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EL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA: UN RETO 

PARA LAS ORGANIZACIONES 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Estrategia, Innovación y Competitividad 

El presente documento académico es el resultado del análisis de diferentes literaturas, 

informes, artículos y estudios acerca de la innovación social en Colombia y en las 

organizaciones del sector salud, como estrategia organizacional.  

Como factores determinantes para las conclusiones del estudio es necesario analizar la 

evolución, el crecimiento de este fenómeno social, los componentes que han influenciado 

los cambios y el desarrollo.  

Finalmente con el respaldo literario y el análisis hecho se puede decir que la mayoría de las 

organizaciones colombianas en el área de la salud están orientadas al emprendimiento y a 

la innovación, siendo un factor común el bienestar y el cuidado de la vida, como derecho 

fundamental, ya que estos proyectos logran beneficiar no solo a la población vulnerable 

sino también a la organización como ente económico. 

Podemos describir la innovación social como  una solución que resulta novedosa, efectiva, 

eficiente, sostenible y justa para una necesidad o un problema social, que pretende ayudar 

atacando dicho problema, como un todo y no como un caso en particular o de un solo 

sector. Estos problemas son muy frecuentes en nuestro país, y mediante esta monografía se 

pretende describir la innovación social como un fenómeno en aumento, describiendo sus 

factores de éxito y como los niveles de creatividad del recurso humano ayudan a cumplir 

con su objetivo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la innovación social como un fenómeno en aumento, identificando su significado, 

desarrollo y el aporte que brinda como estrategia organizacional en el sector de la salud. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Describir el desarrollo de la innovación social en las organizaciones del sector de 

salud en Colombia y sus factores de éxito. 

- Identificar como los niveles de creatividad e innovación del recurso humano 

pueden dar como resultado un nuevo modelo organizacional y su influencia en la 

sociedad. 

 

ABSTRACT 

Social innovation is a process through which value to society is created through projects, 

practices, management models, innovative products or services that meet a need, taking 

advantage of an opportunity and solving a social problem more efficiently and effectively. 

The trend of open innovation has increased, becoming experts in the field and generating 

higher expectations, allowing it to be more participatory and open where everyone is 

invited to provide solutions. We can say that the key growth sectors of the economy will be 

health, education and the environment, because all these fields require very significant and 

sustainable social innovation models. The health sector is one of the strongest in 

innovation, thanks to the increasing research into new technologies and help from private 
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organizations, government and ONG projects that help increase access to quality health 

services for everyone. 

KEY WORDS 

Social Innovation, Health, Technology, Creativity, Strategy, Projects, Community, Quality 

of Life. 

RESUMEN 

La innovación social es un proceso a través del cual se crea valor para la sociedad, 

mediante proyectos, prácticas, modelos de gestión, productos o servicios novedosos, que 

satisfacen una necesidad, aprovechando una oportunidad y resolviendo un problema social 

de forma más eficiente y eficaz. La tendencia de una innovación abierta ha ido en aumento, 

adquiriendo expertos en el tema y  generando mayores expectativas, permitiendo ser 

mucho más participativos y abiertos donde se invita a todos a aportar soluciones. Podemos 

decir que los sectores claves del crecimiento de la economía serán la salud, la educación y 

el medio ambiente, ya que en todos estos campos se requiere de modelos muy importantes 

y sostenibles de innovación social. El sector salud es uno de los más fuertes en innovación, 

gracias a la creciente investigación en nuevas tecnologías, la ayuda de organizaciones 

privadas, gubernamentales y ONG, se lograrán proyectos que puedan aumentar el acceso a 

servicios de salud de calidad, para todos. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Innovación Social, Salud, Tecnología, Creatividad, Estrategia, Proyectos, Comunidad, 

Calidad de Vida. 
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EL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA: UN RETO 

PARA LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SALUD 

 

Introducción 

Colombia cuenta con una variedad de programas y políticas públicas de IS tanto a nivel 

nacional como regional y local, impulsados por diferentes instancias gubernamentales, y 

que han encontrado eco en la empresa privada y en el sector social. De hecho Colombia es 

uno de los pocos países en el mundo que cuenta con un Centro de Innovación Social en el 

interior de una institución pública del sector público y un proyecto avanzado de política 

pública nacional en innovación social. 

El gobierno nacional ha incluido la IS en la agenda desde el año de 2007, y desde 2010 

como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Es desde entonces que el tema se ha venido 

consolidando en la agenda pública y pensando en otros sectores, lo que a su vez es causa 

de que organizaciones dedicadas a la IS como Acumen fud, Sistema B y Socialab, entre 

otras, hayan llegado a Colombia atraídos por la favorabilidad política, social y cultural para 

el desarrollo de proyectos de innovación social y/o emprendimiento social. 

La innovación social es un proceso a través del cual se crea valor para la sociedad 

mediante proyectos, prácticas, modelos de gestión, productos o servicios novedosos, que 

satisfacen una necesidad, aprovechando una oportunidad y resolviendo un problema social 

de forma más eficiente y eficaz que las soluciones existentes, además de lograr producir un 

cambio favorable y sostenible en el sistema en el cual opera. 

La combinación de la innovación con la tecnología, y la identificación de las problemáticas 

sociales, han permitido por medio de estos proyectos mejorar la calidad de vida de cientos 
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de personas alrededor del mundo, no solo porque son sostenibles en el tiempo, sino que se 

preocupan por resolver el problema a largo plazo. Además, tienen el potencial de 

transformar la cultura de una comunidad e incluso una ciudad completa en el futuro por 

medio de la visualización real de los resultados.  

En cuanto al ámbito empresarial, la innovación social está relacionada con la identificación  

y comprensión de lo que una oportunidad de negocio significa al solucionar problemas y 

lograr impulsar proyectos dirigidos a segmentos o mercados desatendidos como son  las 

comunidades más vulnerables, y lograr satisfacer sus necesidades más básicas siendo 

rentable tanto para la empresa, como beneficioso para la sociedad. 

Los proyectos de innovación deben tener en cuenta aspectos de su entorno y entender que 

cada acción que se realice debe generar una reacción beneficiosa, y si el proyecto no 

soluciona el problema deberá tender a  desaparecer. Además de dar como resultado una 

solución  novedosa, auto sostenible, efectiva y eficiente, que ataque el problema como un 

todo y no dirigida a un solo sector de individuos, y deberá obtener resultados tangibles y 

medibles, en cualquier aspecto debe generar un valor transformador para la comunidad, 

teniendo en cuenta no en resolver el problema sino en enseñar cómo resolverlo. 

Para el desarrollo de esta monografía trataremos la innovación social en organizaciones del 

sector salud, la cual todos sabemos que en Colombia a pesar que la cobertura se ha 

ampliado en los últimos 20 años, todavía una parte importante de la población carece de 

acceso inmediato a todos los servicios del sistema integrado. Para enfrentar este crítico 

problema social existen empresas públicas y privadas que desarrollan proyectos, brigadas y 

estrategias para llegar a la población de alta vulnerabilidad que carece de dichos servicios.  
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A través de ejemplos de los proyectos que cada organización ha diseñado, conoceremos los 

factores de éxito de cada uno de ellos y la forma en que cada empresa se le mide al reto de 

innovar y de mantenerse activo en el mercado cambiante.  

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes 

Colombia es un país altamente centralizado, donde las políticas públicas para la totalidad 

del territorio nacional se formulan, diseñan y ejecutan desde la capital. La IS ha estado 

presente en los Planes Nacionales de Desarrollo de los dos últimos gobiernos de Colombia, 

aunque con un enfoque algo distinto en cada uno. El plan “Prosperidad para todos 2010-

2014” se caracterizó por su preocupación de crecimiento económico, materializada en una 

propuesta de desarrollo llamada” las locomotoras de la prosperidad”, a cuyo impulso 

debían dirigirse todos los esfuerzos institucionales. La IS se incluyó como herramienta 

través de la cual era posible potenciar estrategias sociales, especialmente para la 

superación de la pobreza extrema. Más tarde el plan “todos por un nuevo país 2014-2018 

refleja en sus bases un enfoque netamente social, dirigido a centralizar todos los esfuerzos 

institucionales en torno a tres metas principales: paz, equidad y educación. En este sentido 

la IS vuelve a aparecer como una herramienta para potenciar estrategias sociales que 

buscan la superación de los problemas más urgentes, especialmente la pobreza extrema; 

pero esta vez un llamado a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

tanto en su calidad de herramientas para la IS, como en cuanto a métodos para la 

coordinación entre las diferentes instituciones que hacen parte del sector de la Inclusión 

Social y la Reconciliación. 
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Se ha venido practicando por décadas, pero en los últimos años se ha convertido en objeto 

de análisis y de creación de políticas para su desarrollo, intentando que empresas públicas 

y privadas destinen parte de su presupuesto para proyectos de innovación social,  como lo 

hacen para innovación tecnológica y de negocios. 

Para definir y conocer los antecedentes debemos conocer ejemplos de múltiples casos de 

ideas que han sido adoptadas por la sociedad, como son el acceso gratuito a la salud, 

acceso a medicamentos o dispositivos médicos, y casos de los cuales se hablará más 

adelante dentro de este escrito. 

La forma en la que actualmente vivimos, trabajamos y nos relacionamos hoy en día 

resultan insostenibles, adicionalmente que los problemas a los que nos enfrentamos crecen 

a mayor velocidad que las soluciones que generamos, por eso requerimos dar nuevas y 

mejores formas de solucionarlos por medio de una innovación económica, social y 

ambientalmente sostenible.  

La tendencia de una innovación abierta ha ido en aumento, adquiriendo expertos en el 

tema,  generando mayores expectativas, permitiendo ser mucho más participativos y 

abiertos, donde se invita a todos a aportar soluciones. 

En el ámbito público las empresas Colombianas han venido presentando la creciente 

necesidad de estar innovando, ya que las reformas en la gestión pública han cambiado el 

ideal de concebir a los ciudadanos como clientes y generarles valor. Es por esto que el plan 

nacional de desarrollo incluyo dentro de sus estrategias un pilar dedicado a “promover la 

innovación social como una herramienta fundamental que ayudará a traer soluciones que 

vuelvan más eficiente el gasto social, generen mayor impacto y calidad, acerquen oferta 

diferenciada y relevante que beneficie prioritariamente a los más pobres y vulnerables” 

(Plan de desarrollo nacional, 2013).   
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Como ejemplos de estas unidades podemos encontrar, la unidad de estrategia para la 

superación de la pobreza, familias en acción y otras, unidades claves del plan nacional de 

prosperidad donde su principal misión es brindar nuevas soluciones para las necesidades de 

la población más pobre y vulnerable de una forma más eficiente y sostenible.  

En Colombia el centro de innovación social es un proyecto que apenas empieza y hace 

parte de la estrategia que quiere implementar el gobierno nacional, y cuya finalidad es 

disminuir la pobreza, fortalecer la equidad, e incluso que toda la población tenga acceso a 

la salud al lograr procesos sostenibles con comunidades con alta vulnerabilidad. 

El Gobierno a través de la Corporación Somos Más, el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), Colciencias y el Centro de Innovación Social perteneciente a la 

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, trabajan en la construcción de 

la Política de Innovación Social, el cual permite crear valor para la sociedad mediante 

prácticas, modelos de gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen una 

necesidad. Aprovechan una oportunidad y resuelven un problema social de forma más 

eficiente y eficaz que las soluciones existentes, produciendo un cambio favorable en el 

sistema en el cual opera. 

“Desde 2012 se hacen talleres para construcción de ideas y planes de innovación social, 

donde participan distintas entidades del Gobierno junto a la ciudadanía. De allí salió un 

documento. Estas discusiones evidenciaron la necesidad de crear un espacio permanente 

para abordar el tema. De allí nace el nodo de innovación social. Representantes de la 

sociedad civil, sector privado, ciudadanía, innovadores sociales y del sector público 

expusieron las principales problemáticas de innovación social en Colombia, las cuales se 

deberán atender cuando se construya la política” (Urna de Cristal. 2013).  
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Tendencias 

¿Por qué de la creciente relevancia de la innovación social?  

La relevancia que ha cobrado la innovación social, se debe a un mundo cambiante donde 

desde hace años los avances en la ciencia y la tecnología, han logrado mejorar la calidad de 

vida de muchas personas en el mundo, pero no ha contribuido en la forma en la que 

vivimos y nos relacionamos, todo esto resulta insostenible ya que los problemas crecen a 

una velocidad impresionante y las soluciones que generamos son inversamente 

proporcionales, por ello se requiere una solución innovadora con la que se logre generar un 

impacto positivo. 

Se da un giro de la innovación centrada principalmente en la ciencia y la tecnología, a la 

innovación centrada en las personas. Empresas y Gobiernos hoy tienen que preguntarse 

qué significa generar valor para la sociedad y generar innovaciones que respondan a estas 

necesidades básicas  y expectativas. 

La segunda tendencia es el “Open Sourcing”1 (Acevedo, 2012), de una innovación cerrada 

y de pocos expertos a un esquema de innovación abierto, participativo, incluyente y 

colaborativo donde cualquiera puede aportar soluciones. Estos aportes se pueden generar 

desde el interior de las empresas, ya que son las encargadas de ver un problema como una 

oportunidad de negocio, así generando un beneficio propio y uno común a la sociedad. 

Así como en el sector privado la competencia genera una urgencia y una necesidad de estar 

permanentemente innovando, en el Estado, al no existir competencia directa se tendía a 

mantener el status. Las reformas en la gestión púbica de los últimos 10 años han estado 

orientadas a entender a sus ciudadanos como clientes de los servicios públicos siendo los 

beneficiarios principales de estos servicios y por tanto a entender cómo generarles valor.  

                                                           
1 El termino Open Sourcing, hace referencia a un tipo de código o de programa escrito de manera que se pueda modificar 

por cualquier usuario que así lo desee. 
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En el caso de la salud, en Colombia el ministerio de salud y protección social tienen como 

reto la implementación de una política de innovación social en salud, desde el 2014 la idea 

es fomentar redes de conocimiento para el desarrollo y gestión de nuevas tecnologías 

biomédicas donde se plantean los retos que debe afrontar el sistema en la búsqueda de esta 

política, aprovechando la gran innovación que tiene el sector salud.  

El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, 

planteo, que estos son  “retos que tiene el sistema, en la búsqueda de la implementación de 

una política de innovación social para Colombia, y afirmo que el sector ha sido innovador 

teniendo en cuenta su limitada capacidad per cápita en relación con la cobertura universal”.  

(Ruiz, 2014).  Expresó que son cinco los puntos centrales que recogen la visión del 

Ministerio de Salud y Protección Social frente al tema:     

1. Desarrollar modelos de prestación de servicios de salud en los diferentes contextos 

para superar problemas de fragmentación, sobre todo en las denominadas zonas 

dispersas, la alta ruralidad y las zonas urbanas. 

2. Generación de sistemas de información que le aporten al ciudadano para salir del 

sistema asistencialista actual.  

3. Apalancar alianzas público - privadas frente a temas relacionados con insumos, 

medicamentos y la biotecnología. 

4. Realizar intervenciones costo - efectivas en salud pública. 

5. Comunicación y apropiación del riesgo.  

Afirma que, “En el proceso innovador se llegó a un punto de aplanamiento de la curva y no 

muestra un crecimiento mayor. Sin embargo, durante la plenaria del simposio mundial de 

sistemas de salud en Ciudad del Cabo (Suráfrica) me aseguraban que Colombia había 

ganado mucho terreno frente a otros países pero lo que nos hacía falta era pensar en un 
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sistema centrado en la gente y en eso es lo que estamos trabajando”. (Ruiz, 2014). Insistió 

en que la política de innovación en salud debe pasar por la gobernanza, por una conexión 

entre el sector salud, ciencia y educación. “Así mismo se deben generar redes de 

innovación, impulsar el desarrollo de capital humano porque el sector está aislado de las 

tecnologías y es necesario atraer capital de riesgo al sector salud”. (Ruiz, 2014 Finalmente 

indicó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 el Gobierno se incluirá un capítulo 

de innovación y desarrollo de tecnologías en salud para abrir una ventana para adelantar 

procesos innovadores relevantes y mostrar que es capaz de mostrar al país un sector 

moderno. (Ruiz, 2014)  

¿Cómo estamos en las organizaciones Colombianas en cuanto a innovación social en 

salud?  

Colombia espera situarse en 2025 entre los tres países más innovadores de América Latina 

como parte de una estrategia de largo plazo que perfila al conocimiento, la ciencia y la 

biodiversidad como bases del futuro crecimiento económico del país, anunció Colciencias. 

Según el Índice de Innovación Global, Colombia está en el puesto 68 de la lista de países 

más innovadoras del mundo y es séptima en América Latina, por detrás de Barbados, 

México, Chile, Panamá, Costa Rica y Brasil (Giha, 2014). 

Para ubicarse en el tercer lugar, se debe “producir más conocimiento de muy alto impacto, 

pero también muchas más empresas innovadoras que saquen productos innovadores de 

manera permanente”. (Giha, 2014)  

Para ello, la entidad que cuenta con un presupuesto anual de 400.000 millones de pesos, 

cimentó su plan estratégico para los próximos cuatro años y hasta 2025 en el 

aprovechamiento de la biodiversidad, en la que Colombia es potencia mundial. 
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Entre 2014 y 2018 se iniciarán megaproyectos estratégicos para el país, se capacitarán 

profesionales en investigación y se dispondrá de infraestructura en este campo, sostuvo la 

funcionaria de Colciencias, (Giha, 2014), quien estimó que durante ese periodo se crearán 

11.000 empresas innovadoras y se esperan registrar 1.000 patentes al año frente a las 213 

de 2012. 

La mayoría de los proyectos estarán enfocados en mejorar la calidad de la prestación de los 

servicios de salud, y el acceso de la población a recibir tratamientos, con estos proyectos se 

espera resolver enfermedades tropicales, enfermedades transmitidas por vectores y cáncer. 

Colombia no se queda atrás, el gobierno ha creado el primer Centro de Innovación Pública, 

el cual pretende ser un punto de encuentro de actores que generen soluciones sostenibles y 

a gran escala,  para mejorar la calidad de vida de la población colombiana, implementando 

planes y políticas, donde involucre no solo al gobierno sino también a las grandes 

empresas, en el desarrollo de planes y proyectos donde el beneficio sea mutuo. 

 

A partir de la innovación social han resultado conceptos revolucionarios y sencillos, de lo 

cual resulta pensar que entre el 50% y el 80% del crecimiento económico del mundo 

proviene como resultado de estos conceptos de innovación y del nuevo conocimiento. Con 

estos proyectos se busca involucrar a toda la población en el mercado económico y 

financiero como agentes activos, logrando un aumento en la economía regional y mundial. 

Lo importante de estos  proyectos  independientes de la línea en la que se desarrollen es 

que se logren los cambios sociales y medioambientales positivos.  

 “No se tiene suficiente conocimiento sobre los aportes de la innovación social si se 

compara con el conocimiento que existe sobre ella en los negocios y en la ciencia, pero lo 

cierto es que esta se requiere para que haya transformaciones en las políticas públicas, así 
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como en el desarrollo de las comunidades y de las ciudades porque brinda otra visión y 

aporta otros elementos al mundo”. (Mulgan, 2013), Mulgan pertenece al CEO de Nesta2. 

 

Resumiendo un poco, es una época donde la innovación va en aumento, ya que el mundo y 

la nueva era requiere nuevas creaciones que satisfagan las necesidades actuales del planeta, 

además formulas creativas para superar los inconvenientes en múltiples áreas que se han 

convertido en la piedra en el zapato del desarrollo sostenible. Con esto podemos decir que 

los sectores claves del crecimiento de la economía serán la salud, la educación y el medio 

ambiente, ya que en todos estos campos se requieren de modelos muy importantes y 

sostenibles de innovación social. 

 

Importantes empresas alrededor del mundo manejan visiones de negocio donde los riesgos 

ambientales y sociales se convierten en oportunidades,  por medio de “La Inversión de 

Impacto”(Compromiso Empresarial, 2011), termino para referirse a aquellas inversiones de 

capital en empresas o fondos que generan bienes sociales o medioambientales junto a unos 

rendimientos para el inversor que pueden ir desde la simple devolución del capital a una 

rentabilidad por debajo del mercado, existen dos tipos de inversores, los que tienen una 

prioridad financiera, y buscan optimizar el retorno financiero, siempre direccionado a fines 

sociales o medioambientales,  y otro tipo de inversores que son los que solo buscan el 

retorno del capital o algún retorno financiero por debajo del mercado, optimizando el 

impacto social. 

 

Se puede decir, que la innovación social es un fenómeno en aumento, no solo porque se ha 

convertido en una forma de minimizar problemas para la población como son la pobreza 

                                                           
2 CEO de Nesta, es la fundación de la innovación social del Reino Unido, que ofrece inversión a distintas compañías. 



17 
 

extrema, el acceso a la salud, o la violencia, sino porque empresas gubernamentales, 

privadas y universidades reconocidas han destinado parte de su tiempo, empleados, 

profesores y estudiantes al análisis de la innovación social a elaborar proyectos y a 

determinar el impacto que genera el desarrollo de cada uno, dándole la importancia al 

bienestar de consumidores y a la población a la que va dirigida el proyecto. El reto para las 

organizaciones es generar estrategias sostenibles en el tiempo, de acuerdo a su capacidad 

financiera, presupuesto, inversores, con los cuales se logren generar planes y proyectos de 

cambio, donde el beneficio sea mutuo.  

 

ESTUDIOS DE CASO 

Para explicar un poco el desarrollo que ha tenido la innovación social en las organizaciones 

colombianas, conoceremos algunos ejemplos de empresas innovadoras que incluyeron en 

su objeto social los proyectos dirigidos a mejorar el sistema de salud en Colombia, el 

acceso gratuito a la salud y otros, proporcionando a la comunidad servicios de calidad. 

 

CASO 1 

ORGANIZACIÓN: CRUZ ROJA COLOMBIANA 

Objeto Social: 

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (SNCRC) es una institución privada de 

carácter humanitario sin ánimo de lucro que tiene por finalidad “Prevenir y aliviar el 

sufrimiento de las personas en toda circunstancia”. 

La cruz roja Colombiana desarrolla proyectos dirigidos a mejorar la salud, prevenir y 

atender cualquier situación de vulnerabilidad, que atente contra la calidad de vida de la 

población colombiana, desarrolla estrategias, planes, talleres, brigadas y actividades 
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dirigidas a la promoción y prevención de enfermedades; así como también planes 

educacionales para la optimización de recursos en pro del cuidado de la salud. 

Enfoque Innovador de la Cruz Roja Colombiana 

Desde el año 2014, el área de Responsabilidad Social Corporativa de la cruz roja 

Colombiana, es interdisciplinaria por naturaleza y supone la aparición de una nueva 

dirección de investigación para estudios sobre la integración de problemas sociales en la 

gestión empresarial. Esta área analiza las interrelaciones entre la responsabilidad social 

corporativa, la creación de empresas, la innovación, la dirección estratégica y la visión 

lateral de la firma., debemos tener en cuenta el papel de la innovación y la creación de 

empresas para conseguir un desarrollo sostenible en todos y cada uno de los proyectos a 

ejecutar; debemos tener en cuenta las políticas públicas de gestión basadas en la 

administración y diseñadas para respaldar la responsabilidad social corporativa; esto es 

realmente importante ya que dichas políticas son la base de la realización y desarrollo de 

los planes de acción, sobre las cuales recaen no solo los manejos de los presupuestos sino 

el enfoque de cada acción, dándole una protección tanto al usuario final como a la 

organización. 

Podemos explicar millones de casos y planes donde esta entidad proporciona soluciones 

innovadoras a los problemas más básicos como son la salud, en este escrito se revisan 

algunos ejemplos de proyectos innovadores dirigidos a la población de más alta 

vulnerabilidad y extrema pobreza. 
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PROYECTO: Asistencia de Emergencia en agua y salud a los habitantes de la 

Guajira. 

La acción será enfocada en  Acciones complementarias de agua y saneamiento en apoyo a 

los esfuerzos del gobierno en el suministro de agua, asegurando el uso de soluciones que se 

adapten a la cultura de las comunidades, tales como la entrega de tanques de 

almacenamiento de agua para el hogar, sistemas caseros para el de filtrado de agua, 

bicicletas utilitarias para el transporte de agua, y la mejora de los sistemas de 

abastecimiento de agua de la comunidad. La promoción de salud y prevención de 

enfermedades, en respuesta a las necesidades identificadas a través de: Capacitación en 

control de epidemias (chikungunya), buenas prácticas de higiene, el manejo del agua; salud 

sexual y reproductiva. 

Objetivos del proyecto 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de acceso suficiente de agua segura 

y las buenas prácticas de higiene en las comunidades rurales afectadas por la sequía en 

el departamento de La Guajira en Colombia. 

 Proveer atención primaria en salud a comunidades del bajo Patia de los municipios 

de Cumbitara y Policarpa, Departamento de Nariño  afectados por el conflicto armado 

durante la ejecución del proyecto. 

Línea de acción: Se benefician 7.893 indígenas wayuu del municipio de Manaure y 

Uribita mejoran su acceso al agua, prácticas de saneamiento y conocimientos de salud 

preventiva a través de un enfoque comunitario y familiar. 

 Entrega de tanques de 500Lt. y filtros de cerámica para las familias   seleccionadas 
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 Mejoramiento del sistema de agua comunitario (molinos, turbinas y pozos) 

 Talleres sobre buenas prácticas de higiene, y manejo del agua. 

 Talleres de salud sexual y reproductiva. 

 Campaña para la prevención y gestión de Chikungunya 

 Taller de manejo de planta desalinizadora a entidades del SNGRD 

 Programa de bicicletas para el acceso al agua enfocado en las mujeres Wayuu. 

 Muestreos de la calidad del agua en el 100% de los sistemas de agua de la 

comunidad.  

 Puesta en marcha de comités comunitarios de agua.   

POYECTO: ASISTENCIA EN SALUD A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO Y OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA. 

Objetivos 

 Brindar asistencia en salud a las víctimas de violencia sexual, los heridos y 

enfermos en el marco del conflicto armado. 

 Fortalecer las capacidades de equipos locales de salud y de algunas comunidades 

afectadas por conflicto armado. 

 Fortalecer las actividades de misión médica, tanto al interior del Movimiento, como 

para personal sanitario del sistema de salud colombiano. 

Actividades: con comunidades o personal de salud, talleres de primeros auxilios 

comunitarios: 



21 
 

- Talleres de primeros auxilios para personal sanitario (Promotor de salud y auxiliar 

de enfermería). Asistencia directa a víctimas y capacitación, foros, mesas para el 

fortalecimiento de la temática de Misión Médica. 

Análisis y Conclusiones 

Según todo lo anterior, podemos explicar las razones por las cuales, la cruz roja 

colombiana tiene éxito con dichos proyectos; cuando logra que la población a la cual 

va dirigido, tenga una amplia participación en todas las etapas del mismo, desde su 

origen y ejecución, además cuando logra generar alianzas con el sector público, y 

organizaciones nacionales o internacionales que aporten en la gestión y se logre entre 

varios sectores de la comunidad. Además debemos tener en cuenta otro factor de éxito 

como es la apropiación de la innovación por parte de la comunidad incluyendo a todos 

los participantes de las acciones, igualmente la generación de líderes internos y 

externos que ayuden a resolver problemas que se presentaran a lo largo del proyecto, y 

por último el liderazgo más importante, el liderazgo institucional, generado por los 

innovadores de proyectos. 

CASO 2 

ORGANIZACIÓN: MISION SALUD 

Objeto Social: 

El Programa prioritario de Misión Salud es el Banco de Medicamentos, a través del cual se 

suministran medicamentos esenciales a miles de enfermos en situación de extrema pobreza 

y marginalidad. La falta de acceso a medicamentos en el mundo en desarrollo, en donde 

habita el 80% de la población mundial, es el más grande problema sanitario que afronta 
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hoy el planeta, no sólo porque compromete los derechos a la salud y a la vida, los primeros 

y más preciados de los derechos del hombre, sino porque afecta a más de 2.000 millones de 

personas (la tercera parte de la población mundial), la mitad de las cuales prácticamente no 

conoce estos bienes esenciales y la otra mitad no dispone de ellos cuando los requiere para 

tratar las enfermedades y prolongar la vida. (Holguín, 2014). 

Únicamente son comparables a este problema el drama del hambre y la desnutrición 

crónica, que aqueja a millones de seres humanos, la carencia de medicamentos esenciales 

es tan grave que, en concepto de la Organización Mundial de la Salud, si se aumentaran la 

disponibilidad y la accesibilidad de los indicados para combatir las enfermedades 

prevalentes en los países en desarrollo, se podrán salvar más de 10,5 millones de vidas al 

año para 2015. (Holguín, 2014) 

Enfoque Innovador de Misión Salud 

Misión Salud realiza o promueve investigaciones tendientes a identificar las causas de este 

drama a nivel nacional e internacional y a medir su impacto económico y sanitario, 

adelanta en representación de la sociedad civil gestiones orientadas a neutralizar esas 

causas para eliminar o al menos aminorar sus efectos perversos, e impulsa iniciativas 

dirigidas a mejorar el acceso de la población de escasos recursos a los medicamentos 

esenciales para tratar las enfermedades y salvar vidas, en cumplimiento de su vocación 

internacional, Misión Salud coordina la Alianza LAC-Global por el Acceso a 

Medicamentos, una red de organizaciones de la sociedad civil de Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica dedicadas a la promoción y defensa del derecho a la salud y a los 

medicamentos. 
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Su objetivo es la promoción y defensa del derecho a la salud del pueblo colombiano 

mediante el desarrollo de iniciativas orientadas a procurar el acceso universal y equitativo 

a los productos para la salud, especialmente a las vacunas y los medicamentos esenciales 

de calidad, eficaces, seguros y con precios asequibles. 

PROYECTO: BANCO DE MEDICAMENTOS. 

Este es un programa prioritario de Misión Salud, a través del cual se suministran 

medicamentos esenciales, insumos hospitalarios y otros bienes de la salud a más de 40.000 

enfermos en situación de alta vulnerabilidad,   incluyendo personas de bajos ingresos y 

marginadas, de manera permanente. El suministro se hace a través de 398 instituciones 

dedicadas al cuidado de estas personas ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali y sus áreas de 

influencia, entre las que figuran hogares geriátricos, hogares para protección a niños 

abandonados y casas para niños con cáncer y VIH-Sida, entre otras. El Banco llega 

también a regiones apartadas del país por medio de brigadas de salud desarrolladas por 

entidades vinculadas al programa. 

Además del suministro de medicamentos y otros bienes de la salud, el Banco brinda a las 

instituciones beneficiarias asesoría en diferentes campos, como el adecuado 

almacenamiento y uso racional de los medicamentos, la evaluación del ciclo de suministro 

de los mismos y el mejor aprovechamiento del Sistema de Salud. Así mismo, el programa 

investiga la problemática social en la que se encuentra la población beneficiaria. 

El Banco de Medicamentos ha sido posible gracias al apoyo de la industria farmacéutica 

nacional representada por los 15 laboratorios más grandes del país, los cuales 

periódicamente proporcionan los productos farmacéuticos requeridos por la población 

beneficiaria y certificados por un médico. Aunque se trata de una iniciativa original de 
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Misión Salud, el Banco es replicable en cualquier país que tenga una industria 

farmacéutica fuerte y consciente de su responsabilidad social. En varios países existen 

bancos de medicamentos pero especializados en una enfermedad específica, por ejemplo 

VIH-SIDA o Cáncer, no para todas las medicinas esenciales. 

Análisis y conclusiones 

Con miras a lo anterior, Misión Salud aboga en los escenarios nacionales e internacionales 

por la formulación y aplicación de políticas, tratados internacionales, normas sobre 

propiedad intelectual y regulaciones farmacéuticas que den prioridad a la salud pública 

sobre los intereses comerciales, estimula el diálogo y la concertación entre los sectores 

público, privado, académico y científico alrededor de estos temas, y contribuye al 

fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de 

decisiones. 

En Colombia, a pesar de que la cobertura en salud se ha ampliado significativamente en los 

últimos 20 años, hasta llegar a ser casi universal, todavía una parte importante de la 

población carece de acceso a medicamentos porque no pertenece al sistema de salud, razón 

por la cual no recibe los fármacos que el propio sistema prescribe o los recibe incompletos 

o tardíamente. Según el Documento (CONPES, 2012), Política Farmacéutica Nacional 

2012, en 2011 del total de personas aseguradas atendidas por el sistema y que les fueron 

prescritos medicamentos, la tercera parte no los recibía efectivamente. La totalidad de estas 

personas carece de capacidad para pagar los fármacos de su bolsillo, especialmente los de 

alto costo que cada día son más numerosos. 

Como logra misión salud tener éxito en su proyecto?, primero logrando el apoyo de 

instituciones privadas y ONG, que apoyan los proyectos, siendo conscientes de la 
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fragilidad de los logros que se obtienen de grupos excluidos y la necesidad de apoyo que 

debe ser por periodos considerables de tiempo o periódicos, el proyecto es exitoso cuando 

la relación es positiva entre su costo y los resultados. Como lo decía anteriormente, estos 

proyectos deben tener una amplia participación de la comunidad en todas las etapas del 

proyecto, que la empresa tenga la capacidad de construir alianzas nacionales e 

internacionales que ayuden a apalancar el costo del proyecto, dando como resultado la 

apropiación de la innovación en la comunidad y el resultado esperado. 

CASO 3 

ORGANIZACIÓN: COLCIENCIAS 

Objeto Social: 

Busca contribuir a la solución de problemas prioritarios de salud en Colombia que aporten 

al mejoramiento de la situación actual y de la calidad de vida de la población en las 

áreas definidas a las convocatorias, a través de la financiación de investigaciones 

con resultados previos en la línea relacionada con el proyecto. 

Con el Ministerio de la Protección Social se han desarrollado, con recursos del Fondo de 

Investigación en Salud, FIS, creado por la (Ley 643, 2001) y reglamentado por el (Decreto 

2878, 2001), se realizan convocatorias anuales de investigación en donde habían sido 

frecuentes las disputas, al definir sobre qué temas se aplicaban dichos recursos. 

Desde el 2010 en ese proceso de relación se lograron recursos por 40.000 millones, en el 

2011 por 57.000 millones, en el 2012 por 27.000 millones y 25.000 millones en 2013, los 

cuales se invirtieron en convocatorias realizadas de manera conjunta. Como podemos ver, 

sigue la disminución sensible de recursos. La gran diferencia es que se están priorizando 

áreas tradicionalmente desprotegidas en investigación de salud como la nutrición, la salud 

pública, la salud mental, el SIDA y por supuesto entidades prevalentes en Colombia como 



26 
 

las enfermedades infecciosas trasmitidas por vectores (Dengue, Paludismo, Chagas y 

(Leishmaniasis). Podemos resaltar un elemento importante donde se han creado redes de 

conocimiento en salud, las cuales ya están en funcionamiento.  

 

Enfoque innovador de Colciencias 

En el área de la Salud brinda apoyo a diferentes programas dirigidos a  la reducción de la 

carga de enfermedades como cáncer, diabetes, malaria, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades mentales, tuberculosis, entre otras. 

Otros proyectos destinados también al Cuidado y desarrollo de la primera infancia, 

seguridad alimentaria y nutricional. O algunos dirigidos al fortalecimiento del sistema 

general de seguridad social en salud. Actualmente se han venido apoyando programas en 

investigación en el área de la Biotecnología aplicado a la salud, siendo uno de sus 

principales enfoques en el área de innovación social. 

 

La innovación social ha entrado a formar parte de las convocatorias de Colciencias para 

promover que las comunidades participen con propuestas nuevas que hagan más favorable 

sus condiciones de vida. Este concepto de innovación social lo viene construyendo 

Colciencias y viene estimulando que se incorpore en los proyectos regionales para buscar 

recursos de regalías. 

 

Análisis y Conclusiones 

Podemos concluir que, Colciencias destina fondos a proyectos de emprendimiento e 

innovación en el sector salud, a través de convocatorias públicas, donde la prioridad sea el 

beneficio de la comunidad, y su aplicación se vea reflejada en alianzas, investigación, 

desarrollo, educación y sobretodo el bienestar de adultos y niños expuestos a situaciones de 
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alta vulnerabilidad. Estos recursos destinados a proyectos, han venido disminuyendo 

notablemente a través de los años, y lo que debemos lograr es generar mayor conciencia en 

las empresas que quieran generar el cambio dentro y fuera de cada organización, para que 

estos fondos sean destinados, no desviados y que sean adjudicados en cada convocatoria 

según los proyectos presentados, en pro del bienestar de la comunidad, la investigación y el 

desarrollo.  

 

INNOVACION DENTRO DE LA ORGANIZACION 

Debemos hablar del desarrollo de la innovación dentro de la organización, y de las claves 

para lograr el éxito, para esto debemos tener en cuenta principios, factores, estrategias y 

directrices que debe tener todo proyecto de innovación, ejecutado por el capital humano de 

cualquier organización, podemos definirlos como: 

 

Los líderes de la innovación 

Son en realidad los lideres sobre quien recae la responsabilidad de convertir los proyectos 

en realidad, son personas que tratan de resolver los problemas asumiendo y creyendo que 

la transformación es posible, y lo hacen planteando soluciones desde la raíz del problema, 

y trabajando no para proponer el cambio sino para propiciarlo a través de políticas y 

estrategias bien definidas, tanto en el sector público como en el empresarial.  

Para lograrlo debemos tener en cuenta factores demográficos, tecnológicos, etc., estos 

factores deben permitir involucrarnos con causas sociales y entender que lo que ocurre en 

un sitio impacta en otro y que los cambios se obtienen al dar participación, comprometer y 

afectar de manera positiva a la mayor cantidad de población posible. 
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Innovación y cultura 

En esta parte de la investigación se tendrá en cuenta a la autora llamada Clara Eugenia 

García, quien en sus escritos hace gran referencia a este tema. Ella tiene en cuenta la 

importancia de la confianza en una organización donde hay un proceso de creación 

colectiva como es la innovación, ya que juega un papel de cooperación y facilita las 

interacciones que se necesitan entre las personas que participan. La confianza hace parte de 

la cultura y proporciona un sentimiento de pertenencia e identidad que ayudan a alcanzar 

un determinado nivel de desarrollo tecnológico. (García, 2004) 

 

La confianza hace fuerte la cultura del cambio, de esta manera es posible establecer la 

diferencia entre las culturas donde existen unos fuertes niveles de confianza y que por lo 

tanto están en la capacidad de soportar el cambio, mientras que en las organizaciones y 

sociedades en las que hay bajos niveles de confianza se presenta una fuerte resistencia al 

cambio y una baja tolerancia a la incertidumbre.  

 

Una de las características de las organizaciones que tienen entre sus valores arraigados la 

confianza entre sus empleados y sus niveles entre ellos es que están basadas en el 

aprendizaje. (Azua, 2014). "En el estudio de las relaciones de cooperación entre las 

empresas, la confianza es un requisito previo para el desarrollo y el éxito de estas 

relaciones”.  

 

Respecto a este tema, la autora en mención expuso las siguientes ideas3: (Garcia, 2004) 

                                                           
3 Véase, http://www.madrimasd.org/globalidi/revista/Numero2/debate1.htm 27 de Agosto/2004 Madrid. Este artículo tiene como único 

objetivo destacar la estrecha relación que existe entre el 

nivel de desarrollo tecnológico de una empresa y de un país y la cultura entendida como el 
conjunto de valores y creencias compartidas y dominantes. 
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1. La innovación es un proceso que requiere un fuerte nivel de compromiso emocional 

entre todos los miembros de la organización y entre todas las organizaciones que 

participan en el desarrollo de nuevos productos y procesos. 

2.  La difusión de prácticas, conocimientos y experiencias alcanza niveles óptimos 

cuando los individuos que poseen estos conocimientos están dispuestos a 

compartirlos. La innovación está asociada a los procesos de aprendizaje colectivo 

y, por lo tanto, a fuertes dosis de socialización entre los miembros de una 

organización y entre distintas organizaciones. 

3. La ausencia de confianza disminuye sensiblemente la disponibilidad o actitud de 

los agentes para asumir grandes riesgos y, por tanto, tiene importantes efectos en el 

proceso de innovación. 

4. La confianza emerge como elemento clave de las organizaciones orientadas al 

aprendizaje y basadas en la gestión de conocimientos. Es importante distinguir la 

confianza que se da entre los miembros que la componen de la que la propia 

organización ofrece para articular sus relaciones con otras organizaciones e 

instituciones y que se ejemplifica en la construcción y percepción de su reputación. 

5. La confianza demanda el establecimiento de múltiples canales de comunicación 

entre los distintos niveles y funciones de la organización. Al mismo tiempo, es 

necesario que tales canales se institucionalicen con el objeto de garantizar la 

acumulación y supervivencia de la confianza a largo plazo. 

6. La confianza promueve la acción colectiva a la vez que la dota de unos niveles de 

credibilidad respecto al grado de compromiso, que permite a los agentes, tomar 

decisiones acertadas. 
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Vemos entonces cómo se vincula fuertemente la confianza y la innovación, pues según la 

autora en mención (Garcia, 2004), la innovación está presente en las organizaciones 

basadas en la gestión de conocimientos y en el condicionamiento para tener confianza 

orientada al aprendizaje. Así mismo, vemos la necesidad de socializar en las 

organizaciones la importancia de la comunicación interna que siempre se demanda de 

acuerdo a las necesidades de los seres humanos y por lo tanto de las organizaciones. 

Para estar dispuestos al cambio se debe estar orientado al aprendizaje y para aprender se 

debe tener confianza y comunicación con los demás entes de la organización y del 

mercado. 

 

Creatividad e innovación 

 

La innovación debe partir de grandes ideas para que exista.  Según esto, debemos hablar de 

creatividad y el aporte que debe dar a su desarrollo a partir de la percepción, la incubación, 

la inspiración y la innovación como tal. 

La percepción, se refiere a la forma en la que percibimos la realidad y nuestro entorno, 

para ser creativo se deben ver las cosas de una manera diferente, una persona puede dar 

alternativas y soluciones, que otras personas no ven. No todos vemos las cosas y las 

asimilamos de la misma manera, por esta razón es que se genera la innovación, ya que cada 

persona tiene una óptica diferente y puede dar distintas visiones y soluciones a un mismo 

problema. 

La incubación, se refiere a almacenar una gran cantidad de información, la cual almacenan, 

recuperan, analizan, combinan, reordenan y, por último, reconforman para realizar algo 

distinto o dar soluciones nuevas (Palafox, 2003). 
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La inspiración es el momento en el que todos los esfuerzos se conjugan para llegar a un 

feliz término a través de la obtención de respuestas. La innovación entonces, significa la 

recopilación de lo nombrado anteriormente al igual que la genialidad en las ideas.  

Podemos definir que una organización innovadora es cuando tiene la capacidad de generar 

y canalizar ideas creativas y obtener resultados productivos, útiles sin descuidar la 

rentabilidad interna. 

 

Innovación es la producción o introducción de algo nuevo, alguna idea, algún método o 

instrumentos nuevos. En particular la innovación combina dos procesos importantes que se 

superponen: tener ideas nuevas y ponerlas en marcha. Es a partir de este momento que el 

factor social de la organización cumple un papel determinante a la hora de hablar de 

innovación social. 

Según el Sistema Nacional de Innovación de Colombia, (Plan de desarrollo nacional., 

2013).  la innovación social es concebida como una disposición mental, una forma de 

pensar de las personas acerca de las estrategias y prácticas de los negocios, que contribuye 

al éxito comercial y financiero de la empresa; tiene un impacto importante en el capital 

tecnológico de la organización y propicia procesos dinámicos de investigación y 

aprendizaje. 

Según la definición de innovación social, la literatura estudiada, y los proyectos citados 

como ejemplos en este escrito, podemos definir el éxito al reto de  hacer innovación social, 

con seis factores: 

- Construir alianzas con el sector público, organizaciones de la sociedad civil 

nacional o internacional. Visualizar alianzas con el estado y con diferentes sectores 

de la comunidad. 
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- Generar una amplia participación de la comunidad en diferentes etapas del 

proyecto, desde la definición de las necesidades que le dieron origen, la 

consideración y selección de las alternativas para atacar el problema, la ejecución y 

el seguimiento del mismo. 

- Sinergia entre el conocimiento ancestral y el conocimiento técnico moderno. 

- Generar que la comunidad se apropie de la innovación; incluyendo no sólo a sus 

líderes sino también al conjunto de los beneficiarios y participantes internos y 

externos. 

- Liderazgo individual, interno o externo a la comunidad. Surge durante la ejecución 

del proyecto, debido a los inconvenientes que se van presentando.   

- Liderazgo institucional. 

PANORAMA ACTUAL DE LA IS Y LA SALUD EN COLOMBIA  

Colombia es un país, en el que ha tenido en sus Planes Nacionales de desarrollo un 

enfoque dirigido a potenciar estrategias sociales, especialmente para la superación de la 

pobreza extrema y el aseguramiento de la accesibilidad a la salud de toda la población.  

Pero esta vez con un llamado a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

tanto en su calidad de herramientas para la IS, como en cuanto a métodos para la 

coordinación entre las diferentes instituciones que hacen parte del Sector de la inclusión 

social y la reconciliación.  

El sistema de salud Colombiano antes de 1993, estaba diseñado para brindar atención a la 

mayoría de la población trabajadora, en hospitales públicos o en consultorios particulares,  

a partir de la ley 100 el sistema de atención en salud cambio, ahora es un sistema 

asegurador privado que eventualmente cubriría a toda la población colombiana, obteniendo 

los recursos de la población trabajadora (cotizante) y a través de un plan solidario a las 
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personas vinculadas del régimen subsidiario (beneficiarios). Después de más de 20 años, se 

aprecian falencias graves del sistema, como la adecuada utilización de los recursos 

económicos, inequidad en los servicios,  fallas en los sistemas de información, abusos y 

desconocimiento de la autonomía profesional de los médicos y personal científico, 

desprotección del personal, colapso en los hospitales públicos y privados, además los altos 

costos de los medicamentos y aún más grave el enriquecimiento de los intermediarios y 

entes prestadores de salud. 

Para solucionar estas falencias la Academia Nacional de Medicina de Colombia, ha 

propuesto como debe operar el sistema, el cual debe ser de carácter público, contar con un 

modelo de atención integral, tener un énfasis en la investigación, garantizando la calidad 

de sus servicios con mecanismos de estabilidad laboral, capacitación del talento humano, y 

garantizando la sostenibilidad financiera de un sistema que permita operar con equidad, 

integralidad, y calidad, logrando así cambiar el sistema de aseguramiento con fines 

lucrativos por un sistema social que responda con eficiencia y equidad al derecho 

constitucional de toda la población Colombiana.   

SITUACION DE LA SALUD EN COLOMBIA, FALENCIAS DE LA LEY 100 

La constitución Colombiana, define que el Estado tiene la obligación de proveer salud 

integral a todos los colombianos, bajo las premisas de calidad, eficiencia y solidaridad, 

materializado con la ley 100 de 1993, o también llamada ley de seguridad social en salud, 

la cual su propuesta era que la población se afiliara a través de programas obligatorios de 

salud (POS), con unos regímenes denominados contributivo y subsidiado, con beneficios 

diferentes y afiliados a un programa de aseguramiento el cual lo proveen empresas 

privadas (EPS), las cuales contratan los servicios a hospitales públicos o a sus propias 

instituciones prestadoras de salud (IPS), estas facturan sus servicios a las EPS y están 

cobran el dinero al FOSYGA, todo esto dentro de unos estándares de UPCs, dicha Ley 

promulgaba que a partir del año 2001 todos los habitantes tuvieran acceso al POS, 

condición que no se cumplió, al no haberse alcanzado las metas de crecimiento económico 
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y de mercado, donde se esperaba que el aporte del régimen contributivo fuera mas del 

65%, la relación hoy es completamente opuesta. 

 

Vease:https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/academedicina/vola-

3301/situaciondelasaludencolombia#sthash.d6zEtsFm.dpuf 

Se calcula que los recursos generales del sector salud corresponden al 8% del PIB. En esta 

tabla podemos establecer los recursos de salud que se estimaron en el año 2009 (Tabla 1). 

 

Actualmente la salud colombiana no ha estado muy estable, no ha tenido un buen inicio de 

año, es más ha sido un comienzo con incertidumbre y preocupación. Colombia se ha 

enterado cómo la migración colectiva de usuarios del sistema de salud a nuevas EPS no ha 

sido la mejor, tanto en el régimen contributivo, en el caso de los varios millones de 

colombianos que fueron transferidos a Cafesalud desde Saludcoop, hoy en liquidación, 

como los que han llegado a cerca de 15 EPS en el régimen subsidiado provenientes de 

Caprecom, hoy en liquidación. Casos de interrupción de tratamientos que venían 

recibiendo los pacientes, así como los casos de falta de autorización oportuna para 

procedimientos, medicamentos y exámenes, parecen ser la constante para estos pacientes 
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que aspiran a que esta transición no sea “pasar de Guatemala a Guatepeor”, volviendo a ser 

la tutela la vía de reconocimiento del derecho fundamental de la salud crónicamente 

vulnerado en nuestro país. Inclusive, ya los usuarios de las EPS que han venido recibiendo 

a estos pacientes que vienen de las dos EPS que entraron en liquidación argumentan que ya 

están teniendo dificultades para acceder a servicios por saturación de los centros de 

atención con la llegada de estos nuevos afiliados, y expresan su preocupación, porque esta 

llegada de los varios millones de afiliados puede afectar negativamente aún más el servicio 

que venían recibiendo en las EPS receptoras. Además la Superintendencia Nacional de 

salud autorizo el retiro de la EPS Cafesalud de más de 500 municipios, donde su población 

es menor a 500 afiliados, este retiro representa el traslado de cerca de más de 194 mil 

usuarios a quienes a partir de octubre de 2016, pasaran a otras EPS las cuales estén en 

capacidad de garantizar su atención. Posiblemente estaremos ante el comienzo del fin de 

Cafesalud. 

El panorama en el sector incluye las pocas expectativas que tienen los hospitales públicos y 

las clínicas privadas para que las EPS les trasladen en los contratos en el 2016 el 

incremento que el Estado les ha reconocido en este año, en la prima que recibe cada 

aseguradora, tanto en el contributivo como en el subsidiado, para financiar la atención en 

salud de cada uno de sus afiliados. 

 

El escenario para los hospitales públicos tampoco es el mejor para este año: por un lado, la 

billonaria cartera que les adeudan en todo el país las EPS tiene a muchos al borde del cese 

de actividades por iliquidez ,y por otro, la amenaza de una  intervención por parte de la 

Superintendencia Nacional de Salud ante el incumplimiento que muchísimas de estas 

Empresas Sociales del Estado en casi todos los departamentos del país han hecho de los 
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planes de saneamiento fiscal y financiero que suscribieron con el ministerio de Hacienda y 

Crédito Público el año 2015. Este incumplimiento se debe, en su gran mayoría, a la no 

generación de los ingresos esperados por venta de servicios en 2015 por parte de estos 

hospitales, no porque no vendieran servicios, sino sencillamente porque sus principales 

clientes, las EPS, no les han pagado ni la mitad de lo que esperaban recaudar por esa venta 

en el pasado año.  A grandes rasgos estos tópicos son parte del escenario general del sector 

salud en Colombia en este año 2016.  

El gobierno Colombiano debe establecer nuevas políticas de Salud las cuales deben 

establecer metas y objetivos claros, ser acordes con el contexto tanto nacional como 

regional, y contar con la participación de actores de los diferentes sectores que serán 

afectados; ministerios, universidades, asociaciones profesionales de la salud, compañías 

que ofrecen infraestructura, pacientes, etc.), pero con un claro liderazgo del gobierno. 

El desarrollo de políticas en Salud, es complejo porque implica la participación de un 

grupo diverso de actores en el diseño de un proceso que se adapte al sistema de salud, pero 

que permita aprovechar al máximo el rol de la tecnología. Esto en sí puede ser innovador 

en el sentido que es necesario rediseñar estructuras y procesos existentes, por lo menos en 

la dinámica de innovación en salud en la cual se encuentra Colombia, es claro que la 

tecnología por sí sola no soluciona los problemas, se requiere de un trabajo colaborativo y 

de un cambio en los modelos de atención, facilitando el acceso y empoderamiento del 

paciente. Esta necesidad es aún mayor en un país con el sistema de salud fragmentado 

como el de Colombia. Es así como una de las prioridades de los investigadores en nuestro 

país debe ser un mayor acercamiento a la comunidad, tanto para el planteamiento de 

propuestas de investigación como en la difusión, diseminación e implementación de 

innovaciones. 
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En Colombia es importante impulsar la gestión de las tecnologías producto de la 

investigación y la industria. Además, conocer cómo los determinantes sociales influyen en 

la adopción de la innovación en las organizaciones que ellos representan son conscientes 

de que con el fin de crear un cambio sostenible en los países en vía de desarrollo, la 

innovación tecnológica por sí sola no es suficiente. El problema no es sólo la falta de 

soluciones técnicas, sino también la falta de apoyo de los dirigentes locales, el 

subdesarrollo de las redes, los escasos modelos de negocio apropiados y la falta de una 

transformación cultural necesaria para propagar y sostener la creación de valor. Por tal 

razón estos proyectos se enfocan en apoyar a los líderes locales para construir modelos de 

innovación multidisciplinaria y colaborativa que lleven al desarrollo de soluciones locales 

con visión global, apoyadas por su red de voluntarios. 

Por último cabe recalcar que Colombia tiene amplias posibilidades para afrontar los retos 

de implementar innovaciones en salud siendo necesario apoyar y promover proyectos que 

estimulen la innovación y la colaboración, motivar a la comunidad biomédica para que 

continúe atendiendo en mayor número las necesidades que presentan las poblaciones 

vulnerables de nuestro país con calidad y tecnología sostenible. 

 

 

CONCLUSIONES 

- Los estudios de caso consultados y analizados, han permitido ver como la 

Innovación Social se ha tenido en cuenta en algunas de las organizaciones 

colombianas, como política de apoyo a algunas de las poblaciones menos 

favorecidas del ámbito nacional, la forma como se han aplicado estos proyectos, 
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teniendo en cuenta que hace poco se han puesto en funcionamiento y el cómo se 

han obtenido resultados favorables, hasta ser replicados por otras instituciones a 

nivel Nacional e Internacional, siendo el proyecto más importante y que ha sido 

exportado: el caso de la IS en Medellín. 

- Se han venido cumpliendo los objetivos trazados y existen diferentes 

organizaciones inmersas dentro de la Inversión Social e Innovación Social, en 

búsqueda de disminuir la pobreza extrema en nuestra población.  

- La innovación social se ha convertido en un fenómeno en aumento en todas las 

organizaciones, simplemente por la necesidad de adaptación a un mercado 

cambiante y exigente, que demanda soluciones rápidas, innovadoras, y sostenibles. 

- La solución a uno de los problemas más básicos que sufre la población colombiana 

como es el acceso a la salud y a sus servicios, lo han detectado organizaciones que 

están dispuestas a generar un cambio en la población menos favorecida, brindando 

proyectos y estrategias que cubran esta necesidad tan básica a la que tenemos 

derecho todos los seres humanos.  

- La innovación social ha entrado a formar parte como política en casi todas las 

organizaciones, generando dentro de la misma, estructuras que se dedican 

específicamente al desarrollo de dichos proyectos, buscando soluciones rentables, 

tanto dentro como fuera de la organización. 

- La organización innovadora se caracteriza por su capacidad para canalizar las 

aportaciones creativas hasta convertirlas en resultados útiles para el mercado, la 

calidad o la productividad interna (Palafox, 2003).  

- La innovación social es clave para ganar y mantener liderazgo en los mercados del 

mundo, nuevas ideas y nuevas formas de desarrollar los proyectos son los 
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ingredientes principales para el éxito permanente del negocio, es una constante en 

las organizaciones mencionadas. 

- Existe una enorme creatividad en las comunidades pobres para buscar y dar 

soluciones a sus difíciles condiciones de vida.  

- En general, sólo cuando un proyecto comienza a mostrar éxito logran la atención de 

un gobierno local. 

- Los proyectos exitosos generalmente tienen largos periodos de ensayo y error tanto 

en su puesta en marcha, como en el recorrido del proyecto. 

- El apoyo y acompañamiento externo a la comunidad (nacional e internacional) es 

clave en el desarrollo e implementación, no solo por su aporte económico, sino 

también por su liderazgo.  

- Es importante que las organizaciones que dan apoyo externo, entiendan la 

importancia de la participación y la apropiación del proyecto por parte de la 

comunidad. 

- Los proyectos exitosos entienden la importancia de entrenar y capacitar a la 

comunidad en donde actúan.  

- Las organizaciones tienen conciencia de la importancia de una relación positiva 

entre costos y resultados.  

- Cuando se logra participación del sector empresarial su impacto puede ser muy 

significativo. 

- Para el gobierno y las organizaciones gubernamentales, que apoyan los proyectos es 

muy importante tener conciencia de la necesidad de apoyar por periodos largos de 

tiempo, al ser los logros susceptibles y frágiles de los grupos excluidos y pobres. 

- Las organizaciones Colombianas dedicadas a la protección de la salud, tienen el 

común denominador en que para mantenerse en el mercado deben generar 
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asociaciones y alianzas tanto con el gobierno como con organizaciones que 

inyecten capital para el desarrollo de tecnología y educación aplicada a la salud, 

obteniendo impactos positivos y un alto desarrollo en innovación social. 

- Se pueden destacar otros estudios de caso, además de los aquí expuestos, tales 

como: Saco Crea, Moisés, Organización de Mujeres Jóvenes para la Creación de 

Negocios Sociales, Innovación Rural Participativa, Agua para la Educación- 

Educación para el agua, Transformando, Plan Vivo, Ideas para el cambio, Proyecta 

Colombia, Social APP, Buen Provecho, En Vía Láctea, Genera e Hilando.   

- El estado actual de la salud en Colombia es de incertidumbre, el sistema ha fallado, 

los procesos y las metas financieras no se han cumplido, comprometiendo la salud, 

la vida y el derecho constitucional al que tenemos derecho todos los Colombianos. 

- La solución es rediseñar las estrategias existentes con el fin de crear un cambio 

sostenible. 
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