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GESTIÓN EN ATENCIÓN HOSPITALARIA/
ESPECIAL INNOVACIÓN

Contar con

directivos

formados
y

profesionalizados
es una prioridad para
la implementación de la innovación

Joaquín Estevez
Presidente de la Sociedad Española de Directivos
de la Salud
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Joaquín Estevez

“La innovación está en buscar
nuevas form as para respon
der mejor a las necesidades
del paciente”
J o a q u ín Estevez, p r e s id e n te de La
Sociedad Españota de Directivos de
La S a tu d (S E D IS A ) , re c o n o c e que
para que se pueda im p L e m e n ta r La
i n n o v a c i ó n , et s i s t e m a s a n i t a r i o
tiene que s e r sotvente, y dicha in n o 
v a c ió n debe c o n t e m p t a r s e de una
fo rm a gtobat y estratégica.

¿Cómo r e p e r c u t e la in n o v a c ió n en la
gestión sanita ria en la calidad asistencial y en la mejora de los procesos?

En Sanidad, se puede entender el concep
to en tres ámbitos: innovación terapéuti
ca; innovación tecnológica, entendida
como tal en sus dos vertientes principa
les: tecnología sanitaria y tecnologías de
la información y la comunicación (TIC); e
innovación en gestión sanitaria, como
valor transversal y global desde todos los
puntos de vista. Tanto valor tiene esta úl
tima forma de gestión que sin la innova
ción en general no es posible la innova
ción en el resto de los ám bitos de la
salud y tampoco la sostenibilidad. Si bien
es verdad que para que la incorporación
de la innovación sea viable y fomente la
sostenibilidad, hay que dotar primero al
sistema de solvencia.
¿Qué lo g ro s se han c o n s e g u id o en el
cam po de la in n ovación en la g e stió n
sanitaria en 2018?

En los últimos dos años se han impulsado
proyectos innovadores en gestión sanita
ria, destacando los que se centran en la
gestión de la cronicidad, la implementación de las TIC en la gestión del paciente
en el ámbito más micro o en proyectos
relacionados con la medición de resulta

dos en salud. No obstante, se trata en su
de forma aislada en fármacos y productos
mayoría de proyectos aislados, sin una vi concretos, sin una visión estratégica y/o
sión global y estratégica. A modo de
de reinversión.
ejemplo, para poder hacer frente a la in
En este contexto, ¿cómo están re spon
corporación de las innovaciones farmaco
diendo las organi
lógicas y de tecno
z a c io n es s a n ita 
logías sanitarias es
En los últimos años se
necesario desinver
han impulsado proyectos rias?
tir en aquello que
innovadores, destacando Poco a poco, esto
no aporta valor y,
por otra parte, eva los que se centran en la
es algo que debe
luar los resultados
estar integrado en
gestión de la cronicidad,
que se obtienen en
el ADN de las orga
términos reales de
nizaciones sanita
o la implementación
efectividad, m ás
rias. En algunos
de las TIC
allá de los resulta
casos, ya se están
dos obtenidos en condiciones óptimas. Y poniendo en marcha algunas iniciativas
sí existen proyectos que aporten este co al respecto, como el hecho de incorporar
los resultados en salud en los contratos
nocimiento y evaluación, pero más bien
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de la sociedad en 2019. Destaca el 21
Congreso Nacional de Hospitales y Ges
tión Sanitaria. Bajo el lema “Innovación:
Camino de Sostenibilidad”. Santiago de
Compostela acogerá en el mes de mayo la
21 edición de este encuentro, en el que
se analizarán la situación y problemáticas
actuales en el área de la innovación en
torno a ó áreas temáticas: Innovación y
Modelo Asistencial, Innovando para la
Cronicidad, Innovación en los Modelos de
Gestión, Innovación y Profesionales, Inno
vando en la relación con los Pacientes y
Humanizar Innovando.

El Observatorio de la Gestión Sanitaria.
Es un proyecto por el que se comenzarán
a analizar los datos, indicadores, etcétera
que tenemos y, sobre todo, que debemos
tener en gestión sanitaria para el apoyo
en la toma de decisiones y en la planifi
cación de los recursos. Sin duda, los indi
cadores relacionados con la innovación
tendrán un papel muy importante. Por úl
timo, está el Área de Investigación e In
novación de la Fundación SEDISA, donde
desarrollaremos un área en el seno de la
Fundación en el que se impulsen la in
vestigación y proyectos en el ámbito de la
innovación en gestión.

¿Tienen previsto p u b lic a r a lgún d o c u 
mento?

¿En qué á m b i t o s hay que p o t e n c i a r
más la innovación en gestión sa nitaria?

El posicionamiento SEDISA del “Qué no
hacer” se verá reflejado en un informe.
Publicaremos un documento en el que se
recogerá un análisis de las tendencias del
‘Qué no hacer’ aportadas por las socieda
des científicas, autoridades sanitarias, et
cétera desde la perspectiva del directivo
de la salud y la gestión sanitaria.
¿Van a p o n e r en m a r c h a a l g ú n o tr o
proyecto este año?

de gestión de los gerentes de las áreas de
salud en el Servicio Regional de Salud de
Castilla y León.
¿Qué líneas estratégicas se han marca
do para 2019?

La innovación es uno de los valores pre
sentes de forma más prioritaria en el
Plan Estratégico que la Sociedad Españo
la de Directivos de la Salud (SEDISA)
puso en marcha a principios de 2017 y
ha estado presente en la mayor parte de
actividades, jornadas y proyectos que
hemos realizado en 2018. En 2019, segui
remos trabajando en ello y, en este senti
do, destacar algunas de las iniciativas con
más relación con la innovación en gestión
sanitaria que protagonizarán el discurrir

La innovación es un cambio que introdu
ce novedades. Realmente esto es una de
las complicaciones: analizar y valorar si
esas novedades lo son y si, en el marco
económico que vivimos, compensa dejar
de invertir en un producto, técnica,... para
invertir o reinvertir en la nueva novedad.
Partiendo de esta base, es fundamental
potenciar la innovación como cultura organizacional y en aquellas áreas que su
ponen un reto mayor para el sistema,
tales como la cronicidad, la gestión de los
recursos humanos o los resultados en
salu d y el data

El colaboratorio SEDISA de Innovación.
Se trata de un proyecto iniciado en 2018
pero que comenza
analytics.
rá a tener resulta El directivo de la salud
dos en 2019. El ob debe tomar decisiones
¿Cómo se g a ra n ti
jetivo es impulsar
za e l a cce so a la
la aportación de so teniendo en cuenta
in n o v a c ió n desde
luciones innovado los resultados, mediante
la g e re n c ia s a n i 
ras a retos concre
una evaluación objetiva,
taria?
tos en el viaje del
continuada
p aciente (patient
El directivo de la
journey) a través
y transparente
salud y, en concre
de un a red de di
rectivos interesados por la innovación en
to el gerente de una organización sanita
gestión sanitaria. También estamos traba ria, en términos de acceso a la innova
jando en AMPHOS Medir para Mejorar.
ción, debe velar por el bien de toda la co
SEDISA está impulsando esta edición de
m unidad a la que atien d e, desde un
AMPHOS denominada ‘Medir para mejo punto de vista global. Junto a esto, debe
rar’ sobre resultados en salud.
actuar y tomar decisiones teniendo en
cuenta los resultados, mediante una eva
¿Algún pro yecto se encam ina a a n a l i 
luación objetiva, continuada y transparen
zar datos?
te, desinvertir en lo ineficiente y reinver-
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Joaquín Estevez

tir en aquella innovación que aporte valor
a los pacientes, resultados en salud, efi
ciencia y, en consecuencia, sostenibilidad
al sistema.
La aplicación de la innovación, ¿se pro 
duce antes en el secto r privado que en

Por supuesto. De hecho, una de las ba
rreras más graves para la no implemen
tación de medidas innovadoras en ges
tión es, precisamente, la visión cortoplacista de la salud y la Sanidad, agravada
por la falta de autonomía en la me soges
tión.

España tiene uno de los mejores sistemas
sanitarios en cuanto a la accesibilidad y la
calidad asistencial. Contamos con grandes
profesionales y, en la última década hemos
evolucionado en los modelos de gestión
existentes y la colaboración público-privada
desde un punto de vista general.

el público?
¿Qué podemos aprender de nuestros ve

cinos europeos?
Sin duda, los modelos de gestión directa
suelen ser menos
Uno de los problemas
flexibles para poder
Por una parte, en
el ámbito de la in
implementar inno -y reto- más importantes
corporación de te
vaciones en los pro
es cuantificar
rapias y productos
cesos, organización,
innovadores, segui
etcétera. No obstan la eficiencia
mos un tanto por
te, con frecuencia,
de los procesos
detrás de otros pa
pequeñas acciones
íses europeos en el
innovadoras apor en los que se incorporan
tiem po de im pletan im portantes
medidas innovadoras
m entación desde
avances en la ges
que son autorizados por la Agencia Euro
tión y, en consecuencia, en resultados
pea, si bien estos tiempos se han acorta
tanto en salud como en eficiencia.
do en los últimos años. Por otra parte,
¿Qué papel tiene la formación a la hora
creo que nos falta el impulso de la inno
de hablar de innovación?
vación en gestión por parte de la macrogestión. En Reino Unido, por ejemplo, los
Es fundamental. En primer lugar, porque
proyectos estratégicos de Data Analytics
han tenido éxito en su implementación
la innovación en el sector de la salud
debido a este apoyo.
avanza muy deprisa y el directivo debe
conocerla y, asimismo, porque la forma
ción continuada en gestión aporta conoci Y, ¿de o tr o s países fu e r a de n u e s tr o
entorno?
miento y capacidad para poder implemen
tar la innovación en todos sus formatos y
enfoques. En definitiva, contar con direc Más allá de Europa, existen otros ejem
plos a seguir. Es el caso, por ejemplo,
tivos formados y profesionalizados es una
del Sheba M edical C enter de Israel,
prioridad para la implementación de la
donde cuentan con programas anuales
innovación.
de subvenciones a la innovación, equi
¿Cómo se cuantifica la eficiencia de los
pos de desarrollo interno que trabajan
procesos al im p la n ta r pautas innovado
en innovación, program as de tutoría,
ras?
consultoría y oportunidades de capacita
ción y servicios para permitir ciclos de
Uno de los problemas -y reto- más impor desarrollo rápidos. Además, en este cen
tantes es precisamente cuantificar la efi tro, las start ups tienen la oportunidad
ciencia de los procesos en los que se in de alquilar espacio en el centro de inno
corporan medidas innovadoras. Esa cuanti- vación de Sheba para poder realizar es
tudios, tener acceso a datos y contar con
ficación debe incorporar tanto resultados
relaciones con socios internacionales en
en salud como resultados en eficiencia.
el desempeño de su trabajo.
¿Hay que c o n s id e r a r el beneficio de la
innovación a largo plazo?

¿Qué pueden a p render de nosotros?

¿Cómo cree que van a i n f l u ir las n ue
vas p e rs p e c tiv a s e c o n ó m ic a s de “ es
ta ncam ie nto” en la innovación?

Con frecuencia, la incorporación de la inno
vación, sobre todo en el ámbito de la ges
tión sanitaria, no está tan relacionado con
nuevas inversiones sino con formas dife
rentes de hacer -o no hacer- las cosas. Evi
dentemente, desde un punto de vista gene
ral, es fundamental el apoyo a la investiga
ción biomédica, una estabilidad económica
y regulatoria que sirva para atraer inversio
nes, así como la equidad autonómica.
Y, ¿el Brexit?

Desde una perspectiva constructiva y posi
tiva y sin poder responder de forma exacta
por la incertidumbre que el Brexit está cre
ando, podemos decir que nos encontramos
ante una oportunidad que puede evolucio
nar hacia un modelo de innovación más
abierto en el que, además, puede haber
movimientos en la localización de compañí
as punteras en el sector. Eso sí, debemos
tener el apoyo y compromiso de las autori
dades sanitarias para hacer frente y apro
vechar la situación en una apuesta más
firme por la innovación®

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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