
PORPUESTA DE INNOVACION 

OBJETIVO GENERAL: 

Adoptar una cultura que permita generar, apropiar, compartir y difundir el conocimiento nuevo y 

existente en el Hospital, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales, el 

mejoramiento continuo de los procesos y la generación de ideas innovadoras. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Adoptar la cultura de gestión del conocimiento. 

2. Valorar el conocimiento como factor de crecimiento y de progreso 

3. Crear acciones y espacios de difusión para la gestión del conocimiento 

4. Promover la preservación de la memoria institucional 

5. Promover las buenas prácticas a través de la experiencia institucional. 

ACTIVIDAD 1: 

Buzón “Mi Propuesta es…..” 

  

OBJETIVO: 

Aprovechar la participación de los colaboradores desde sus conocimientos para establecer 

mejoras de tipo administrativo y asistencial, alineado a la encuesta de clima organizacional, 

satisfacción del cliente interno y externo, política cero papeles, necesidades de capacitación. 

DESCRIPCIÓN  

1. Diseñar un formato virtual  de propuesta sencilla y su respectivo instructivo. 

2. Revisar las propuestas semestralmente, seleccionar las 3 de mayor impacto y premiar la 

mejor, con días compensatorios, dinero o regalo. (requiere aprobación) 

3. Implementación de la mejora y medir los resultados dependiendo de la iniciativa. 

4. Publicar los resultados de la mejora. 

ACTIVIDAD 2: 

Día de la creatividad e innovación 

OBJETIVO: 

Motivar  a los colaboradores  sobre  la importancia de participar, ser curioso, preguntar  y 

compartir experiencias y como esto  mejora  sus capacidades creativas  e innovadoras.  

 

Dar a conocer las actividades de innovación, investigación y mejoras. 

 

 

 



DESCRIPCIÓN: 

 

1. La propuesta es realizar la actividad dos veces en el año, uno a finales de Enero  y otro a 

finales de Junio para evaluar semestralmente  

2. Publicitar por los canales de comunicación del hospital la participación de esta actividad 

con 15 días de anticipación. (pendón y folleto virtual) 

3. Realizar dos actividades una en la mañana y otra en la tarde  

4. Video o charla de introducción y motivación a la creatividad e innovación 

5. Didáctica de aplicación  

6. Presentación de las 3 actividades en las que podrán participar y como serán premiadas. 

7. Cierre creativo. 

 

 

ACTIVIDAD 3: 

 

Días de la creatividad (2)  

 

OBJETIVOS: 

Reconocer y presentar al final del año los resultados de las 3 investigaciones de mayor impacto y 

los logros obtenidos a través del  Buzón  “Mi propuesta es…”. 

 

Promover la creatividad de los colaboradores y de sus familias con la participación en  “La Ruta de 

la Creatividad” donde podrán presentar y vender productos o servicios elaborados por ellos. 

 

Reconocer y premiar la creatividad en la participación de “La Ruta de la Creatividad” 

 

DESCRIPCIÓN 

1. Crear un formato virtual de inscripción a la actividad y su respectivo instructivo. 

2. Publicitar por los canales de comunicación del hospital la inscripción en “La ruta de la 

Creatividad” con un mes de anticipación.  

3. La participación en la ruta se confirmará vía e-mail con una carta de bienvenida en la que 

se incluirá el número de stand que le corresponde, los detalles y logística del evento. 

4. Se elaborará un mapa con la “La ruta de la Creatividad” para la ubicación y asignación de 

stand a los participantes. 

5. Cada stand se entrega con una mesa, dos sillas rimax y un mantel (firma documento de 

entrega).   

6. Invitar a otras entidades a participar con productos relacionados con la salud. 

7. La apertura de la ruta se realiza con la mención de los proyectos de investigación y del 

buzón “Mi propuesta es…”.  Presentación en  Genealy  o un video con las fotos de los 

premiados, anunciando que la premiación será el día de la fiesta de fin de año. 

8. En la tarde del segundo día se premiará el stand mejor decorado (definir premio). 

9. Cierre del evento. 



 

Este evento se realiza a final de año,  la primera semana de diciembre los días jueves y viernes. 

 

ACTIVIDAD  4 

Comunicación de eventos y capacitación 

OBJETIVOS 

Mantener el interés de todos los colaboradores del Hospital  en las diferentes actividades que se 

realicen. 

Diseñar estrategias de comunicación que permitan generar un mayor compromiso de los 

colaboradores. 

DESCRIPCIÓN 

1. Diseñar en conjunto con el encargado de comunicaciones la presentación de las actividades 

por e-mail, un volante o folleto virtual, publicación en la página Web y pendón. 

2. Enviar por correo cada semana el recordatorio de la actividad, dos días antes y el día antes. 

3. Enviar a los grupos de Whatsapp, el folleto en los mimos tiempos del correo. 

4. Enviar por correo un volante o folleto publicitario con la anticipación requerida dependiendo 

del evento. 

5. Difundir los eventos en la página Web del Hospital. 

6. Elaborar un pendón con la publicidad de innovación para los eventos presentados. 

7. Colocar el volante o folleto en las carteleras de los pasillos. 

ACTIVIDAD 5 

Biblioteca Virtual  

OBJETIVOS 

Recopilar los resultados de los proyectos de investigación  

Álbum de los eventos  internos y externos con las fotos del evento y de las premiaciones cuando 

aplique. 

Recopilación de los videos con las charlas de “Los Jueves del Conocimiento” 

DESCRIPCIÓN 

1. En conjunto con el encargado de comunicación diseñar la presentación de la Biblioteca 

virtual en Moodle  



2. Coordinar con el ingeniero de sistemas la subida, permisos para la actualización de la 

biblioteca y seguimiento de ingreso a la página. 

3. Definir un instructivo para cargar archivos y videos a la biblioteca 

4. Definir una estrategia de divulgación de la Biblioteca Virtual a todo el personal y la 

importancia de entregar la información y fotos de eventos externos. 

5. Promocionar la consulta de la Biblioteca Virtual 

Archivo físico de las revistas científicas donde estén publicadas dichas investigaciones. 

ACTIVIDAD 6 

Biblioteca Física 

OBJETIVO 

Recopilar todo el material escrito relacionado con las memorias del hospital. 

DESCRIPCIÓN  

1. Recopilar las revistas científicas con publicaciones donde participe algún colaborador del 

hospital. 

2. Recopilación de artículos publicados en libros donde se haga mención al Hospital 

3. Recopilación de los reconocimientos a los colaboradores por las investigaciones y de 

manera general al hospital. 

ACTIVIDAD 7 

Pasar el  Infomario  a un periódico del  Hospital  de 3 hojas. 

OBJETIVO 

Dar a conocer y mantener informados al personal del Hospital  de las novedades, logros y eventos 

realizados y por realizar. 

Recopilar y resaltar las memorias del hospital cada 3 meses. 

DESCRIPCIÓN 

1. Recopilar la información mes a mes de los principales sucesos dentro del hospital. 

2. Preparar en conjunto con el encargado de comunicaciones el diseño del periódico. 

3. Impresión del periódico. 

4. Definir la distribución del periódico (con la nómina) 

 

 

 



Costos: 

Resma papel  de caña oficio $12.000 

Total resmas para 600 periódicos de 3 hojas cada uno: 4 – 1800 hojas 

Total Costo  resmas $ 48000 + IVA = $ 57.120 

Total costo 2 tóner  promedio $ 71.400 IVA incluido 

Total costo unitario x periódico: $ 324 

Total costos de los periódicos: $194.400 

 

 

  

 

 

 


