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Características generales de las áreas 
de investigación

• Pertinencia social y potencial repercusión en la 
salud de la población

• Entidad científica suficiente
• Líneas de investigación adecuadamente 

definidas y complementarias
• Capaces de ejercer una tutela efectiva de los 

grupos no consolidados

1 GRUPO CONSOLIDADO

2 GRUPOS CONSOLIDADOS
1 grupo en acceso
2 grupos emergentes
2 grupos asociados

1 GRUPO CONSOLIDADO
2 grupos emergentes
3 grupos asociados

2 GRUPOS CONSOLIDADOS
1 grupo asociado

3 GRUPOS CONSOLIDADOS
3 grupos en acceso
1 grupo emergente
1 grupo asociado

3 GRUPOS CONSOLIDADOS
1 grupo emergente
2 grupos asociados

3 GRUPOS CONSOLIDADOS
2 grupos en acceso
8 grupos emergentes
8 grupos asociados
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• Rafa, ¿podemos tomar un café que tengo algo que
contarte?

• Idea supuestamente brillante
• Relación con una empresa “al máximo nivel”
• ¡¡¡ Secreto !!!
• Deseo de desarrollo clínico y científico de la innovación
• Deseo de desarrollo tecnológico y “económico” de la idea

El problema

¿ Qué hago ahora?

Visibilidad
Formación

Procesos

Alianzas
Organización

Liderazgo
Sostenibilidad

RETORNO SOCIAL
IMPACTO ECONOMICO

IMPACTO EN LA SALUD DE 
LA POBLACION
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NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN

ÁREAS EN LAS QUE ACTUAR

Visibilidad

Liderazgo
Sostenibilidad

Formación

Procesos

PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN

AlianzasOrganización

 Promoción de la comunicación interna
 Establecer un plan de comunicación interna

 Impulso de actividades formativas en
innovación
 Analizar la oferta formativa en innovación
 Fomentar la organización de actividades

formativas
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INTEGRACIÓN de la Unidad de
Innovación en la estructura del IiSGM
INTEGRACIÓN de la Unidad de
Innovación en la estructura del IiSGM

ORGANIZACIÓN INTERNA
 Organización e integración de la Unidad de
Innovación
 Establecer la estructura organizativa de la
Unidad de Innovación
 Definir la cartera de servicios en innovación y
el catálogo de proveedores del IiSGM
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Definición de procedimientos del sistema de
gestión de la innovación
Organizar las actividades de gestión de la innovación en el

IiSGM
 Elaborar los procesos de gestión de la innovación del IiSGM
 Dotar al IiSGM de herramientas para la gestión de la

innovación

VISIBILIDAD Y RELACIÓN
 Realizar un plan de comunicación externa
 Incrementar y consolidar iniciativas de

colaboración y relación
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Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón (IiSGM):
Investigación biomédica multidisciplinar y traslacional en el que se integran la
investigación básica, clínica, tecnológica, epidemiológica y de servicios de salud

El IiSGM ha elaborado su Plan Estratégico de
Investigación para el periodo 2011-2015
orientado a su acreditación y consolidación
como Instituto de Investigación Sanitaria. En su
formulación estratégica, uno de los grandes ejes
estratégicos definidos es el “Desarrollo de la
Innovación en el entorno del Instituto”, con el
objetivo de integrar la innovación en la
organización

Plan Estratégico de 
Investigación IiSGM

El Plan Estratégico tiene como finalidad orientar las actuaciones de la 
Unidad de Innovación en los próximos tres años en materia de innovación 
y en línea con la estrategia definida por el Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón en este mismo ámbito

 Describir la realidad de la Unidad de Innovación a través de un análisis de la situación actual, estudiando,

fundamentalmente, aspectos relativos a la organización, las alianzas y los procesos.

 Estudiar y conocer las principales unidades y estructuras dedicadas a la gestión de la innovación en el ámbito sanitario.

 Realizar un análisis DAFO y definir la misión y visión de la Unidad de Innovación.

 Formular la estrategia a seguir por la Unidad, en consonancia e integrada con la estrategia definida para el IiSGM, a

través de la definición de objetivos y ejes estratégicos clave.

 Definir actuaciones que establezcan las bases de desarrollo y consolidación de la Unidad de Innovación y planificarlas

en el tiempo:

o Realizar una descripción de los servicios y productos a ofertar, tanto interna como externamente, a otros centros

e industria.

o Definir actuaciones en aspectos relativos a la organización, los procesos, las alianzas, la valoración de

resultados, comunicación interna y formación.

El principal beneficio que aportará el proyecto será dotar a la Unidad de Innovación con las herramientas

necesarias que construyan la base de su desarrollo y una planificación adecuada.

 Para la elaboración del proyecto se plantean las siguientes actividades:
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Para el desarrollo del Plan Estratégico se ha estructurado la siguiente 
metodología de trabajo:

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Benchmarking de 
unidades/estructuras de 
innovación en el marco 
sanitario

FORMULACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA EN INNOVACIÓN

Análisis DAFO
Formulación estratégica:

• Definición de los objetivos estratégicos de 
la UI

• Definición de los ejes estratégicos clave

Análisis de la Unidad de 
Innovación del IiSGM

Definición y formalización de los 
planes de actuación:

• Definición de la cartera de servicios
• Definición de actuaciones  relativas a 

organización, procesos, alianzas, 
valoración de resultados, comunicación 
interna y formación

Página 16

Para la ejecución de las distintas fases se han utilizado diferentes 
herramientas que incluyen, entre otras, las siguientes:

 Entrevistas individuales: técnica de investigación cualitativa en la que, mediante la
interacción directa con el interlocutor, se obtiene la información clave para el avance del
proyecto.

 Cuestionario: técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en una serie de
preguntas, escritas y orales, que debe responder el entrevistado.

 Búsquedas y revisiones bibliográficas: técnica que permite llevar a cabo una evaluación
crítica de la información recopilada.

 Consultas dirigidas: técnica de gran valor añadido mediante la cual se extraen
aportaciones y experiencias de expertos en un ámbito determinado mediante consulta
directa a través de diversos canales sobre una cuestión concreta.

 Reuniones de trabajo.
 Revisiones de información y estudio de documentos.
 Búsquedas y revisiones bibliográficas.
 Entrevistas individuales a personal de la Unidad de Innovación y personal de otras estructuras de gestión de la innovación del

Instituto.
 Cumplimentación de cuestionarios a responsables del área de gestión de la innovación así como a personal de otras estructuras

de gestión de la innovación del Instituto.
 Talleres de trabajo participativos con personal clave del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón para

orientar las actuaciones del modelo estratégico de la Unidad de Innovación.
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Objetivos del proyecto y metodología

Diagnóstico de la situación actual

Análisis de la Unidad de Innovación 

Benchmarking de unidades/estructuras de 
innovación en el marco sanitario

Formulación y definición de la estrategia en 
innovación

Análisis DAFO y definición de Misión y Visión 

Objetivos estratégicos

Ejes estratégicos  y planes de actuación

Recursos disponibles y Capacidades de la Unidad de InnovaciónRecursos disponibles y Capacidades de la Unidad de Innovación
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Para el desarrollo de la primera fase de análisis, se ha contado con la 
participación de personal clave dentro de la organización, así como con 
otros agentes externos que juegan un papel relevante en el ámbito de la 
innovación
 La relación de todas las entrevistas realizadas se muestra en las siguientes tablas:

D. Manuel Desco. Director Unidad Innovación

D. Marco Rivas. Gestor Unidad de Innovación

D. Rafael Bañares. Director IiSGM

D. Thierry Bardinet, D. Luis Julián Fernández Vera. FIBHGM

D. Antonio Romero Plasencia. Director General Agencia LAIN ENTRALGO*

RESPONSABLES ESTRUCTURAS QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN IISGM

Dña. Nuria Marcos. Directora General PONS Patentes y Marcas

Dña. Amaya Mallea. Abogada asesoría jurídica, PONS Patentes y Marcas

D. Gabriel Castilla. Director área industrial, dpto. patentes

Dña. Mª Rosa de la Colina. Asociado Elzaburu Abogados y Agentes PI

D. Juan Antonio Romero. Asociado Elzaburu Abogados y Agentes PI

Dña. Bárbara Navarro Gómez, D. Antonio Abellán. OTRI Universidad de 
Alcalá de Henares

Dña. Regina García Beato. Directora Servicio de Investigación – OTRI UC3M

Dña. Pilar Lázaro. Directora Parque Científico UC3M *

Dña. Paloma Domingo. Subdirectora Parque Científico UC3M*

USUARIOS INTERNOS IISGM/HGUGM

Dña. Milagros González Rivera. Coordinadora Servicios de Apoyo del 

IiSGM

D. Alberto Tejedor. Servicio de Nefrología HGUGM

D. Juan Francisco del Cañizo. Servicio de Cirugía Experimental HGUGM

D. Ángel Arenal Maíz. Servicio de Cardiología HGUGM

D. José Mª Lasso Vázquez. Servicio de Cirugía plástica HGUGM

D. Guillermo San Juan de Moreta. Otorrinolaringólogo HGUGM

Dña. Ana Mª García Pozo. Enfermería HGUGM

Dña. Ana Herranz. Servicio de Farmacia HGUGM

D. José Luís Díez Martín, D. Pascual Balsalobre, D. Ismael Buño
Servicio Hematología HGUGM

AGENTES EXTERNOS

* Entrevistas pendientes 

Objetivos del proyecto y metodología

Diagnóstico de la situación actual

Análisis de la Unidad de Innovación 

Benchmarking de unidades/estructuras de 
innovación en el marco sanitario

Formulación y definición de la estrategia en 
innovación

Análisis DAFO y definición de Misión y Visión 

Objetivos estratégicos

Ejes estratégicos  y planes de actuación
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• Se han identificado las principales unidades y estructuras dedicadas a la gestión de la innovación en el
marco sanitario a nivel estatal, con el objetivo de conocer distintos modelos organizativos y estructurales
puestos en marcha en este ámbito que ayuden a definir el modelo de organización que mejor se adecúe a la
estructura de la Unidad de Innovación integrada en el IiSGM.

Unidades/Estructuras de gestión de la innovación en el entorno sanitario

Unidades/estructuras de innovación integradas en la Red 
de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias

(Red ITEMAS)

Unidades de Innovación de Institutos de Investigación 
Sanitaria (IIS) acreditados

• Se han caracterizado, por una parte, las unidades/estructuras
de innovación integradas en la Red ITEMAS y consideradas
por el ISCIII como las más relevantes en el ámbito sanitario a
nivel nacional.

• La evaluación de las instituciones por parte del ISCIII para la
participación en la Red ITEMAS incluía una valoración de la
calidad científico-técnica de la actividad innovadora, así como
una valoración estratégica y de oportunidad de las
actuaciones planteadas a desarrollar en los próximos años.

• Las Unidades que integran la Red ITEMAS proporcionan
infraestructuras y servicios comunes para la realización de
actividades relacionadas con los procesos de innovación en
el ámbito de su organización.

• Igualmente, se han caracterizado las unidades/estructuras de
gestión de la actividad innovadora en varios IIS acreditados
por el ISCIII, por ser instituciones de similares características
al IiSGM en cuanto a su organización, ya que se ajustan a los
requisitos establecidos por el ISCIII y cuya finalidad es
constituir estructuras que desarrollen e integren la
investigación básica, clínica y de salud pública, potenciando la
investigación traslacional.

• Las Unidades/estructuras de gestión de la innovación de las
instituciones identificadas cuentan con infraestructuras y
servicios para dar soporte y apoyo en materia de innovación a
los investigadores del centro.

• Identifica las principales 
debilidades sobre las que 
focalizar las actuaciones.

• Posiciona en el entorno y 
permite considerar las 
amenazas

• Señala puntos fuertes sobre los 
que fundamentar las 
actuaciones.

• Identifica oportunidades para 
su desarrollo futuro.

El análisis DAFO se fundamenta sobre las conclusiones extraídas del 
análisis de la situación actual y que en conjunto contribuyen en la 
definición de la Misión y Visión de la Unidad de Innovación

ANÁLISIS DAFO

La Misión y Visión permiten  sentar las bases para la 
definición de las actuaciones y fines de la Unidad de 

Innovación para los próximos años

La Misión y Visión permiten  sentar las bases para la 
definición de las actuaciones y fines de la Unidad de 

Innovación para los próximos años

MISIÓN:

 Coordinar y desarrollar iniciativas de innovación en el ámbito biomédico

entre los profesionales del IiSGM que proporcionen un entorno de

comunicación e información fluida en el mismo y den soporte a las

actividades innovadoras generadas para facilitar la transferencia de

conocimiento y su beneficio a la sociedad.

VISIÓN:

 Ser referente en su ámbito de actuación y posicionarse como una

estructura con capacidades para impulsar y gestionar las actividades

innovadoras desarrolladas en el IiSGM, y fomentar una cultura de

innovación en la organización que transforme en valor el conocimiento

generado.

• La Misión y Visión de la Unidad de Innovación son:
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Objetivos del proyecto y metodología

Diagnóstico de la situación actual

Análisis de la Unidad de Innovación 

Benchmarking de unidades/estructuras de 
innovación en el marco sanitario

Formulación y definición de la estrategia en 
innovación

Análisis DAFO y definición de Misión y Visión 

Objetivos estratégicos

Ejes estratégicos  y planes de actuación

Ejes del modelo estratégico de innovación del 
IiSGM

El objetivo es adecuar la estructura interna de la
Unidad de Innovación, a nivel de organización y
procesos, para alcanzar un mayor grado de
consolidación y competitividad en el desarrollo de sus
actividades.

El objetivo es impulsar las
actividades de comunicación interna
e iniciativas formativas de forma que
se genere una cultura innovadora en
la organización.

El objetivo es mejorar la visibilidad
de la unidad del innovación y del
IiSGM y establecer un modelo de
relación que incremente iniciativas
de colaboración y alianzas con
agentes del entorno científico,
sanitario y tecnológico.

Ejes Estratégicos Unidad de 
Innovación
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Adecuar las estructuras de gestión de la innovación en el
IiSGM a la demanda generada

Establecer herramientas que permitan identificar las ideas
innovadoras

Acercar la cultura de la innovación y la emprendeduría al
personal sanitario/investigador

Identificar y establecer canales que permitan la adecuada
formación e información de los profesionales en el ámbito
de la innovación

Desarrollar estrategias que incrementen la visibilidad de la
Unidad de Innovación

Impulsar y fortalecer las alianzas de la Unidad de Innovación

Objetivos estratégicos

Objetivos del proyecto y metodología

Diagnóstico de la situación actual

Análisis de la Unidad de Innovación 

Benchmarking de unidades/estructuras de 
innovación en el marco sanitario

Formulación y definición de la estrategia en 
innovación

Análisis DAFO y definición de Misión y Visión 

Objetivos estratégicos

Ejes estratégicos  y planes de actuación
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EJE 1: ORGANIZACIÓN INTERNA

 Plan de actuación 1.1 Organización e integración de la Unidad de Innovación

 Objetivo operativo 1.1.1 Establecer la estructura organizativa de la Unidad de Innovación

 Objetivo operativo 1.1.2 Definir la cartera de servicios en innovación y el catálogo de
proveedores del IiSGM

 Plan de actuación 1.2 Definición de procedimientos del sistema de gestión de la
innovación

 Objetivo operativo 1.2.1 Organizar las actividades de gestión de la innovación en el IiSGM

 Objetivo operativo 1.2.2 Elaborar los procesos de gestión de la innovación del IiSGM

 Objetivo operativo 1.2.3 Dotar al IiSGM de herramientas para la gestión de la innovación

EJE 2: COMUNICACIÓN INTERNA Y FORMACIÓN

 Plan de actuación 2.1 Promoción de la comunicación interna

 Objetivo operativo 2.1.1 Establecer un plan de comunicación interna

 Plan de actuación 2.2: Impulso de actividades formativas en innovación

 Objetivo operativo 2.2.1 Analizar la oferta formativa en innovación

 Objetivo operativo 2.2.2 Fomentar la organización de actividades formativas

EJE 3: VISIBILIDAD Y RELACIÓN

 Plan de actuación 3.1 Consolidación de acciones de visibilidad

 Objetivo operativo 3.1.1 Realizar un plan de comunicación externa

 Plan de actuación 3.2 Fomento de iniciativas de colaboración y relación

 Objetivo operativo 3.2.1 Incrementar y consolidar iniciativas de colaboración y relación

Modelo estratégico 
de la Unidad de 

Innovación

Los 3 ejes definidos se concretan en los siguientes planes de actuación y 
objetivos operativos

28

Flujo de trabajo

COORDINADOR

INVESTIGACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO

INNOVACIÓN ENFERMERÍA

COMISIONES (INVESTIGACIÓN, 
ÉTICA, EXPERIMENTACIÓN 

ANIMAL)

EVALUACIÓN

INTERNA

PRE-DESARROLLO PRE-EVALUACIÓN

ASESORÍA. GABINETE 
PATENTES

ASESORÍA COMERCIAL

PROTECCIÓN 

RESULTADOS

BÚSQUEDA

SOCIOS

ASESORÍA 

CONTRACTUAL

ASESORÍA DESARROLLO

ASESORÍA EVALUACIÓN

DESARROLLO FINAL

DESARROLLO 

PROTOTIPO

MERCADO

SERVICIOS

DEL  HOSPITAL

Hospital

UNIDAD DE APOYO

EMPRESA

DETECCIÓN

MODELO 
VIABILIDAD

VALIDACIÓN
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29

Detección de la innovación

• Formación

• Comunicación

COORDINADOR

INVESTIGACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO

INNOVACIÓN ENFERMERÍA

COMISIONES 
(INVESTIGACIÓN, ÉTICA, 

EXPERIMENTACIÓN ANIMAL)

SERVICIOS

DEL  HOSPITAL

Hospital

DETECCIÓN

30

Pre-desarrollo y gestión

EVALUACIÓN

INTERNA

PRE-DESARROLLO PRE-EVALUACIÓN

ASESORÍA. GABINETE 
PATENTES

ASESORÍA 
COMERCIAL

PROTECCIÓN 

RESULTADOS

BÚSQUEDA

SOCIOS

ASESORÍA 

CONTRACTUAL

DESARROLLO 

PROTOTIPOUNIDAD DE APOYO

EMPRESA

MODELO 
VIABILIDAD

DETECCIÓN

DESCARTAR



23/08/2012

16

31

Pre-evaluación y validación

PRE-EVALUACIÓN

ASESORÍA DESARROLLO

ASESORÍA 
EVALUACIÓN

DESARROLLO FINAL

DESARROLLO 

PROTOTIPO

MERCADO

SERVICIOS

DEL  HOSPITAL

Hospital

UNIDAD DE APOYO

EMPRESA
VALIDACIÓN

Contratos 
transferencia


