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La Montérégie : algunos datos
 Población de 1,4 M de habitantes
 Territorio de 10.000 Km2 – adyacente a Montreal
 11 centros de servicios sociales y sanitarios (CSSS)
 7 instituciones regionales
 23.000 empleados
 800 médicos generales – 300 especialistas
 450 organismos comunitarios
 Presupuesto regional de 15.000 millones de $
 Una agencia regional
 Un comité de coordinación estratégica que reagrupa a todos
los DG de las instituciones y los directores de la Agencia

La Montérégie y sus 11 redes locales
de servicios sociales y sanitarios
Redes locales
de servicios de salud y servicios sociales
de la Montérégie

Previsiones de población, año 2007

El CSSS Jardins-Roussillon y su red local

RECURSOS
PRIVADOS
18 CONSULTORIOS
MÉDICOS

51 ORGANISMOS
COMUNITARIOS
21 guarderías

FARMACIAS

CENTRO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
SOCIAUX JARDINS-ROUSSILLON
1 hospital, 3 centros locales
de servicios comunitarios,
3 centros de alojamiento

EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL

CENTROS JUVENILES

CENTROS DE
READAPTACIÓN
HOSPITALES GENERALES
Y ESPECIALIZADOS
Y HOSPITALES UNIVERSITARIOS

SOCIOS EDUCATIVOS
Y MUNICIPALES
65 escuelas públicas y privadas,
1 instituto,
24 municipalidades,
1 territorio autóctono

El paso de una organización
a una red local…
Un centro de salud y servicios sociales :
 Asegura la implementación de una red de intervenciones
en colaboración con los actores del territorio local
(liderazgo)
 Responde adecuadamente a las necesidades de salud y
bienestar de la población en su conjunto y de acceso de
la clientela a los servicios (enfoque poblacional)
 Debe rendir cuentas, y ser imputable

Una nueva perspectiva
para el gobierno local…
Visión de la institución

Visión de la red

Clientela

Población

Demanda

Necesidad

Rendición cuentas sobre la
producción

Sobre el estado de la sanidad

Responsabilidad individual

Responsabilidad colectiva

Silo

Integración

Competencia

Colaboración

Departamentos / Servicios

Programas

Episodios de atención / referencia

Continuidad de servicios

Gestión de los servicios y
los recursos

Gestión de la salud y
el bienestar

Enfoques complementarios...

Define una base para
la organización de los
servicios y los
recursos centrados en
torno a la persona

Define la perspectiva de
conjunto por medio de
acciones que buscan
prevenir, curar, apoyar

ENFOQUE
POBLACIONAL

ENFOQUE POR
PROGRAMA

ENFOQUE
DE RED

Define los vínculos de
interdependencias de los
actores y las organizaciones
en la respuesta a las
necesidades de la población

Nuevas exigencias
para la evaluación del desempeño
Un enfoque sectorial de la evaluación del desempeño
organizacional (4 ejes) :
 Financiero : equilibrio presupuesto - desempeño
 Cliente : nivel de satisfacción (accesso, calidad,
continuidad…)
 Proceso interno : eficacia, eficiencia, integración de los
servicios y satisfacción de las necesidades internas
 Aprendizaje y desarrollo : clima interno favorable a los
cambios, a la innovación y al desarrollo de programas.

Nuevas exigencias
para la evaluación del desempeño (continuación)
Hacia un enfoque sistémico de evaluación del desempeño de los RLS
que integra varias dimensiones y sus interrelaciones :





Los objetivos organizacionales (plan, proyecto clínico, etc.)
Los recursos empleados en la realización del cometido
El nivel de movilización del personal y los valores compartidos
Los procesos de producción y los sistemas de trabajo

…que recabe información cualitativa y cuantitativa pertinente,
organizada en indicadores del desempeño, para respaldar la toma de
decisiones a diferentes niveles :
 Objetivos de mejora
 Estrategias de oferta de servicios, plan de implementación
 Utilización de nuevos programas (innovación)…
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El modelo ÉGIPSSS : una elección estratégica

ADAPTACIÓN
ADAPTACIÓN

EQUILIBRIO
ESTRATÉGICO

Adquisición
recursos
Adquisición
dede
recursos
Adaptación
necesidades
Adaptación
aa
laslas
necesidades
población
dede
la la
población
Capacidad
atraer
clientela
Capacidad
dede
atraer
aa
la la
clientela
Movilización
comunidad
Movilización
dede
la la
comunidad
Innovación
y transformación
Innovación
y transformación
EQUILIBRIO
DISTRIBUTIVO

EQUILIBRIO
CONTEXTUAL

CONSECUCIÓN
CONSECUCIÓN
DE LOS OBJETIVOS
DE LOS OBJETIVOS
Igualdad
Igualdad
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficiencia

EQUILIBRIO
TÁCTICO
EQUILIBRIO
LEGITIMATIVO

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO DE LOS VALORES
MANTENIMIENTO DE LOS VALORES
Valores organizacionales
Valores
organizacionales
Entorno
organizacional
Entorno organizacional

EQUILIBRIO
OPERACIONAL

Productividad
VolumenProductividad
de atención y servicios
Volumen
de
Calidad de atención
atención yy servicios
servicios
Calidad de atención y servicios

Fuente : Grupo de investigación interdisciplinaria sobre salud (Groupe de recherche interdisciplinaire en santé - GRIS), Université de Montréal

Las aplicaciones en Montérégie
Instituciones locales (11 CSSS) y regionales
Continuidad de servicios dirigidos al conjunto de
la población o a grupos específicos (redes
locales de servicios) :







Salud mental – jóvenes
Salud física – componente universal
Jóvenes con dificultades y sus familias
Lucha contra el cáncer
Enfermedades crónicas – diabetes
Pérdida de autonomía vinculada al
envejecimiento

Proceso típico de evaluación del desempeño
Equipo de apoyo
Agencia
Revisión de las prioridades y
orientaciones asociadas
al objeto de estudio

Localización de los indicadores y
clasificación según los temas y
EGIPSSS

Análisis preliminar
de los resultados

Expertos clínico-administrativos
Red
Identificación de las necesidades
informativas de los encargados de
tomar decisiones

Validación y selección final
de los indicadores

Validación y análisis finales

Difusión y respaldo
a la adecuación de los resultados

Un sistema integrado de indicadores
según varias perspectivas

 Dimensiones, sub-dimensiones y equilibrios ÉGIPSSS
 Análisis comparado según los tres niveles de gobierno:
local, regional e interregional
 Sub-sistemas de actividades según un modelo lógico
de intervenciones
4 ejemplos…

A. Desempeño de una institución - CSSS
• Resultados comparados por indicadores
para los 11 CSSS.

1. ADAPTACIÓN

1a. Adquisición de recursos
Índice comparativo CSSS : Montérégie

Indicadores de desempeño

• Índices comparativos de desempeño
CSSS – Montérégie para cada una de
las dimensiones y sub-dimensiones del
modelo ÉGIPSSS
• Puntuaciones de desempeño global
relativo

desempeño
bajo

desempeño
elevado

Coste per cápita – CHCD
Coste per cápita – CLSC y CHSLD combinados
Índice de camas por 1.000 habitantes en CHCD
Índice de plazas por 1.000 habitantes en CHSLD
Índice de médicos (oferta ETP) por 1.000 habitantes –
medicina general
Índice de médicos (oferta ETP) por 1.000 habitantes –
especialistas
Índice de personal médico (ETP) por 1.000 habitantes –
Equipo de atención médica
Índice de personal (ETP) por 1.000 habitantes –
Técnicos y profesionales de la salud

(Todos
losles
indicadores)
P Desempeño
erform ance global
globale
(Tous
indicateurs)
RLS
R LS
CSSS 1
CSSS 2
CSSS 3
CSSS 4
CSSS 5
CSSS 6
CSSS 7
CSSS 8
CSSS 9
C S S S 10

Resultado
R ésultat
77,6 %
74,3 %
70,2 %
70,1 %
64,7 %
64,3 %
63,9 %
61,1 %
55,6 %
55,0 %

C S S S 11

54,9 %

M o yen ne
Media
É cart-type
Desviación
típica

64 ,7 %
7,8 %

Grupo
G rou pe
P Desempeño
erform ance
é levée
elevado

Índice de personal (ETP) por 1.000 habitantes – Personal
de apoyo
Proporción de empleados con puesto de tiempo
completo regular (%)
Proporción de empleados con puesto de tiempo parcial
regular (%)

Indicadores de contra-desempeño

Desempeño
P erform
ance
medio
m oyenne

*Proporción de horas trabajadas en tiempo
suplementario (%)
*Proporción de horas trabajadas por mano de obra
independiente (%) – Equipo de atención médica
*Índice de gastos de administración y apoyo a los
servicios – CHSGS y CHSP
*Índice de gastos de administración y apoyo a los
servicios – CSLC y CHSLD combinados

Desempeño
P erform
ance
faible
bajo

*Proporción de la población insatisfecha con los servicios
de salud ofrecidos en su región

desempeño
elevado

desempeño
bajo

B. El desempeño de una red local: salud mental de los jóvenes
Análisis según ÉGIPSSS : dimensión « Adaptación »

PMR
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %

NON
DISPONIBLE

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
1A4

1A5

1A7

Adaptation
besoins
Adaptación
a lasaux
necesidades

1B1

1B2

1B4

1B5

1B6

1B7

Acquisition
Adquisicióndes
de ressources
recursos

1C1

1C2

1D1

Movilización dede
Capacité
d'attirerde
les
clientèles Mobilisation
Capacidad
atraer
lalacommunauté
comunidad
a la clientela

paralrapport
au meilleur
(données normalisées).
Pourcentage
PMR :=Porcentaje
respecto
mejor resultado
(datosrésultat
normalizados).

1C3

B. El desempeño de una red local: salud mental de los jóvenes
Análisis según ÉGIPSSS : dimensión « Producción »

PMR
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
3A1

3A2

3A3

Volume
de soinsmédica
et services
Volumen
de atención
y servicios

3B1

3B2

3B3

Productivité
Productividad

3C1

3C2

Accessibilité
Accesibilidad

PMR
Pourcentage
par al
rapport
au meilleur
(données normalisées).
PMR =
: Porcentaje
respecto
mejor resultado
(datosrésultat
normalizados).

3C3

3C4

Pertinence
Pertinencia

3C7

3C5

3C6
Qualité
Calidad

3C8

B. El desempeño de una red local: salud mental de los jóvenes
Análisis según ÉGIPSSS : equilibrio distributivo
RC
IC
2,00

1,75

Zona de
Zone
dedesequilibrio
déséquilibre
superior
supérieure

Producción
Production

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50
Zone
Zonade
dedéséquilibre
desequilibrio
inférieure
inferior

0,25

0,00
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

Adaptación
Adaptation
RC
Ratiocomparativo
comparatif(valores
(valeurs
réelles)
IC ==Índice
reales)

1,50

1,75

IC
2,00 RC

B. El desempeño de una red local: salud mental de los jóvenes
Proceso de ayuda a la toma de decisiones
RC
IC
PMR

2,00

100 %

Zona de
Zone
de desequilibrio
déséquilibre
superior
supérieure

1,75

90 %
80 %

1,50

70 %

Production
Producción

1,25

60 %

1,00

50 %
40 %

0,75

30 %

0,50

20 %

Zone
Zonade
dedéséquilibre
desequilibrio
inferior
inférieure

0,25

10 %
0 %

0,00
0,00

3A1

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

3A2

3A3

Volume de soins et services

Volumen de atención médica y servicios

Adaptación
Adaptation

3B2

3B3

Productivité

3C1

3C2

3C3

Proudctividad

Accessibilité

3C4

3C7

3C5

Accesibilidad

Pertinence

3C6

3C8

Qualité

Pertinencia

Calidad

PMR
Pourcentage
par
rapport
au meilleur
résultat (données normalisées).
PMR =
: Porcentaje
respecto
al mejor
resultado
(datos normalizados).

RC
Ratio comparativo
comparatif(valores
(valeurs
réelles)
IC=
= Índice
reales)

Cible : Réduire l’écart avec la moyenne (50

LAGUNAS IDENTIFICADAS

3B1

IC
2,00 RC

NIVEL DE
DESEMPEÑO

1

Volumen de atención médica y servicios

34 %

2

Accessibilidad

41 %

3

Calidad

39 %

Choisir une cible
Elegir
un objetivo
pertinente
pertinente

Objetivo
Reducir el
Cible :: Réduire
50 %
% de
de desvío
l’écart
50
avec
la
moyenne
de la media

%)

ACTUEL
ACTUAL

3C
3C

Calidad
Qualité

OBJETIVO
OBJECTIF

Resultados
Media Rango
Résultats Moyenne
Rang

3C5

Porcentaje
de los
jóvenes
conavec
Pourcentage
des
jeunes
impresión
diagnóstico
impression
diagnostique (ou
(o
diagnóstico)
vistos
en
CLSC
diagnostic) vus en CLSC

3C6

Número medio
de intervenciones
por par
Nombre
moyen
d'interventions
joven
jeune

2,2

7,7

3C8

Porcentaje
de los
jóvenes
vistos
Pourcentage
des
jeunes
vusendans
urgencias
30 días
de
les urgences
30después
jours après
une
una
consulta médica
consultation
médicale

1,7 %

1,4 %

38,6 %

61,2 %

%

Número
Nombre

10/11

53 %

+19

11/11

5,0

+2,8

8/11

1,5 %

-3

C. Desempeño de una red local: salud física
Modelo ÉGIPSSS (120 indicadores)
1A. Adaptación a las necesidades
de la población
2,5
4C. Igualdad

1B. Adquisición de recursos
2,0

4A. Eficacia

1C. Atracción de clientela
1,5
0,9
0,9
1,1

1,0

1,0
1,0

3C5. Calidad / Calidad técnica
(Seguridad)

1D. Movilización de
la comunidad

0,5
1,2

1,0
0,0
0,6

1,1
1E. Innovación y
transformación

3C4. Calidad / Pertinencia
0,8

1,0
0,7

0,8

1,0

3C3. Calidad / Humanización

2B. Entorno organizacional

3C2. Calidad / Continuidad
3C1. Calidad / Accesibilidad

3B. Productividad

C. Desempeño de una red local: salud física
Proceso de ayuda a la toma de decisiones – El clima organizacional

Código desempeño

SITUACIÓN OBSERVADA

*

Proporción de empleados con puestos a tiempo
2B - 01 completo regular en relación a los que tienen
puestos de trabajo (Equipo de atención médica)

AÑO

RLS

Región

2006-2007

39,0%

49,3%

Nivel de
consecución
planeado
(90 % de la
regional)

727 empleados con puesto

25,5%

Mantener un máximo de 1
salida por 4 contrataciones
en el transcurso del año

Techo de 51.031 horas
trabajadas por MOI

Índice de turnos : índice de salida de efectivos
empleados a comienzos de año

2006-2007

10,0%

9,9%

2B - 03

Índice de turnos : índice de salida de efectivos
empleados en el transcurso del año (Equipo de
atención médica)

2006-2007

25,6%

23,2%

2B - 04

% absentismo en relación a las horas
trabajadas : Seguro desempleo y CSST

2006-2007

4,1%

3,9%

2B - 05

Proporción de horas trabajadas en tiempo
suplementario y mano de obra independiente

2006-2007

7,3%

6,9%

2002-2007

2,7%

3,8%

2003-2007

4,0%

2,1%

2,3%

2006-2007

0,6%

0,9%

0,8%

2B - 07
2B - 08

Índice medio anual de las horas trabajadas en
tiempo suplementario (Equipo de atención
médica)
Índice medio anual de las horas trabajadas por
mano de obra independiente (Equipo de
atención médica)
Proporción de horas trabajadas consagradas a
la formación

==> Superior al valor de la Montérégie más 10 %
==> Inferior al valor de la Montérégie menos 10 %
==> Indicador de interpretación negativa (valor alto indica un resultado peor y viceversa)

RESULTADOS
OBJETIVO

44,3%

2B - 02

2B - 06

*

INDICADORES

SITUACIÓN PLANEADA

a tiempo completo

20.514 horas
consagradas a la formación

ESFUERZOS A REALIZAR

Aumento de 88 puestos a
tiempo completo

+ 13,7 %

+1,25 %

Reducción de 48.513 horas
trabajadas por MOI (26.7 ETP)

- 48,7 %

Adición de 5.175 horas

+ 33,7 %

D. Modelo relacional « Índice de hospitalizaciones
consideradas evitables por 10.000 »

Consecuencias
alejadas

Precursores alejados

Índice

Precursores
cercanos

Consecuencias
cercanas

de
Índice de personal
ETP servicios de
promoción/prevención
Proporción de
personas de 65
años y más que
hayan recibido
la vacuna contra
la gripe

0,97

hospitalizaciones

Servicios médicos
producidos médicos
generales primera línea
por 1.000 habitantes

0,82

Porcentaje de población
con acceso a médico de
cabecera

0,97

*

Costo per cápita

consideradas
evitables
por 10.000

% población inscrita
en GME

0,00

% oficina con cobertura
temporal elevada

0,76

% población que desea
ver a un médico y no
puede

0,90

*
*

0,96

Índice de incidencia
de infecciones
nosocomiales

0,60

Índice de mortalidad
considerada evitable
por atención médica
por 100.000

0,94

Índice de años de
vida potenciales
perdidos

0,99

0,81

Performant
> 1,00 ::Buen
desempeño
< 1,00 ::Mal
desempeño
Non
performant

Fuente : Grupo de investigación interdisciplinaria sobre salud (Groupe de recherche interdisciplinaire en santé - GRIS), Université de Montréal

*

El desempeño : Ayuda a la movilización y mejora
continua de las prácticas
 Lectura más estructurada de una red dinámica en la cual
los componentes son interdependientes
 Puntos de referencia comparativos del desempeño,
establecidos según una misma metodología, que facilitan :
 la selección de objetivos de acción y su medida de
evolución
 una transferencia de conocimientos y pericia
 la evolución de los modos de gestión y la imputabilidad
 Exigencias de co-construcción, innovación y desarrollo de
capacidad informativa

