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La difusión de la información sobre el 
rendimiento para apoyar la mejora 
continua en las organizaciones de 
salud



� Difundir los resultados de una revisión sistemática 

sobre los factores favorables asociados a la difusión 

de la información sobre el rendimiento que permitan 

apoyar la mejora continua en las organizaciones de 

salud

Objetivo de la presentación



� Fuertes presiones para resolver las disfunciones 

percibidas y asegurar la perennidad de las 

organizaciones y sistemas de salud

� Mejorar el rendimiento es una tarea continua y 

compleja, cada vez más importante en las 

prioridades de gobierno

� La renovación de la gobernanza a través del 

desarrollo de sistemas de medidas del rendimiento y 

de las estrategias de difusión de resultados para 

apoyar la toma de decisiones resulta prioritario

Elementos de contexto



� Según todas les revisiones sistemáticas publicadas, 

la difusión de la información sobre el rendimiento 

entre varios destinatarios no ofrece los resultados 
esperados, 

� Ninguna revisión ha tratado aún de examinar los 

factores explicativos acerca de los resultados 

asociados a las intervenciones concebidas para 

apoyar la mejora continua de la calidad en las 

organizaciones de salud

Elementos de contexto (continuación)



� ¿Cuales son los factores asociados a la difusión de 

la información sobre el rendimiento hacia las 

organizaciones de salud y que favorecen o no la 

movilización de estos conocimientos hacia la acción 

colectiva concerniente a las iniciativas de mejora?

Pregunta de investigación



Modelo conceptual “clásico”

Fung & al. (2008), inspirado de Berwick & al. (2003) 



� Apoyo a la decisión del cliente

� Lógica económica: Principio de utilización de fuerzas de mercado para 
actuar indirectamente sobre los gestores y proveedores de servicios de 
salud

� Imputabilidad ‘gerencialista’ (o administrativa)

� Lógica tecnocrática: Principio de rendición de cuentas en el seno de la 
gobernanza para actuar directamente sobre los gestores y proveedores de 
servicios de salud

� Imputabilidad democrática

� Lógica política: Principio de transparencia y de participación publica para 
actuar indirectamente sobre los gestores y proveedores de servicios de 
salud

� Mejora continua de la calidad

� Lógica profesional: Principio de movilización de los gestores y proveedores 
de servicios de salud a través de la responsabilidad profesional o de la 
reputación para actuar directamente sobre las practicas

Teorías de intervención

(Wallace & al. 2007, Marshall & al. 2000; Mason & Street 2006; Goddard & al. 2000; Morris & Zelmer 2005)



� La mayoría de las experiencias documentadas…

� Vienen de sistemas de salud diferentes del nuestro

� Priorizan el apoyo a la decisión del cliente (o de sus 
representantes)

� Los datos relativos a la eficacia de las estrategias de 

difusión…

� Están aún en estado embrionario

� Pero permiten identificar las opciones más 
prometedoras

Estado actual de conocimientos



� Resultados moderados…

� Muy poco impacto sobre las practicas individuales de los 
pacientes/clientes, de los grupos de compra et de los 
médicos

� Resultados más prometedores…

� Impacto más positivo sobre las prácticas a nivel de las 
organizaciones de salud

� Este impacto se observa en la puesta en marcha de 
iniciativas de mejora a nivel colectivo (gestores y 
proveedores de servicios de salud)

� …a pesar de que siguen sin existir evidencias claras de la 
mejora de los resultados con respecto a estas iniciativas

Estado actual de conocimientos (Continuación)



� Una constatación central:

� La simple difusión de la información tiene pocas 
probabilidades de ofrecer el impacto deseado

� Se impone una estrategia de intervención activa y 
coherente…

� Que se inscriba en una lógica de mejora continua

� Que comprenda la difusión como un proceso interactivo y 
no lineal

� Que tome en cuenta el contexto particular de utilización de 

conocimientos a nivel organizacional

Estado actual de conocimientos (Continuación)



Hacia un nuevo modelo…

Fung & al. (2008), inspirado de Berwick & al. (2003) 

A nivel organizacional

Mejora continua



� Apoyo: IRSPUM (GRIS) y ASSS de la Montérégie

� Objetivo

� Identificar los factores y los procesos favorables al 
éxito de las intervenciones de publicación de la 
información sobre el rendimiento orientado hacia la 
mejora continua o la calidad

� Construir un modelo de análisis y eventualmente un 
modelo práctico de intervención

� Marco conceptual

� Transferencia e intercambio de conocimientos (TIC) 
(Lomas, 1997; Lavis & al, 2003; Mitton & al, 2007)

Revisión sistemática



� Metodología

� Búsquedas en:  Web of Science, Current Contents, 
EMBASE, MEDLINE

� Idioma: Francés e inglés

� Periodo: De 1980 a 2008

� Tipos: Empírico y teórico, cuantitativo y cualitativo

� Editoriales y comentarios considerados cuando eran 
pertinentes

� Enfoque de síntesis

� Síntesis narrativa/realista (Mays, Pope & Popay, 2005; Pawson

& al., 2005)

Revisión sistemática (Continuación)



Revisión inicial con 

palabras clave
n = 8214

1ª revisión

n = 1498

Artículos rechazados

n = 6716

2ª revisión
n = 710

Artículos rechazados
n = 788

Recuperación de los 
artículos

n = 290 Artículos no 

recuperados o poco 
pertinentes

n = 569

Corpus principal 

para la síntesis
n = 96

� Criterios de inclusión:
1. Desafíos de la difusión de la 

información;

2. Destinatarios a nivel 

organizacional;

3. Objetivo de mejora continua o 

de la calidad;

4. Contribución a la 

identificación de factores 

favorables o no favorables.

� 2 investigadores implicados

Corpus 

secundario
n = 45

Revisión sistemática (Continuación)



Marco de análisis

 

Légitimité 
Leadership 
Cohérence 
Continuité 

Besoins 
Agenda 

Adhésion 
Engagement 

 

Incitatifs 
Interactions, soutien, 

 valorisation, ressources 

Rétroaction 
Évaluation 

Ajustements 

Connaissances 

 

 

Pertinence 
Validité 

Actualité (temporalité) 
Communicabilité/compréhensibilité 

Transposabilité/adaptabilité 

 

 

Connaissances 

Système de mesures 
de la performance 

Producteurs / 

Diffuseurs 

• Objectif d’intervention 

Diffusion Utilisation 

Initiatives d’amélioration 
(élaboration, mise en œuvre,  

gestion, évaluation) 

Utilisateurs 

• Objectif d’utilisation 

CONTEXTE DÉCISIONNEL ET ORGANISATIONNEL CONTEXTE DE GOUVERNANCE DU SYSTÈME 



� Contexto de gobernanza

� Cultura de mejora continua y no de control

� Coherencia e integración necesaria entre la intervención, 
los otros instrumentos de gobernanza, las dinámicas de los 
actores, las prioridades y valores existentes en el sistema 
de salud

� Objetivos de la intervención

� Enunciación clara y explícita de los objetivos dado que los 
actores reaccionan de forma diferente

� Colaboración estrecha entre los actores para establecer 
una relación de confianza y asegurar su adhesión hacia la 
intervención

Resultados



� Identificación de los destinatarios

� Importancia de conocer bien los destinatarios, sus necesidades de 

información y su capacidad de acción

� Organizaciones de salud en vez del público en general

� Contexto decisional y organizacional

� Coherencia de la intervención con el contexto de los destinatarios

� Desarrollo de un entorno favorable para la mejora continua

� Adhesión y compromiso

� Implicación de los actores afectados en la concepción o en la 

puesta en marcha de la intervención

� Implicación activa de los líderes

Resultados (Continuación)



� Conocimientos generados y difundidos

� Calidad

� Rigor con respecto a los indicadores, a la recogida de datos 

y a su análisis (Fiabilidad y validez)

� Pertinencia

� Calidad de la información = Informaciones útiles

� Facilidad de comprensión: un contenido presentado de 
forma clara, explícita y uniforme, capaz de expresar 

elementos complejos de forma simple y sucinta

� Carácter extrapolable y adaptable de la información 
(movilización de datos actualizados)

Resultados (Continuación)



� Proceso de difusión
� Legitimidad y credibilidad de los productores/difusores con 

respecto a los utilizadores escogidos

� Autoridad central o independiente, líderes en el terreno

� Liderazgo tanto de los productores/difusores como de los 
gestores en contexto de utilización

� Interacciones suscitadas por la participación de los actores 
implicados (Colaboración, asociación, implicación) 

� Retroacción en el momento oportuno & ‘rutinización’ de la 

difusión

� Apoyo y continuidad de seguimiento en cuanto a la 

interpretación y utilización de los conocimientos

� Recursos humanos, financieros y tecnológicos

Resultados (Continuación)



� Incitativos para los destinatarios

� Diversidad y complementariedad

� Valorización y comparación entre las organizaciones 
(incitativo indirecto)

� Recompensa (incitativo directo)

� Obligación (incitativo directo)

� Retroacción

� Capacidad de evaluación y de ajuste en el marco de 
las intervenciones 

� Iniciativas de mejora de la calidad por las intervenciones

Resultados (Continuación)



� Los resultados indican que la estrategia de difusión 

debe centrarse sobre los conocimientos y las 

actitudes de los actores que están mejor situados 

para generar y orientar las iniciativas de mejora.

� La existencia de un objetivo central común entre los 

actores implicados constituye un factor primordial, al 

igual que la coherencia entre la intervención, el 

contexto sistémico y el entorno organizacional de los 

utilizadores escogidos.

� La cuestión relativa a los incitativos apropiados 

permanece vigente.

Mensajes clave



Gracias por su atención

Preguntas?
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