
EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
DE PROYECTOS (EXANTE) 



 Formativo (no divulgativo) bidireccional 
 Aplicación en:  
 Convocatoria Subvención 
 Iniciativa innovación abierta 
 Internas/externas 

 Próximos pasos: Validación y Consenso 
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Paradigma:  
“incorporar todas  
las formas de 

innovación” 
 
 
 
 
 

Aho (2006), OECD (2005), COM (2006) 

Gobernanza:  
“promover la  
cooperación entre  
los interesados directos” 

“Estudio de Casos”, Criterios de evaluación exante 



 
Necesidad: Aprender, consensuar, evaluar  

…para innovar 
para la mejora del bienestar social y económico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
INNOVACIÓN  DE PROYECTO 



Es el elemento esencial que explica la competitividad de una nación, mejorando las capacidades tecnológicas de la 
industria y permitiendo que el tejido empresarial aporte ventajas competitivas al consumidor final” (Porter) 

"Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, 
de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores"(OCDE; EUROSTAT (2005). 

"investigación como invertir dinero para obtener conocimiento, mientras que innovación sería invertir conocimiento para 
obtener dinero", (Esko Aho)  

La innovación es la comercialización con éxito de una invención novel» o dicho de otra forma, la innovación es 
invención más comercialización; el cómo convertir las ideas nuevas en valor ( Ken Morse) 

La creatividad es cuando se utiliza el dinero para obtener ideas. La innovación es cuando se utiliza ideas para 
hacer dinero (Jatin H. DeSai) 
 

Investigación se considera un fin de la organización (así como lo es la 
asistencia sanitaria), la innovación se considera un medio para conseguir 
los fines de la organización 

(http://innovationexcellence.com/blog/2010/08/22/25-definitions-of-innovation/)  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN de la innovación de 
Proyectos 

1. EQUIPO (Capacidad, Colaboración, Multidisciplinariedad) 

2. PROYECTO (Calidad, Viabilidad, Aplicabilidad, Valoración Económica) 

3.Novedad 
4. RELEVANCIA (Necesidad, Alineación Estratégica, Complementariedad) 

5.Impacto 
6.Difusión 

 



1.1.-VALORACIÓN DEL EQUIPO: Capacidad de la 
persona/equipo/centro/entidad para la realización de las 

actividades programadas 

Conocimiento y experiencia en: 

• La temática del proyecto  (2ptos) 

• La gestión de proyectos innovadores (2 ptos) 

• El emprendimiento de iniciativas (2ptos) 

• La Creatividad en general, del equipo de personas del proyecto (2 ptos) 

1.-EQUIPO 



1.2. COLABORACIÓN con entidades ubicadas en Andalucía  

Acuerdos de colaboración (convenio, contrato,...) con entidades (empresas, autónomo, 

asociaciones, ONGs, fundaciones,...): 

• Acuerdo de colaboración con org. con sede andaluza y/o que empleen a personas andaluzas 
(8ptos) 

• Acuerdos de colaboración con empresa en sede no en Andalucía (6 ptos) 

• Subcontratación para el desarrollo sin expresión de interés en la comercialización (4 ptos) 

• Carta EPO (de intenciones) (2 ptos) 

1.-EQUIPO 



1.3 MULTIDISCIPLINARIEDAD del proyecto 

Incorporación en el proyecto de la visión mustidisciplinar, es decir, la 
aportación de las diferentes profesiones (sanitarias, tecnológicas, 
gestores,...) presentes en las disciplinas implicadas en el desarrollo del 
proyecto e implantación hasta su aceptación por el público al que se dirige: 
 

Porcentaje de perfiles incorporados en el proyecto respecto al total de los implicados en 
la realidad (si contiene a todos los perfiles 4 ptos, si contiene a la mitad, 2 ptos,...) 

1.-EQUIPO 



2.1.-CALIDAD Y VIABILIDAD del proyecto  

• Calidad de (la información) proyecto. Aporta información suficiente para la evaluación de 
los criterios (3 ptos) 

• Viabilidad del proyecto: 
• Planteamiento del trabajo incluido en la actuación propuesta y su adecuación a la temática del 

proyecto (2 ptos) 

• Adecuación de la metodología al proyecto: planificación (cronograma con fases, hitos y recursos 
implicados materiales y humanos (asignación de tareas-paquetes-responsabilidades a roles/perfiles), 
seguimiento y evaluación (2 ptos) 

• Análisis de riesgos. Dependencia de apoyos/recursos específicos de los que el grupo no dispone en el 
momento de la realización de la propuesta. En este caso, la disponibilidad de tales requisitos en el 
momento del inicio del proyecto debe estar explicitada y acreditada (2 ptos) 

2.-PROYECTO 



2.2.-VALORACIÓN ECONÓMICA 

Adecuación del presupuesto solicitado a los objetivos perseguidos: 

 
- Presupuesto muy acorde a los objetivos perseguidos (6 ptos) 

- Presupuesto acorde a los objetivos perseguidos (6 ptos) 

- Hay partidas no adecuadas a los objetivos/tareas del proyecto (4 ptos) 

- Existen partidas prescindibles o sustancialmente sobrepresupuestadas (2 ptos) 

- El proyecto puede abordarse a presupuesto 0€ (0 ptos) 

2.-PROYECTO 



2.3.- APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS  

Factibilidad de la puesta en práctica en base al COSTE-OPORTUNIDAD: 
 Gestión del CAMBIO necesario (1 pto) 

 TECNOLOGÍA que introduce (1 pto) 

 RELAVANCIA (pertinencia y necesidad)  (2 ptos) 

 TIEMPO en que previsiblemente se podrán incorporar las mejoras a la práctica clínica una vez 
finalizado el proyecto suponiendo que tiene éxito en sus objetivos teniendo en cuenta en su caso las 
inversiones a realizar (1 pto) 

 IMPACTO en los resultados en salud en caso de que el proyecto tenga éxito en sus objetivos (1 pto) 

 DIFUSIÓN esperada en función de la inversión necesaria (2 ptos) 

2.-PROYECTO 



3.-Novedad de la propuesta en relación con el estado de 
conocimiento del área científico-tecnológica o sector correspondiente  

Diferenciación respecto a lo existente en la medida en la que la innovación se 
identifica como algo nuevo o significativamente mejorado (OCDE, 2005) o al menos en 
parte nuevo (más que mejoras) (Mulgan, 2007). Para evaluarla es necesario conocer el estado 

del arte respecto a la solución planteada en el proyecto: 
- no existe nada similar. Clara novedad (no se descarta) (1 pto) 

- mejora sustancial de algo que ya existe (no se descarta) (1 pto) 

- ligera mejora sobre algo que ya existe (se descarta la propuesta) (0 pto) 

- claramente no es una novedad, ya existe (se descarta la propuesta) (0 pto) 



4.1.-NECESIDAD 

• Conveniencia del problema que resuelve o mejora en lo que 
respecta a su prevalencia (frecuencia del “problema”) (2 ptos) 

• Existencia de alternativa que resuelva el mismo problema (2 ptos) 

• resuelve un problema que no se resuelve de otra manera (no compite con otra alternativa) 

• resuelve un problema que ya se resuelve de otra manera  

• resuelve un problema trivial) ) 

• Incidencia (característica y tamaño del grupo de personas nuevas al 
que va destinado) y población diana (2 ptos) 

4.-RELEVANCIA 



4.2. ADECUACIÓN E INTERÉS con alguna de las 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS de la CONSEJERÍA de SALUD:  

 

REDUNDANCIA: 
- no hay destinado ningún tipo de inversión para dar respuesta a la necesidad planteada en el proyecto (4 ptos) 
- la inversión dedicada a dar respuesta a la necesidad por parte de la CS no es de conocimiento público (2 ptos) 
- la organización ya está dando respuesta a la necesidad que trata de cubrir el proyecto de forma más eficiente 
y/o eficaz (0 ptos) 

ALINEACIÓN con la estrategia: 
- prioritario en la estrategia (4 ptos) 

- secundario en la estrategia (3 ptos) 

- en concordancia con la estrategia (1 pto) 

- en oposición con la estrategia (0 pto) 

 

4.-RELEVANCIA 



…4.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD:  

• Estudios de intervención 

• Nuevos servicios integrados de atención basados en la aplicación de nuevas 
tecnologías, especialmente digitales (salud digital, e-salud) 

• Nuevas soluciones para la atención a pacientes crónicos y pluripatológicos 

• Terapias avanzadas y medicina personalizada 

• Nuevas herramientas de gestión del conocimiento aplicadas a la decisión clínica y 
de salud poblacional 

• Soluciones de soporte al fomento de vida saludable y envejecimiento activo 

 

4.-RELEVANCIA 



4.3. COMPLEMENTARIEDAD con proyectos de I, i u otras 
acciones financiadas por la organización 

• Existen fuentes de financiación para conceptos diferentes o complementarios  a 
los contemplados en el proyecto (3 ptos) 

• No existen otras fuentes de financiación para conceptos similares a los 
contemplados en el proyecto (2 ptos) 

• Existen otras fuentes de financiación para conceptos similares a los contemplados 
en el proyecto (0 ptos)  

4.-RELEVANCIA 



5.-Impacto: previsión de los efectos a largo plazo positivos y 
negativos, primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente 

por la propuesta  

Impacto en: 

• Salud  (4 ptos): morbilidad, mortalidad, años libres de enfermedad, autonomía-dependencia, calidad de vida 

• Económico (4 ptos): sostenibilidad del SSPA 

• Social (4 ptos): respuesta a las necesidades sociales (empleo, condiciones de trabajo, territorio, vivienda, 
alimentación, equidad, cohesión...) De forma simultánea a la creación de nuevas relaciones sociales o 
colaboraciones generando bienestar en la sociedad y la mismo tiempo produciendo mejora en su capacidad 
para actuar (autonomía, inclusión, participación, solidaridad) 

• Tecnológico en su acepción más amplia (incluidas las innovaciones organizativas, aplicación de la metodología 
LEAN, logística, provisiones, RRHH,..) (4 ptos):desarrollo de una nueva tecnología o la traslación/transferencia 
tecnológica a un nuevo sector de forma eficaz y eficiente  



6.-Difusión 

Plan de difusión y/o explotación de los resultados: planificación y previsión de los resultados de la 
comunicación, la aceptación y la adopción (4 ptos) de la innovación y de sus posibles traslaciones (a otra 
innovación gracias al conocimiento generado, a las redes, recursos, relaciones generadas) y replicaciones (a otro 
tipo de destinatarios, institución,...) (4 ptos: traslación y replicación) 

Potencial de los resultados de I+i para ser adquiridos para su explotación por terceros: 
probabilidad de transferir una parte (tecnología, conocimiento,...) o la totalidad de la innovación a un socio 
empresarial que tome el relevo/colabore para la explotación del proyecto en un plazo máximo de 2 años   

Susceptibilidad de protección de los resultados de investigación mediante cualquier derecho de propiedad 
industrial o intelectual: posibilidad de protección mediante cualquiera de las modalidades de propiedad 
industrial, intelectual o know-how de los resultados de innovación. Sí existe posibilidad de protección (2 ptos),  no (0 ptos), ya 

tiene protección (3 ptos)  



 Formativo (no divulgativo) bidireccional 
 Aplicación en:  
 Convocatoria Subvención 
 Iniciativa innovación abierta 
 Internas/externas 

 Próximos pasos: Validación y Consenso 
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