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El hospital es una organización compleja de conocimiento, 
de procesos de aprendizaje e innovación 

En las organizaciones de conocimiento la creación de valor 
y capital de conocimiento se da principalmente a través de 

flujos entre agentes 

El hospital como integración de medicina básica, clínica y 
salud pública  

El hospital es un sistema complejo de 
capacidades 

La construcción de capital de conocimiento en los 
hospitales se fundamenta en un proceso de carreras 

académicas 

El hospital un espacio de inserción a redes de conocimiento 
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El Hospital como organización de conocimiento 



1. El hospital es una organización compleja de 
conocimiento, de procesos de aprendizaje e innovación 



El hospital como organización del conocimiento 

 Grupos y personas que generan conocimiento 

 Áreas de acción (clínica, investigación biomédica, salud pública, 

gestión  

 servicios de salud y atención a pacientes) 

 Ubicación y tipo de generación de conocimiento (gestión de datos, 

Prácticas / instrumentos tecnológicos, investigación) 

 

 

 

Mecanismos de 
acceso al 

conocimiento 

 
Visión estratégica de 

la organización 

Recursos humanos 
como comunidad de 
conocimiento interna 

Componentes 
organizacionales que 

generan 
conocimiento 

 Papel del conocimiento y tipos de hospital 

 Requerimientos sobre el nivel de excelencia científico – tecnológica 

 Competencias para asegurar excelencia en las funciones clínicas. 

 Modelo o punto de referencia en relación al funcionamiento. 

 Calidad 

 Educación continuada 

 Producción científica (publicaciones, patentes) 

 Organización interna de la investigación 

 Participación en comunidades de conocimiento (médica, nacional y 

global) 

 

 Biblioteca 

 Uso efectivo de sistemas de información alternos  

 Participación en redes o comunidades especializadas de 

conocimiento 



 
Innovación en 

hospitales 

Mecanismos para 
sistematizar, registrar y 
difundir conocimiento 

(del conocimiento tácito 
al conocimiento explicito) 

Capacidad de análisis 
estratégico y prospectivo: 

monitoreo continuo de 
desarrollos científico-

tecnológicos 

 
Mecanismos para 

generar procesos de 
aprendizaje 

 Publicaciones 

 Historias clínicas 

 Bases de datos 

 Eventos científicos 

 Gestión del conocimiento y aprendizaje dentro de cada grupo de acción 

 Interacción docencia y práctica clínica 

 Uso de nuevas tecnologías en procesos de aprendizaje (e-learning) 

 Fortalecer procesos de aprendizaje en interacción con pacientes 

 Fomento a la creatividad 

 

 Capital intelectual 

 Capital social 

 

 Innovación tecnológica 

 Innovación institucional 

 Innovación de gestión del conocimiento 

 Análisis de tendencias científicas 

 Monitoreo de desarrollos tecnológicos en sus áreas de influencia 

 Identificación de “buenas prácticas” en hospitales comparables 

Capital de 
conocimiento: 
medición de 
intangibles 



2. En las organizaciones de conocimiento la creación de 
valor y capital de conocimiento se da principalmente a 

través de flujos entre agentes 



Carreras de 

formación 

Formación académica de  

 alto nivel y especialización 

Formación en investigación  

e innovación 

 

    Modelos 

organizacionales 

internos 

Expresión de 

Legitimidad externa 

Comunidad 

científica 
Comunidad 

académica 

Pacientes 

Interacción 

Estructuras Internas 

Líneas de autoridad, 

jerarquías y toma de 

decisiones 

Contexto: tamaño, 

recursos 

 

Procesos de control 

Capital humano 

Características socio 

demográficas  

Estatus socio métrico Prácticas médicas 

 

Hábitat 

Institucional 

Liderazgo  

Valores culturales Normas sociales 

Reglas de juego y principios 

no negociables 

Objetivos, misión, 

visión, valores 

Construcción 

Hospital  

generador de  

conocimiento 

El hospital como una organización compleja de generación y gestión de 
conocimiento 

Fuente: Realizado por los autores con base en Kaluzny, 1974 y Perow, 1965. 



3. El hospital es un sistema complejo de capacidades 



El hospital como sistema de conocimiento: capacidades y resultados 

Capacidades  
médicas 

Capacidades  
de gestión 

Capacidades  
tecnológicas 

Capacidades  
científicas 
internas 

Capacidad  
de diagnóstico 

Capacidad de  
realización de  
procedimiento 

Capacidad de  
control de 

complicaciones 

Acierto en  
la atención 

 de los pacientes 

Capacidad de  
Formación  
profesional 

Nuevas  
capacidades  

Médicas y científicas 

Conocimiento 
 enfermedades,  

etiología,  
epidemiología,  

genética 

Contribución al  
desarrollo de  
tratamientos y 

 productos  
(medicamentos,  
equipos, insumos, 

 repuestos) 

Contribución al 
 avance de la  

medicina 

Innovación 

Innovación 

Innovación 
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Innovación 

Fuente: Adaptado de Vázquez, C. Mauricio. “Determinación de los criterios para el examen de la competitividad de servicios médicos desde 
el punto de vista científico y tecnológico. Ensayo metodológico”. Mimeo. Centro de Ciencia y tecnología de Antioquia. 2000. Páginas 24  



4. La construcción de capital de conocimiento en los 
hospitales se fundamenta en un proceso de Carreras 

académicas – Recursos Humanos 



Sendas de formación en investigación clínica 

 
 

•Hospital 
•Universidad 
•Asistencia / docencia 
•Asistencia / 
investigación 

Ruta clínica directa 

Ruta no clínica directa 

Rutas intermedias (clínica – no 
clínica) 

Factores de acercamiento a la 
investigación clínica 

Formas de vinculación a la 
investigación clínica 

Momentos claves en el tránsito    
hacia la investigación clínica 

 
Facultad  
(Pregrado  
Medicina) 

 

Internado  

Grado 

Rural 

Vinculación  
laboral (1) 

Otras  
disciplinas 

 

Vinculación  
laboral (2) 

Sub 
especialización 

 
Maestría 

 

Rotación  
(electiva) 

•Básica 
•Electiva 

•Hospital 
•Docencia 
•Investigación 
•Centro de investigación 

Requisitos  
Trabajos de  
investigación  

Vinculación a  

investigación  

•Requisito de grado (concurso a  
 premio, origen a publicación) 
•Convenio docente – 
investigación 
•Universidad - hospital 

•Fellowship 
•Assistant -     
Researcher 

Investigación 
Clínica 

 
 

Especialización  
Médico quirúrgica 

Especializaciones 
No clínicas 

 
Doctorado en  

ciencias básicas  
biomédicas,  

epidemiología y  
salud pública. 

 

Doctorado en  
Medicina  
MD - PHD 



5. El hospital como integración de la medicina básica, la 
clínica, la salud pública 



6. El hospital un espacio de inserción a redes de 
conocimiento 



Tercera Parte 

Medición del hospital como organización de 

conocimiento 



Matriz de variables. Medición del Hospital como Organización del 
Conocimiento  

Componente Variable Descripción Medición 

Visión estratégica 

de la 

organización y 

política de 

investigación 

tip_hosp Tipo de hospital 
Variable Dummy (1 

Público, 0 Privado) 

com_hosp Nivel de complejidad del hospital 
Var. categórica (1 

Baja, 2 Media, 3 Alta) 

inv_hosp 
Definición explicita de la investigación y la innovación como función o propósito de la 

institución. 

Variable Dummy (1 

Definido, 0 No 

definido) 

snc_hosp 
Vinculación del hospital con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Política 

nacional de investigación e innovación -COLCIENCIAS) 

Variable Dummy (1 

Vinculado,  0 No 

Vinculado) 

red_hosp Participación del hospital en redes o comunidades especializadas de conocimiento. 
Varible Dummy (1 

Participa, 0 No 

participa) 

pol_inv 
Existe una política de investigación institucional explicita (incentivos claro para el 

desarrollo de investigación, convocatorias para la presentación y financiación de 

proyectos, etc.)  

Variable Dummy (1 

Existe, 0 No existe) 

Acceso al 

conocimiento 

Dif_hosp 
El hospital tiene una política clara y explicita de incentivos que promueven las 

publicaciones de los resultados de investigación. 
Variable Dummy (1 

Existe, 0 No existe) 

Isi_hosp El hospital está referenciado en ISI (Publicaciones científicas) 
Variable Dummy (1 Si,  

0 No) 

Capital humano 

req_hosp 
El hospital tiene una política clara sobre los requerimientos en la formación del 

recurso humano vinculado 
Variable Dummy (1 

Existe, 0 No existe) 

For_hosp 
Califica la calidad de la formación de los recursos humanos (niveles de formación y 

especialización de los médicos) del hospital 

Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 Media,  

4 Alta) 

Financiamiento 

fin_hos 
Califica la calidad de las fuentes de financiamiento destinadas a las actividades de 

investigación en innovación del hospital  

Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 Media,  

4 Alta) 

asig_hos 
Existen políticas y mecanismos de asignación de recursos destinados a la generación 

de conocimiento. 
Variable Dummy (1 

Existe, 0 No existe) 



Matriz de variables. Medición del Hospital como Organización 
del Conocimiento 

Componente Variable Descripción Medición 

Modelo 

organizacional 

de la 

investigación 

mod_hos 
El hospital cuenta con un modelo organizacional de la investigación que favorece el desarrollo 

específico de estas actividades. 
Variable Dummy (1 

Si,  0 No) 

col_hos El hospital cuenta con grupos de investigación reconocidos por Conciencias 
Variable Dummy (1 

Si,  0 No) 

est_hos 
Existen otras estructuras internas o formas sociales más complejas de trabajo que favorecen 

la consolidación de las actividades de investigación al interior del hospital 
Variable Dummy (1 

Si,  0 No) 

Generación de 

procesos de 

aprendizaje 

(enseñanza) 

lear_hos 
Las actividades de investigación del hospital permiten el fortalecimiento de procesos de 

docencia y práctica clínica  que se reflejan en la calidad de los estudiantes formados. 
Variable Dummy (1 

Si,  0 No) 

int_hos Integración por líneas temáticas de interés colectivo 
Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 

Media,  4 Alta) 

doc_aca Existe vinculación entre la docencia-academia  
Variable Dummy (1 

Si,  0 No) 

Investigación 

pla_hos 
Realización de planes estratégicos de acción en los cuales se involucran el componente de 

investigación de largo y mediano plazo 

Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 

Media,  4 Alta) 

proy_hos 
Materialización de la investigación en  proyectos y actividades (docencia, congresos, 

seminarios, etc.) 

Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 

Media,  4 Alta) 

res_hos Producción de resultados tangibles e intangibles derivados del proceso de investigación 
Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 

Media,  4 Alta) 

par_hos Interacción con pares académicos y científicos 
Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 

Media,  4 Alta) 

emp_hos Creación de relaciones con empresas del sector productivo (p.e sector farmacéutico) 
Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 

Media,  4 Alta) 

Calidad cal_hos Calidad del hospital como institución prestadora de servicios  
Var. categórica (1 

Nula, 2 Baja, 3 

Media,  4 Alta) 
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Cuarta Parte 

El Capital de conocimiento 



Capital de conocimiento 

 capital individual, capital intelectual y capital social  

CAPITAL HUMANO 
Atributos y capacidades 

acumuladas individualmente 

 

 
CAPITAL INTELECTUAL 

Conocimiento distribuido entre 
los miembros de una 

organización  

 
 

CAPITAL SOCIAL 
Acumulación de vínculos asociativos 

construido entre los miembros de 
una sociedad dentro de sus marcos 

organizacionales 

 

Esfuerzos individuales de 
quien recibe la educación y 
de las instituciones que la 
imparten 

Valor agregado que dan las 
instituciones a los 
individuos para su tránsito 
hacia la investigación 

Políticas, comportamiento 
institucional, 
complementariedad y 
sinergias con otras 
instituciones. 
Redes 

Trayectorias 
académicas y 

científicas 

• Comportamiento del capital humano en las 
organizaciones/instituciones 

• Nivel de formación inicial y acumulación de 
conocimiento en el trabajo 

• Relación entre el conocimiento codificado y el 
conocimiento tácito 



Efecto Bruto del grupo sin relación 
con hospitales 

Debido a la interacción del individuo con el grupo de 
investigación se encuentra que la parte del éxito que es 
atribuible al grupo es 7.71%, donde el promedio del 
índice entre grupos es de 13.013 

Efecto Bruto del grupo sin relación con hospitales 



Efecto fijo Coeficiente S. E. 

00  = Intercepto 15,246 0,795 

Efecto aleatorio Coeficiente S. E. 

Varianza nivel 3. Hospital   

)var(2

ookk V  0.000 0.000 

Varianza de nivel 2. Grupo   

)var( 0

2

jkj U  52,971 17.601 

Varianza de nivel 1. Individuo   

)var(2

ijkR  96,523 4,127 

CCI 35.435  

 

Investigadores en grupos en 
hospitales 

 La relación de los grupos de investigación con 
el hospital aumenta el aporte de estos al nivel 
de producción de los investigadores. 

 Los grupos se convierten en el ámbito propicio 
para capturar y transferir a los investigadores el 
capital de conocimiento de los hospitales. 

Investigadores en hospitales en 
grupos 

Efecto fijo Coeficiente S. E. 

00  = Intercepto 15,23346 0,865 

Efecto aleatorio Coeficiente S. E. 

Varianza nivel 3. Hospital   

)var(2

ookk V  23,761 13,978 

Varianza de nivel 2. Grupo   

)var( 0

2

jkj U  28,493 20,152 

Varianza de nivel 1. Individuo   

)var(2

ijkR  97,387 15.6584,127 

CCI 34,9  

CCG 15,9  

CCH 19,0  

 

 Existen variabilidad de los resultados 
atribuibles a la interacción del individuo con el 
hospital. 

 Los resultados en términos del índice de 
producción serán mejores para aquellos 
investigadores vinculados a hospitales 
caracterizados como organizaciones del 
conocimiento 

Efecto Bruto del grupo en  relación con hospitales 



Quinta Parte 

Los hospitales públicos su desafío para su 

transformación en el tiempo - Políticas Públicas 



La búsqueda para avanzar  en el conocimiento 

Los nuevos retos y la construcción de trayectorias 



HI1 

Representación de Frontera de Eficiencia en Servicios 

Intensivos en Conocimiento por nivel de complejidad de los 

hospitales 

Los Hospitales y la frontera de eficiencia R2/IN 

R1/IN 
Supuesto  

 Insumos IN para generar  

 2 productos [R1 y R2]  

HI9 

HI3 
HI4 

HI5 

HI6 
HI8 

HI10 

H2 

Los hospitales situados 

en la frontera tendrán un 

índice de 1, totalmente 

eficientes. 

Los Hospitales con 

menor desempeño 

requieren más insumos 

para  generar la misma 

cantidad de productos 

Fuente:  Adaptado de:  Rousseau, Ronald (2001). “Indicadores bibliométricos y econométricos  en la evaluación de 

instituciones científicas”. ACIMED, V.9 supl. p. 50-60 



H1 

Representación de Frontera de Eficiencia en Servicios 

Intensivos en Conocimiento por nivel de complejidad de los 

hospitales 

Los Hospitales y la frontera de eficiencia R2/IN 

R1/IN 

HI9 

HI4 

HI5 

HI3 

HI6 HI8 

HI10 

H2 

Lo hospitales pueden 

avanzar en servicios 

intensivos en conocimientos 

hacia la frontera de 

eficiencia.  

Fuente:  Adaptado de:  Rousseau, Ronald (2001). “Indicadores bibliométricos y econométricos  en la evaluación de 

instituciones científicas”. ACIMED, V.9 supl. p. 50-60 

Lo hospitales pueden 

segmentarse por dentro 

de un mismo nivel de 

complejidad por tener 

diferencias en la frontera 

de eficiencia en servicios 

intensivos en 

conocimiento 

Lo hospitales pueden 

segmentarse por su 

nivel de complejidad y 

cada nivel puede tener 

su propia frontera de 

eficiencia en servicios 

intensivos en 

conocimiento 

eficiencia.  



HOPITAL PÚBLICO 

Eje Articulador y Nuevo Actor 

Potencial de conocimiento 

Factores y condiciones para producir 

y avanzar en el conocimiento y en su 

aplicación 

Grupos de Investigación 

Agenda de investigación relacionada 

con problemas/temas de Salud en el 

Distrito Capital 

Secretaria Distrital de Salud 

Agenda de investigación y ejercicios 

de articulación y de propuestas de 

investigación definidas con prioridad 

Articulación con el ámbito local 

y con la especialización  
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Análisis de desigualdades en el ingreso caracterizado por uso y acceso de servicios en salud 



  Hospital público como actor central de convergencia de la cadena 

de valor  
Ciudad – Localidad - Salud - Ciencia - Equidad 

Ciudad - Salud y Salud - Ciencia e Innovación 

Cambio tecnológico y de innovación en procesos, productos, 

atención, cambios organizacionales 

Equidad con ciencia, conocimiento e innovación 

Mejores resultados de atención salud, eficiencia y remisión entre 

niveles,  calidad de vida y calidad de servicio 

Procesos de aprendizaje en la tendencia de servicios intensivos en 

conocimiento y disminución de desarrollos desiguales entre 

hospitales de similares niveles de complejidad 

Hacia una Política Pública 


