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Objetivo y preguntas de investigación

• Pertinencia:
Se reconoce que la introducción de nuevas tecnologías contribuye a la transformación de los 
sistemas de salud, principalmente a través del desarrollo de las nuevas prácticas que ellas 
inducen. También se reconoce que estas tecnologías están en general bajo el control de 
profesionales (actores con  intereses). Sin embargo, en un sistema público, el Estado es llamado 
para jugar un papel en este sentido ...

¿Cuáles son sus opciones? ¿Cómo ellas se ejercen?



Objetivo y preguntas de investigación

• Objetivo: Comprender cómo el Estado participa en la gobernanza de un sector 
cuyas actividades emergen del desarrollo de nuevas tecnologías médicas.

• Preguntas de investigación: 

– ¿Cómo evolucionan las interacciones entre las partes interesadas?

– ¿Cómo esta evolución influye en las posibilidades de la acción estatal?

– ¿Cómo se traducen concretamente estas posibilidades de acción en el ejercicio  
efectivo de la gobernanza por parte del Estado?



Modelo teórico
• Definiciones preliminares:

– Gobernanza: influencia, organización y orientación (convergencia) de  la acción 
colectiva en el sentido de un proyecto específico, a través de la aplicación, por los 
interesados, de los mecanismos de influencia;

--> Concepto de “participación (del Estado) en la gobernanza” en lugar de gobernanza  ejercida por el 
Estado) , que involucre el uso de instrumentos de gobernanza “no tradicionales”.

– Instrumentos: 

• Apoyándose sobre distintos tipos de recursos (informativos, económicos, 
organizacionales)

• Directos o indirectos: 
- Directos: reúne simultáneamente las funciones de autorización, financiación y ejecución;

- Indirectos: negociación, persuasión y cooperación; contrato o relación (acciones sobre las 
posiciones, las relaciones y las percepciones)



Modelo teórico



Metodología

• Estudio de casos (los servicios de genética en Québec)

• Métodos cualitativos estándar
– Casos (programa de detección neonatal; detección prenatal de trisomía 21; la 
genética del cáncer de mama; detección genética en una región [piloto])  

• Análisis (2 tiempos)

– Historia (identificación de las fases de interacción)

– Análisis de tipo mixto (Miles et Huberman): aplicación del marco conceptual a los 
datos para cada una de las fases identificadas previamente.



Observaciones preliminares



Historia...



Historia... 

• Inicialmente...
– Pocos actores agrupados bajo un mismo proyecto (proyecto piloto/programa de 
detección neonatal);

– Relación estrechas con el Estado;

– Facilidad de utilización (+ eficacia) de instrumentos directos (subvenciones, 
participación/observación/evaluación de proyectos...) 



Historia... (continuación)



Historia... (continuación)
• Rápida evolución de la investigación y la tecnología

--> Diversificación de las actividades en el sector (proliferación de servicios clínicos y 
actores). 

--> Multiplicación de los objetivos de la intervención del Estado.

--> Dificultad de aplicación (+ menor eficacia) instrumentos directos, en un contexto 
donde los progresos exponenciales se perciben como una amenaza ($$$).

--> Instrumentos indirectos, con la esperanza de generar un consenso que permita el 
autocontrol ($$$, org...) del sector

- comité de evaluación (organización para-estatal) + coloquio con los actores del sector de 
la genética

--> consenso sobre la necesidad de reorganizarse, pero desacuerdos sobre la cantidad de recursos 
para invertir en el sector.

- comité ministerial (consulta a diversos interesados:  con la intención de sensibilizar a los 
investigadores y clínicos en otras cuestiones) PERO el consenso fracasa

--> Volver a los instrumentos directos: 
- Retoma del control de la detección neonatal (auto-identificación como actor responsable)
- Transferencia de fondos para los servicios clínicos a los hospitales.



Historia... (continuación)



Historia... (continuación)

• Los progresos continúan … y las presiones para su financiación también …

--> Grupo de acción ministerial: intentos para restablecer el diálogo con los actores clínicos, 
PERO resultados no son concluyentes (“desacuerdos” crean una distancia en las relaciones 
entre el Estado y los investigadores/clínicos)

• Inacción (o lentitud de la acción) del Estado percibida por los investigadores y 
los clínicos

--> Creación de una oferta (privada y pública) para estimular la demanda (“forzar el 
sistema”) por ejemplo: la detección de la trisomia 21

--> Sucesivos usos de instrumentos indirectos (consulta/generación de evidencias): 

- Mandato de Evaluación (organización para-estatal) --> clara recomendación para un 
programa de detección

- PERO... contexto de severas restricciones presupuestarias + constatación de 
desarrollo de nuevas prácticas --> oportunidad de reevaluar (por la misma 
organización) --> acción directa se pospone 



Historia... (continuación)

• Principios de 2000:

– Intensificación del desarrollo (borrador de la secuencia del genoma humano, las 
patentes sobre los genes del cáncer de mama, desarrollo de la genética en otras 

especialidades médicas) y presiones para la intervención (adición de recursos)

– Constatación general de alejamiento del Estado en relación con la genética 
(naturaleza y escala de la evolución)

--> Elaboración de un plan de acción ministerial (2005)
+ oportunidad brindada por la reforma estructural en materia de salud: RUIS 
(universitarios red integrada de salud)

--> Comité sectorial sobre genética: instrumento híbrido, es decir 
centrado en la negociación y el consenso, pero manteniéndose integrado en 
las estructuras formales del Estado.

--> Potencial de auto-control (reconocimiento y participación de la parte de 
los interesados).



Hallazgos emergentes



El Estado puede Él regular el campo de servicios 
que emergen de las nuevas tecnologías?

• Sí, pero... 

Su capacidad de regulación sigue siendo limitada (posición reactiva).

• 2 tipos de instrumentos utilizados en forma complementaria por el Estado:

– Instrumentos directos (concesión/retiro de la financiación) se utilizan a veces para 
marcar la integración de nuevas prácticas / nuevos servicios;

– La insuficiencia de estos instrumentos directos para contener el desarrollo de la 
práctica, incita al Estado a aumentar las intervenciones indirectas (consultas, 
evaluaciones...). Esto le permite participar en una reflexión colectiva para ayudar a 
dirigir esta evolución (esperanza de generar una autorregulación).

• Principal contribución de este trabajo: comprender la dinámica de la aparición de 
políticas públicas en un contexto pluralista en el que la iniciativa de desarrollo del 
sector no proceda del Estado.


