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Introducción
• Antecedentes.
Como alternativa para afrontar los retos globales, el sector de servicios
de salud y asistencia social debe entender la innovación como una
necesidad para generar soluciones y mejoras en los procesos

administrativos dentro de las organizaciones que lo conforman

¿Cuáles organizaciones del sector de servicios de salud y asistencia

social cuentan con potencial innovador en el Estado de Veracruz?

Introducción
• Objetivo del trabajo.

Conocer el potencial innovador de los hospitales regionales públicos del
sector de servicios de salud y asistencia social en el Estado de Veracruz

Introducción

Recopilación de
información

Sistema de Clasificación
Industrial de America del
Norte (SCIAN, 2018) del
Instituto Nacional de
Estadistica y Geografía
(INEGI)

Estructura organizacional
del Hospital Regional de
Alta Especialidad en
Veracruz, Veracruz.

• Metodología utilizada.
Procesamiento
Mapeo de actores del sector
de servicios de salud y
asistencia del estado y otros
sectores que interactúan
con él. Software VennMaker
2.0.1.
Elaboración de diagrama
de la conformación del
sector de servicios de salud
y asistencia social
Elaboración de diagramas

Análisis de datos
Grado de interacción
entre el hospital y
actores externos.

Descripción del sector
de servicios de salud y
asistencia social
Descripción
de
la
estructura interna del
hospital

Desarrollo y discusión

• La innovación en salud se asocia con los procesos o tareas intangibles que
ocurren en el proceso de prevención y atención de enfermedades. (Jasso,
2015).
• Los agentes al interior se interrelacionan a través de vínculos o enlaces
constituyendo un sistema de conocimiento, y este conjunto de instituciones y
empresas, al interactuar, comparten conocimiento y habilidades que
contribuyen al desarrollo y a la difusión de nuevas tecnologías creando un
ambiente de innovación.

Desarrollo y discusión

• Los beneficios de las relaciones dependerán del grado de
interacción para captar y absorber el conocimiento y canalizarlo
hacia el desarrollo de nuevos productos o procesos. Esto permite
acceder a conocimientos y tecnologías que la organización no
hubiera podido alcanzar por sí sola, generando además sinergias, ya
que los involucrados aprenden unos de otros. (Ramírez, 2004)

Desarrollo y discusión
Interacción entre
sectores y
subsectores del
Sistema de
Clasificación
Industrial de America
del Norte (SCIAN)

Fuente: Sistema de
Clasificación
Industrial
de
America del Norte
(SCIAN, 2018) del
Instituto Nacional de
Estadistica
y
Geografía (INEGI)

Desarrollo y discusión

Fuente:
Elaboración
propia a través del
software
VennMaker
2.0.1. Con base en la
información por sector
que
proporciona
el
Sistema de Clasificación
Industrial de América del
Norte (SCIAN, 2018) del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI).

Grado de interacción entre actores en el
intercambio o flujo de información.

Conclusiones y retos
• El hospital como una de las organizaciones que conforman el sector de
servicios de salud y asistencia social al estar en constante cercanía con la
atención directa de pacientes, aplicar protocolos de actuación, manuales de
procedimientos

administrativos

y

en

interacción

con

las

demás

organizaciones para la gestión de los servicios de salud y soluciones de
problemas puede ser uno de los agentes que cuentan con potencial
innovador para impulsar el sector salud.
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