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“Si una Organización tiene que cambiar… ”



“Si una Organización tiene que cambiar… ”
… “Los lideres tienen que cambiar”.
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Cinco cambios que hacen los grandes líderes para desarrollar una 
cultura de mejora:
• Disposición para el cambio 
• Humildad
• Curiosidad 
• Perseverancia
• Autodisciplina.

John Toussaint MD
CEO at Catalysis.



El problema:

“En salud, una enfermera que tiene una idea para mejorar la
experiencia de sus pacientes, en general se lo guarda para sí
misma, sabe que tendría que pasar por varios niveles
administrativos . Simplemente piensa que no vale la pena gastar
tanto tiempo”

Estilo Autocrático de Liderazgo
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No se recibe el “Input” del trabajador



El problema:

GAP



El problema:

Sistemas de salud inseguros
Daño
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Los lideres en el área de salud están tomando lecciones  otras  
empresas word-class para mejorar:

• Empresas de Software

• Disney 
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Establecer el “Verdadero Norte” de  la 
organización ( True North)
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Establecer el “Verdadero Norte” de  la 
organización ( True North)

Co-Creación con la 
primera línea de trabajo
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“Enfoque”

• Disposición para el cambio 
• Humildad
• Curiosidad 
• Perseverancia
• Autodisciplina
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“Going to de 
Gemba”
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“Going to de 
Gemba”
Ir  al lugar donde se crea 
el valor para el cliente
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“ Hoja A3”
“A3 Thinking”
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“Si yo tuviera 60 minutos 
para salvar el mundo, 
gastaría 55 minutos en 
definir el problema y 5 
minutos para hallar la 
solución”. 
Albert Einstein 

• 297 x 420 mm
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“ Hoja A3”
• Pedir que se cuente una 

historia  de un problema o 
barrera.

• La historia explica el 
contexto y el estado 
actual de la situación

• Definir el problema y la 
solución

• 297 x 420 mm
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“ Hoja A3”
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 Marco de la Psicología del Cambio  Power + Courage
• Potenciar motivación intrínseca: Aprovechar las fuentes 

de la motivación impulsa el compromiso de actuar, tanto 
individual como colectivo.

• Co diseñar el cambio impulsado por las personas: Las 
personas afectadas por el cambio tienen el mayor interés 
en diseñarlo de manera significativa y viable para ellas.

• Co producir en una relación auténtica: El cambio se 
coproduce cuando las personas se consultan, se escuchan, 
se ven y se comprometen entre sí.

• Distribuir el poder (empoderar): Cuando se comparte el 
poder, las personas pueden hacer sus aportes particulares 
para lograr un cambio.

• Adaptación en acción: Pasar a la acción puede ser una 
experiencia motivadora para que las personas aprendan y 
reafirmen su voluntad de ser eficaces.
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“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para 
cambiar lo que somos”
Eduardo Galeano.




