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Introducción	  

OBJETIVO	  
IdenMficar	  las	  condiciones	  de	  uMlización	  de	  los	  instrumentos	  
de	  gobernanza,	  que	  pudieran	  permiMr	  al	  Estado,	  gobernar	  

de	  manera	  efec5va	  los	  sistemas	  de	  salud	  

Instrumentos:	  Medios	  y	  técnicos	  uMlizados	  por	  el	  Estado	  para	  alcanzar	  sus	  objeMvos	  
Gobernanza	  efec5va:	  cuando	  la	  acción	  colecMva	  de	  los	  actores,	  a	  quienes	  son	  
dirigidos	  los	  instrumentos,	  concuerda	  con	  los	  objeMvos	  dirigidos	  a	  la	  uMlización	  de	  
estos	  instrumentos.	  

En	  un	  sistema	  de	  salud,	  el	  Estado	  no	  se	  puede	  contentar	  con	  
decretar	  reglas,	  (poder	  coerciMvo)	  para	  alcanzar	  sus	  
objeMvos,	  ya	  que	  su	  alcance	  depende	  en	  gran	  parte	  de	  la	  
colaboración	  de	  los	  médicos	  y	  profesionales,	  (expertos)	  
relaMvamente	  autónomos.	  	  
	  



Elementos	  teóricos	  
‣ Tendencias	  duraderas	  /	  instrumentos	  uMlizados	  
(reproducción	  y	  estabilización	  en	  pa#erns	  de	  
gobernanza)	  	  
‣ 2	  factores	  de	  estabilización	  
‣ Dominación	  
‣ Eficacia	  (concordancia	  de	  acciones/objeMvos)	  
‣ La	  eficacia	  de	  los	  instrumentos	  se	  basa	  en	  su	  
capacidad	  de	  mantener	  a	  los	  actores	  en	  una	  lógica	  
compaMble	  con	  la	  del	  Estado.	  	  
‣ Lógica:	  objeMvos	  y	  percepción	  de	  roles	  
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Elementos	  metodológicos	  
‣ Enfoque	  cualitaMvo	  
‣ Estudio	  de	  caso	  único:	  sector	  de	  la	  genéMca	  médica	  en	  
Quebec	  (1969-‐2010)	  
‣ Estado:	  Ministerio	  de	  Salud	  
‣ Actores:	  Médicos	  e	  invesMgadores	  en	  el	  Sector	  de	  la	  GenéMca	  

‣ Casos	  (4)	  
‣ Fuentes	  	  	  	  

• Entrevistas	  (25)	  
• Datos	  secundarios	  	  
• Documentos	  (65)	  	  

‣ Análisis	  
• Análisis	  del	  proceso	  	  (Langley)	  
• Análisis	  interpretaMvo	  (Miles	  &	  Huberman)	  	  	  
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Resultados	  -‐1	  
‣ 4	  periodos	  de	  estabilidad	  en	  relación	  con	  la	  uMlización	  de	  los	  instrumentos	  
‣ Gobernanza	  efecMva	  =	  factor	  principal	  de	  estabilización	  (3	  /	  4	  periodos)	  
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Lógica	  del	  Estado/Ministerio	   Acciones	  de	  los	  actores	  	  

#1	   -‐ Obj:	  perMnencia	  para	  la	  población	  
-‐ 	  Importancia	  del	  conocimiento	  ciendfico-‐
medico	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  proveedor	  incondicional	  

-‐	  Desarrollo	  de	  servicios	  en	  esta	  perspecMva	  
-‐ Acciones	  basadas	  en	  la	  valoración	  de	  	  médicos	  e	  
invesMgadores	  
-‐ 	  Solicitud	  de	  inversión	  económica	  

#3	   -‐ Obj:	  perMnencia,	  eficacidad	  y	  éMca	  
-‐ 	  Conocimiento	  ciendfico-‐medico	  e	  organismos	  
de	  evaluación	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  	  proveedor	  condicional	  

-‐ 	  Decisiones	  de	  los	  médicos	  e	  invesMgadores	  que	  
permiten	  eficacidad	  
-‐ 	  Acciones	  basadas	  en	  el	  conocimiento	  de	  los	  médicos	  
e	  invesMgadores	  	  	  
-‐ 	  Colaboración	  parcial	  a	  las	  iniciaMvas	  del	  ministerio,	  
incluyendo	  las	  de	  los	  organismos	  de	  evaluación	  

#4	   -‐ Obj:	  perMnencia,	  eficacidad	  ,	  éMca	  y	  control	  de	  
los	  gastos	  
-‐ 	  Conocimiento	  ciendfico-‐medico	  e	  organismos	  
de	  evaluación	  +	  dentro	  el	  ministerio	  	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  mas	  que	  proveer	  

-‐ Decisiones	  que	  permiten	  eficacidad	  	  y	  control	  de	  los	  
gastos	  
-‐ 	  	  Acciones	  basadas	  sobre	  	  el	  conocimiento	  de	  los	  
médicos	  e	  invesMgadores	  	  
-‐ Colaboración	  a	  la	  mayoría	  de	  las	  iniciaMvas	  del	  
ministerio,	  incluyendo	  las	  de	  los	  organismos	  de	  
evaluación	  



Resultados	  -‐2	  
‣ Gobernanza	  efecMva	  sostenida	  por	  la	  producción	  y	  el	  
mantenimiento	  de	  lógicas	  compa5bles	  
Lò	  
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Lógica	  del	  Estado/Ministerio	   Lógica	  de	  los	  actores	  	  

#1	   -‐ Obj:	  perMnencia	  para	  la	  población	  
-‐ 	  Conocimiento	  ciendfico-‐médico	  solamente	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  proveedor	  incondicional	  

-‐	  Obj:	  perMnencia	  para	  la	  población	  
-‐ 	  Conocimiento	  ciendfico-‐medico	  solamente	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  proveedor	  incondicional	  

#3	   -‐ Obj:	  perMnencia,	  eficacia	  y	  éMca	  
-‐ 	  Conocimiento	  ciendfico-‐medico	  e	  organismos	  
de	  evaluación	  necesarios	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  	  proveedor	  condicional	  

-‐ 	  Obj:	  perMnencia	  ciendfica	  y	  clínica	  
-‐ 	  Conocimiento	  ciendfico-‐médico	  necesario;	  
organismos	  de	  evaluación	  legíMmos	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  proveedor	  incondicional	  

#4	   -‐ Obj:	  perMnencia,	  eficacia	  ,	  éMca	  +	  control	  de	  los	  
gastos	  	  
-‐ 	  Conocimiento	  ciendfico-‐medico	  e	  organismos	  
de	  evaluación	  +	  dentro	  el	  ministerio	  	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  mas	  que	  proveer	  

-‐ 	  Obj:	  perMnencia	  ciendfica	  /	  clínica	  
-‐ 	  Conocimiento	  ciendfico-‐medico	  necesario;	  
organismos	  de	  evaluación	  y	  ministerio	  legíMmos	  
-‐ 	  Rol	  del	  ministerio	  :	  mas	  que	  proveer	  



Resultados	  -‐	  3	  
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Implicación	  de	  los	  
actores	  	  

Conocimientos	  
alterna5vos	  

Dinámica	  de	  
interacción	  

Financiamiento	  

#1	   Muy	  fuerte	  
Única	  fuente	  de	  conocimiento	  
+	  responsables	  autónomos	  de	  

la	  oferta	  de	  servicios	  

Ninguno	  
	  

Conciliación	  
Respuesta	  	  casi	  incondicional	  a	  las	  
necesidades	  de	  los	  médicos	  	  e	  

InvesMgadores	  	  

Incondicional	  
	  

#2	   Muy	  débil	  
Algunos	  parMcipantes	  

seleccionados	  para	  trabajos	  
de	  consulta	  

Confrontados	  
Expertos	  de	  las	  Ciencias	  Sociales	  y	  
éMca	  que	  ponen	  en	  tela	  de	  juicio	  el	  
fundamento	  de	  las	  prácMcas	  de	  los	  

médicos	  	  e	  invesMgadores	  	  	  

Confrontación/Imposición	  
Poner	  en	  tela	  de	  juicio	  las	  

pracMcas	  de	  los	  médicos	  	  y	  los	  
invesMgadores	  	  	  

Ninguno	  

#3	   Moderada	  
	  Consulta	  extensa	  para	  el	  
desarrollo	  de	  políMcas	  

Reconocidos	  
Organismos	  de	  evaluación	  que	  
colaboran	  con	  los	  médicos	  y	  los	  

invesMgadores	  	  	  

Conciliación	  
Respuesta	  parcial	  	  a	  las	  
solicitudes,	  	  integración	  

sistemáMca	  a	  los	  mecanismos	  de	  
consulta	  

Ninguno	  

#4	   Fuerte	  
Consulta	  extensa	  para	  el	  
desarrollo	  	  de	  políMcas,	  +	  

responsabilidad	  dirigida	  a	  la	  
oferta	  de	  servicios	  

Reconocidos	  
Organismos	  de	  evaluación	  que	  
colaboran	  con	  los	  médicos	  	  y	  los	  
invesMgadores	  ,	  	  conocimiento	  

dentro	  ¿?del	  ministerio	  
desarrollado	  	  vía	  colaboración	  

Conciliación	  
Respuesta	  parcial	  	  a	  las	  

solicitudes,	  
	  integración	  sistemáMca	  a	  los	  
mecanismos	  de	  consulta	  y	  de	  
organización	  de	  	  servicios	  

Condicional	  
	  

‣ Gobernanza	  efecMva	  sostenida	  por	  ciertas	  caracterís5cas	  de	  
los	  instrumentos	  u5lizados	  	  

	  
	  



En	  resumen…	  
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‣ Gobernanza	  efecMva	  sostenida	  por	  ciertas	  
caracterísMcas	  de	  los	  instrumentos	  uMlizados	  
•  Implicación	  de	  los	  actores	  a	  quienes	  van	  dirigidos	  los	  instrumentos	  

dentro	  de	  la	  gobernanza	  	  
•  Reconocimiento	  legíMmo	  de	  conocimientos	  alternaMvos	  por	  parte	  de	  

los	  actores	  
•  Dinámicas	  de	  conciliación	  

Ésto	  supone	  que	  el	  ministerio	  reconoce	  en	  parte	  su	  
interdependencia	  con	  los	  médicos	  y	  los	  invesMgadores	  
para	  la	  realización	  de	  sus	  objeMvos	  
	  	   	  	  Tipos	  de	  fuentes	  de	  conocimientos	  alternaMvos	  

	  
	  



Hacia	  una	  gobernanza	  efecMva	  

‣ 2	  propuestas:	  
1.  Favorecer	  la	  implicación	  de	  los	  actores	  del	  

sistema	  en	  todas	  las	  etapas	  del	  proceso	  de	  
elaboración	  y	  de	  implementación	  de	  las	  
políMcas	  

2.  Integrar	  actores	  e	  organismos	  colaboradores	  en	  
los	  mecanismos	  de	  decisión	  
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¡Gracias	  por	  su	  atención!	  


