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Plan 

• Cambios de estructura en el  
  sistema de salud de Quebec 
• ETS en hospitales en Québec 
• Conclusion 
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Sistema de salud y de servicios 
sociales 

2013 2015 : Ley 10 

Central : el Ministerio de salud y de servicios sociales (MSSS) 
 

Regional: 18 Agencias regionales de 
salud y de servicios sociales 
 

abolidas 

Local: redes locales de servicios 
organizadas alrededor de 95 Centros de 
salud y de servicios sociales (CSSS), 
otros hospitales, centros de 
rehabilitación, centros de la juventud, 
etc. 

9 Centros integrados universitarios de 
salud y de servicios sociales (CIUSSS)   
13 Centros integrados de salud y de 
servicios sociales (CISSS) 
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La ETS en los hospitales 
universitarios 

• Las necesidades de evaluación son muchas 
• Las evaluaciones del INESSS tienen una orientación 

provincial  
• Los hospitales universitarios son un lugar de innovación 
• Restricciones (presiones) financieras 
• Complementariedad entre la atención médica, la 

formación, la investigación y la ETS 
 

•Información creíble para la toma de decisiones 
•Lenguaje común a los clínicos y administradores 
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UETMIS 

Objetivo 
• Realizar evaluaciones de tecnologías, enfocadas 

principalmente a las necesidades decisionales de los 
propios establecimientos 

• Pueden también ser dirigidas al nivel regional 
• Realizar evaluaciones en colaboración con otras 

unidades o con el INESSS 
Requisito 
• El apoyo y la colaboración de la dirección 
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Un poco de historia 

 

 
1988 Comisión sobre la reforma del sistema de salud del 

ministro Rochon: ETS a nivel nacional y de los hospitales 
de Quebec 

1992 Modificación de la Ley sobre los servicios de salud y 
servicios sociales: ETS es la 4a misión de los hospitales 
universitarios (servicios, formación, investigación y ETS) 

2001 Unidad ETS en el hospital universitario McGill 
2002 ETS en hospitales en el plan estratégico 2002-2007 de la 

AETMIS 
2005 Foro : Hacia una visión común de la producción en ETS 
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Hacia el futuro 

 

 
2005 Unidades ETS en los 5 hospitales universitarios 

2005 Plan de acción derivado del Foro del mes de octubre 

2006 Coloquio : ETS en hospitales universitarios : responder a los retos de la 
decisión en salud 

2007 Creación de la estructura y Carta de la comunidad de práctica 

2009 CETMISSS-PL : creación de un consorcio de 6 unidades  de ETS en salud 
primaria (servicios sociales) en la región de Quebec 

2010 Unidades ETS en los centros universitarios de salud mental, centros de 
rehabilitación física, otras áreas de servicios sociales 

2015  Adopción de la Ley 10 sobre la reforma del sistema de salud y de servicios 
sociales   
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Miembros de la Red 

2013 2015 
 

5 Unidades en los hospitales universitarios 
 

4 Unidades en los hospitales universitarios 
 

2 Unidades en otros institutos universitarios (ICM e ICQ) 

11 Unidades en los centros de servicios 
sociales (en desarrollo) 

 
 
8 CIUSSS 3 Unidades en los centros universitarios de 

salud mental 

2 Centros de readaptación 

INESSS 
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Carta de la comunidad de 
práctica en ETS – septiembre 2007 

Objetivos de la comunidad de practica en ETS 
• Intercambio de información, conocimientos y experticia para : 

– La realización de ETS de calidad, adaptadas a las 
particularidades de los hospitales de Quebec, enfoque 
armonizado y complementariedad 

– El desarrollo de unidades de ETS y la difusión de la cultura de 
la evaluación en los hospitales 

– La colaboración y cooperación entre los miembros y la 
integración de nuevos miembros en la practica 

– La consideración del impacto de las recomendaciones de una 
unidad sobre el conjunto de los hospitales de Quebec  
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Carta de la comunidad de 
práctica en ETS 

• Toda modificación de la Carta necesita la aprobación 
de los miembros de la comunidad de practica 

• Los miembros designan el coordinador de la 
comunidad de practica, una vez por año, durante la 
reunión del otoño 

• El plan de actividades y el financiamiento se discuten 
anualmente 
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Estructura y procesos de la red 

• Organizada en una comunidad de practica, apoyada y 
coordinada por el INESSS 
– 4 reuniones presenciales por año : talleres “retos y 

prácticas” 
– Espacio de trabajo virtual electrónico 
– Base de datos de informes de evaluación 
– Contribución común a actividades científicas 

• Comunidad de practica en desarrollo entre las 
unidades de ETS en servicios sociales 
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Espacio de trabajo electrónico 

• Basado en Tikiwiki y las herramientas de libre acceso (Open 
Source o Código abierto) CMS (Sistema de gestión de 
contenidos) y wiki:  
– http://es.wikipedia.org/wiki/TikiWiki   
– http://info.tiki.org/tiki-index.php  

• Deposito común de documentos 
• Base de datos de informes con posibilidad de búsqueda por 

palabra claves, por región, por centro, etc.  
• Espacio de trabajo virtual para grupos específicos : por ej. 

Taller 2013 Cochrane sobre la utilización de revisiones 
Cochrane en las unidades de ETS en hospitales  

http://es.wikipedia.org/wiki/TikiWiki
http://info.tiki.org/tiki-index.php
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Red de unidades de ETS - 
características 

• Autonomía y descentralización: la red no es una 
estructura del INESSS 

• Transparencia : los informes están disponibles en la 
web, por ahora en forma variable según los recursos 
disponibles en las unidades 

• Clima de confianza: difícil de establecer, esencial de 
mantener 

• Financiamiento : el presupuesto de los hospitales, para 
las unidades y para la red; contribución del INESSS a la 
organización de reuniones; aporte del ministerio para 
la puesta en marcha de nuevas unidades 
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Red de unidades de ETS - 
desafíos 

• Mantener una red descentralizada 
• Obtener y mantener una visión común de la ETS : 

evaluación clásica y evaluación terreno 
• Conseguir recursos humanos formados y con 

dedicación exclusiva 
• Obtener y mantener la coherencia de métodos y 

procesos 
• Obtener la complementariedad de las evaluaciones 
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Conclusión 
Rol fundamental de las unidades de ETS en los hospitales 
La comunidad de práctica  
• Es un lugar privilegiado de intercambio para favorecer la colaboración y 

obtener una sinergia a diferentes niveles 
• Necesita  

– Un catalizador 
– Tiempo : para preparar la estructura, para encontrar y organizar los 

recursos, etc. 
– Paciencia y perseverancia 

 



inesss.qc.ca 
inesss@inesss.qc.ca 

 
1195, avenue Lavigerie, bureau 60 

Québec (Québec)  G1V 4N3 
 

2021, avenue Union, bureau 10.083 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 

 

Muito obrigado 
Gracias   
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