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El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo

mire al pasado o al presente, se perderá el futuro.
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político estadounidense.

Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo 

que somos.
Eduardo Galeano (1940-2015) Escritor y periodista uruguayo.

“Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes 

cambiarlo, cambia de actitud”. Maya Angelou, 
poetisa , novelista, actriz y cantante estadounidense, 
también activista por los derechos civiles.

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=545
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1298


Gestión de cambio
Distintos Modelos

Modelo de GREINER

Kotter

Modelo de KURT LEWIN



Gestión de cambio
Distintos Modelos
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Modelo de ALBRECHT (la curva “J”)



•Ejercicio
–lápiz

–hoja



Un momento de 

sinceridad…..



Durante este ejercicio usted se sintió: 

• 1. Incómodo

• 2. Incómodo + gruñí 2 veces

• 3. Incómodo + gruñí + de 5 veces

• 4. Pensé que el expositor es un #$%”%&#”!!!!

• 5. Me sentí feliz y me dieron ganas de cantar!



Resultados Ejercicio

Escribir nombre Nombre Acortado Repetición anterior



Innovación
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OFERTA

ORGANIZACION





Alessandro Volta

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volta_A.jpg


• ”I didn’t fail 1,000 times, the light bulb was an invention 

that took 1,000 steps



Keep on the lookout for novel ideas that others have 

used successfully. Your idea has to be original only 

in its adaptation to the problem you're working on.

I readily absorb ideas from every source, frequently 

starting where the last person left off.

Thomas Alva Edison

http://www.finestquotes.com/author_quotes-author-Thomas Alva Edison-page-0.htm


75% de las fallas arrancan de 
ideas que parecen geniales!
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http://www.resultsspecialists.com/wp-content/uploads/2013/09/shutterstock_113588800.jpg


99% de los éxitos nacen de las fallas
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99% de los éxitos nacen de la 
identificación adecuada de desafios
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http://blog.siib.ac.in/wp-content/uploads/2010/02/SIIB.jpg


32



Idea
• “anclaje”

• Sesgo cognitivo

• Preconcebida

• Éxito sobrevalorado

Idea       problema

• “validar o rechazar”

Desafio
• No hay anclaje

Desafio solución

solución

solución
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CÓMO??
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Curva Normal
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Marcianito
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atari_Official_2012_Logo.svg
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QUÉ SE 

NECESITA??
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Concepto Calidad
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http://www.telemercado.com.ar/wp-content/uploads/2012/10/Word-of-Mouth-Marketing.jpg


Disciplina

Orden

Limpieza

Puntualidad
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Yokoi Kenji: "La disciplina, tarde o temprano, 
vencerá a la inteligencia".

http://www.vidapositiva.com/yokoi-kenji-la-disciplina-tarde-o-temprano-vencera-a-la-inteligencia
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Research Concept
Development

Business 
Planning

Production Communica-
tions

Sales Service
& Support

Reference examples



DE DESAFÍO…..

A SOLUCIÓN
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Benchmark Main OR Segregated Freestanding

Total direct care 
worked hours/case 

(in room)
3.62 28% less 48% less

Total RN worked 
hours/case

2.56 35% less 62% less

Total RN & tech 
worked hours/case

3.0 26% less 47% less

Total support staff 
worked hours/case

1.79 37% less 52% less

Benchmark Data
Ambulatory Surgery USA
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