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INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

¿Qué pasaría si otros sectores funcionaran 
rutinariamente como el sector de la salud? 

Committee on the Learning Health Care System in America; Institute of Medicine, Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning, 
(Washington DC: National Academies Press, 2013)



INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

“Si la banca funcionara del mismo modo que la salud,
las transacciones en cajeros automáticos no tardarían
segundos, sino quizás días o más, como resultado de
registros no disponibles o extraviados.”

Committee on the Learning Health Care System in America; Institute of Medicine, Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning, 
(Washington DC: National Academies Press, 2013)



INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

“Si la construcción de viviendas funcionara del
mismo modo que la salud, los carpinteros, los
electricistas y los fontaneros trabajarían con
diferentes planos y con muy poca coordinación.”

Committee on the Learning Health Care System in America; Institute of Medicine, Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning, 
(Washington DC: National Academies Press, 2013)



INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

“Si las compras funcionaran del mismo modo que la salud,
los precios de los productos no se publicarían y el precio
variaría ampliamente dentro de la misma tienda, según la
fuente de pago.”

Committee on the Learning Health Care System in America; Institute of Medicine, Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning, 
(Washington DC: National Academies Press, 2013)



1 INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

“Si la fabricación de automóviles funcionara del mismo
modo que la salud, no existirían las garantías que tendrían
que asumir los fabricantes por los defectos de fabrica. Como
resultado, pocas marcas buscarían monitorizar y mejorar el
desempeño de la línea de producción y la calidad del

producto.”
Committee on the Learning Health Care System in America; Institute of Medicine, Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning, 

(Washington DC: National Academies Press, 2013)

1 Committee on the Learning Health Care System in America; Institute of Medicine, Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning, (Washington DC: National
Academies Press, 2013)



INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

“Si los viajes en avión funcionaran del mismo modo
que la salud, cada piloto tendría la libertad de
diseñar su propio control de seguridad previo a volar,
o de no realizarlo en absoluto”

Committee on the Learning Health Care System in America; Institute of Medicine, Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning, 
(Washington DC: National Academies Press, 2013)



DEFINICIÓN, INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

DISEÑO DE FORMAS DE GOBIERNO E INSTITUCIONES, LA IMPLANTACIÓN DE POLITICAS DE
RRHH, PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y ESTRATEGICAS QUE MINIMIZAN LA SUMA DE LOS
COSTES DE TRANSACCION Y PRODUCCIÓN,

(Meneu, Ortún y Rodríguez)



INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

Desde una perspectiva amplia, que considere el conjunto de desarrollos tecnológicos u
organizativos con implicaciones sanitarias relevantes, la innovación sanitaria ha proporcionado
unos beneficios en salud que valen más que los notables costes que ha supuesto,

(Meneu, Ortún y Rodríguez)



INNOVACIÓN EN GESTIÓN 

PODRIAMOS IR A UNA MEZCLA ENTRE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y OPERATIVA.

Una innovación organizacional : se encuadra en uno de las innovaciones estructurales, que tienen

por objeto incidir en las responsabilidades, la rendición de cuentas, las líneas de mando y los

flujos de información, así como en el número de niveles jerárquicos; la estructura divisional de

funciones (investigación y desarrollo, producción, recursos humanos, financiación, etc.) o la

separación entre las funciones de línea y de apoyo;

innovaciones Operativas o de procedimiento, que consisten en cambios en las rutinas, procesos y

operaciones. Por lo tanto, estas innovaciones cambian o implementan nuevos procedimientos y

procesos dentro de la compañía.



DEFINICIÓN 

PERO TENEMOS UN GRAVE PROBLEMA.

INNOVACIÓN SIGLO XXI

ORGANIZACIÓN SIGLO XX



2 Título 2

SE HACE DIFICIL LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO SOBRE UNA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA QUE NO TIENE NADA DE INNOVADORA, Y QUE HAY QUE 

DINAMIZAR.

o FIDELIDAD: TRIENIOS

o MOTIVAR:  CARRERA PROFESIONAL 

NO NOS HAN SALIDA NADA BIEN



Título 3

EL MODELO DEL HOSPITAL KAROLINSKA

Toda una revolución en la manera de entender el proceso asistencial.

❖ infraestructura de reciente construcción ORIENTADA AL PROCESO.  las decisiones se basan 
en los datos y el paciente quiere participar activamente en su enfermedad. CREAR FLUJOS 
DE PACIENTES CONTINUOS NO ALTERNOS.

❖ 1.600 camas. Y 15.800 trabajadores. (2600 investigadores)



Título 3

❖ SE SUPRIME LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS MEDICOS

❖ 400 patient flow (unidades de gestión clínica)

o 7 grandes áreas de conocimiento: cáncer, corazón y sistema vascular, sistema

nervioso, edad avanzada, mujer y niño, enfermedades infecciosas e inflamatorias,

traumatología y cirugía reparadora.

❖ Cada patient flow tiene un equipo de gestión:

o líder del proceso. Un gestor casos. Equipo multidisciplinar que intervienen en la

patología (especialistas en psicología, rehabilitación, radiología, cirugía, etc.), así como

especialistas en gestión económica, investigación y, lo más novedoso, un paciente

experto en su enfermedad.



Título 3

Los retrasos en la traslación de los descubrimientos científicos a la práctica

ordinaria gozan de una documentada tradición:

• 1601 de la efectividad del zumo de limón para la prevención del escorbuto.

• en 1747 la repetición de los experimentos por James Lind,

• EN 1795 su incorporación a la dieta de la Armada Británica y

• la generalización en 1865 de su empleo en la marina mercante.



Título 3

Aunque con plazos más cortos, se siguen produciendo retrasos de este tipo, los quince años

transcurridos entre la demostración de la eficacia del tratamiento del infarto de miocardio

con trombolíticos y la extensión de esta práctica

• Mientras los ensayos clínicos venían demostrado su utilidad desde los años setenta

• su recomendación en los artículos de revisión no empieza hasta diez años más tarde,

• y su uso generalizado no se produjo hasta los noventa.

En el ínterin, miles de personas fallecieron porque no se les aplicó una terapia cuya eficacia,

aunque sólidamente probada, no estaba suficientemente difundida.



Título 3

En resumen:

✓ CONOCEMOS LAS INNOVACIONES

✓ SON NECESARIOS CAMBIOS EN ESCALADA A NIVEL MACRO, MESO Y MICRO,

Contemplemos e integremos todos los elementos necesarios que incluyen

gobernanza y gestión, personas y cultura.

✓ DETECTAR E IMPULSAR LÍDERES. (DARLES TIEMPO PARA INNOVAR)

✓ Y LO MAS IMPORTANTE ENTORNO QUE FOMENTE EL CAMBIO



Título 4

“Reunirse es un comienzo, 
permanecer juntos es un 

progreso;  trabajar juntos es el 
éxito.” 

Henry Ford
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