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Juro	solemnemente	ante	Dios,	y	en	la	presencia	de	esta	
asamblea,	 llevar	 una	 vida	 de	 pureza	 y	 prac@car	 mi	
profesión	con	lealtad.	
Me	abstendré	de	cualquier	perjuicio	y	mala	intención,	y	
no	ingeriré	ni	administraré	ninguna	droga	nociva.	
Haré	 todo	 lo	 que	 esté	 en	 mi	 poder	 por	 mantener	 y	
elevar	 el	 estándar	 de	mi	 profesión,	 y	 guardaré	 reserva	
sobre	todos	los	asuntos	personales	que	se	me	conMen	y	
todos	los	acontecimientos	familiares	de	los	que	entre	en	
conocimiento	en	la	prác@ca	de	mi	vocación.	
Seré	leal	a	mi	trabajo	y	devota	del	bienestar	de	aquellos	
confiados	a	mi	cuidado.	





 	
• 5	millones	de	
personas	

• £12	billones	
• 14	consejos	de	
salud	

• 8	consejos	de	apoyo	
• GesFón	integrada	
• Avanzando	hacia	un	
bienestar	social	
integrado	



Financiamiento	público	
	Caída	en	el	gasto	gubernamental	

  



Cambio	proyectado	en	la	estructura	etárea	
en	%	de	la	población	escocesa:	2010-2035	



Source:	ScotPho	









Implementación	a	escala...	
¿Es	posible?	

Ejecución	

Ideas	

Voluntad	



“Hasta	un	70%	de	los	proyectos	de	
mejoramiento	nunca	se	propaga.”	

Eccles	R,	Miller	Perkins	K,	Serafeim	G.	How	to	Become	a	Sustainable	Company.	
MIT	Sloan	Management	Review	2012;	
53(4):	43-50.	



Las	seis	preguntas	que	deben	hacerse	sobre	cualquier	programa	de	mejoramiento...	

1	
Obje@vo	
¿Existe	un	obje@vo	
común	que	es	
comprendido	por	todos	y	
cada	uno	en	el	sistema?		

2	
Corregir	cambios	
¿Estamos	usando	todo	
nuestro	conocimiento	
para	iden@ficar	los	
cambios	correctos	y	
priorizando	a	aquellos	
que	son	propensos	tener	
el	mayor	impacto	en	
nuestro	obje@vo?	

3	
Método	claro	para	
el	cambio	
¿Conocen	y	en@enden	
todos	y	cada	uno	el	(los)	
método(s)	que	usaremos	
para	mejorar?	

4	
Medición	
¿Podemos	medir	y	
reportar	el	progreso	
hacia	nuestro	obje@vo	de	
mejoramiento?	

5	
Capacidad	y	ap@tud	
¿Se	están	desarrollando	
las	personas	y	los	otros	
recursos	desplegados	de	
la	mejor	manera	para	
posibilitar	el	
mejoramiento?	

6	
Plan	de	
diseminación	
¿Hemos	hecho	públicos	
nuestros	planes	para	la	
innovación,	examinación,	
implementación,	y	
compar@do	nuevos	
aprendizajes	para	
difundir	las	mejoras?	



Planear	para	la	
diseminación	

Entender	el	
contexto	

¿Cómo	podemos	
usar	mejor	a	los	

agentes	de	
cambio?	



Planear	para	la	
diseminación	



Planear	para	la	diseminación	

Prepararse	
para	

diseminar	

Establecer	un	
objeFvo	de	
diseminación	

Desarrollar	
un	plan	
inicial	de	

diseminación	

Ejecutar	y	
refinar	el	
plan	de	
disemina-	

ción	



Un	sistema	de	aprendizaje	para	
alcanzar	la	gran	escala	

	
Imple
menta
ción	
	

Generar	una	
unidad	que	
soporte	una	

escala	
ampliada	

Poner	a	
prueba	la	
ampliación	

Ir	a	escala	
total	

La	mejor	
prác@ca	
existe	

Nueva	
idea		

ampliada	

Sistemas	
de	apoyo	

• Sistemas	de	aprendizaje	
• Sistemas	de	datos	
• Infraestructura	
• Capacidad	y	ap@tud	
• Sostenibilidad	



Sistema	de	
aprendizaje	

Mediciones	a	nivel	
sistémico	

Teoría	explícita	o	
razonamiento	

para	el	cambio	en	
el	sistema	

Segmentación	de	
la	población	

Aprendizaje	
poniendo	a	prueba	

los	cambios	
secuencialmente	“Actúa	para	el	

individuo,	
aprende	para	la	
población”	

Aprendizaje	
durante	la	
ampliación	y	

difusión	y	un	plan	
para	la	escala	total	

Revisión	periódica	

Personas	que	
administren	y	
supervisen	el	

proceso	educa@vo	

Fuente:	Tom	Nolan	



Entender	el		
contexto	



“No	puedes	imponerle	algo	a	
alguien	y	esperar	que	se	
comprometa	con	ello”	

Edgar	Schein	
Profesor	emérito	
MIT	Sloan	School	



EMPUJAR	 TIRAR	



“Dans	ce	pay-ci,	il	est	bon	de	tuer	de	temps	en	
temps	un	amiral	pour	encourager	les	autres.”	

	
En	este	país	está	bien	matar	a	un	almirante	de	

vez	en	cuando	para	mo6var	a	los	otros.		
	

Voltaire,	Candide	



Mo@vación	intrínseca	y	extrínseca	

Mo@vación	posi@va	
Hacia	una	meta	

Mo@vación	nega@va	
Lejos	de	la	meta	

Intrínseca		
Tú	quieres		hacerlo	

Ex
tr
ín
se
ca
	

Al
gu
ie
n	
qu

ie
re
	q
ue

	lo
	h
ag
as
	



Los	atributos	de	la	adopción	de	Rogers	

Tasa	de	
adopción	

Ventaja	
rela@va	

Explica	la	
compa@bilidad	

Reduce	la	
complejidad	

Permite	las	
pruebas	

Éxito	visible	



¿Cómo	podemos		
usar	mejor	a	los		

agentes	de	
cambio?	



“XLR8”		
(Accelerate)		

by	John	P.	Ko)er	



Jerarquía	
	
	
	
	

Permite	a	la	gente	hacer	
aquello	que	saben	hacer	
excepcionalmente	bien	



Redes	
informales	de	
agentes	de	
cambio	

	
	

Operan	bajo	el	radar	
jerárquico	para	hacer	

que	algo	nuevo	pase	más	
rápido	



Modelo	dual	de	operación	
de	Komer	



5	principios…	
Los	cambios	importantes	son	
impulsados	por	mucha	gente	de	todas	
partes	

Con	un	esquema	mental	de	“@enes	
la	posibilidad”	y	no	de	“Fenes	que”	

La	acción	es	impulsada	por	la	cabeza	
y	por	el	corazón	

Mucho	más	liderazgo,	no	
sólo	más	administración	

Una	colaboración	indivisible	entre	
jerarquía	y	manejo	de	las	redes	
	



Mejoramiento		
a	gran	escala		
en	Escocia	





Informes	sobre	seguridad	en	cirugía	
NHSScotland	



NHSScotland	mortalidad	en	cirugía	



NHSScotland		
Porcentaje	estandarizado	de	mortalidad	en	

hospital	-	octubre	2006	a	marzo	2015	

15.7%	reduc@on	





Medicina	
general	

Farmacia	

Enfermería	
comunitaria		 Odontología	





“Escocia	debiese	ser	el	mejor	lugar	para	
aprender	

	

Queremos	que	todo	niño	disfrute	de	una	
educación	que	lo	es@mule	a	ser	lo	más	
exitoso	que	pueda	llegar	a	ser	y	que	lo	
provea	de	un	garanqa	a	la	oportunidad	

futura”.	



ObjeFvo	ampliado	1	

85%	de	los	niños	
dentro	de	cada	
comunidad	escolar	
haya	alcanzado		los	
resultados	del	
segundo	nivel	de	
alfabeFzación,	
manejo	de	los	
números,	salud	y	
bienestar	del	CfE		en	
preparación	para	la	
escuela	secundaria	
para	el	año	2016.		

ObjeFvo	ampliado	2	

85%	de	los	niños	
dentro	de	cada	
comunidad	escolar	
haya	alcanzado		los	
resultados	del	tercer	
nivel	de	
alfabeFzación,	
manejo	de	los	
números,	salud	y	
bienestar	del	CfE		en	
preparación	para	la	
Fase	Senior	a	2019.	

ObjeFvo	ampliado	3	

95%	de	los	jóvenes	
de	cada	comunidad	
escolar	conFnúen	
su	camino	hacia	
des@nos	de	
par@cipación	
posi@vas	cuando	
terminen	la	
escuela	para	2018.	

ObjeFvo	ampliado	4	

Proveer	liderazgo	
para	el	
mejoramiento,	
tanto	a	nivel	
nacional	como	
local,	a	través	del	
programa	Raising	
Ahainment	for	All.	



Autoridades	
locales	

Gobierno	
escocés	

Colegios	





Resultados	 Apoyo	







Apoyo	temprano	durante	el	embarazo	y	posterior	

Apego	y	desarrollo	del	niño	

Con@nuidad	en	cuidado	durante	transiciones	

27-30/12	control	de	salud	de	los	niños	

Desarrollo	de	las	habilidades	parentales	

Reducir	los	esfuerzos	hacia	a	la	pobreza	infan@l	

Cambios	claves	



Salud		

Protección	
social	

Educación	

Jus@cia	

Tercer	sector	

Familias	

Policía	

Una	colaboración	mul@sectorial	
en...	







Remisiones	de	las	matronas	al	servicio	de	asesoría		
financiera	“Money	Mamers	Advice	Service”	en	Lanarkshire,		

Escocia:		abril	2014	–	octubre	2015	





90%	de	los	niños	en	la	sala	cuna	de	la	escuela	de	
Grassmarket	escucharán	un	cuento	para	la	hora	de	

dormir 





Porcentaje	de	niños	nacidos	muertos	
en	Escocia	2004	-	2015	



“Si	piensas	que	
eres	demasiado	
pequeño	para	
hacer	una	
diferencia,		
trata	de	dormir	
con	un	mosquito”	
	
Su	San/dad	el	14°	Dalai	Lama	





@jasonleitch	


