se condicen con la agilidad
que el sector privado demanda. Tal problema se agrava cuando los proyectos requieren la participación conjunta de dos o
más universidades, que deben coordinar
acciones dentro del marco de los procedimientos administrativos y técnicos que
rige en cada una de ellas.
El academicismo que se suele observar
en los circuitos de ciencia e investigación
también puede obstaculizar la vinculación
tecnológica. El científico habla un lenguaje
diferente del que utiliza el empresario. Sus
prioridades y su horizonte temporal generalmente no coinciden. La comunicación
eficaz y la mutua comprensión pueden
constituir desafíos clave que los participantes en la interacción deben resolver
para arribar a resultados que resulten
satisfactorios a ambas partes.

4. Conclusiones y/o
aprendizaje
GEMLAR es un ejemplo de sustentabilidad y
continuidad a largo plazo, a pesar de estar
en el seno de una institución democrática
cuya conducción cambia cada cuatro años.
La discontinuidad en los máximos niveles
de la conducción de la Facultad, dada no
solo por el cambio de funcionarios sino fundamentalmente por la modificación de las
políticas de trabajo, es el principal problema
que GEMLAR ha enfrentado y superado en
reiterados períodos de su existencia.
El caso GEMLAR se destaca por haber superado todas las expectativas, generando
impacto social y efectos multiplicadores
positivos, mediante vinculaciones tecnológicas entre la universidad, el Estado y el sector
privado.

La creación de un laboratorio dotado del
equipamiento necesario para calibrar el
instrumental médico, ayudó a controlar
variables cuyo no cumplimiento estaría
ocasionando parte de las muertes en los
centros médicos y hospitales.
La legislación provincial y luego nacional
impulsada por el accionar de GEMLAR fue
otro de sus grandes aportes. Sin la existencia de los servicios de calibración en
cuya prestación GEMLAR fue pionero, no
tenía sentido alguno implementar tales
leyes.
La investigación sobre el funcionamiento de los equipos biomédicos se pudo
incrementar a partir del instrumental de
GEMLAR. Se desencadenaron procesos de
reingeniería que permitieron resolver las
causas raíces de problemas que antes ni
siquiera llegaban a detectarse. Algunos
de sus desarrollos más destacados fueron
invitados para ser expuestos en Tecnópolis, la mega feria de ciencia y tecnología
que anualmente organiza el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina, como se
muestra en la figura 5.

Carlos Marcelo Gomez (Universidad Tecnológica Nacional, Argentina)
y María Emilia Peña Pollastri (Universidad Nacional de La Rioja, Argentina)

Figura 5. Artículo sobre la participación de GEMLAR en la exposición Tecnópolis.

Fuente: Diario El Independiente, edición del 15/10/2011.
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El sector privado también resultó beneficiado. Fabricantes y representantes de
equipo biomédico recurren a GEMLAR
para certificar el funcionamiento de sus
productos, lo cual redunda en mayores
niveles de calidad del equipamiento de
fabricación nacional.

Muchos jóvenes ingenieros que participaron de GEMLAR siendo estudiantes, luego
se dedicaron a la especialidad, contribuyendo a formar la masa crítica necesaria
para el crecimiento de la misma.

Figura 6. Artículo sobre el IV Congreso de Tecnología Biomédica, organizado por
GEMLAR.

Fuente: Diario El Independiente, edición del 12/10/2010.

Carlos Marcelo Gomez (Universidad Tecnológica Nacional, Argentina)
y María Emilia Peña Pollastri (Universidad Nacional de La Rioja, Argentina)

La figura 6 muestra con un ejemplo
concreto, la organización de la IV edición
del Congreso Nacional de Tecnología
Biomédica en la ciudad de La Rioja, como
GEMLAR actúa permanentemente para
vincular a las múltiples partes interesadas
en el desarrollo y aplicación de la Ingeniería Clínica. Empleando el modelo de Sábato y Botana (1970) podemos observar que
el Triángulo de la Innovación se verifica
en el Caso GEMLAR: Universidad, Estado
y Empresa han confluido para generar
beneficio social, progreso tecnológico
y avances científicos en este campo del
conocimiento, poco explorado en Argentina, sobre el cual queda aún mucho por
desarrollar.
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