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Objetivo: Creación y puesta en marcha de una comunidad abierta de innovación
para los profesionales de la Dirección de Enfermería de la FGSHSCSP que permita compartir ideas, comentarlas y votarlas, ideas enfocadas en la mejora continua de la atención y el desarrollo de la innovación, para potenciar e impulsar la
capacidad innovadora entre los profesionales de la misma.
Método: El proyecto se ha desarrollado en cuatro fases: 1) captación de las ideas;
2) selección de las ideas; 3) desarrollo de las ideas e implementación, y 4) evaluación y premios.
Resultados: En la comunidad han participado activamente un 21% de los profesionales de la Dirección de Enfermería (245 profesionales). En la web se registra
una media de 15 inicios de sesiones al día. Se han registrado en la web un total
de 72 ideas. Se han realizado un total de 339 comentarios a las ideas. Las 72 ideas
responden a las siguientes áreas de interés: procesos (11 ideas), espacios (15),
equipamiento (19), material (12), tecnologías de la comunicación (13) y otras (11).
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Se han otorgado cuatro premios, un premio al profesional que ha participado
más en la comunidad y tres premios para las ideas evaluadas y seleccionadas por
el comité evaluador.
Discusión: La participación en el proyecto ha sido muy significativa por el número de profesionales, como por ser de diferentes áreas de hospitalización (área
ambulatoria, urgencias, área de críticos, hospitalización, etc.) y de todos los turnos de trabajo. La mejora continua de la práctica enfermera puede contribuir
significativamente a la mejora de la experiencia del usuario. Esta mejora continua
se puede conseguir desarrollando una cultura orientada a la innovación, entendiendo la innovación como la creación de valor social, ya sea de nuevos productos y servicios (tecnológicos, materiales, dispositivos, etc.) o procesos organizativos (tecnológicos, clínicos, de gestión y de soporte).
Palabras clave: Innovación; Innovación abierta; Enfermería; Comunidad; Mejora
continua.
To create and to implementan open innovation community for professionals
in the Management of Nursing (FGSHSCSP)
Objetive: To create and to implement an open innovation community for professionals in the Management of Nursing FGSHSCSP, to share ideas, discuss them
and vote. Ideas focused on continuous improvement of care and the development of innovation. To strengthen and to promote the innovative capacity among
professionals.
Method: The project was developed in four phases: 1) uptake of ideas; 2) selection of ideas; 3) development of ideas and implementation, and 4) evaluation and
awards.
Results: 21% of professionals of Nursing Management (245 professionals) have
actively participated in the community. There is an average of 15 registered sessions a day on the web. A total of 72 ideas have been included on the web. There has been a total of 339 comments on the ideas. The 72 ideas respond to the
following areas of interest: processes (11 ideas), spaces (15), equipment (19), materials (12), communication technologies (13) and others (11). Four prizes have
been awarded: a prize to the professional who has participated the most in the
community and three awards for ideas evaluated and selected by the evaluation
committee.
Discussion: Participation in the project has been significant both by the number
of professionals, and also by representing different areas of the hospital (outpatient area, emergency, critical area, hospitalization, etc.) and all shifts. Continuous
improvement of nursing practice can contribute significantly to improving the
user experience. This continuous improvement can be achieved by developing
an innovation-oriented culture, understanding innovation as the creation of social
value, whether new products and services (technology, materials, devices, etc.) or
(technological, clinical, organizational management processes and support).
Key words: Innovation; Open innovation; Nursing; Community; Continuous improvement.
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Método
El proyecto ha sido posible gracias al
financiamiento externo de la Red Itemas del Instituto Carlos III. El proyecto
se ha realizado en colaboración con la
empresa privada Induct, como proveedora de la plataforma y experta

Figura 1. Página web de la plataforma de innovación
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Desde la Dirección de Enfermería se
ha emprendido una nueva iniciativa
para potenciar e impulsar la capacidad
innovadora entre los profesionales de
la Dirección (1000 aproximadamente);
para ello se pensó en la creación de
una comunidad abierta de innovación,
a través de la creación de una red interna (plataforma) para todos los profesionales de la Dirección de Enfermería de la FGSHSCSP (enfermeros,
técnicos, sanitarios, auxiliares, mandos, etc.) que permita compartir ideas
de mejora enfocadas a los usuarios y
hacer un mejor hospital a través de la
innovación, con el objetivo de introducir
la cultura de la innovación en la práctica

asistencial habitual, como herramienta
adicional de la mejora continua (figura
1). Con la intención de ser un proyecto
motivador para el equipo de la Dirección de Enfermería y con el mismo poder identificar el talento innovador
entre los profesionales, así como desarrollar soluciones para las necesidades
de los enfermos.
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consultora en metodología de innovación abierta. Conjuntamente se definió el proyecto y su alcance a través de
cuatro fases de trabajo (figura 2). En
una primera fase se definieron los objetivos y el reto a lanzar a la comunidad: mejorar la experiencia del usuario/familia en Sant Pau. Entiendo como
experiencia la vivencia del usuario de
los procesos asistenciales por los diferentes servicios/unidades/dispositivos
del hospital, ya sean ambulatorios
(una visita a consultas externas, la realización de una prueba diagnóstica, un
tratamiento ambulatorio o una intervención quirúrgica sin ingreso) o de
hospitalización. En una segunda fase
se abrió el periodo de captación de las
ideas a través de la plataforma permitiendo en la misma la posibilidad de
compartir ideas, comentarlas y votarlas. En la fase tercera de selección de
las ideas el comité evaluador clasificó
las ideas en dos grupos. Grupo n.º 1
quick win y grupo n.º 2 ideas de innovación disruptivas e ideas de innovación incremental; este grupo es el seleccionado para evaluar. Dicha
clasificación entiende las quick win
como ideas interesantes y de fácil implementación, ideas de innovación
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disruptivas aquellas que cambian el
modelo y necesitan de medio y largo
tiempo e ideas de innovación incremental aquellas de nuevo valor para el
paciente, familia o profesional que necesitan desarrollo a medio y largo plazo. La evolución de las ideas la realizó
un comité de evaluación formado por
seis evaluadores: representantes de la
FGSHSCSP, Induct, IIB Sant Pau y de la
Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (tabla 1). Los criterios de evaluación de las ideas fueron
cinco (tabla 2): valor para el usuario
(valor para el paciente y familiares en
términos de mejora asistencial, información, ahorro de tiempo, etc.), complejidad del desarrollo (coste económico del desarrollo de la ideas para su
implementación, tiempo, riesgo), trasferencia (potencial sistémico de trasferencia y explotación económica), valor
profesional (valor para los profesionales de la salud) y popularidad de la
ideas (apoyo de la comunidad de innovación abierta a la idea). Las ideas
mejor puntuadas fueron las premiadas, gracias a la colaboración de Roche Diagnostics se entregaron cuatro
premios: uno al profesional más activo
en la comunidad abierta y tres premios

Figura 2. Fases del proyecto
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Susi García
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Tabla 2. Sistema de evaluación
Criterio
Valor para el usuario

Sistema de
Valor ponderado
valoración
1 muy bajo; 5 muy 35%
alto

Complejidad de
desarrollo

1 poco viable; 5
muy viable

25%

Transferencia
(potencial sistémico)
Valor para el
profesional
Popularidad de las
ideas

1 poco potencial; 5 20%
mucho potencial
1 muy bajo; 5 muy 10%
alto
1 poco soporte; 5 10%
mucho soporte

a las ideas mejor evaluadas. Posteriormente se clasificaron las ideas en las
que tenían patentes y las que eran
candidatas a fase de prototipar. La
cuarta fase del proyecto ha sido la de
desarrollo de las ideas e implementación de las mismas. En esta fase se han
implementado las ideas clasificadas
como quick win; la mayoría respondían
a ideas de mejora de espacios o mejoras en la programación informática de
determinados procesos. Para el resto
de ideas, en el caso de las que tienen
patente, se ha evaluado la posibilidad
de colaborar con los responsables de
las mismas o la posibilidad de implementar esa idea en el hospital. Las que
no tienen patente han pasado a una

Descripción
Valor para el paciente y
familiares en términos de mejora
asistencial, información, ahorro
de tiempo, etc.
Coste económico del
desarrollo de la idea para su
implementación. Tiempo. Riesgo
Potencial de transferencia y
explotación económica
Valor para los profesionales de
la salud
Apoyo de la comunidad de
innovación abierta a la idea

fase de realización del proyecto de
prototipo. Para ello se han realizado
grupos de trabajo para cada una de
las ideas, con un líder de la misma, se
ha realizado un taller de prototipaje
para este grupo y se ha empezado el
desarrollo de los proyectos de las
ideas.
Resultados
En la comunidad abierta de innovación han participado activamente un
21% de los profesionales de la Dirección de Enfermería (245 profesionales). En la fase de captación de ideas,
en la plataforma, se ha registrado una
Gest y Eval Cost Sanit
2016;17(3):279-86

Cucala Rovira M, et al. Creación de una comunidad abierta de Innovación en la Fundació...

MeritxellCucala

Cargo
Directora de Enfermería de la FGSHSCSP
Recerca Biomédica Innovación. Institut de Recerca-Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
Adjunta a la Dirección de Enfermería de la FGSHSCSP Innovación
y Proyectos
Adjunta a la Dirección de Enfermería de la FGSHSCSP
Metodología Gestión Clínica
Responsable proyectos de innovación Área Health Grup Induct
Responsable del observatorio del Sistema de Salut de la Agència
de Qualitat i AvaluacióSanitàries de Catalunya (AQuAS)
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Tabla 1. Miembros del comité evaluador
Evaluadores
Marga Esteve
AlfonsHervàs
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media de 15 inicios de sesiones al día.
Se han registrado un total de 72 ideas,
con una mediana de dos ideas por día.
Un total de 40 profesionales han registrado como mínimo una idea y 18 profesionales de la dirección han registrado más de una idea en la plataforma.
Las ideas responden a las siguientes
áreas de interés: procesos (11 ideas),
espacios (15), equipamiento (19), material (12), tecnologías de la comunicación (13) y otras (11) (figura 3). La comunidad ha realizado un total de 339
comentarios a las ideas registradas
por otros profesionales. En la fase de
evaluación se han clasificado las ideas
en dos tipos: quick win (28 ideas) y
candidatas a desarrollarse (43 ideas).
Han participado profesionales de todas las categorías profesionales que
pertenecen a la Dirección de Enfermería: enfermeros, auxiliares técnicos enfermeros, técnicos sanitarios, administrativos, personal de traslado
y mandos. Una vez evaluadas las
43 ideas (figura 4), se han otorgado
cuatro premios, un premio al profesional que ha participado más en la comunidad y tres premios para las ideas

mejor evaluadas y seleccionadas por
el comité evaluador.
Discusión
La creación de la comunidad abierta
de innovación para los profesionales
de la Dirección de Enfermería ha sido
una experiencia innovadora. La mejora
continua de la práctica enfermera puede contribuir significativamente en la
mejora de la experiencia de los usuarios en los centros de salud. Con este
proyecto se ha demostrado que la mejora se puede conseguir desarrollando
una cultura orientada a la innovación,
contribuyendo mejoras tecnológicas,
materiales, de dispositivos o de proceso organizativos tanto tecnológicos,
clínicos, de gestión o de soporte. La
participación en el proyecto ha sido
muy significativa tanto por el número
de profesionales, como por ser de diferentes áreas del hospital (área ambulatoria, urgencias, área de críticos,
hospitalización, etc.) de todos los turnos de trabajo. Y por pertenecer a diferentes colectivos profesionales de la

11%

11%

13%

15%

12%

Proceso

Espacios

Equipamientos

10%

Materiales

Tecnologías de la comunicación

Figura 3. Clasificación de ideas por tipología
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Otros

14%

14%

7%

43%

Comisión de procesos

Dirección Asistencial

Dirección de Ingeniería y Obras

Dirección de Enfermería

Dirección de Informática

Programa de voluntariado

Servicio de Atención al Usuario
Figura 4. Clasificación de ideas quick win

misma dirección, compartiendo el reto
y las ganas de buscar soluciones/ideas
de mejora de la experiencia de los
usuarios en su centro de trabajo. El
éxito del proyecto se puede medir por
la consecución de los objetivos planteados. Se consiguió identificar un
reto innovador: mejorar la experiencia
del usuario/familia en Sant Pau. Con la
clasificación de las ideas se puede
identificar que el reto estaba bien
planteado y respondía a las necesidades de mejora del hospital, identificando ideas de todos los grupos planteados. Las ideas presentadas
responden al objetivo de impulsar la
calidad del servicio a los pacientes y la
familia, todas las ideas (72) estaban encaminas en ese sentido. A la Dirección
de Enfermería el proyecto le ha permitido mejorar la eficiencia en la gestión
de procesos internos, destacando el
proceso de gestión del conocimiento
de sus profesionales y la gestión de la
innovación interna. Ha permitido detectar el talento innovador entre los
profesionales y sobre todo implicar a

los profesionales en un proyecto de
innovación abierta que les ha motivado a seguir con la búsqueda de la excelencia en su práctica profesional. El
éxito del proyecto, tanto por calidad
de las ideas y aportaciones de los profesionales como por la participación,
ha repercutido en la motivación por
los procesos de innovación del hospital; por una parte, se plantea la creación de un nuevo proyecto, con la implicación de más profesionales del
hospital que pertenezcan a otras Direcciones, buscando un reto común, y
por otra parte ha generado la presentación de ideas y proyectos innovadores por parte de los profesionales,
despertando el compromiso por la
mejora de la atención y la profesionalidad.
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