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RESUMEN 
 

La humanidad en su proceso evolutivo ha tenido que llevar a cabo procesos de 
mejora continua para afrontar los distintos retos sociales, económicos, 
ambientales y de salud a los cuales se ha visto expuesto para lograr su 
supervivencia. Es así como el conocimiento y el uso y desarrollo de la tecnología, 
han permitido la adaptación de las personas a su entorno, convirtiéndose estas en 
herramientas fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de vida y el 
bienestar de las personas. 

Es por ello que el Hospital Pablo Tobón Uribe como entidad perteneciente al 
sector salud en alianza con la Universidad EIA como institución de educación 
superior, deciden llevar a cabo la iniciativa de diseñar un laboratorio de 
cocreación, con el fin de generar nuevo conocimiento para la creación de distintas 
soluciones que den respuesta a las problemáticas y necesidades en términos de 
atención, tratamiento, prevención, diagnóstico y control de las patologías que 
amenazan y deterioran la vida de las personas, el cual se formuló a través de tres 
etapas que comprenden el diagnostico, diseño y formulación de la propuesta, con 
el fin de establecer los requerimientos necesarios para su implementación y/o 
operación. 

Es así como para la presente propuesta se llevó a cabo la esquematización del 
proceso de atención de los requerimientos de las distintas áreas que comprenden 
el hospital, una propuesta de configuración de los equipos de trabajo y la 
identificando algunos métodos de priorización para la evaluación de las 
alternativas a intervenir, teniendo en cuenta las posibles variables o criterios de 
evaluación, con fin de evaluar el impacto que podrían tener. Sumado a ello, se 
establecen algunas metodologías agiles de trabajo que contribuirán en el 
desarrollo de las investigaciones creando valor agregado a los productos 
resultantes y un mayor impacto en sus usuarios potenciales. 

Palabras clave: Innovación, Transferencia de conocimiento, Ecosistema de 
innovación. 
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ABSTRACT 
 

Humanity in its evolutionary process has had to carry out processes of continuous 
improvement to face the different social, economic, environmental, and health 
challenges to which it has been exposed to achieve its survival. This is how 
knowledge and the use and development of technology have allowed the 
adaptation of people to their environment, making these fundamental tools for the 
improvement of living conditions and the well-being of people. 

That is why the Pablo Tobón Uribe Hospital as an entity belonging to the health 
sector in alliance with the EIA University as a higher education institution, decided 
to carry out the initiative of designing a co-creation laboratory, to generate new 
knowledge for the creation of different solutions that respond to the problems and 
needs in terms of care, treatment, prevention, diagnosis and control of pathologies 
that threaten and deteriorate people's lives, which was formulated through three 
stages that include the diagnosis, design, and formulation of the proposal, to 
establish the requirements for its implementation and/or operation. 

Therefore, for this proposal, the schematization of the process of attending to the 
requirements of the different areas that comprise the hospital was carried out, a 
proposal for the configuration of the work teams and the identification of some 
prioritization methods for the evaluation of the alternatives to intervene, considering 
the possible variables or evaluation criteria to assess the impact, they could have. 
In addition, some agile work methodologies are established that will contribute to 
the development of the research, creating added value to the resulting products 
and a greater impact on their potential users.  

Keywords: Innovation, Knowledge transfer, Innovation ecosystem. 
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INTRODUCCIÓN 

El Hospital Pablo Tobón Uribe es una institución que hace parte del sector salud, 
el cual brinda servicios para la atención, prevención, diagnóstico y control de 
múltiples patologías de alta complejidad a través del uso del conocimiento 
científico, el trabajo de un equipo multidisciplinario altamente calificado y equipos 
de alta tecnología. 

Es así como esta institución en su búsqueda constante de crecimiento y mejora 
continua decide incorporar a la academia como un aliado estratégico, 
convirtiéndose así en un hospital universitario en el año 2014, permitiéndole esta 
transición llevar a cabo una coalición con aliados estratégicos de ambos sectores 
para la generación y difusión del conocimiento como una propuesta de valor. 

De esta manera, nace la propuesta para llevar a cabo la iniciativa de construir un 
laboratorio de cocreación a través de la alianza del Hospital Pablo Tobón Uribe y 
la Universidad EIA como aliado estratégico, para el cual fue necesario a través de 
la presente propuesta llevar a cabo la identificación de los distintos actores que 
hacen parte del sistema de innovación en salud a nivel nacional, con el fin 
identificar posibles nuevas alianzas y consolidar así una red de trabajo en pro de 
la generación del conocimiento. Sumado a ello, se identificaron los requerimientos 
de capital humano y las posibles configuraciones de los equipos de trabajo, 
además de algunos procedimientos necesarios para su operación; determinando 
así aspectos claves como lo son algunos métodos de priorización para las 
propuestas a desarrollar por parte del laboratorio y distintas metodologías de 
trabajo, con el fin de generar el mayor impacto en el cuidado de la salud y el 
bienestar de los pacientes. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

El Hospital Pablo Tobón Uribe es una institución del sector salud de origen 
privado, ubicado en el municipio de Medellín en el departamento de Antioquia, el 
cual brinda servicios para la atención, prevención, diagnóstico y control de 
múltiples patologías de un grado de complejidad de nivel III a través del uso del 
conocimiento científico, el trabajo de un equipo multidisciplinario altamente 
calificado y equipos de alta tecnología. 

Este por su parte tiene como objetivo ser un hospital sobresaliente en humanismo, 
conocimiento, investigación e innovación, por lo cual decide incorporar dentro de 
sus áreas estratégicas la gestión del conocimiento y la innovación como un 
elemento clave para afrontar los distintos retos que se tienen actualmente en el 
sector salud debido al desarrollo de nuevas patologías, virus y/o enfermedades 
como el COVID-19 que atentan contra la salud de la humanidad. 

Es así como esta institución decide convertirse en el año 2014 en un hospital 
universitario, con el fin de promover el fortalecimiento de los lazos entre la 
academia y el hospital, generando la posibilidad de llevar a cabo proyectos de I+D 
en cooperación con algunas instituciones aliadas, en donde los estudiantes podían 
presentar proyectos para la solución de problemáticas puntuales que se tenían al 
interior del hospital, los cuales se convertirían posteriormente en mejoras de 
procesos, desarrollo de dispositivos y la mejora de los servicios médicos para los 
pacientes, teniendo como objetivo principal incrementar la eficiencia de las 
operaciones y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

De esta manera, por iniciativa de las directivas del Hospital Pablo Tobón Uribe en 
búsqueda de mantenerse a la vanguardia en términos tecnológicos y en 
conocimiento científico en alianza con la Universidad EIA, nace la propuesta de la 
creación de un laboratorio de cocreación, con el fin de atender las solicitudes y/o 
necesidades que se tengan en las diferentes áreas que componen el hospital a 
través de la implementación de proyectos de I+D+I de alto impacto que 
promuevan la transferencia de conocimiento, la consolidación de un sistema de 
innovación en el sector salud y el desarrollo de soluciones sostenibles para la 
atención de los pacientes. 
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Es por ello por lo que esta iniciativa representa un avance muy importante en 
términos de desarrollo y fortalecimiento del sector salud, ya que en Colombia 
actualmente son pocas las instituciones que destinan parte de sus recursos para 
el desarrollo de proyectos de I+D, en donde según el informe del Índice Global de 
Innovación, Colombia ocupa el puesto 67, lo cual representa un reto en términos 
de desarrollo e investigación para el país. (SNCI, 2021) 

Es así como al realizar un mapeo general de las instituciones en las cuales se han 
llevado a cabo iniciativas similares,  se pudieron establecer algunos casos de éxito 
como el del Hospital General de Medellín, el cual en el año 2016 llevó a cabo una 
propuesta para la creación de un “Laboratorio de cocreación para la innovación en 
salud” en alianza con la Universidad EIA y la Universidad CES basada en la 
metodología MakerHealth y Little Device Lab del Instituto Tecnológico de 
Massachussets - MIT, con el objetivo de diseñar y materializar soluciones 
innovadoras en beneficio de los pacientes, la optimización de recursos y la mejora 
de prácticas clínicas. (Torres Montoya, Cárdenas Cartagena, Quintero Posada, & 
Torres Villa, 2017). 

A partir de la implementación de esta iniciativa, el Hospital General ha adquirido 
resultados destacados como el prototipado de un sistema dispensador de guantes 
desechables que permite monitorear la higiene de manos del personal de salud, 
con el objetivo de garantizar la asepsia al momento de realizar algún 
procedimiento medico en los pacientes. Adicional a ello, también han desarrollado 
soportes para recipientes biológicos a través del uso de tecnología como 
impresoras 3D, protectores de flujómetros para los servicios de hospitalización, un 
dispositivo para la esterilización de material quirúrgico, entre otros, que han 
permitido reducir los costos de operación del hospital y mejorar su eficiencia. 
(Medellín, 2021). 

Por otra parte, instituciones como la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, también llevó a cabo una propuesta de implementación de un 
“Laboratorio de Investigación e Innovación Biomédica – IIBM”, con el objetivo de 
desarrollar proyectos de investigación e innovación que les permitieran ser 
partícipes de las convocatorias de abiertas en Salud e Ingeniería de programas 
como Colciencias, entidades externas y alianzas internacionales. (Escuela 
Colombiana de ingeniería Julio Garavito, 2021) 

 

 

 

 



pág. 12 

El cual permitió desarrollar soluciones que estén al servicio del ser humano 
contando con laboratorios modernos y con la última tecnología, teniendo como 
enfoque el diseño y construcción de equipos médicos, la construcción de 
materiales a nano y macro escala, la creación de prótesis y algoritmos para el 
análisis de imágenes y señales biomédicas; en donde entre sus resultados más 
significativos se encuentra el desarrollo de exoesqueletos para miembro inferior, 
algoritmos para la detección de enfermedades como la tuberculosis, robots para 
apoyar las rehabilitaciones y desarrollo de nanopartículas para la aplicación de 
radioterapia. (Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2021) 

Sumado a ello, instituciones como el Hospital Militar Central ubicado en la ciudad 
de Bogotá – Colombia, realizó en el año 2018 una apuesta para poner en marcha 
el “Laboratorio de Innovación” bajo la metodología de Desing Thinking, con el 
objetivo de crear un espacio para la interacción de investigadores de múltiples 
vertientes del conocimiento en salud, ingeniería, administración, ciencias sociales, 
entre otras; con el apoyo de diferentes tecnologías de última generación para la 
creación de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de la atención de los 
pacientes que ingresan al hospital. (Hospital Militar Central, 2019); el cual se 
apoya en la implementación de la robótica, la realidad virtual y aumentada para la 
mejora de la experiencia de los usuarios dentro del hospital, en donde 
adicionalmente a través de la analítica de datos, el desarrollo de software y la 
implementación de aplicaciones móviles han podido desarrollar plataformas 
tecnológicas para mejorar la gestión de pacientes de alta complejidad. 

Es así como este tipo de iniciativas han sido replicadas también a nivel 
internacional con la creación en el año 2019 del “Laboratorio de Innovación en 
Salud – LIS” del Instituto de Medicina Tropical "Alexander Von Humboldt en Perú, 
el cual tiene como objetivo “diseñar y evaluar tecnologías innovadoras para 
mejorar la salud de las personas basados en la experimentación, investigación, 
difusión de metodologías y herramientas innovadoras que permitan generar 
soluciones en el sector salud”. (Instituto de Medicina Tropical Alexander von 
Hulmboldt, 2021) 

Iniciativa que les permitió obtener resultados significativos como el desarrollo de 
trazadores de movilidad para determinar el riesgo de importación de malaria, en 
donde con ayuda de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la 
identificación de tipologías ambientales y desarrollo urbano favorables para la 
transmisión de enfermedades infecciosas y crónicas, pudieron desarrollar una 
plataforma de diagnóstico en base a microscopia digital de bajo costo y código 
abierto para fortalecer las estrategias de control de enfermedades infecciosas, 
entre otros. 

 



pág. 13 

Finalmente, este tipo de iniciativas también se han implementado en otros 
sectores como el educativo, por parte de instituciones de educación superior como 
la Universidad Santo Tomas – Sede Bucaramanga, en la cual se formuló en el año 
2018 para la creación de un “Laboratorio de Innovación”.  

En donde entre los resultados del análisis realizado por parte del autor, se destaca 
la relevancia del recurso humano dentro del funcionamiento de la propuesta, ya 
que este aspecto determina el ambiente de colaboración y aprendizaje que se 
desarrolla en este tipo de espacios. Adicionalmente, este señala que la innovación 
y el diseño del producto representan un factor diferenciador que proporciona un 
alto valor agregado al producto final y que puede determinar su funcionalidad para 
el usuario final, por lo cual lo define como un factor importante para tener en 
cuenta. 

Por otra parte, la Universidad Tecnología de Bolívar ubicada en la ciudad de 
Cartagena – Colombia, decidió poner en marcha en el año 2014 el “Laboratorio de 
creatividad e innovación El Patio”, como una iniciativa enfocada a promover el 
emprendimiento y creatividad de los jóvenes de la región, implementado 
metodologías agiles como el Desing Thinkinh, WakeUpbrain, Gastorming, entre 
otras; permitiendo desarrollar soluciones innovadoras como Nissi Energy, el cual 
consiste en un sistema desarrollado a partir del uso de Inteligencia Artificial y 
tecnología asociada al Internet de las cosas para monitorear, controlar y optimizar 
el consumo de energía eléctrica en instituciones educativas y hoteles. 
(Universidad Tecnológica de Bolívar , 2021), permitiendo evidenciar la gran 
cantidad de soluciones innovadoras y el impacto que pueden generar este tipo de 
espacios dentro de las organizaciones en distintos sectores de la economía. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar una propuesta para la creación de un laboratorio de cocreación con 
énfasis en telesalud y tecnología de la cuarta revolución industrial. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
- Realizar un diagnóstico general del ecosistema de innovación actual en el 

sector salud. 

- Identificar los requerimientos humanos, económicos y procesos necesarios 
para la creación e implementación de un laboratorio de cocreación en el 
Hospital Pablo Tobón Uribe. 

- Elaborar una propuesta de estructuración del laboratorio de cocreación a 
partir de la información recopilada. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Para tener un marco de referencia más amplio sobre los conceptos que se han 
venido utilizando en el desarrollo de la presente propuesta, es necesario realizar 
algunas precisiones con el ánimo de esclarecer el enfoque del proyecto y los 
fundamentos teóricos que se han tenido en cuenta para la elaboración de esta 
iniciativa. 

Es así como según el Manual de Oslo, se puede definir la innovación como “un 
producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de estos) que difiere 
significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad y que ha 
sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso 
por la unidad (proceso)” (OCDE/Eurostat, 2018). 

Teniendo esta definición presente, el autor señala que para realizar la medición de 
la innovación que posee una idea se deben tener en cuenta cuatro dimensiones 
claves: 

1. Nivel de conocimiento: Este por su parte resulta ser un factor clave que 
permite poner en consideración la investigación requerida para el desarrollo 
de la iniciativa y el grado de experticia por parte de los investigadores en 
dicha área del conocimiento, teniendo en cuenta que las innovaciones se 
derivan principalmente de actividades basadas en el conocimiento, el cual 
es producido o transferidos por las organizaciones a través de la 
implementación de procesos de I + D. 

2. Novedad: Por su parte el autor resalta que “el conocimiento se puede 
utilizar para el desarrollo de nuevas ideas, modelos, métodos y prototipos 
que pueden ser la base para el desarrollo de futuras innovaciones. Sin 
embargo, la novedad que esta genera está relacionada con los usos 
potenciales que se le puede dar según las caracteristicas de un producto o 
proceso”.  

Sin embargo, al ser una característica que puede ser subjetiva para efectos 
de su medición, se recomienda establecer una serie de atributos 
específicos a ser consideramos bajo una escala de medición que integre 
elementos medibles como la eficiencia, la resistencia del material, etc. y 
atributos intrínsecos como la satisfacción del usuario, la facilidad del uso, 
entre otros, que permiten realizar una evaluación integral y cuantitativa de 
la iniciativa. 
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3. Implementación: Es así que “para que una idea, modelo, método o 
prototipado se considere una innovación este debe ser implementado, por 
lo cual las organizaciones deben realizar esfuerzos para garantizar que 
estos puedan ser accesibles para los usuarios potenciales”, lo cual ayudará 
a la organización a tener un feedback sobre su desarrollo, permitiéndole 
realizar ajustes en su diseño o funcionalidad, permitiéndoles adaptarse a 
las necesidades del público objetivo o por el contrario descartar la idea 
según la retroalimentación recibida. (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE, 2021) 

4. Creación de valor: Esta actividad consiste en la generación del valor que 
percibe el usuario final, el cual puede representarse en términos 
económicos o intangibles; por lo cual definir el valor que tiene una 
innovación puede ser algo complejo por parte de las organizaciones, ya que 
esta puede ser percibida como un aumento del valor económico del bien o 
servicio, impactando directamente en la rentabilidad de la organización; al 
igual que este atributo puede generar que se tenga una percepción de su 
valor en el ámbito social, generando un gran impacto para los clientes 
potenciales desarrollando un nivel alto de diferenciación. 

Esto a su vez representa un desafío para el mercado al ser un atributo 
ambiguo que tiene una percepción diferente para cada usuario, ya sea 
impactando su precio base o en la modificación de la percepción de las 
caracteristicas que ofrece, por lo cual la agregación de valor se convierte en 
un atributo que solo puede ser evaluado después de su implementación. 

De esta manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 
OCDE, reconocida como “una institución internacional cuyo objetivo es diseñar 
politicas que fomenten la prosperidad, igualdad, las oportunidades y el bienestar 
de las personas de la mano de los gobiernos, legisladores y ciudadanos, con el fin 
de encontrar soluciones a los diferentes desafíos que tiene la humanidad en 
términos sociales, económicos y ambientales”. (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico - OCDE, 2021), propone cuatro elementos 
fundamentales para la definición de un marco estratégico para estructuración de 
las politicas de innovación que se deberían implementar en las instituciones, entre 
los cuales se encuentran: 

1. La contratación de obra de mano calificada que pueda generar nuevas 
ideas y desarrollos tecnológicos que puedan ser adoptadas por el mercado 
y adaptarse a los cambios tecnológicos de la sociedad, para lo cual la 
OCDE considera prudente “realizar reformas en los sistemas de educación 
y educación, con el fin de generar nuevas competencias en los 
profesionales a través de la implementación de un modelo basado en la 
metodología STEM”. (OECD, 2015) 



pág. 16 

Sumado a ello, también se considera un aspecto clave de este elemento la 
promoción de la cooperación internacional para poder satisfacer las 
necesidades emergentes del mercado, convirtiéndose en un factor 
determinando para el apoyo de la creación y la transferencia del 
conocimiento. 

2. Construcción de un entorno empresarial solido que fomente la 
inversión en tecnología y en capital basado en el conocimiento, el cual 
permitirá a las empresas experimentar con nuevas ideas, tecnologías y 
modelos de negocio que ayudaran a crecer y aumentar la participación en 
el mercado en gran escala. 

3. El desarrollo de un sistema fuerte y eficiente para la creación y 
difusión del conocimiento, el cual debe estar orientado a la búsqueda 
sistemática y la creación de conocimiento, de tal manera que pueda ser 
difundido en la sociedad a través de diferentes mecanismos, promoviendo 
la transferencia de tecnología y el establecimiento de mercados basados en 
conocimiento, para lo cual es fundamental desarrollar una política de 
protección y difusión del conocimiento (Propiedad Intelectual) a través del 
licenciamiento y la patentabilidad de las investigaciones y los conocimientos 
desarrollados.   

4. La creación de politicas que fomenten a las empresas a emprender en 
actividades innovadoras y emprendedoras, para lo cual según la OCDE 
se sugiere tener “un sistema de políticas integral en donde se tengan en 
cuenta incentivos para promover la investigación y el desarrollo de 
inversiones, lo cual facilitará la cooperación y la creación de redes de 
innovación y emprendimiento”. 

Es así como la implementación de sistemas de cooperación como el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI, en el cual se definen “las 
políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la gestión, 
promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación científica y la 
innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas 
que realicen o promuevan el desarrollo de actividades científicas tecnológicas y de 
innovación”, juegan un papel determinante dentro del ecosistema de innovación 
para promoción e implementación de dichas politicas por parte de la academia, las 
empresas y el Estado generando una interacción entre dichos actores según 
dichos lineamientos. (Colciencias, 2021). 
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De esta manera, cabe señalar un concepto clave frente a la importancia de la 
implementación de Sistemas Triple Hélice, el cual “describe la relación entre la 
academia, la industria y el gobierno, brindando una vista detallada de los actores 
que intervienen en el sistema de innovación y los flujos de conocimiento” (Ranga & 
Etzkowitz, 2013), en donde en una primera instancia las universidades son las 
encargadas de la generación del conocimiento y la industria y el gobierno tienen la 
responsabilidad de generar nuevos formatos para la producción, transferencia e 
implementación de dicho conocimiento generado. 

Es así como Marina Ranga y Henry Etzkowitz en su artículo “Triple Helix systems: 
an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge 
Society”, señalan que estos sistemas se encuentras compuestos de tres 
elementos fundamentales: 

1. Componentes: Entendidos estos como los actores que dinamizan el 
sistema, conformado por las universidades, la industria y el gobierno, los 
cuales pueden contribuir a través de la implementación de procesos de I+D. 

2. Relacionamiento entre los componentes:  Los cuales pueden realizar 
intercambio de recursos y/o conocimientos basados en transferencia 
tecnológica, colaboración y moderación de conflictos, liderazgo colaborativo 
y la creación de redes de trabajo. 

3. Establecimiento de funciones: Entendiendo que la función principal de un 
Sistema Triple Hélice es la difusión e implementación del conocimiento y la 
innovación, es importante definir las funciones que ejercerán cada uno de 
los actores, con el fin de construir una propuesta que integre componentes 
sociales, empresariales, culturales y politicas en pro de la generación de 
una alianza integral. 

Adicional a ello, este tipo de sistemas se clasifican en tres modelos 
fundamentales: 

 

Ilustración 1. Configuración de los Sistema Triple Hélice. 
Tomado de (Ranga & Etzkowitz, 2013) 
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A continuación, se describen algunas de sus caracteristicas principales: 

a) Modelo Estático: En esta configuración el Estado toma una función 
dinamizadora, en donde regula las interacciones que ocurren entre la 
academia y la industria, el cual limita la capacidad de estos dos actores 
para iniciar y/o desarrollar transformaciones innovadoras. 

En este caso, el Estado debe asumir una participación activa a través de la 
legislación y la utilización de instrumentos e incentivos fiscales propicios 
para el fomento y dinamismo de las relaciones entre la academia y la 
industria. 

b) Modelo Laissez-Faire: En esta configuración se establece una separación 
y unas limitantes muy marcadas frente a las funciones que tiene cada uno 
de los actores, estableciendo acuerdos y/o consensos de la influencia de 
las decisiones que se generan a partir de cada una de las esperas. 

Es por ello por lo que en este caso la industria toma la iniciativa para sugerir 
un posible direccionamiento en términos de investigación según las 
oportunidades o necesidades el mercado, en donde la academia toma el rol 
de proveedor de conocimiento y proporcionando capital humano altamente 
calificado, mientras que el gobierno asume el papel de regulador de los 
mecanismos económicos y la disponibilidad de recursos para llevar a cabo 
los procesos de I+D. 

c) Modelo Equilibrado: Esta configuración por su parte permite generar una 
infraestructura solida de conocimiento, teniendo en cuenta la superposición 
de las esferas y con ello las lineas de acción de los actores, donde se 
genera un sistema hibrido en donde cada uno puede asumir el papel del 
otro asegurando la fluidez del sistema. 

Es así como el desarrollo tecnológico se vuelve un detonante clave para el 
funcionamiento de estos sistemas, ya que este incentiva el relacionamiento 
academia – industria, generando nuevo conocimiento que puede impactar 
positivamente en el crecimiento de las empresas a través de la utilización de estos 
mecanismos de cooperación. Un ejemplo de ello es a través del desarrollo de 
incubadoras de empresas y la implementación de áreas estratégicas dentro de las 
universidades, orientadas a la transferencia de conocimiento y tecnología, lo cual 
permitirá llevar a cabo una conexión entre ambas partes. 
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Sin embargo, para poder llevar a cabo estos procesos de cocreación es necesario 
resolver el desafío que existe a nivel investigativo, ya que la academia basa sus 
procesos en un componente exógeno (curiosidad e invención), mientras que las 
empresas asumen una iniciativa a partir de un componente endógeno 
(innovaciones impulsadas por el mercado), lo cual podría representar un conflicto 
de intereses en los cuales se debe buscar un consejo para sacar provecho de este 
tipo de coaliciones. 

Por ello, resulta clave la participación de entidades como el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, cuya función 
consiste en “concertar políticas de fomento a la producción de conocimientos, la 
construcción de capacidades para CTI y propiciar la circulación y usos de los 
mismos para el desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos, 
creando así sinergias e interacciones para que Colombia cuente con una cultura 
científica, tecnológica e innovadora”. (COLCIENCIAS, 2021); de tal manera que 
ejerza un rol de “intermediario” si se quiere decir, para coordinar y dinamizar este 
esquema de participación y colaboración en el territorio nacional. 

De esta manera, resulta de suma importancia la creación de espacios destinados 
para la cocreación, entendida esta como una “metodología para el desarrollo de 
nuevas propuestas de valor (conceptos, soluciones, productos y servicios) a partir 
del trabajo conjunto de diferentes actores claves como expertos, clientes (pueden 
ser usuario, consumidor, paciente o prescriptor) y la propia marca, en la definición 
de una nueva solución” (Connociam, 2019). 

Los cuales a su vez deben tener ciertas caracteristicas que faciliten la interacción 
de los investigadores y/o desarrolladores de las propuestas entre las cuales se 
encuentran: 

• Confort físico: Las instalaciones en las cuales se van a llevar a cabo este 
tipo de iniciativas debe tener unas condiciones adecuadas de ventilación, 
iluminación y acondicionado de temperatura, que garantice unos niveles 
mínimos de confort para el personal, de tal manera que estos factores no 
influyan negativamente en el desempeño de las personas, por lo cual se 
recomienda el contacto con la naturaleza, el cual es un elemento que 
mejora la precepción de confort de las personas.  

• Espacios de actividad: En ellos se contemplan espacios de trabajo 
adaptados a la actividad que se va a realizar, ya que esto mejora la 
productividad de las personas al realizar sus tareas.  
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Teniendo esto presente, se identificaron tres tipos de tareas diferentes a realizar 
en el laboratorio de cocreación, las cuales son: 

1. Trabajo colaborativo: Este tipo de actividad tienen como objetivo 
realizar diferentes tareas en grupo, con el fin de integrar a todo el 
personal de una manera interdisciplinaria, aprovechando las 
capacidades y habilidades que posee cada integrante del equipo. 

2. Trabajo de formación: En este tipo de actividades se realiza una 
socialización de los resultados y/o avances obtenidos por los diferentes 
grupos de trabajo, con el fin de facilitar la comparación de soluciones, 
generando debates orientados a generar soluciones conjuntas.  

3. Interacción social: Allí es clave facilitar la aparición de tiempos de 
inactividad, en los que se produzcan conversaciones informales a nivel 
de interacción social, lo cual es relevante para la generación de una 
atmósfera que potencie la creatividad. 

Para ello la UNICEF elaboro una guía práctica para la formulación de laboratorios 
de innovación en la cual señala que este tipo de espacios se deben diseñar 
teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

• Definición de las áreas funcionales 

• Considerar la distribución del espacio según el tamaño de las instalaciones 

• Ubicarlo en una zona estrategica para la organización que facilite los flujos 
de información, personal y equipamiento. 

• Poseer flexibilidad frente al tipo de actividades que se llevaran a cabo 
dentro de dicho espacio como lluvias de ideas, sesiones de seguimiento de 
los proyectos, tareas de oficinas, etc. 

• Fomentar un ambiente creativo 

• Amoblamiento/Equipos: En donde se señala la importancia de generar 
espacios que promuevan el trabajo en equipo y la interacción del equipo de 
trabajo, promoviendo la colaboración e interacción entre los mismos, 
generando así un mejor ambiente de trabajo. 
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A continuación, se relacionan algunas propuestas frente a la configuración de los 
espacios propuestos por la UNICEF según los elementos anteriormente 
mencionados: 

 

Ilustración 2. Configuración de espacios de trabajo. 
Tomado de (UNICEF, 2012) 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo la propuesta de creación del laboratorio de cocreación, se 
definieron tres etapas para claves para la formulación del proyecto, las cuales son 
la etapa de diagnóstico, la etapa de diseño y finalmente la etapa de formulación de 
la propuesta. 

2.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICO:  

En esta etapa se tiene como objetivo la búsqueda y recolección de información 
que permita identificar los diferentes actores que hacen parte del ecosistema de 
innovación a nivel nacional en el sector salud a través de fuentes de información 
secundarias, con el fin de identificar posibles enfoques de sus las lineas de 
investigación y establecer posibles caracteristicas de aquellos que poseen un 
laboratorio de cocreación y/o innovación para tomarlos como referencia en la 
etapa de diseño. 

De esta manera, se presentan a continuación las diferentes instituciones que 
fueron identificadas en la validación realizada, que hacen parte del ecosistema de 
innovación y/o representan un aliado estratégico para la conformación de la red de 
trabajo institucional que se espera conformar a través de alianzas. 

 

Entidad Iniciativa Descripción 

Universidad del 
Rosario 

Centro de 
Estudio de 

Enfermedades 
Autoinmunes - 

CREA 

El CREA formula y ejecuta proyectos de 
investigación traslacional en enfermedades 
crónicas no-trasmisibles, principalmente en 
Enfermedades Autoinmunes, para beneficio de la 
sociedad, incluyendo pacientes e instituciones de 
salud mediante la aplicación interdisciplinaria del 
método científico, con el fin de predecir y 
eventualmente prevenir estas enfermedades, 
haciendo participe a la comunidad y a los 
pacientes, personalizando su atención.  

Fundación 
Abood Shaio 

__ Esta entidad por su parte dentro del ecosistema 
de innovación busca ser una institución con 
excelencia en la atención e investigación 
cardiovascular. 
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Universidad 
Nacional de 
Colombia 

 

Instituto de 
Genética de la 

Universidad 
Nacional de 
Colombia - 

IGUN 

Esta iniciativa tiene como objeto de estudio la 
diversidad genética representada en la 
biodiversidad de la nación, en donde se ofrecen 
servicios especializados en las áreas clínicas, 
forenses, de biodiversidad y asesorías en el 
campo genético, permitiendo el desarrollo de 
actividades de investigación, formación y 
extensión, que le permiten hacer presencia en 
diferentes áreas de la genética a nivel vegetal, 
animal y humano.  

Instituto nacional 
de medicina 

legal y ciencias 
forenses. 

Centro de 
Investigación, 

desarrollo 
tecnológico y 
Formación en 

Medicina 
Legal y 
ciencias 

forenses. - 
CIFML 

Entidad de referencia técnico-científica que dirige 
y controla el sistema de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses en Colombia. Presta servicios 
forenses a la comunidad y a la administración de 
justicia sustentados en la investigación científica 
y la idoneidad del talento humano en un marco de 
calidad, imparcialidad, competitividad y respeto 
por la dignidad humana. 

Centro 
Internacional de 
Entrenamiento e 
Investigaciones 

Médicas - 
CIDEIM 

 

__ 

Su propósito es buscar alternativas para disminuir 
el impacto negativo y los costos de las 
enfermedades infecciosas, enfocándose en la 
investigación de enfermedades transmisibles. 

Instituto 
Nacional de 

Cancerología 
ESE 

 

__ 

Es una entidad del Estado colombiano en su 
orden nacional, que trabaja por el control integral 
del cáncer a través de la atención y el cuidado de 
pacientes, la investigación, la formación de 
talento humano y el desarrollo de acciones en 
salud pública 
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Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Instituto de 
Genética 
Humana 

Este por su parte está integrado por profesionales 
como médicos cirujanos, biólogos, bacteriólogos, 
microbiólogos y genetistas, los cuales han 
formulado más de 130 proyectos de investigación 
en áreas de la salud y las ciencias básicas. 

Este por su parte tiene como objetivo promover y 
desarrollar la investigación interdisciplinaria en el 
campo de la genética, impartiendo el 
conocimiento a través de la formación de 
estudiantes de pregrado y posgrado, así como la 
prestación de servicios clínicos 

Universidad 
CES – 

Gobernación de 
Antioquia 

Instituto 
Colombiano 
de Medicina 

Tropical - 
ICMT 

El ICMT desarrolla programas de investigación en 
enfermedades tropicales e infecciosas y 
transfiere su conocimiento mediante la formación 
de estudiantes, servicios de consultoría en salud 
pública, diagnóstico y tratamiento en salud 
humana, diagnóstico veterinario y análisis de 
microbiología industrial. Además, transfiere los 
resultados de investigación a su área de centros 
productivos para la fabricación y mercadeo de 
reactivos de diagnóstico in vitro y biológicos.   

 

 

Centro 
Dermatológico 
Federico Lleras 

Acosta 

 

 

 

__ 

Es un Hospital Universitario del Orden Nacional 
de Tercer Nivel de complejidad, que brinda 
servicios de salud ambulatorios especializados en 
dermatología, enfocados en la promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, 
humanización, seguridad del paciente y la 
sostenibilidad, dentro del Sistema Integrado de 
Gestión, el cual a su vez brinda asesoría al 
gobierno nacional en materia de politicas públicas 
en dermatología en pro del mejoramiento de la 
salud de las personas. 

Fundación 
Cardio infantil 

Instituto de 
Cardiología 

Esta entidad se enfoca en la atención de 
patologías de alta complejidad en especialidades 
cardiovasculares y cirugías de trasplante tanto 
para pacientes adultos como pediátricos. 

 

 

 

 

 

 



pág. 25 

Ministerio de 
Protección 

Social 

Instituto 
Nacional de 
Salud - INS 

Este instituto de referencia científico-técnica 
contribuye a la protección y mejora de las 
condiciones de salud de las personas, mediante 
la prestación de servicios y producción de bienes 
en pro de la salud pública, en el marco del 
sistema general de seguridad social en salud y 
del sistema de ciencia y tecnología.   

Corporación 
para 
investigaciones 
biológicas - CIB 

__  Esta institución tiene como objetivo la producción 
y divulgación de nuevo conocimiento, la 
formación de investigadores y la prestación de 
servicios especializados en los campos de las 
ciencias de la salud, la biodiversidad y la 
biotecnología agrícola y ambiental. 

Tabla 1. Institutos de investigación pertenecientes al ecosistema de 
innovación.  (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2021) 

 

 

Institución Descripción 

Fundación parque 
tecnológico de software 

ciencia tecnología e 
innovación del meta y la 

amazorinoquia – 
ParqueSoft 

Es una organización sin ánimo de lucro que promueve y 
desarrolla actividades de incubación de empresas de 
base tecnológica, fomenta la creación de ecosistemas de 
emprendimiento TI y servicios/productos relacionados, 
con el objetivo de promover la creación y desarrollo de 
EBT en campos estratégicos de la economía regional 
con vocación exportadora 

Corporación incubadora 
de empresas de base 

tecnológica de Antioquia 
- CREAME 

Tiene como objeto social “facilitar como plataforma 
integral de emprendimiento, la aplicación del 
conocimiento científico, tecnológico e innovador a la 
generación de productos y servicios comercializables y 
competitivos 

 

Tabla 2. Incubadoras de empresas pertenecientes al ecosistema de 
innovación. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2021) 
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Institución Iniciativa Descripción 

Universidad 
de Medellín 

Centro de la 
Innovación y 
el Desarrollo 
empresarial 

Esta institución tiene como objetivo el promover la 
cultura de la innovación, que dialogue con los avances 
de la Universidad en materia de transferencia 
tecnológica y emprendimiento. 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Dirección de 
Innovación 

Por su parte, esta dirección tiene el propósito de 
fomentar en la Universidad Javeriana la cultura hacia la 
innovación y el emprendimiento, de facilitar la 
transferencia de conocimientos y tecnologías, y de 
garantizar la gestión de la propiedad intelectual derivada 
de sus actividades académicas.  

Universidad 
EAFIT 

Área de 
transferencia 

de 
tecnología, 

conocimiento 
e innovación 

Tiene como objetivo la coordinación de la transferencia 
de tecnología y conocimiento mediante la prestación de 
servicios y la entrega de productos de calidad para 
generar transformación empresarial, innovación y 
emprendimiento 

Reddi - tiene como objetivo la solución de desafíos 
empresariales a partir de conocimiento tecnológico 
especializado, impulsando la innovación y la 
competitividad.  

Tecnnova - con la misión de generar un capital social fuerte basado 
en la colaboración entre las empresas, las universidades 
y el Estado con el propósito de trabajar por el desarrollo 
de la región y el país. Con la responsabilidad social de 
estimular el emprendimiento, la innovación, el desarrollo 
tecnológico, la investigación aplicada y la asociatividad, 
mejorar la productividad y alcanzar altos niveles de 
competitividad en el sector productivo, público y 
privado.  

Universidad 
de 

Antioquia 

Unidad 
Transferencia 

de 
Tecnología 

Organismo con la misión de dinamizar y gestionar las 
actividades de generación de conocimiento y la 
colaboración científica y técnica, favoreciendo la 
interrelación de los investigadores de la Universidad con 
el entorno empresarial y facilitando su transferencia, 
protección de la propiedad intelectual y gestión 
comercial vía contratos de licencia y la creación de Spin-
Off.  
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Universidad 
EIA 

Coordinación 
de 

Transferencia 

 Esta por su parte busca llevar al contexto externo todo 
el conocimiento que se produce en los diferentes 
escenarios internos de la Institución; con el fin de 
impactar de manera positiva al entorno, y en aras del 
desarrollo de la región y el país. 

Tabla 3. Oficinas de transferencias de resultados de investigación - OTRI. 

2.2 ETAPA DE DISEÑO:  

En esta etapa se tiene como objetivo la identificación de los recursos humanos, 
económicos y procesos necesarios que permitan la elaboración de la propuesta. 

2.2.1 Identificación de recursos requeridos 

Recurso Humano: A continuación, se describen los roles que conforman los 
equipos de trabajo en la propuesta frente a la configuración del personal en base a 
la guía de formulación de laboratorios de innovación creada por la UNICEF: 

• Director de proyectos: Este se encarga del direccionamiento del 
laboratorio de cocreación a través de la definición de las lineas de 
investigación y las metodologías de trabajo que se van a implementar, las 
cuales deben ir orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la organización.  

Adicionalmente, se encarga del seguimiento del cumplimiento de las metas 
operativas y presupuestales de los proyectos que se desarrollan al interior 
del laboratorio, además de la gestión de los recursos necesarios para llevar 
a cabo la operación  

• Ingeniero de materiales: Este por su parte es el encargado de realizar una 
selección de los materiales que pueden ser utilizados en los diferentes 
proyectos de investigación, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos 
que deben tener en cuenta en cuanto a su comportamiento mecánico, 
térmico, electrónica, entre otras caracteristicas importantes que pueden 
influir en el desempeño de las propuestas. 

• Ingeniero Biomédico: Se encargará de desarrollar soluciones integrales a 
partir del conocimiento médico e ingenieril para el mejoramiento de 
procesos, dispositivos y/o equipos médicos que permitan diagnosticar, 
tratar, controlar y prevenir patologías y/o enfermedades que presenten los 
pacientes y que ayuden al mejoramiento de los servicios de atención que 
posee el Hospital. 
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• Ingeniero Industrial: Profesional encargado de la optimización de 
procesos, la gestión de recursos y el análisis, interpretación, comprensión, 
diseño y programación y control de sistemas operativos enfocados en el 
mejoramiento de la eficiencia de las operaciones que se llevan a cabo en la 
organización. 

• Diseñador Industrial: Se encarga de la concepción, creación y desarrollo 
en términos de diseño y funcionalidad de los proyectos de investigación, 
con el objetivo de proveer confort, seguridad y bienestar a los usuarios de 
los productos resultantes de las investigaciones realizadas. 

• Asistente Administrativo: Se encarga de brindar acompañamiento en 
términos de gestión, en aspecto como el control presupuestal, la creación 
de contratos, control de la nómina y la gestión documental de los procesos 
que se llevan a cabo dentro del laboratorio. 

• Consultor de innovación: Este por su parte es el encargado de diseñar 
propuestas para la implementación de metodologías ágiles de trabajo que 
promuevan el trabajo en equipo y la creativa del personal. Adicionalmente, 
se encarga de llevar a cabo los procesos de transferencia de conocimiento 
con instituciones aliadas y realizar el seguimiento del entorno externo a la 
organización a través de una vigilancia tecnológica para identificar posibles 
avances tecnológicos o de conocimiento que generen valor a los procesos 
e investigaciones que se ejecutan al interior del laboratorio. 

• Asesores estratégicos: Se encargan de brindar acompañamiento en el 
proceso de tomas de decisiones de la dirección del laboratorio, con el fin de 
generar estrategias que permitan alcanzar las metas trazadas por parte de 
las instituciones que pertenecen al convenio. 

• Pasantes: Personal de apoyo que brindará acompañamiento a los 
proyectos de investigación que se desarrollen al interior del laboratorio, con 
el objetivo de poner en práctica y afianzar los conocimientos adquiridos en 
su ciclo formativo durante su paso por la academia. 
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Teniendo en cuenta los roles anteriormente mencionados, se presenta a 
continuación la propuesta de configuración de los equipos de trabajo según sus 
funciones e impacto dentro de la operación del laboratorio de cocreación: 

 

Equipo Descripción Integrantes 

 

 

Estratégico 

Encargado principalmente de la 
administración del laboratorio, en 
donde se comprenden algunas 
funciones claves como la toma de 
decisiones frente a la definición de 
las lineas de investigación que 
orientara la dinámica de trabajo y la 
gestión de recursos para la 
operación del laboratorio, además de 
realizar un seguimiento del desarrollo 
de los proyectos y el control del 
presupuesto. 

- Director de proyectos del 
laboratorio 

- Consultor de Innovación 

- Asesores por parte de 
las instituciones aliadas 

 

Investigación 

Encargado del desarrollo de los 
proyectos de investigación y en 
análisis de necesidades de la 
organización en términos de 
eficiencia y requerimientos de 
insumos a través de la metodología 
de trabajo definida por el equipo 
estratégico, teniendo en cuenta la 
implementación y la socialización de 
los resultados obtenidos. 

- Ingeniero de Materiales 

- Ingeniero Biomédico 

- Ingeniero Industrial 

- Diseñador Industrial 

- Pasantes 

 

 

Soporte 

Se encarga de brindar apoyo al 
laboratorio en temas estratégicos, la 
gestión documental de los procesos, 
la transferencia de conocimiento, 
realizar seguimiento del entorno 
interno y externo para identificar 
posibles avances tecnológicos o de 
conocimiento que generen valor a los 
procesos e investigaciones que 
ejecuta el laboratorio. 

- Consultor de innovación 

- Asistente administrativo 

Tabla 4. Configuración de equipos de trabajo 



pág. 30 

Inversión: 

Para la implementación del laboratorio se hace un estimado de la inversión que se 
requiere para la compra del equipamiento y la nómina del personal que se 
encargara de su operación: 

 TOTAL

 RUBROS Especie Dinero Especie Dinero

Personal 5.900.472$      10.636.127$    1.066.666$      -$        17.603.265$    

Equipos y software 3.280.000$      125.000.000$  125.000.000$  -$        253.280.000$  

Materiales -$                     -$                     -$                     

Otros -$                     -$                     -$                     

 TOTAL 9.180.472$      126.066.666$  270.883.265$  

 Fuentes de Financiación

Hospital Pablo Tobón Uribe Universidad EIA

Presupuesto requerido para proyecto

 

Tabla 5. Presupuesto general de inversión 

 

Especie Dinero Especie Dinero

Director de proyectos -$                   4.467.801$         -$                  -$         4.467.801$         

Ingeniero de Materiales -$                   2.800.000$         -$                  -$         2.800.000$         

Ingeniero Biomédico 2.500.000$        -$                    -$                  -$         2.500.000$         

Diseñador Industrial -$                   1.563.438$         -$                  -$         1.563.438$         

Consultor de Innovación -$                   -$                    1.066.666$       -$         1.066.666$         

Pasante -$                   902.444$            -$                  -$         902.444$            

Pasante -$                   902.444$            -$                  -$         902.444$            

Asistente administrativo 1.100.472$        -$                    -$                  -$         1.100.472$         

Ingeniero Industrial 2.300.000$        -$                    -$                  -$         2.300.000$         

 TOTAL 5.900.472$        10.636.127$       1.066.666$       -$         17.603.265$       

Prespuesto proyectado de Nómina

Función en el proyecto TOTAL
Hospital Pablo Tobón Uribe EIA

Fuentes de financiación

 

Tabla 6. Presupuesto de inversión en nómina 

 

Cabe señalar que los valores señalados anteriormente están sujetos a ser 
modificables según las especificaciones que ambas instituciones consideren 
prudentes, ya que una variable que determina la inversión requerida son las lineas 
de investigación en las cuales se va a enfocar el laboratorio, las cuales determinan 
el tipo de equipamiento requerido para el desarrollo de los proyectos al igual que 
los materiales complementarios necesarios. 
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Es por ello por lo que las cifras señaladas anteriormente fueron establecidas 
según los recursos implementados por las instituciones en donde se ejecutó este 
tipo de iniciativas de manera exitosa. Sin embargo, debido a la coyuntura de la 
operación logística que se tiene actualmente, el precio de los insumos 
tecnológicos se encuentra muy elevado, pero en un escenario favorable este rubro 
puede ser menor. 

2.2.2 Procesos complementarios para la operación del laboratorio 

Teniendo en cuenta que el insumo inicial para la operación del laboratorio de 
innovación son las problemáticas y/o necesidades que tienen internamente las 
diferentes áreas que componen los servicios que ofrece el hospital, se diseña el 
diagrama de proceso de atención de estos requerimientos, utilizando como 
principio teórico el Business Process Model Notation - BPMN, con el fin de tener 
un direccionamiento claro para la recepción y evaluación de las solicitudes 
presentadas. (Véase anexo 1) 

2.2.3 Métodos de priorización de necesidades 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de cada uno de los requerimientos se 
sugiere implementar un método de ponderación de criterios, de tal manera que el 
hospital según el peso que le asigne a cada variable pueda tener el nivel de 
priorización que le puede otorgar a cada una de las necesidades. 

Es así como se toma como referencia algunos métodos para desarrollar dicha 
evaluación como por ejemplo el Método de Hanlon, el cual consiste en el 
relacionamiento de cuatro componentes fundamentales los cuales son su 
Magnitud (A), su gravedad (B), la eficacia o resolutividad (C) y la factibilidad de la 
propuesta (D), cuya relación se ve representada a través de la siguiente ecuación: 

Nivel de prioridad (Método de Hanlon) = (A+B) x C x D 

Sin embargo, también existen otros métodos de ponderación como el Método 
Aditivo en donde se puede tener en cuenta una mayor cantidad de variables y a 
cada una de ellas se le asigna una calificación según una escala de valoración 
definida de forma previa y posteriormente, el investigador asigna pesos a cada 
una de las variables para ser luego sumadas. 

Nivel de prioridad (Método Aditivo) = A x (PA) + B x (PB) + C x (PC) +... 

En donde A, B y C corresponden al puntaje asignado para cada una de las 
variables que comprenden el modelo según la escala de valoración definida y los 
valores de P(A), P(B) y P(C), hacen referencia a los pesos asignados por parte del 
investigador para cada variable. 
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Por otra parte, también se puede considerar la utilización del Método 
Multiplicativo, el cual tiene un funcionamiento similar al aditivo, con la diferencia 
de que en vez de que luego de multiplicar el puntaje de la variable con su 
respectivo peso, no se suman con las demás, sino que se multiplican: 

Nivel de prioridad (Método Multiplicativo) = A x (PA) * B x (PB) * C x (PC) *... 

2.3 ETAPA DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

2.3.1 Metodologías de trabajo 

Para llevar a cabo la implementación del laboratorio de cocreación dentro del 
hospital, se considera prudente implementar para el desarrollo de los proyectos la 
metodología de Aprendizaje Basada en Retos – ABR o conocida también como 
Challenge Based Learning – CBL. 

 

Ilustración 3. Metodología de aprendizaje CBL.  
(Challenge Based Learning, 2021) 

 

Esta por su parte, consiste en tres etapas fundamentales descritas a continuación: 

1. Participar: En esta etapa los integrantes del equipo pasan de una idea 
abstracta de una posible solución para una problemática en particular 
enfocada a través de un desafío concreto, el cual se determina mediante un 
ejercicio de análisis de sus caracteristicas principales. 
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Para ello, esta fase se apoya en tres actividades claves como lo son la 
generación de ideas, en donde se analiza la problemática y se generan 
múltiples formas para idear una solución; la implementación de preguntas 
esenciales que permitan esclarecer y/o determinar las necesidades e 
intereses que tienen los usuarios potenciales de la solución, lo cual da paso 
a la última actividad que consiste en la estructuración de la propuesta de 
trabajo como un desafío o reto que tienen que deben de resolver. 

2. Investigar: En esta etapa se realizan las investigaciones pertinentes que 
permiten tener una base amplia de conocimiento para llevar a cabo la 
solución previamente estructurada. 

Para ello, en esta fase se apoyan de actividades que permiten orientar la 
ruta de investigación según las necesidades que se requieren para el 
desarrollo de las propuestas. En donde inicialmente se realiza una serie de 
preguntas orientadoras las cuales ayudan a establecer el conocimiento 
requerido para realizar dichos desarrollos. Por otra parte, se realiza una 
identificación de las posibles fuentes de información o recursos de los 
cuales se puede adquirir el conocimiento requerido, para posteriormente 
pasar a una fase de síntesis en donde los miembros del equipo analizan e 
interiorizan dicho conocimiento, demostrando un amplio dominio de este. 

3. Actuar: En esta etapa es donde se genera el concepto de la propuesta y se 
crea una visión de las funcionalidades y el diseño que debe tener para 
cumplir con las expectativas y necesidades de los usuarios. 

Por ello, luego de haber definido el concepto, se procede a realizar el 
desarrollo de la propuesta a través del prototipado rápido, la 
experimentación y prueba del desarrollo realizado, con el fin de realizar 
distintas validaciones y corregir ciertos aspectos que no habían sido 
identificados previamente. 

Finalmente, se evalúan los resultados obtenidos en la intervención de la 
problemática inicial con la implementación de la propuesta y con ello su 
divulgación. 
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Por otra parte, se sugiere implementar la metodología del Ciclo PHVA de mejora 
continua de Edward Deming, para establecer la dinámica de trabajo del laboratorio 
de innovación. 

 

Ilustración 4. Esquema de metodología del ciclo  
de mejora continua PHVA. 

 

A continuación, se describen cada una de las etapas de componen esta 
metodología: 

 

• Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y 
se identifican los procesos necesarios para lograr unos determinados 
resultados de acuerdo con las políticas de la organización. En esta etapa se 
determinan también los parámetros de medición que se van a utilizar para 
controlar y seguir el proceso. (ISOTools, 2015) 

• Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones 
necesarias para lograr las mejoras planteadas, con el objetivo de mejorar la 
eficacia y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución, para lo 
cual normalmente se desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo. 
(ISOTools, 2015) 

• Verificar:  Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se 
establece un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los 
cambios. Se trata de una fase de regulación y ajuste. (ISOTools, 2015) 
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• Actuar:  Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se 
ajusten a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan 
las correcciones y modificaciones necesarias, en la cual a su vez se toman 
las decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente el 
desarrollo de los procesos. (ISOTools, 2015) 

Por otra parte, para llevar a cabo el análisis de las necesidades de los usuarios 
potenciales y la creación de valor en los desarrollos que realice el laboratorio, se 
recomienda utilizar la metodología de Desing Thinking como una herramienta para 
conocer al usuario y adquirir insights que puedan ser tenidos en cuenta en los 
desarrollos.  

Esta por su parte se compone de las siguientes etapas: 

 

Ilustración 5. Esquema de fases de la metodología  
Design Thinking. Tomado de (Freepik, 2021) 

 

1. Fase de empatía: En este proceso, se debe iniciar realizando un análisis 
de las necesidades de los usuarios potenciales a los cuales va dirigida la 
iniciativa y el entorno en donde se desenvuelven. 

2. Fase de definición: En esta etapa debemos realizar una síntesis de la 
información recopilada durante la fase previa, con el fin de identificar 
información relevante que aporte valor a la solución innovadora. 

3. Fase de ideación: En dicha etapa se realiza una lluvia de ideas sobre 
posibles alternativas que puedan resolver las necesidades identificadas 
previamente, con el fin de evaluar cada una de estas pensando en el 
impacto que va a tener en el usuario y su factibilidad. 
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4. Fase de prototipado: En esta etapa del proceso se materializan a través 
de prototipos las ideas que se concibieron previamente, con el fin de 
identificar aspectos desde la concepción, el diseño y la funcionalidad antes 
de obtener un producto terminado. 

5. Fase de testeo: Durante esta fase, se realiza la prueba de los prototipos 
desarrollados que responden a las necesidades de los usuarios, con el fin 
de probar su funcionalidad en un escenario “real” al cual estarían sometidos 
para identificar posibles fallos y/o falencias antes de ser terminada. 

 

2.3.2 Modelo de Innovación Abierta 

Adicionalmente, para llevar a cabo la transferencia de conocimiento por parte del 
hospital, es necesario implementar formas alternativas de relacionarse con su 
entorno, teniendo en cuenta las capacidades internas que este posee, las cuales 
permitirán adquirir y/o desarrollar una mayor flexibilidad para llevar a cabo una 
adaptación temprana y ágil de los cambios presentes en su entorno y obtener una 
mayor preparación para el aprovechamiento de las oportunidades nacientes a 
través del desarrollo de soluciones innovadoras con un alto valor.  (Jamett Aranda, 
2018) 

Es así como para el análisis de dichas capacidades se pueden utilizar 
herramientas como el Value Stream Mapping – VSM, para analizar los procesos 
que intervienen en los servicios ofrecidos por el hospital, permitiendo así la 
identificación de los flujos de insumos e información que generan valor y cuales 
no, permitiéndole al hospital mejorar e invertir en aquellos procesos que impactan 
positivamente sus capacidades internas con el fin de potencializarlas. 

Teniendo esto presente, se facilita la implementación de modelos de innovación 
abierta a través de los cuales se pueda aprovechar el mayor valor posible a través 
de la integración del conocimiento externo que se encuentra en el entorno para el 
desarrollo de cada una de las innovaciones realizadas en cada uno de los 
proyectos desarrollados, promoviendo a su vez la difusión del conocimiento en un 
entorno cooperativo a través de la participación en el ecosistema de innovación 
teniendo como principio fundamental el modelo Triple Hélice. 

De esta manera, para garantizar el funcionamiento óptimo de la red, se deben 
definir los lineamientos y las distintas funciones que van a asumir cada uno de los 
actores involucrados en el modelo, con el fin no de interferir y/o limitar los 
procesos de innovación que se lleven a cabo a causa de un cambio de dirigentes 
o mandatarios de las diferentes instituciones involucradas, hecho que requiere una 
articulación total de estos. 
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Para lo cual se requiere que las diferentes instituciones involucradas realicen una 
restructuración del modelo organizacional a través de un modelo de gestión del 
cambio en pro de la innovación y la gestión del conocimiento, en donde se 
implementen algunos modelos como el de Kurt Lewin, el cual se compone de tres 
etapas principales (Jamett Aranda, 2018): 

1. Unfreezing: En esta etapa se identifican aquellos aspectos por parte de los 
stakeholders o grupos de interés tanto internos como externos que están a 
favor del cambio y que pueden promover la participación de todos los 
actores, y cuáles posibles aspectos pueden ser restrictivos para dicha 
transición, con el fin de socializar los beneficios que pueden adquirirse y 
con ello generar una aceptación de los cambios a implementar en la 
organización. 

2. Change: En dicha etapa teniendo en cuenta los insigths previamente 
identificados, se procede a la implementación de las alternativas de cambio 
a través de la incorporación de nuevos procesos, patrones de conducta, 
dinámicas de trabajo, entre otros en pro de la meta trazada. 

3. Refreezing: Luego de realizar una validación de los resultados obtenidos, 
se escogen aquellas de mejor resultado para consolidar dichas prácticas 
por toda la organización, con el fin de eliminar posibles reprocesos y 
promover la creación de valor. 

El cual para ser exitoso requiere del desarrollo y/o implementación de los 
siguientes componentes: 

• Presencia de un liderazgo significativo 

• Desarrollo de una infraestructura basada en TICs. 

• Implementación de procesos de transferencia del conocimiento 

• Incorporación de sistemas motivacionales para los colaboradores 

• Desarrollo de una cultura basada en innovación y la generación de 
conocimiento 
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2.3.3 Generación de valor 

Al identificar aquellas capacidades internas y los procesos que generan valor para 
la organización, es necesario realizar una revisión de la estrategia de servicio 
implementada por el hospital, con el fin de evaluar cómo el usuario percibe estos 
elementos en sus interacciones con el recurso humano, los equipos, la planta 
física donde se llevan a cabo los procedimientos y demás actores que pueden 
intervenir, lo cual permitirá determinar el costo/beneficio las innovaciones 
implementadas.  (STRATECHI, 2021) 

Para llevar a cabo este proceso se puede utilizar la siguiente metodología basada 
en cuatro pasos fundamentales: 

 

Ilustración 6. Pasos para la creación de una  
estrategía de servicio.  (STRATECHI, 2021) 

 

1. Generación de Insigths: Para ello es de vital importancia llevar a cabo 
mediciones estadísticas de la operación en los servicios ofrecidos, las 
tendencias del mercado, los competidores y las necesidades de los 
clientes, con el fin de analizar dicha información para convertirse en 
posibles ideas u oportunidades de servicio complementarias a las ya 
ofertadas. 

Para lo cual herramientas como el Customer Journey Map representan una 
utilidad signifiticativa, ya que permite conocer la experiencia del usuario al 
pasar por cada una de las etapas que intervienen en los diferentes 
procesos, con el fin de identificar posibles oportunidades de aspectos 
relevantes que no son de agrado para el usuario o que no están siendo 
atendidos y así generar valor en ellos como un elemento diferenciador. 

Adicional a ello, la utilización de herramientas de análisis como las 5 
fuerzas de Porter, el análisis de curvas de adopción, el análisis PESTEL y 
un análisis de tendencias, permiten identificar aquellas caracteristicas del 
mercado y los competidores que pueden convertirse en una oportunidad o 
amenaza que la organización debe tener en cuenta en el planteamiento de 
su estrategia de generación de valor. 
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2. Desarrollo de oportunidades: En esta etapa es importante la generación 
de ideas que den respuestas a las necesidades de los usuarios y que se 
encuentren a la vanguardia con las tendencias del entorno, para lo cual se 
recomienda realizar sesiones de lluvias de ideas de posibles soluciones que 
se puedan desarrollar teniendo en cuenta los insigths recopilados 
anteriormente. 

Para ello es importante realizar un prototipado de estás posibles 
alternativas con el fin de validar su funcionalidad, desempeño e inversión 
requerida, con el fin de poder analizar el retorno de la inversión en los 
distintos proyectos. 

3. Priorización: Para ello, es importante utilizar un método de priorización 
como los señalados anteriormente o a través de una matriz de decisión en 
donde se puedan evaluar diferentes variables a través de una calificación 
cuantitativa que permita determinar qué alternativa es mejor para los 
intereses de la organización. 

 

Ilustración 7. Ejemplificación de matriz de decisión.  
Tomado de (STRATECHI, 2021) 

Esto a su vez debe ir acompañado de la utilización de una matriz de 
priorización teniendo como ejemplo, variables representativas al valor que 
percibe el usuario y el costo/beneficio que representa para la compañía. 

 

Ilustración 8. Ejemplificación de matriz de priorización.  
Tomado de (STRATECHI, 2021) 
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4. Elaboración de un plan: Finalmente en esta etapa se define una estrategia 
para llevar a cabo la integración y/o articulación de todos los procesos, 
insumos y actores involucrados en la presentación del servicio, con el fin de 
maximizar el beneficio percibido por parte del usuario a través de la 
diferenciación de la propuesta de valor implementada. 

Luego de realizar la validación de la estrategia, se debe evaluar la posibilidad de 
llevar a cabo una restructuración del portafolio de servicios, permitiendo identificar 
aquellos se requieren eliminar, mejorar y desarrollar. 

• Servicios susceptibles para eliminarse: Son aquellos que no se 
encuentran alineados con los objetivos de la organización y con la 
propuesta de valor que esta quiere ofrecer a sus usuarios, lo cual permitirá 
ahorrar recursos y/o emplearlos en otros que si tengan un impacto 
significativo en el ahorro de costos de operación y en el aumento de los 
beneficios percibidos por los pacientes. 

• Servicios susceptibles a mejora: Son aquellos que son imprescindibles 
para la organización los cuales requieren el análisis de su propuesta de 
valor, con el fin de potencializar su diferenciación frente a los posibles 
competidores. 

• Creación de nuevos servicios: Son aquellos que se requieren para 
complementar los ya existentes, cubriendo necesidades anteriormente no 
percibidas que son altamente valoradas por los usuarios, los cuales estarán 
dispuesto a pagar un rubro mayor por obtenerlos. 

2.3.4 Distribución de instalaciones 

Se hace una propuesta de la distribución de la planta física, con el fin de 
determinar los distintos espacios que se requieren para la operación del 
laboratorio. (Véase anexo 1) 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

PRODUCTO ESPERADO  INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

ENTREGABLE 

Etapa de diagnóstico: 

Identificación de los actores que 
hacen parte del ecosistema de 
innovación. 

Nivel de satisfacción de 
los directores del 
proyecto de ambas 
instituciones frente a la 
información recopilada. 

Informe de las instituciones que 
hacen parte del ecosistema de 
innovación a nivel nacional.  

Etapa de diseño: 

Identificación de los 
requerimientos necesarios para 
la implementación del 
laboratorio de cocreación. 

Aprobación por parte de 
los directores del 
proyecto de ambas 
instituciones. 

Informe de los requerimientos 
en términos de personal e 
inversión necesarios para la 
creación del laboratorio. 

Etapa de implementación: 

• Identificación de 
metodologías de trabajo 
agiles que permitan tener 
un direccionamiento de la 
operación del laboratorio. 

• Identificación de métodos 
de priorización de las 
solicitudes atendidas. 

Aprobación por parte de 
los directores del 
proyecto de ambas 
instituciones. 

• Diagrama de proceso de 
atención de 
requerimientos y/o 
necesidades postuladas 
a desarrollar por el 
laboratorio. 

• Formulario de atención 
de requerimientos 

Tabla 7. Productos, resultados y entregables del proyecto 

 

Como observación general de las actividades anteriormente mencionadas, cabe 
señalar que no se puedo llevar a cabo la evaluación de los entregables, ya que 
socialización del proyecto con los directores de ambas instituciones se llevará a 
cabo en una fecha posterior a la entrega del proyecto en mención. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La implementación de este tipo de iniciativas acompañadas de procesos de 
I+D+I y la utilización de tecnología vanguardista, permite desarrollar 
soluciones de alto impacto como el prototipado de dispositivos médicos 
para la modelación de diferentes afecciones que se pueden presentar por la 
presencia de algunas patológicas en los pacientes, convirtiéndose en una 
herramienta útil para la enseñanza, simulación y ensayo preoperatorio de 
casos complejos, permitiendo la realización de procedimientos más 
precisos y eficientes, permitiendo así el uso de mejores prácticas para la 
atención de los pacientes.  

• Por ello, es necesario que más organizaciones integren la generación de 
conocimiento e innovación dentro de sus áreas estratégicas, ya que esto 
les permite tener una ventaja competitiva en el mercado al tener un gran 
diferenciador. Sin embargo, resulta necesario crear redes de innovación en 
donde el conocimiento generado por cada una de estas organizaciones 
pueda transferirse para el desarrollo de nuevos productos y servicios, 
fortaleciendo los sectores económicos. 

• Es así como este tipo de propuestas pueden ser replicables en otro tipo de 
entidades como las instituciones de educación superior, otorgando 
beneficios como la articulación entre docentes, los grupos de investigación 
y demás actores de los ecosistemas de innovación, incentivando la 
transferencia de conocimiento para la creación de soluciones integrales que 
den respuesta a las necesidades de las personas y el mercado. 

• De esta manera, es necesario realizar una articulación entre la academia, 
las empresas y el Estado como se plantea en la presente propuesta, con el 
fin de generar una mejor articulación del ecosistema, lo cual permitirá 
realizar un mejor control de las inversiones realizadas, maximizar el impacto 
esperado en la sociedad, el aumento de la rentabilidad de las empresas, la 
diversificación de productos y servicios derivados de las investigaciones 
realizas, entre otros beneficios que promueven el fortalecimiento de la 
economía nacional. 

Por otra parte, se recomienda que para la implementación optima de este tipo de 
iniciativas dentro de las organizaciones, es necesario determinar las lineas de 
investigación o acción del laboratorio, las cuales deben estar orientadas a los 
objetivos estratégicos de la compañía, lo cual permitirá realizar una mejor 
identificación y gestión de los recursos en términos de personal y equipamiento 
requeridos para llevar a cabo los proyectos de investigación. 
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• Adicional a ello, es importante involucrar a todo el personal de la 
organización en el planteamiento de iniciativas o proyectos de mejora, con 
el fin de generar una cultura de emprendimiento, creatividad, investigación 
e innovación al interior de la empresa que permita generar valor a los 
procesos internos de la compañía.  

• Se recomienda poner en conocimiento de todo el personal y áreas que 
integran la organización, el objetivo del laboratorio y el rol que cumple, con 
el fin de articular los procesos que ya se encuentran establecidos con él, de 
tal manera que se pueda sacar el mejor provecho de la inversión realizada. 

• Es importante al momento de las directivas de las instituciones contemplen 
la posibilidad de implementar este tipo de iniciativas tengan una visión a 
largo plazo de los beneficios que puede traer, con el fin de no interrumpir 
y/o afectar el proceso de desarrollo e investigación de los diferentes 
proyectos, ya que de no hacerlo la inversión realizada no tendría el impacto 
esperado. 

• Finalmente, se considera prudente la definición de las variables y/o criterios 
que se tendrán en cuenta al momento de realizar la priorización de las 
necesidades que serán atendidas por el laboratorio, con el fin de que se 
lleven a cabo en primera instancia aquellas que generen un mayor beneficio 
según los intereses de la organización. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Diagrama de proceso de atención de requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Diagrama de proceso de atención de requerimientos 
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Anexo 1: Plano de distribución física del laboratorio 

 

Anexo 1. Plano de distribución física del laboratorio. 
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Anexo 2: Formulario de atención de requerimientos 
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