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Demostrar como los rendimientos de un sistema de salud 
pueden depender de la implementación de un modelo de 

organización afianzada en las necesidades de los pacientes 
y las dinámicas profesionales y organizacionales locales 



 

Objetivos y marco de la investigación 

Resultados y Recomendaciones 

Discusión/ Conclusión 



LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Identificar los factores que sostienen la 
implementación de la gerontopsychiatria como una 
nueva practica clínica en un contexto universitario 

Deducir enseñanzas para una implementación en una 
organización regional 



 

El modelo de practica observada y analizada  

resulta del encuentro  

de factores clínicos, organizacionales, simbólicos  

y contextuales 

 



UN  
MARCO  
TEÓRICO 



LOS RESULTADOS : ASEGURAR LA 
CONSOLIDACIÓN Y EL  DESARROLLO

1 Definir  
el objeto 

2  Crear vínculos 

3 Facilitar la 
institucionalización 
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UN MODELO 



1 Definir el objeto gerontopsychiatria 

1 
Profundizar el modelo clínico de la 
gerontopsychiatria en desarrollo 

2 
Comunicar el modelo a todos los médicos  

3 
Comunicar el modelo a todos los 
administradores  

4 
Definir las funciones y competencias del 
núcleo clínico 



2 Crear vínculos 

5 
Encarnar el conocimiento para crear un 
sistema simbólico sosteniendo el desarrollo 

6 
Formar un grupo de profesionales estables en 
la institución 

7 
Construir su autonomía sobre la 
interdependencia  

8 

Anticipar y exponer la estrategia de desarrollo 
progresivo en tres círculos concéntricos 

9 
Construir la colaboración con los geriátricos 
trabajando en regiones 



3 Facilitar la institucionalización 

10 Utilizar los espacios de creación y la alineación de 
los lógicos clínicos y organizacionales 

11 Investir la función de «campeón» del colectivo y 
regular las peticiones, asegurar la informatización 
de los datos médicos y monitorización de la 
producción 

12 Desplegar los vínculos académicos en la región  

13 Desarrollar la colaboración por los cuidados en 
gerontopsychiatria 

14 Sostener el proceso del reconocimiento legal de 
la gerontopsychiatria en la provincia de Quebec 



DISCUSIÓN / CONCLUSIÓN 

Crear una dinámica de aprendizaje con espacios de 
intercambio entre todos los niveles de la organización (s)  

Saber como combinar los factores clínicos 
/organizacionales/simbólicos produciendo la colaboración 

Practicar une gestión Middle-up-down (Nonaka, 1994) 

 
 



¿ UNA ORGANIZACIÓN EN LA FORMA DE RED? 
Una forma organizacional compleja:  
 

 Que se construye de manera orgánica para las acciones de una gran 
variedad de profesionales/organizaciones implicados de manera colectiva 
en la búsqueda de una mejor adecuación entre las necesidades de los 
pacientes /clientes y la organización de los cuidados y servicios 
 

 Donde la búsqueda de control de la incertidumbre por los profesionales 
ejerce un rol central 
 
 Que se basa más sobre los flujos de información que sobre las estructuras.  

 
 



Gracias por su atención 
 

Para información adicional: 

Marie-francoise.bourricand@umontreal.ca 

Lise.lamothe@umontreal.ca 
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