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Encimera



Reforma del sistema de Sanidad del Quebec
Reorganización de los servicios: Cubrir  todas las 
necesidades de la populación (MSSS, 2004)

Creación de los CSSS (Loi 25)

Enfoque populaciónal y responsabilidades, 
Medidas populaciónales de los CSSS  que 
existen

Aumentación del poder  y de la autonomía de los actores 
locales
Enfermería está en el centro de atención para poblaciones 
vulnerables

Política de regionalización de la inmigración
Favorecer el establecimiento de los migrantes a proximidad 
de los grandes centros (Montreal) como la Montérégie: 
segunda región de inmigración  (MICC, 2008)

Marco de la investigación



Como los niveles de gobernancia de una 
organización de sanidad pueden permitir la 
adaptación de los servicios para des populaciones 
migrantes?

Objetivos

Etapa 1
Medios de 
adaptación

Etapa 2
Palancas de 
adaptación

Etapa 3
Factores

de influencia



Marco Teórico
Organizaciones de sanidad y teoría de la Complejidad (Rickles, 
2007)

Las organizaciones de sanidad  son Sistemas Adaptivos 
Complejo (CAS),
Auto-organización competente
Generando interacciones entre numerosos actores

Adaptación (Anderson, 1999)

Cambio in repuesta a un estimule: aparición constatada y 
anticipada de nuevas condiciones a dentro de la organización o 
del medio ambiente

Gobernancia multe-niveles (Tenbensel, 2005)

La gobernancia es un herramienta de la auto-eco-organización, 
que estimula  la adaptación homogénea vía 3 niveles : clínico, 
administrativo y sistémico



Gobernancia adaptiva compleja: visión bajo-arriba y 
medio-arriba de la organización (Nonaka, 1994)

El control no es plus jerarquía pero sistémico, al 
medio de la hebilla de recursividad

Marco teórico

Clinico Gobernancia

Administrativo 
Gobernancia

Systémico
Gobernancia

Operacional

Táctico

Estratégico



Caso de Investigación con niveles de análisis 
imbricados

2 CSSS (n1= 18 ;n2= 21)
3 programas clínicos

Familia- Infancia- Juventud
Servicios Genérales (adultos)
Sanidad et Acción Comunitaria

Servicios administrativos
Medio ambiente/marco

Agencie de sanidad( regionales) (n=5)
ONG/organismos comunitarios (n=2)

Entrevistas semi- dirigeras: 46
3 niveles de análisis : Operacional, Táctico y 
Estratégico

Metodología



CSSS1
Operacional

+Liderazgo en 
Enfermería
-Discriminación

Táctico
Recursos 
Humanos: 
legislación
Automatismo: sin 
retracción o pro-
acción

Estratégico
Gobernabilidad: 
nueva gestión 
dinámica

CSSS 2
Operacional

El liderazgo de 
las enfermeras y 
los organizadores 
de la comunidad
Primera línea 
limitada 

Táctico
Recursos 
Humanos: 
Programa de 
tutoría y la 
Asociación 
Liderazgo en 
Salud Pública

Estratégico
No hay prioridad

El medio 
ambiante

Operacional
ONG: relaciones 
con los 
organizadores de 
la comunidad

Táctico
Asociaciones
Comité de la 
Agencia: 
obsoletos y 
abandonados

Estratégico
No hay prioridad
Desarrollar una 
voz política

Etapa 1: Ejemplo de medidas presas +/-
(explotación)



CSSS1
Operacional

Comité de 
Inmigración
Reach Out, 
dedicados o 
especializados en 
equipo
Formar grupos de 
pares

Táctico
Comité
Redes: papel de los 
organizadores de la 
comunidad

Estratégico
Comite
El desarrollo de la 
gobernancia clínica 
como un pilar de la 
adaptación

CSSS 2
Operacional

Fortalecer el 
mandato de la 
enfermera
Más formación y de 
Traducción

Táctico
Papel de 
"catalizador" para la 
Salud Pública
Desarrollo de un 
Comité

Estratégico
Desarrollo de un 
Comité: intereses en 
juego para el 
hospital
Valoración de la 
primera línea

El medio ambiante
Operacional

ONG: Desarrolo de 
la redes con CSSS  
Agencia
Recursos

Táctico
Apoyo al Desarrollo
Renacimiento del 
Comité Regional, 
que sea activa y 
sostenible

Estratégico
La falta de 
legitimidad (la 
experiencia local)

Etapa 1: Ejemplo de medidas esperadas  
(exploración)



CSSS1
Operacional

Prioridad a la 
cuestión
La credibilidad de 
Medio Ambiente y 
la CSSS

Táctico
Comunicación

Estratégico
Comité
Política y 
legitimidad
Redes

CSSS 2
Operacional

Recursos
Priorización

Táctico
Conozca la red
Comunicación
Salud Pública: 
Población de 
responsabilidad 
(muy centrado en 
la visión del 
hospital)

Estratégico
La conciencia de 
la cuestión 
poblacional
Politique

El medio 
ambiante

Operacional
Recursos
Asociación
Reconocimiento

Táctico
Necesitamos 
estadísticas
Apoyar el 
reconocimiento 
de la S-

Estratégico
Priorización de 
interés
Politique

Etapa 2: Principias palancas de acción



Ya, podemos ver lo que hacen o no hacen las organizaciones de 
primera líneas y lo que esperan hacer (Explotación/ Exploración)
La organización de los servicios de enfermería es fundamental para 
el nivel de programa actual (clínica), y la conectividad es un jugador 
importante en niños y programas para la juventud y la salud pública 
(interdisciplinario)
Palancas principales de acciones lo que confirma algunas barreras, 
otras menos evidentes à… 
Gobernancia Adaptativa Compleja: relaciones dinámica imbricadas a 
dentro de cada gobernancia, y entre ellas

Chema de redes internos (auto-eco-organización) y externos (co-
evolución  con actores del medio ambiente)

Y
Quedaría el análisis de los factores de influencia (Etapa 3) 

Discusión



Gracias por su atención

¿Tiene algunas preguntas?

lara.maillet@umontreal.ca
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