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Innovación organizacional: ¿de qué 

tipo de innovaciones hablamos?

� Innovación organizacional stricto 

sensu

� Innovación tecnológica y 
organizacional: una frontera porosa



Las enseñanzas de la investigación en 

gestión sobre la innovación 

organizacional

� Uso esperado y uso real : el caso de la innovación
numérica

� Implementar la innovación en las prácticas de atención
médica : un proceso fundado en 3 fases



La difusión de la innovación en las 

prácticas de atención médica: un 

proceso continuo

� Adoptar

� Implementar

� Institucionalizar



El ciclo de vida de una innovación: el caso de las TIC 
expectativas

Programación del recorrido de 

atención para los profesionales

“Coaching” interactivo del paciente (consejos, 

educación y seguimiento terapéutico) 

Prescripción médica 

informatizada

Prescripción farmacológico 

informatizada

Consultación a distancia

(internet y vidéo)

Espacio dedicado al paciente

(sitio web del hospital)

Meseta alcanzada en : Menos de 2 años 2-5 años 5-10 años

Diseño de la 

innovación

Expectativas 

máximos
Desilusión Consolidación de la innovación

Velocidad de 

crucero
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Evaluar el valor añadido de la 

innovación: una necesidad 

imperativa en búsqueda de doctrina

� Los riesgos del razonamiento intuitivo 

� De los anuncios a los resultados

� Evaluar “en vida real”: nuevos métodos



Conclusión: el papel de la 

dinámica colectiva 

� Distinguir el mar de fondo de la espuma: desde la innovación al proceso

� Un desafío fuerte en el sistema actual de salud

� El papel de la dinámica humana en favor de la promoción de la innovación 

� Para conocer más: 

El Paciente y el Sistema. Ed Seli Arslan, 2018


