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Conoce nuestro equipo

Presentación del
Panorama de
Innovación en
Salud – PINNOS

Bienvenido al Panorama de
Innovación en Salud en
Colombia - PINNOS
La salud es uno de los motores de desarrollo del Bienestar y la Calidad de
vida en el mundo. Su abordaje integral invita a la articulación de actores
con un enfoque de innovación tecnológica, de impacto social y
emprendimiento, así como el trabajo articulado entre sectores que lo
componen.
Para lograrlo, se presentan desafíos a través de la experiencia de las diferentes
rutas en salud compuesta por pacientes, cuidadores, familias, profesionales e
instituciones, los cuales orientan la conversación hacia la generación de
oportunidades basadas en la creación de valor y la sostenibilidad del sistema de salud.
Según la OCDE, en la presentación del Panorama de la Salud en Colombia 2021, los indicadores
relativos a este campo muestran avances signiﬁcativos como por ejemplo que el país se encuentra
por encima del promedio de la OCDE en medidas de atención primaria y secundaria efectivas, así
como el avance en la cobertura que a junio del 2022 llegó al 99,6%.
Estos datos muestran el impacto de los avances en salud en Colombia, y a su vez, promueven el
diálogo para continuar trabajando de manera conjunta en un sistema de salud integral y su
impacto en las personas, las comunidades y los territorios, desde un enfoque de atención
centrado en el paciente.
La Universidad El Bosque, consciente de la importancia de estos desafíos, se ha vinculado de
manera activa al Tanque de Pensamiento en Salud -INNOS-, iniciativa conjunta con AFIDRO que
busca contribuir al diálogo en salud del país, y que además nos permite presentar el Panorama del
Ecosistema de Salud en Colombia -PINNOS, que identiﬁca y reconoce proyectos de innovación en
salud más destacadas y con mayor impacto del país.
A través de esta identiﬁcación de iniciativas que promueven el acceso a la salud, destacamos la
participación de actores en región, además, de la importancia de fomentar el acercamiento a
nuevas formas de creación de valor en salud y la integración de factores de éxito para su
estructuración, desarrollo, implementación y evaluación.
Queremos invitarlos a unirse a este escenario de permanente diálogo, con el propósito de aportar
a una cultura de la vida, su calidad y su sentido.
Bienvenidos.

Dra. María Clara Rangel Galvis
Rectora
Universidad El Bosque

La innovación es la razón de ser de la industria que represento. Nuestra
responsabilidad con la salud es innovar y crear nuevos medicamentos
permanentemente, para ofrecer soluciones terapéuticas a los retos
que llegan para la población. Pero ahí no termina nuestro rol,
debemos velar por que esos desarrollos innovadores sean realmente
seguros, eﬁcaces y accesibles de manera oportuna, a todos quienes los
requieren y de acuerdo con el criterio médico. Sin importar su ubicación
geográﬁca o capacidad adquisitiva, todos los colombianos merecen tener
lo que necesitan para garantizar su vida.
Para nosotros, la innovación es en deﬁnitiva una aliada de la salud, tal y como lo aseguró el profesor
Frank Lichtenberg de Columbia University, quien en un estudio publicado en 2017, demostró sus
efectos positivos a largo plazo y comprobó que esta no solo extiende los años de vida, sino la
calidad misma. De igual forma, comprobó cómo con la innovación, los sistemas de salud ahorran en
la medida en que los pacientes atendidos con terapias novedosas y de calidad, requieren menos
procedimientos médicos, menos hospitalizaciones y recaídas y su recuperación es mucho más
rápida, siendo también menores sus incapacidades y mayor su productividad.
Casos como el de los antibióticos, los tratamientos efectivos contra el VIH, el tratamiento de la
Leucemia Mieloide Crónica y las vacunas, nos demuestran cómo a través de la innovación se
aumenta la expectativa de vida de enfermedades que hasta hace algún tiempo eran consideradas
mortales. Un ejemplo reciente fue la respuesta a la pandemia por COVID-19. Hace solo unos nos
meses era difícil imaginar que pudiéramos reencontrarnos nuevamente; que nuestra sociedad se
reactivara; que los niños volvieran al colegio; que nos pudiéramos abrazar y reencontrar con los
que más queremos.
Esta industria respondió con contundencia y celeridad al mayor reto de salud pública que ha
enfrentado la humanidad en las últimas décadas. Logramos atender las necesidades de la población
de manera efectiva, segura y en tiempo récord. Esto fue posible gracias al conocimiento adquirido
en tantos años de trabajo cientíﬁco y a las capacidades instaladas. Nos comprometimos, invertimos
recursos, tecnologías y conocimiento para el desarrollo de nuevas terapias y vacunas.
Es de la mayor importancia resaltar que son los derechos de propiedad intelectual los que
respaldan al innovador para que pueda obtener un rendimiento y reconocimiento a su esfuerzo.
Quiero terminar por resaltar el valor del trabajo adelantado por INNOS con el Panorama de
Innovación en Salud, pues a través de este reporte nos demostró cómo la generación de
conocimiento está al alcance de todos. Que tengamos más de 200 postulados, habla bien de los
esfuerzos que ha emprendido el país en reconocer el valor de la innovación. Sin duda nos queda un
largo camino por recorrer, pero lo que se ve reﬂejado en el panorama nos llena de orgullo y nos
muestra que en Colombia si es posible innovar y aposarle a la ciencia.
Hoy INNOS les entrega a los hacedores de política pública una información muy valiosa para la
toma de decisiones en el campo de ciencia, tecnología e innovación y, por supuesto, el sector salud.
No me resta más que darle un reconocimiento a quienes fueron seleccionados como innovaciones
destacadas y al equipo de pensadores que hizo posible la publicación de este reporte.
Maria Clara Escobar
Presidente Ejecutiva
Aﬁdro

En junio del año 2000 fue presentado en La Casa Blanca el Mapa del
Genoma Humano. El presidente Clinton se reﬁrió a él como “…el mapa
más importante, el mapa más maravilloso jamás producido por la
humanidad. Hoy estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó
la vida. “Estamos llenándonos aún más de asombro por la complejidad, la
belleza y la maravilla del más divino y sagrado regalo de Dios.” Francis S.
Collins, director del Proyecto Genoma Humano, hizo énfasis resaltando:
“Es un día feliz para el mundo. Me llena de humildad, de sobrecogimiento, el
darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de
instrucciones, que previamente sólo Dios conocía.”
Quizás este, uno de los avances más importantes de las ciencias de la salud, nos resalta el potencial
del ser humano cuando su ingenio y creatividad se acompañan de un trabajo en equipo, juicioso y
con ﬁnes nobles; un espíritu que quiere descubrir, continuar la creación (innovar) y servir.
Si algo describe el sentir del equipo de PINNOS al darle una mirada al Panorama de la Innovación
en Salud en Colombia es este mismo. Un vistazo que nos llena de optimismo al reconocer el ingenio
con el que Innovadores a lo largo y ancho del país dan respuesta a los desafíos que nos aquejan
para mejorar la salud de los colombianos, de nuestro sistema de salud y para hacer ﬂorecer la
industria de salud en el país. De optimismo, al reconocer que hoy el país cuenta con capacidades
para innovar desde la ciencia, desde la tecnología aplicada en nuestro contexto social y cultural, y
desde la transformación de dinámicas y relaciones sociales y de los agentes del sistema de salud.
Un vistazo que además nos permite reconocer que somos capaces de reaccionar aceleradamente,
sin eternos procesos de planeación, políticas y normas, como lo probó la entrega y colaboración
irrestricta de todos los actores para darle respuesta a los colombianos ante el desafío de la
pandemia COVID-19.
El panorama reconoce que, en nuestro país, las entidades de salud, hospitales, clínicas, EPS,
entidades, gobierno, la industria nacional y multinacional, la academia, los emprendedores y la
comunidad hemos construido relaciones que no se nos ha ordenado crear. Relaciones formales e
informales, pasajeras y de largo plazo que nos han permitido construir soluciones y llevar
respuestas gracias a construir conﬁanza, reconocer las capacidades y valor de los demás actores, a
reconocer nuestras limitaciones y también el valor del aporte que nos corresponde.
El panorama nos habla del que, sin duda, viene siendo el momento de mayor dinamismo y
crecimiento de la innovación en salud. Nos habla de un ecosistema que aporta, que se reta, se
compromete y quiere seguir brindando respuestas como las que nos han compartido en los más de
200 aportes de tan diversos actores. A todos ellos y a los muchos que han aportado a la innovación
en salud en Colombia nuestro reconocimiento, agradecimiento y respeto.
Sin duda, el ecosistema llama a fortalecer las condiciones de estabilidad democrática, normativa y
económica, el entorno para la innovación, a hacer que las soluciones innovadoras encuentren un
mercado viable y accesible, con políticas estables, claras, con visión de largo plazo, en el que se
fortalezcan la inversión en innovación en salud, en talento humano y en capacidades; llama a un
entorno que favorezca la colaboración local, nacional e internacional que resultará clave para que
hagamos del nuestro, un ecosistema de innovación en salud referente y líder regional.
Gracias a la ciencia hemos podido dar un “…vistazo a nuestro propio libro de instrucciones, que
previamente solo Dios conocía”. Juntos continuemos, desde la innovación, construyendo el libro en
el que leamos el Futuro del Sistema de Salud que merecemos los colombianos.
Carlos Felipe Escobar Roa
Director INNOS - Hub IEX
A nombre de todo el Equipo PINNOS

Contexto
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Contexto
En septiembre de 2022, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, presentó los resultados del Índice Global de Innovación 2022 (GII 2022). Colombia asciende 5
puestos en los últimos 5 años, ubicándose en
el lugar 63 entre 132 países y, de paso, como
el cuarto país latinoamericano en el ranking. El
compromiso del país, los gobiernos nacionales,
el tejido empresarial, emprendedor, y el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)
apunta a que podamos y le apostemos a continuar fortaleciendo la innovación como fuente
de desarrollo humano, crecimiento económico
y solución a los desafíos que aún enfrenta
nuestra sociedad. Según la ANDI, solo 1 de
cada 4 empresas en el país, cuenta con actividad innovadora; consolidar un entorno apropiado para la innovación y desarrollar capacidades y sistemas para la innovación en los
agentes de todos los sectores industriales,
constituye el pasaporte acertado y necesario
para el ingreso de Colombia a la Economía del
Conocimiento.
La pandemia COVID-19 aceleró la tendencia
creciente de inversión global en innovación en
salud. Para el 2021, 44 USD billones doblaron
la inversión del 2021; buena parte de las
herramientas con las que el mundo entero,
gobiernos y entidades del sistema respondieron a este inmenso desafío, resultaron de la
capacidad de innovar de universidades, industria, emprendedores, y empresas tecnológicas.
El creciente dinamismo de la innovación en
salud a nivel global nos permitió responder a
una pandemia que en otras condiciones habría
llegado a ser devastadora para la humanidad.
También nos hizo reconocer la importancia de
fortalecer las capacidades de innovación en

salud de cada nación, de cooperar entre países
y entre los diferentes actores en forma acelerada y de aprovechar las tecnologías emergentes como herramienta que acelere los procesos de investigación biomédica y permita
llegar oportuna, eﬁcaz y eﬁcientemente con
soluciones al paciente y las comunidades.
Nuestro país no es ajeno a estas dinámicas.
A pesar de los esfuerzos y logros alcanzados
en las últimas décadas (como el control de
enfermedades, el mejoramiento de la expectativa de vida, el desarrollo de vacunas, nuevos
tratamientos y oportunidades diagnósticas,
entre otros), continúan emergiendo nuevos
patógenos y aparecen nuevos patrones de las
enfermedades, lo que representa nuevos
retos y desafíos constantes en salud, para lo
cual, (i) el avance de la ciencia, la tecnología y
la innovación en salud; (ii) la organización de
los sistemas de salud y (iii) el mejoramiento e
innovación al interior de los sistemas de
salud, se constituyen como herramientas
fundamentales para hacer frente a los
nuevos dilemas al inicio, durante y al
ﬁnal de la vida de los seres humanos.
Si bien el sistema de salud
colombiano ofrece bondades
en diversos aspectos, entre los
que se destacan las coberturas
de aseguramiento, también
presenta rezagos innegables
en otros campos y retos
importantes a los que responder, como lo son la calidad, la
sostenibilidad y la equidad,

11

generando un impacto directo en la experiencia en la atención del usuario y en la generación de nuevos conocimientos que permitirán
comprender mejor los patrones de la salud y
de la enfermedad avanzando a un modelo
verdaderamente centrado en el ser humano y
en la salud, bienestar y calidad de vida.
Ofrecer respuestas a todos estos desafíos es
la tarea que nos une como parte de un ecosistema de innovación en salud dinámico y en
constante movimiento. Nuestro papel como
actores que integran dicho Ecosistema, es
impactar positivamente en la calidad de vida y
bienestar de los individuos y sus comunidades
y, aportar a la transformación del sistema de
salud y al desarrollo productivo del sector de la
salud y sus subsectores.

Con el propósito de aportar al cierre de
brechas relacionadas con el limitado acceso a
la información de los avances en la innovación en salud, derivados no solo de los procesos de investigación y desarrollo, sino también de aquellos inmersos en procesos sociales que permean tanto en la transformación
del sistema de salud, como en el desarrollo
del sector y en el mejoramiento de la salud
surge PINNOS, el Panorama de Innovación en
Salud, como iniciativa de INNOS, (Instituto de
Prospectiva e Innovación en Salud), para ofrecer a todos y cada uno de los actores del ecosistema de innovación en salud en Colombia,
la oportunidad de aproximarse al estado
actual de la innovación en salud, a través de la
visualización dinámica de datos provenientes
no solo de la información suministrada por los
propios actores, sino también de información
tomada de las principales fuentes oﬁciales
rectoras en temas de Salud, Educación y CTeI.
Así pues, en esta primera versión, PINNOS
muestra un panorama general de la conformación del Ecosistema, exponiendo algunos
elementos representativos de su estado
actual, como los actores que lo conforman,
sus dinámicas de trabajo, las estrategias
para el desarrollo de sus iniciativas y los
principales retos y obstáculos que
afrontan.
PINNOS reconoce y celebra las iniciativas de innovación en salud y pretende facilitar la identiﬁcación de capacidades, favorecer la articulación de
nuevos aliados para afrontar nuevos
retos y soportar con evidencia la toma
de decisiones de algunos actores,

como es el caso de los hacedores de políticas,
el Gobierno y otros agentes con incidencia
directa en los hitos transformadores.
Las estrategias de clasiﬁcación y posicionamiento, como es el caso de los rankings, escapan del propósito de PINNOS, así como también su concepción como un proyecto cientíﬁco. PINNOS es entonces el reﬂejo de un panorama disponible para toda la población colombiana, a través de un portal web que se conﬁgura como una plataforma para la socialización
de experiencias derivadas de cualquiera de las
tres (3) rutas de innovación: (i) basada en
investigación; (ii) tecnológica o (iii) social, así
como uno de los mecanismos para permear en
los procesos de apropiación social del conocimiento, en especial en el primer principio de la
Política de Apropiación Social y del Conocimiento publicada recientemente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
(MinCiencias) (MinCiencias, 2021), relacionados con el reconocimiento de contexto.
Esta versión de PINNOS ha sido construida a
partir del análisis de información recopilada a
través de una invitación abierta a todos los
actores del Ecosistema, para el levantamiento
de información en torno a seis principios
orientadores que hemos denominado PINNOS-DRIVERS, así como el análisis de fuentes
oﬁciales a nivel nacional, con el objeto de
suministrar un panorama, que, aunque en esta
versión corresponde a un primer ejercicio,
reﬂeja una visión más amplia acerca de la conformación del Ecosistema y las oportunidades
de consolidación. Por ello, en cada versión
anual, PINNOS continuará construyéndose y
adaptándose a las expectativas de los actores

del Ecosistema, con miras a proporcionar insumos que impacten favorablemente en promover una evolución positiva del mismo, a través
del desarrollo de sinergias ecosistémicas efectivas en línea con las demandas y desafíos que
emergen constantemente y para los cuales debemos anticiparnos.
A continuación, se presenta la primera edición
del reporte PINNOS, la cual también puede consultarse a través de la plataforma de libre acceso
disponible en https://pinnos.co/, construida a
partir de 219 registros (con corte al 9 de septiembre de 2022).
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ECOSISTEMAS DE
INNOVACIÓN EN SALUD
De acuerdo con Granstrand y cols (2020) un ecosistema de innovación puede entenderse como un
conjunto en evolución de actores, actividades y artefactos1, así como las instituciones y sus
relaciones –colaborativas o competitivas– que resultan relevantes para un actor o conjunto de
actores. Para efectos de este reporte, se profundizará en el Ecosistema de innovación en salud,
atendiendo al propósito de INNOS como el tanque de pensamiento que imagina el futuro de la
salud en el país y a los desafíos latentes del sistema de salud colombiano.
En el cuidado de la salud, innovar en un modelo de ecosistema facilita la interacción y convergencia
entre los diferentes actores que lo conforman, así como permite hacer uso eﬁciente de los recursos
disponibles y favorece el intercambio de estrategias conjuntas y de diferentes visiones desde su
nivel de participación para desarrollar e implementar las soluciones a los retos actuales y futuros en
salud.
En la actualidad, el sector salud enfrenta retos importantes relacionados principalmente con las
limitaciones en el acceso, capacidades y transferencia del conocimiento. Es por esto que el
ecosistema de innovación en salud se soporta sobre los procesos de investigación cientíﬁca, el
desarrollo tecnológico o la innovación social. De esta forma, su objetivo se centra en lograr que la
generación y divulgación de conocimiento cientíﬁco-tecnológico permita convertir a la innovación
(en sentido estricto y frugal) en el motor de la asistencia en salud.
Para este reporte de PINNOS, acogemos la deﬁnición Salud propuesta por la Misión Internacional
de Sabios: “... capacidad de los individuos para adaptarse y automanejar los desafíos físicos, emocionales
o sociales presentes en la vida." (Huber et al., 2011, pp. 123).
La innovación en salud es compleja, viene de distintas fuentes, la ciencia, investigación y desarrollo,
de la tecnología, así como de nuevas formas de relacionamiento entre los agentes del sistema o de
diseñar rutas de atención y servicio. También la hace compleja su impacto directo sobre la vida,
sobre el ser humano. Los muchos actores que intervienen en los sistemas de salud y los diversos
modelos de sistemas de salud, así como la regulación que los articula hace de la innovación en salud
quizás el frente más desaﬁante en materia de innovación. En este reporte entendemos la
Innovación en salud como ‘la creación de soluciones novedosas que hacen bien y se adoptan para
mejorar la Salud, el Sistema de Salud y fortalecer la Industria de Salud.‘ (equipo INNOS). Así las
cosas, El presente reporte acoge soluciones en procesos o actividades que introducen nuevos
productos, procedimientos, tecnologías, servicios, métodos o políticas en salud o sus mejoras
signiﬁcativas, con el propósito de impactar de manera positiva en la calidad de vida y en el bienestar
de los individuos y sus comunidades, a través de la generación de valor en términos de eﬁcacia,
eﬁciencia, efectividad, sostenibilidad, seguridad y accesibilidad a los diferentes niveles del
ecosistema de innovación en salud.
La innovación, en un modelo ecosistémico, promueve la generación y fortalecimiento de estrategias
que generan vínculos entre la investigación, la innovación y la sociedad, con el objetivo de que los
avances cientíﬁcos se traduzcan en una aplicación práctica en beneﬁcio de la población. Por tanto,
la innovación en salud contribuye a brindar soluciones a los diferentes retos en este campo en el
país, transformando no solo el proceso de atención del individuo y su comunidad, sino también,
aportando a la implementación de mejoras a nivel de política pública en salud.
1 En esta definición, el artefacto comprende no solo los productos y servicios, recursos tangibles e intangibles,
tecnológicos o no, sino también todo tipo de entradas y salidas, incluidas, por supuesto, las innovaciones.
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Nuestro propósito
Buscamos mapear el estado de la innovación en salud en Colombia e
b7;mঞC1-uѴ-vbmmo-1bom;vvo0u;v-Ѵb;m|;vu;-Ѵb-7-vrouѴov7b=;u;m|;v
-1|ou;v7;Ѵ 1ovbv|;l-ĺvझķbvb0bѴb-lovѴ-vbmb1b-ঞ-vbmmo-7ou-vr-u-rou|-u-Ѵ-v-Ѵ77;Ѵov1oѴol0b-movķ-Ѵ7;v-uuoѴѴoruo71ঞo7;Ѵv;1|ou
de la salud –y sus subsectores– y a la transformación del sistema de
salud del país, a través de procesos de innovación social y de innovación
0-v-7-;mbm;vঞ]-1bॕm|;1moѴॕ]b1-ĺ
PINNOS;vm-b|ubm-r-u-bvb0bѴb-uķ1o_;vbom-u7bm-lb-u;Ѵ 1ovbv|;l-ķ
propiciando un espacio que aportará evidencia para la toma de decisiones,
-11bom;vm;1;v-ub-vt;Ѵovbmmo-7ou;vѴ-vo1b;7-7_-mu;1Ѵ-l-7oĺ
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Panorama del Ecosistema de
innovación en salud en Colombia
2022
1omঞm-1bॕmķv;ru;v;m|-;Ѵrubl;uu;rou|;7;l-r;o7;Ѵ;1ovbv|;l-7;bmmo-1bॕm;mv-Ѵ7Ѵ-v;r;ub;m1b-v7;Ѵov7b=;u;m|;v-1|ou;vt;;m࣐Ѵ1om;u];mķ1olom--ruobl-1bॕm7;v1ubrঞ-7;tb;m;v
r-uঞ1br-uom;mѴ-1omo1-|oub-ĺ
vझѴ-v1ov-vķ;m;Ѵlo7;Ѵo"1o0u-u;Ѵ;-m1b-Ѵ-bm|;u1om;bॕmķbm|;uu;Ѵ-1bॕm;bm|;u7;r;m7;m1b-ķ
;m|;m7b7-v1oloѴ-1omv|u11bॕm7;m-;v|u1|u-;mu;77;1omC-m-ķѴ-1ouu;vrom7;m1b-;bm|;]u-1bॕm
7;Ѵov7b;uvov1olrom;m|;v7;Ѵ 1ovbv|;l-ķѴ-;bv|;m1b-7;ruo1;vov1omu;Ѵ-1bom;vu;1झruo1-v;m;Ѵ
;m=ot;bm|;]u-Ѵ7;v-Ѵ7ķu;vr;1ঞ-l;m|;ĺ
Ѵ;1ovbv|;l-7;bmmo-1bॕm;mv-Ѵ7;moѴol0b-ķu;vrom7;-Ѵ1om|;|o-1|-ѴķrouѴo1-ѴrѴ-m|;-1olo
rm|o=o1-Ѵ-Ѵbm7bb7ovv1olmb7-7;vķv;vorou|-;mv;bv1;vঞom-lb;m|ov7;|om-m|;v7;molbm-dos, para efectos de este reporte, PINNOS-Drivers. Los PINNOS-Drivers orientan la formulación y análisis del presente reporte.
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PINNOS
DRIVERS
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¿Quiénes innovan?
Caracterización de los actores
r-uঞ1br;v;m;Ѵ7;v-uuoѴѴo7;
Ѵ-v-1ঞb7-7;v7;bmmo-1bॕm
Ѵ-7;Cmb1bॕm7;vvuoѴ;v7;
intervención.

¿Para qué se innova?

¿En qué se innova?

7;mঞC1-1bॕm7;Ѵovu;|ovķ
7;v-ࣱovķruo0Ѵ;l࢙ঞ1-v
necesidades abordadas a desde
el enfoque de la innovación.

Categorización de las rutas de
bmmo-1bॕmvvruo71|ov
derivados.

PINNOS
DRIVERS
¿Quiénes impulsan la
innovación en salud?

¿Cómo se innova?

7;mঞC1-1bॕm7;Ѵov-1|ou;v
_-0bѴb|-7ou;v7bm-lb-7ou;vķt;
vorou|-m=ol;m|-m;Ѵ7;v-uuoѴѴo
7;-1ঞb7-7;v7;bmmo-1bॕmķ-vझ
1olo=-1bѴb|-mѴ--uঞ1Ѵ-1bॕm;m|u;
los actores del Ecosistema.

7;mঞC1-1bॕm7;Ѵ-v;v|u-|;]b-v
;Ѵ]u-7o7;7;v-uuoѴѴoѴ-v
-1ঞb7-7;v];m;u-7ou-v7;Ѵov
ruo1;vov7;bmmo-1bॕmvv
productos.

¿Con qué se innova?
m|;m7blb;m|o-Ѵou-1bॕm7;Ѵ
estado de las condiciones
habilitantes que favorecen el
desarrollo de los procesos de
innovación.

19

-u-Ѵ-;Ѵ-0ou-1bॕm7;Ѵru;v;m|;u;rou|;v;|olॕ1olobmvlo7ovŐƑő=;m|;v7;bm=oul-1bॕmĹ

La primera se centró en la información recopilada a
r-uঞu 7; m bmv|ul;m|o ঞro encuesta, elaborado
con el objeto de recopilar y consolidar información
en torno a los PINNOS-DRIVERS, obteniendo datos
acerca de la naturaleza, dinámicas, contribuciones y
retos de todos los actores del Ecosistema (disponi0Ѵ;;m;Ѵ;mѴ-1;_rvĹņ
https:/ņrbmmovĺ1oņ;m1;v|-ņőĺ
/pinnos.co/encuesta/

https://pinnos.co/encuesta/

-v;]m7-_-1;u;=;u;m1b--7-|ovu;1orbѴ-7ov-
r-uঞu 7; =;m|;v 7; bm=oul-1bॕm rubl-ub-ķ 1olo
MinCiencias, el Ministerio de Salud y Protección
Social – MinSalud -, el Ministerio de Educación
-MEN-, el Observatorio Colombiano de Ciencia y
$;1moѴo]झ-Ŋ$Ŋķ;m|u;o|uovĺ

m-7;Ѵ-m|;ķ;Ѵu;rou|;7;v-uuoѴѴ-1-7-mo7;Ѵov"Ŋ !( !"ķvb]b;m7oѴ-vb]b;m|;;v|u1|u-Ĺ

1. Una breve introducción al PINNOS-DRIVER correspondiente.
2. -7;v1ubr1bॕm7;Ѵov_-ѴѴ-]ov7;ub-7ov7;Ѵ-=;m|;v;1m7-ub-Ő;m1;v|-őĺ
3. Conclusiones a destacar.

4. Descripción de las fuentes primarias complementarias.
5. -v;r;ub;m1b-vvo0u;v-Ѵb;m|;vķ7;ub-7-v7;Ѵ-m࢙Ѵbvbv7;Ѵ-=;m|;v;1m7-ub-ĺ

vru;1bvol;m1bom-ut;;Ѵbmv|ul;m|o];m;u-7ov;;m1om|u-u࢙7bvromb0Ѵ;7;
manera permanente (ventana abierta), por lo que todos los actores interesados
;m _-1;u r-u|; 7;Ѵ ruo1;vo 7; u;1omo1blb;m|o - vv 1om|ub01bom;v ro7u࢙m
u;-Ѵb-uvu;]bv|uo;mѴझm;-ĺ
vblbvloķ v; 7;v|-1- t; Ѵ- bm=oul-1bॕm u;]bv|u-7- ;m 7b1_o bmv|ul;m|o
1ouu;vrom7;-Ѵbmvlo1;m|u-Ѵ7;Ѵ-bm=oul-1bॕmt;-Ѵbl;m|-;Ѵrou|-Ѵ_rvĹņņrbmmovĺ1oņķ ;m 7om7; v; ro7u࢙ bv-Ѵb-u 1ॕlo v; ;m1;m|u- 1om=oul-7o ;Ѵ
ecosistema de innovación en salud del país y cuáles son las contribuciones de
Ѵov -1|ou;vĺ ; b]-Ѵ l-m;u-ķ ;m ;Ѵ rou|-Ѵ v; PINNOS
" v; ;rom; ;Ѵ l-r- 7;
-1|ou;v7;Ѵ 1ovbv|;l-ķ1omv|ub7o-r-uঞu7;Ѵ-bm=oul-1bॕmvlbmbv|u-7-rou
Ѵovr-uঞ1br-m|;vĺ

https:/ pinnos.co/reporte/pinnos.php
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¿Quiénes
innovan?
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¿Quiénes innovan?
-bmmo-1bॕm;mv-Ѵ71omo1-Ѵ-r-uঞ1br-1bॕm7;
m- lѴঞrѴb1b7-7 7; -1|ou;vķ t; bm|;u-1|ি-m ;m
un ecosistema dinámico y abierto. En el centro, el
v;u_l-moŐ1b7-7-mov-moņr-1b;m|;őѴ-v-Ѵ7ķ
1olo ruorॕvb|o Cm িѴঞlo 7; Ѵ- bmmo-1bॕm ;m
salud y su ecosistema de innovación. A manera
];m;u-Ѵ ;Ѵ 1ovbv|;l- 7; mmo-1bॕm ;m v-Ѵ7
bm1Ѵ;-];m|;v7;Ѵovvbv|;l-v7;v-Ѵ7ķ$;ķѴ-

bm7v|ub-ķѴ-;71-1bॕmvr;ubouķ;Ѵv;1|ourি0Ѵb1o
la sociedad civil. Alrededor de las necesidades y
orou|mb7-7;v7;Ѵ1b7-7-moѴ-v-Ѵ7v;];m;u-m
las interacciones que permiten construir capacida7;vķ];m;u-uvoѴ1bom;vķ7;v-uuoѴѴ-uѴ-vķ;-Ѵ-uѴ-v
ѴѴ;-uѴ-v - vo r-u- blr-1|-u rovbঞ-l;m|; Ѵ-
salud, el sistema o la industria de la salud.

Figura 1. Ecosistema de innovación en salud.

INNOVACIÓN EN
SALUD

22

Roles en el ecosistema
de innovacion en salud
ov uoѴ;v t; -vl;m ;v|ov -];m|;v 7;Ѵ
ecosistema de innovación en salud se resul;m;mѴ-vb]b;m|;]u࢙C1--0-u1-mtb;m;v
Facilitadores o
innovan (creando las soluciones), quienes
conectores
Cm-m1b-mķ-t;ѴѴovt;=-1bѴb|-mѴ-bmmo-1bॕmo
conectan innovadores con otros actores clave,
los formadores (que desarrollan capacidades para la
bmmo-1bॕm ;m Ѵov -];m|;vőķ tb;m;v bm10-m o
-1;Ѵ;u-m bmb1b-ঞ-v  Ѵov ];v|ou;v 7; 1omo1bmiento o asesores, quienes orientan y
ruol;;mѴ--uঞ1Ѵ-1bॕm7;|o7ovѴov-1|ou;vĺ

Innovadores

Financiadores

Innovación
en salud
Gestores de
conocimiento o
asesores

Aceleradores e
incubadores

Formadores

Figura 2. Roles de los
actores del ecosistema
de innovación en salud.

1omঞm-1bॕmķru;v;m|-lov1oml-ou7;|-ѴѴ;Ѵov_-ѴѴ-]ov-mb;Ѵ7;Ѵ-1om=oul-1bॕm7;Ѵ;1ovbv|;l7;bmmo-1bॕm;mv-Ѵ7|ol-m7o1olobmvloѴov-rou|;v7;Ѵovr-uঞ1br-m|;v;mѴ-;m1;v|-7;v-uuoѴѴ-7-Ĺ
,
INNOVADOR
MULTIROL

19,26%
GESTOR DE
CONOCIMIENTO
O ASESOR

42,22%

Número

15,56%

La mayor proporción de las organizaciones
r-uࢼ1br-m|;v1lrѲ;mlv7;m-=m1bࡱm
dentro del Ecosistema.

11,11%
FORMADOR

10,37%

FINANCIADOR
O ACELERADOR

Todos los roles propios de un ecosistema de
innovación en salud se encuentran presentes
en Colombia.

FACILITADOR
O CONECTOR

Figura 3. Distribución de los roles de los actores que conforman el Ecosistema.
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2

1

2

o]o|࢙ ƖƖ
Medellín Ɩ
Cali 4
_झ- ƒ
Tunja ƒ
Quibdó 2
1-u-l-m]- 2
-u|-];m- 2
Barranquilla 2
Armenia Ɛ
Santa Marta Ɛ

2

!bom;]uo Ɛ

2

9

Pasto Ɛ

1

"o-1_- Ɛ

1

Pereira Ɛ
Zipaquirá Ɛ
Barancabermeja Ɛ

1

1

Montería Ɛ

3

1

1
99

3

4

1

Figura 4. bv|ub01bࡱm];o]uC1-
actores de los actores del Ecosistema.

bv|;mbmb1b-ঞ-v7;Ѵ-l-our-u|;7;Ѵ-vu;]bom;v7;Ѵ
r-झvķo]o|࢙1om1;m|u-;Ѵl-ourou1;m|-f;7;;v|-vĺ
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Diversidad de agentes
con aporte al Ecosistema

29

Imvঞ|1bॕm
superior

12

12

9

9

mvঞ|1bom;v
prestadoras de
servicios de
salud

9

Emprendedor o
startup

4

Otro

;m|uo7;bm;vঞ]-1bॕmķ
de innovación o
bm;vঞ]-1bॕm7;v-uuoѴѴo

Asesores en innovación
y propiedad intelectual

4

6

u]-mb-1bॕm
comunitaria o líder
comunitario

o0b;umoo-];m1b-
u;]Ѵ-|oub-

3

Gremios, sociedades
o1b;mঠC1-v

mঞ7-7;v
Administradoras de
Ѵ-m;v7;;m;C1झov
en Salud (EAPB)

3

Empresas
=-ul-1࣐ঞ1-v
v;ub1bov-bѴb-u;v
de salud

-7b;uvb7-77;-];m|;vt;-rou|-m-Ѵ-bmmo-1bॕm;mv-Ѵ7;moѴol0b-bm1Ѵ;|o7ovѴov-1|ou;v7;Ѵ
vbv|;l-7;v-Ѵ7ķ7;Ѵvbv|;l-7;1b;m1b-ķ|;1moѴo]झ-;bmmo-1bॕm7;Ѵ-bm7v|ub-7;v-Ѵ7ķbm1Ѵ;m7o-
los emprendedores.
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om;Ѵo0f;|o7;-lrѴb-uѴov_-ѴѴ-]ovķv;u;-Ѵbॕm;f;u1b1bo7;-m࢙Ѵbvbv7;bm=oul-1bॕm7;ub-7o7;=;m|;vrubl-ub-vķ-r-uঞu7;7-|ovu;rou|-7ovrou7b;uv-v;mঞ7-7;vķ1oloѴovom;Ѵbm"-Ѵ7ķbmb;m1b-v
;rѴv-ĺ1omঞm-1bॕmķ7;v|-1-lovѴovrubm1br-Ѵ;v_-ѴѴ-]ovĹ

mvঞ|1bॕm7; 71-1bॕm"r;ubou

ƐƓƑ

ONG

ѵƒ

Startup

Ɣƒ

Proveedores

28

m10-7ou-ņ1;Ѵ;u-7ou-

ƐƏ

Gobierno Nacional

4

+ 10943
EAPB e IPS

Figura 5. -uࢼ1br-1bࡱmro|;m1b-Ѳ7;Ѳ-vou]-mb-1bom;v;mѲovruo1;vov7;bmmo-1bࡱm;mv-Ѳ7

-v 1;u1- 7; ƐƐƏƏƏ bmvঞ|1bom;v 7;Ѵ "bv|;l- 7;
"-Ѵ7Ő "ņ"ő1omvঞ|;mmbml;mvoro|;m1b-Ѵ
de desarrollo y aporte al ecosistema de innovación
;mv-Ѵ7ķ1olo-l1_-v7;;ѴѴ-vѴo7;l;v|u-mĺ

941
Ciencias médicas
y de la salud

38
bo|;1moѴo]झ-
en salud

Figura 6.urov7;bm;vࢼ]-1bࡱm1omorou|mb7-7r-u-Ѳ-bmmo-1bࡱm;mv-Ѳ7
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Fuente: información disponible en el Sistema Integrado de
Información de la Protección Social –SISPRO-, Datos abiertos
oѲol0b-ĶѲ-rѲ-|-=oul-7-]]boŎĸ-7-]]boĸ1olĸ1oŏ՟

En el Sistema Nacional de CTeI (SNCTeI)
;bv|; 1-rb|-Ѵ _l-mo |u-0-f-m7o ;m
1oѴ-0ou-1bॕm ;m 7b;uvov ]urov 7;
bm;vঞ]-1bॕmĺ om Ѵ- oub;m|-1bॕm
-7;1-7-ķ;v|ov]urov7;bm;vঞ]-1bॕm
ro7uझ-m |u-mv=oul-uv; ;m mb1_ov 7;
co-creación para la innovación en salud.

137
137
Caribe
137
Caribe

bv|;m
bv|;m 1-r-1b7-7;v
1-r-1b7-7;v 
 =o1ov
=o1ov 7;
7; 7;v-uuoѴѴo
7;v-uuoѴѴo r-u-
r-u- Ѵ-
Ѵ-
bmmo-1bॕm;mv-Ѵ7-ѴoѴ-u]o7;Ѵ|;uub|oubom-1bom-Ѵķ
bmmo-1bॕm;mv-Ѵ7-ѴoѴ-u]o7;Ѵ|;uub|oubom-1bom-Ѵķ
Existen
capacidades y=o1ov
focos7;
de 7;v-uuoѴѴo
desarrollo r-u-
para Ѵ-
la
bv|;m
1-r-1b7-7;v
vb;m7o1Ѵ-;-l;m|-u1-r-1b7-7;v;mu;]bom;vƑķƒĺ
vb;m7o1Ѵ-;-l;m|-u1-r-1b7-7;v;mu;]bom;vƑķƒĺ
innovación en salud a lo largo del territorio nacional,
bmmo-1bॕm;mv-Ѵ7-ѴoѴ-u]o7;Ѵ|;uub|oubom-1bom-Ѵķ
siendo clave aumentar capacidades en regiones2,3.
vb;m7o1Ѵ-;-l;m|-u1-r-1b7-7;v;mu;]bom;vƑķƒĺ

Caribe

112
112
Centro
Oriente
112
Centro
Oriente

204
204
Eje
Cafetero
Eje204
Cafetero

Centro Oriente

Eje Cafetero

367
367
367

99
99
-1झC1o
-1झC1o
99

Distrito
Distrito
Capital
Capital
Distrito
Capital

-1झC1o

20
20
No
disponible
20
No disponible

7
7
Llanos
Llanos
7

No disponible

Llanos

Figura 7.!;ru;v;m|-1bࡱm];o]uC1-7;Ѳ-1om1;m|u-1bࡱm7;1-r-1b7-7.!;ru;v;m|-1bࡱm];o]uC1-7;Ѳ-1om1;m|u-1bࡱm7;1-r-1b7-Figura
7;v7;]urov7;bm;vࢼ]-1bࡱm1omro|;m1b-Ѳbmmo-7our-u-Ѳ-v-Ѳ7ĸ
7;v7;]urov7;bm;vࢼ]-1bࡱm1omro|;m1b-Ѳbmmo-7our-u-Ѳ-v-Ѳ7ĸ
Figura 7.!;ru;v;m|-1bࡱm];o]uC1-7;Ѳ-1om1;m|u-1bࡱm7;1-r-1b7-7;v7;]urov7;bm;vࢼ]-1bࡱm1omro|;m1b-Ѳbmmo-7our-u-Ѳ-v-Ѳ7ĸ
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Centro
Centro Sur
Sur

Fuente: La
La ciencia
ciencia en
en cifras.
cifras.
Fuente:
Minciencias.
Minciencias. Datos
Datos convocatoria
convocatoria
Fuente: La ciencia en 2019.
cifras.
2019.
Minciencias. Datos convocatoria
2019.

Centro Sur

Ѵv;1|ou;-Ѵ|_$;1_;moѴol0b-1;m|-1omm--lrѴb-]-l-7;v|-u|rvt;1om|ub0;m-Ѵ7;v-uuoѴѴo
Ѵv;1|ou;-Ѵ|_$;1_;moѴol0b-1;m|-1omm--lrѴb-]-l-7;v|-u|rvt;1om|ub0;m-Ѵ7;v-uuoѴѴo
El
sector
HealthTech en Colombia cuenta con una amplia gama de startups que contribuyen al desarrollo del
7;Ѵ
1ovbv|;l-ķ7;v7;Ѵovruo1;vov7;7b-]mॕvঞ1o-|;m1bॕm-Ѵv-uboķ_-v|-;Ѵ7;v-uuoѴѴo7;m;-v
7;Ѵ
1ovbv|;l-ķ7;v7;Ѵovruo1;vov7;7b-]mॕvঞ1o-|;m1bॕm-Ѵv-uboķ_-v|-;Ѵ7;v-uuoѴѴo7;m;-v
Ѵv;1|ou;-Ѵ|_$;1_;moѴol0b-1;m|-1omm--lrѴb-]-l-7;v|-u|rvt;1om|ub0;m-Ѵ7;v-uuoѴѴo
Ecosistema,
desde los procesos de diagnóstico y atención al usuario, hasta el desarrollo de nuevas
rѴ-|-=oul-v1omblr-1|o;mѴ-];vঞॕm;mv-Ѵ7ĺ
rѴ-|-=oul-v1omblr-1|o;mѴ-];vঞॕm;mv-Ѵ7ĺ
7;Ѵ 1ovbv|;l-ķ7;v7;Ѵovruo1;vov7;7b-]mॕvঞ1o-|;m1bॕm-Ѵv-uboķ_-v|-;Ѵ7;v-uuoѴѴo7;m;-v
plataformas
con impacto en la gestión en salud.
rѴ-|-=oul-v1omblr-1|o;mѴ-];vঞॕm;mv-Ѵ7ĺ
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Figura 8.-mou-l-];m;u-Ѳ7;Ѳ-vv|-u|rvv;]ࣝmvvrubm1br-Ѳ;v1-|;]ou࠸-vĸ
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Figura
Figura 8.-mou-l-];m;u-Ѳ7;Ѳ-vv|-u|rvv;]ࣝmvvrubm1br-Ѳ;v1-|;]ou࠸-vĸ

2 Distribución geográﬁca por Departamentos y Regiones según el Artículo 45 de la ley 2056 de 2020.
3 El Distrito Capital hace parte de la Región Centro Oriente, sin embargo; para efectos de este reporte, se presenta de manera individual para resaltar
el hallazgo mayoritario de capacidades. De igual forma, es importante resaltar que, en la Región de Eje Cafetero, Antioquia aporta de manera
signiﬁcativa al resultado encontrado.
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A continuación, resaltamos algunos ejemplos de experiencias sobresalientes en el ecosistema de
innovación en salud, tomando como insumo, la información de los participantes en la encuesta:

Rol en el Ecosistema: formador

Descripción general:
La Universidad Nacional de Colombia, desde la formación, aporta a dinamizar
el ecosistema de innovación en salud interno y externo a la institución.
Además, es un actor relevante en innovación del sector salud del país,
describiendo, integrando y fortaleciendo los temas de investigación de la
agenda salud y vida, a través de la generación e interacción de programas,
proyectos y grupos interdisciplinarios, con el ﬁn de constituir un referente
académico con impacto social.

Ruta de innovación:
I+D | tecnológica | social

Más información:

Propósito:

https://innovacion.unal.edu.co/

salud | sistema de salud | desarrollo productivo del sector salud

Rol en el Ecosistema: innovador

Descripción general:
Procaps S.A es un centro de investigaciones dedicado a la generación de
conocimiento cientíﬁco a través de actividades colaborativas para transferirlo
y aplicarlo como elementos de diferenciación y competitividad. De la misma
manera, impulsa la innovación y el desarrollo, enfocándonos en ser una
entidad investigadora por excelencia ante la comunidad médica, trabajando
en conjunto con entidades académicas y otros centros cientíﬁcos, apoyando y
desarrollando investigaciones farmacéuticas con base en la biodiversidad.

Más información:
https://cifpro.procapslaboratorios.com/

Ruta de innovación:
I+D

Propósito:
Desarrollo productivo del sector salud
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Rol en el Ecosistema: multirol

Descripción general:
Trepsi es una plataforma innovadora que facilita el contacto entre las
personas y los profesionales de la salud relacionados al área de la nutrición,
ofreciendo a los usuarios la obtención de planes de alimentación
recomendados por expertos, una gran variedad de programas gratuitos y
contratación de nutricionistas a precios más económicos de los habituales,
fomentando la buena alimentación en las personas y ayudando en la
prevención de enfermedades causadas por problemas alimentarios.

Ruta de innovación:
tecnológica

Más información:

Propósito:

https://trepsi.co

salud

|

sistema de salud

|

desarrollo productivo del sector salud

Puedes encontrar más experiencias sobresalientes, en:

Mapa de actores del ecosistema de
innovación en Colombia.

htps:/a .powerbi.com/vew?r=yJIjoiMY4N2I1 MtZDAwS0MzlhLTg1OQtZj4ODJhMQzTBhIiwdC6Ijc0YzBMjUwLTFNzctDA1ZC05YjFlLThzmNTA4YWJlMyIsmiOjR9
Clic aquí

htps:/ap.owerbi.com/view?r=eyJIjoiMzdmNTQ3jMtYEzMy0Y2U0LTg2MjctN2FlZWNhTNlWQwIi dCI6jc0YzBjMUwLTFjNzctDA1ZC05YjFlLThYzFmNTA4YWJlMyIsmMiOjR9
Clic aquí
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¿Quiénes innovan en el ecosistema
de innovación en salud?
Te presentamos nuestros PINNOS-Highlights:

Existe participación y desarrollo de iniciativas por parte de diferentes tipologías de organizaciones
en el ecosistema de innovación en salud en el país, que abarca actores de los sistemas de salud,
ciencia tecnología e innovación, industria de la salud y sector emprendedor.

Los roles clave para tener un Ecosistema dinámico se encuentran representados por actores que
desempeñan uno o varios de estos roles.

Existen experiencias de todos los agentes del ecosistema de innovación en salud, con una alta
concentración en las grandes ciudades. Esto se alinea a las estrategias de desarrollo a nivel región.

El sector salud es uno de los sectores más dinámicos en Colombia. Tras la pandemia por el
COVID-19 surgieron diversas apuestas dirigidas hacia la transformación del sector para lograr
mayor eﬁciencia.

Las startups son un ejemplo de aproximación para lograr el fortalecimiento y la aceleración de las
dinámicas del Ecosistema.

Colombia tiene la oportunidad de continuar impactando en varios ámbitos de la salud para mejorar
la experiencia de la comunidad, a través de la participación de un amplio pool de potenciales
actores a vincularse o articularse en el Ecosistema, así como fortaleciento los mecanismos de
coordinación, articulación, apoyo y ﬁnanciamiento de los actores. Las políticas orientadas por
grandes misiones o desafíos pueden resultar instrumentos potentes para alinear este propósito a
los grandes desafíos en salud y del sistema de salud.
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¿Cómo innovan?
La innovación en salud puede surgir a partir de diferentes
modelos de innovación, entre los que se destacan:

Innovación basada en I+D

Innovación tecnológica

Innovación social

Entendida como aquellos procesos de
innovación en salud derivados de
actividades de Investigación y Desarrollo
(I+D), caracterizados por seguir una
metodología sistemática basada en la
evidencia, en cualquiera de las tres
categorías deﬁnidas por la OCDE, para
este tipo de actividades: investigación
básica; investigación aplicada y el
desarrollo experimental.

Entendida como aquellos procesos de
innovación en salud asociados al
desarrollo técnicas, conocimientos o
procesos aplicados utilizando como
soporte herramientas tecnológicas en
las cuales el máximo potencial en el
futuro mediato se centra en las
tecnologías de la cuarta revolución
industrial.

Entendida como aquellos procesos de
innovación en salud caracterizados
por la participación o convocatoria de
diversos
actores
(comunidad
cientíﬁca, sociedad civil, empresa y
Estado), para la generación de
espacios para el desarrollo de diálogo
de
saberes
que
permitan
el
entendimiento de las realidades de la
comunidad, así como el desarrollo de
soluciones y oportunidades para la
atención
de
las
problemáticas
identiﬁcadas.

Adaptado de: CONPES 4062 de 2021.
“Política Nacional de Propiedad Intelectual”.
Departamento de Planeación Nacional. I+D:
investigación + desarrollo.

Innovación

Innovación
social

Innovación
basada en I+D

Innovación
basada en
tecnología

Innovación
basada en I+D
y tecnología

Investigación
básica
Figura 9. Rutas de innovación.
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Tecnología
basada en I+D

Tecnología

Social

Tecnológica

16.67%

29.17%

Multiruta

I+D

52.08%

2.08%

La diversidad de innovaciones en
salud en Colombia, tienen lugar por
procesos que se enmarcan en las tres
principales rutas de innovación. La
mayor proporción de innovaciones se
derivan de procesos que acoplan a
más de una ruta de innovación.

Figura 10. Distribución de las rutas de innovación en el
ecosistema de innovación en salud en Colombia

Colombia tiene la oportunidad de alinear los mecanismos habilitadores para que las innovaciones se
desarrollen en ambientes favorecedores. La ﬁnanciación y la articulación con otros actores se
constituyen como puntos álgidos al momento de innovar.
Financiación

32

Articulación con otros actores

24

Regulación y normativa

12

Competencias del
equipo de trabajo

8

Cultura organizacional

8

Acompañamiento y asesoría
(propiedad intelectual)

6

Acceso a información
(tecnología, mercado, etc)

6

Visión y liderazgo

4

Figura 11. Principales limitantes
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Adicionalmente, se presentan a continuación los datos más relevantes para responder al
PINNOS-DRIVER de cómo se innova en salud en el país.

47%

38%
2%

Nuevo conocimiento

Desarrollo tecnológico
e innovación

Los actores del SNCTeI tienen el potencial
de desarrollar procesos de innovación en
cualquiera de las tres rutas de innovación, lo
que los hace potenciales motores de la
innovación en salud e impulsores de
formación para innovadores. Actualmente,
el mayor foco de desarrollo de actividades
se concentra en procesos de I+D.

Apropiación social
del conocimiento

Figura 12. Diversidad de producción de los grupos de
investigación en Ciencias Médicas y de la Salud

Fuente: La ciencia en cifras. MinCiencias.

Actualmente, Colombia cuenta con instrumentos legales para la regulación de la innovación en el
sector salud y un marco que habilita los entornos regulatorios de prueba (Sandbox) que puede
acelerar iniciativas de innovación en salud.

3

4

3

Iniciativas
legales

CONPES

Planes de
gobierno

ht ps:/ www.in pulsacolombia.com/node/3541

2
Planes
decenales
Figura 13.

Fuente: INNpulsa 2022. Colombia: construyendo ecosistema HealthTech.
https://www.innpulsacolombia.com/node/3541
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A continuación, resaltamos algunos ejemplos de experiencias sobresalientes en el ecosistema de
innovación en salud, tomando como insumo, la información de los participantes en la encuesta:

Rol en el Ecosistema: multirol

Descripción general:
Sanoﬁ – Genfar es una empresa innovadora de atención sanitaria mundial,
impulsada por un propósito: perseguir el poder de la ciencia para mejorar la
vida de las personas. Sanoﬁ - Genfar se encuentra en Colombia desde 1996,
por medio de la promoción de productos, representantes médicos,
investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos.

Ruta de innovación:
I+D

Más información:
https://www.sanoﬁ.com.co/
https://www.sanofi.com.co/

Propósito:
desarrollo productivo del sector salud

Rol en el Ecosistema: innovador

Descripción general:
Saludtools es una organización dedicada al desarrollo de software para
clínicas y consultorios pequeños y medianos. Permite ahorrar tiempo y mejora
la salud de los pacientes organizando agendas, llevando al día las historias
clínicas y realizando videollamadas en una sola plataforma.

Más información:
https://www.saludtools.com/

Ruta de innovación:
tecnológica

Propósito:
sistema de salud
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Rol en el Ecosistema: innovador

Descripción general:
La Fundación Fuente de Esperanza elabora y adapta prótesis modulares para
personas amputadas. Su proceso de fabricación comienza con la recolección
de chatarra (70% de la materia prima), que, sin afectar la calidad de
producción, la transforman en piezas para ensamble de prótesis.

Ruta de innovación:
social

Más información:
http://fundafecolombia.org/es/

Propósito:
salud

Puedes encontrar más experiencias sobresalientes, en:

Mapa de actores del ecosistema de
innovación en Colombia.

htps:/a .powerbi.com/vew?r=yJIjoiMY4N2I1 MtZDAwS0MzlhLTg1OQtZj4ODJhMQzTBhIiwdC6Ijc0YzBMjUwLTFNzctDA1ZC05YjFlLThzmNTA4YWJlMyIsmiOjR9
Clic aquí
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htps:/ap.owerbi.com/view?r=eyJIjoiMzdmNTQ3jMtYEzMy0Y2U0LTg2MjctN2FlZWNhTNlWQwIi dCI6jc0YzBjMUwLTFjNzctDA1ZC05YjFlLThYzFmNTA4YWJlMyIsmMiOjR9
Clic aquí

¿Cómo innovan los actores del ecosistema de
innovación en salud?
Te presentamos nuestros PINNOS-Highlights:

Se destacan estrategias implementadas a nivel nacional para la ﬁnanciación de actividades de CTeI
con una concentración particular en el sector académico. Esta condición pone de maniﬁesto la
necesidad de una articulación eﬁcaz entre los sectores academia-empresa, que destaque iniciativas
de trabajo pluridisciplinar para lograr mayores impactos en la salud de los colombianos, así como en
la transformación del sistema de salud y en el desarrollo productivo del sector.

El país cuenta un andamiaje normativo y regulatorio que habilita los procesos de innovación, en
especial de la salud. El ritmo y prolijidad de la innovación en salud, requiere poner en marcha
mecanismos que mantengan al día los instrumentos regulatorios y procesos que determinan el
acceso a la innovación por parte de los prestadores de servicios y el usuario ﬁnal.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) son los actores con mayor demanda de
servicios de formación, mientras que los emprendedores y startups son los principales actores
beneﬁciarios de los servicios ofertados por los facilitadores/conectores y los gestores de
conocimiento/asesores.

Lo innovadores se destacan por realizar procesos de innovación de manera híbrida, logrando
integrar dos o más rutas de innovación y aportando a más de un propósito de innovación en salud
(aporte a la salud de los colombianos, transformación del sistema de salud o aporte al desarrollo
productivo del sector salud).
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Los actores del ecosistema de innovación en salud cuentan con una amplia gama de caminos para
la obtención de resultados y productos tangibles. Estos se pueden agrupar en las siguientes
categorías (4Ps):

Políticas
Reglas, directivas y guías (incluye
las legislaciones, regulación,
reportes públicos, políticas
institucionales, entre otros)

Procesos

Productos y
servicios

Flujos de trabajo desarrollados en
el marco del cuidado de la salud
(incluye los procesos asociados a
modelos integrados de cuidado de
la salud, modelos de entrega de
servicios, equipamiento o software
para el cuidado de la salud o la
implementación de políticas)

Desarrollo de productos, servicios,
dispositivos, tratamientos nuevos o
mejorados y el aprovechamiento de
materiales, insumos o tecnologías
disponibles para usos variados

Prácticas
Práctica de enfoque integral en
salud (por ejemplo, prácticas de
promoción, prevención y manejo,
diagnóstico, tratamiento, etapas
postratamiento)

Modiﬁcado de: Graham et al., 2018.

Figura 14. Categorías de productos derivados de procesos de innovación salud

39

A continuación, se describen las tendencias sobre los
procesos de innovación, identiﬁcadas para las 4P:

19,35%

51,61%

Prácticas

Productos
o servicios

22,58%

6,45%

Procesos

Políticas

Figura 15. Principales tipologías de
resultados asociados al ecosistema de
innovación en salud en Colombia.

En su compromiso por innovar para la
salud, los actores del Ecosistema
co-crean en una diversidad de frentes
necesarios para el país. La generación de
productos nuevos o modiﬁcados y
servicios son unos de los frentes con
mayor desarrollo.

De acuerdo a las tendencias HealthTech, Colombia dispone de desarrollos en soluciones en salud,
orientados principalmente a la conﬁguración de nuevos servicios médicos y de impacto terapéutico,
apoyados en la telemedicina.
Software especializado

31

Nuevos servicios
médicos y terapéuticos

18

Procesos o procedimientos
nuevos o mejorados

13

Métodos, recursos y
herramientas de investigación

9

Contribuciones en política
pública o institucional

9

Conjuntos de datos
para investigación

4

Patentes y protección intelectual

4

Contribuciones en formación
de talento humano

4

Otro

4
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Figura 16. Productos generados por los innovadores del Ecosistema

Por su parte, con el ánimo de identiﬁcar las dinámicas nacionales que lideran el desarrollo de
actividades de CTeI - como una de las rutas para el desarrollo de procesos de innovación -, el país
muestra una tendencia a nivel nacional orientada hacia el abordaje diversas temáticas encaminadas
hacia la atención de problemáticas de interés en la salud pública, así como la inmersión de actores
del Ecosistema en temas relacionados el uso de las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los
individuos.

COVID - 19

Salud digital

Cáncer

Dispositivos médicos y
medicina robótica

Enfermedades Crónicas
no transmisibles

Inteligencia artiﬁcial

Inmunoterapias

Enfermedades tropicales
trasmitidas por vectores

Historia clínica
electrónica

Desarrollo de nuevas alternativas
terapéuticas o proﬁlácticas a partir
de la biotecnología

Figura 17. Principales temáticas abordadas por
actores del ecosistema de innovación en salud.

Fuente: Scival de Elsevier®. Octubre 2022
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A continuación, resaltamos algunos ejemplos de experiencias sobresalientes en el ecosistema de
innovación en salud, tomando como insumo la información de los participantes en la encuesta:

Rol en el Ecosistema: innovador

Descripción general:
Es un Centro de Investigación y Diagnóstico en Biología molecular, pionero en
medicina de precisión especializado en cáncer. FICMAC se centra en la
búsqueda continua de avances en la investigación sobre el cáncer, para que
estos puedan ser trasladados con eﬁcacia, agilidad y profesionalismo a la
práctica clínica.

Ruta de innovación:
I+D

Más información:
https://ﬁcmac.org/
https://ficmac.org/
https://ficmac.org/

|

tecnológica

Propósito:
salud

Rol en el Ecosistema: multirol

Descripción general:
El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud -IETS- es una organización
que genera evidencia con rigor cientíﬁco para soportar la toma de decisiones,
promueve el desarrollo de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales
en salud con el ﬁn de contribuir al mejoramiento de la salud de los
colombianos, y a la sostenibilidad del sistema con legitimidad, innovación,
calidad, equidad y eﬁciencia. El IETS posee un departamento de desarrollo e
investigación que se encarga de generar nuevos productos con tecnologías
inmersivos del metaverso y ofrecen cursos e-learning/b-learning para el
personal de la salud.

Más información:

Ruta de innovación:

https://www.iets.org.co/

tecnológica

Propósito:
sistema de salud
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Puedes encontrar más experiencias sobresalientes, en:

Mapa de actores del ecosistema de
innovación en Colombia.

htps:/a .powerbi.com/vew?r=yJIjoiMY4N2I1 MtZDAwS0MzlhLTg1OQtZj4ODJhMQzTBhIiwdC6Ijc0YzBMjUwLTFNzctDA1ZC05YjFlLThzmNTA4YWJlMyIsmiOjR9
Clic aquí

htps:/ap.owerbi.com/view?r=eyJIjoiMzdmNTQ3jMtYEzMy0Y2U0LTg2MjctN2FlZWNhTNlWQwIi dCI6jc0YzBjMUwLTFjNzctDA1ZC05YjFlLThYzFmNTA4YWJlMyIsmMiOjR9
Clic aquí

¿En qué innovan los actores del ecosistema
de innovación en salud?

Te presentamos nuestros PINNOS-Highlights:

Los actores del ecosistema de innovación en salud en el país, cuentan con las capacidades para la
generación de una variedad de productos resultados de procesos de innovación basada en I+D,
tecnológica o social. El desarrollo de productos nuevos o modiﬁcados o servicios, corresponden a
una de las principales tipologías de innovaciones llevadas a cabo en el sector de la salud.

Los innovadores desarrollan soluciones para el sector, basadas principalmente en la telemedicina,
creando, adaptando o adoptando softwares y plataformas para los usuarios y para el personal
médico. Estas iniciativas aportan a la eﬁcacia del sistema de salud en Colombia, impactando en la
mejora de la experiencia de los usuarios.

Colombia tiene el reto de fortalecer el ecosistema de innovación en salud y ser un referente en
HealthTech. El crecimiento acelerado de las startups en el país, sones un claro ejemplo que
demuestra que la generación de conocimiento y la producción de herramientas que faciliten,
mejoren y optimicen la atención del usuario del sistema de salud es posible en un entorno favorable
que permita habilitar la innovación en salud.
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En el sector de la salud las innovaciones permiten mejorar la calidad de los servicios, impactando en
la calidad de vida de los individuos y las comunidades, al atender de manera más eﬁciente las
demandas, expectativas y desafíos por parte de los usuarios, proveedores, sistemas de atención de
la salud existentes, entre otros.
Por tanto, la innovación tiene el potencial de reducir las brechas que existen en la estructura del
sistema y ser un mecanismo que habilite un mayor acceso a la información y a los servicios de salud,
así como un vehículo que favorezca una atención de mejor calidad.
La innovación en salud se basa en los siguientes propósitos:

Propósito de la innovación para
la salud:

Propósito de la innovación para
el sistema de salud:

Atención de las problemáticas
asociadas, demandas y prioridades en
salud pública latentes, emergentes y
prospectivas.

Atención de los desafíos del sistema
de salud y su transformación hacia un
modelo
centrado
en
el
ciudadano/paciente y en el cuidado
de la salud, con un enfoque en
equidad, humanización, accesibilidad,
eﬁcacia,
transformación
digital,
resiliencia y sostenibilidad.

Propósitos de la innovación
para el desarrollo productivo
del sector de la salud:
Atención a las oportunidades de
crecimiento de la industria de la
salud y sus subsectores estratégicos,
para contribuir al desarrollo nacional
y cierre de brechas regionales en
CTeI.

En el país, se resalta el desarrollo de iniciativas que impactan en los diferentes propósitos
propuestos en nuestro Modelo PINNOS, destacándose la capacidad un grupo importante de
actores capaces de atender a las demandas en múltiples frentes.

Salud

Sistema de salud

33.33%

18.75%

Desarrollo productivo del sector

Multipropósito

2.08%

45.83%

Figura 18. Aporte de los innovadores para la atención
de los principales propósitos del Modelo PINNOS
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¿Para qué innovan los actores del
ecosistema de innovación en salud?
Te presentamos nuestros PINNOS-Highlights:

El país cuenta con músculo innovador que aporta a los diferentes propósitos de la innovación con
impacto en la salud. En particular, se cuenta con un ecosistema HeathTech en vías de
fortalecimiento, como parte del ecosistema de innovación, que ha promovido la creación de
Startups en diferentes etapas de desarrollo y con múltiples retos para aportar al Ecosistema.
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Las startups del sector HealthTech en Colombia aportan a la atención de los
desafíos del sector desde diversos frentes. El desarrollo de aplicaciones
orientadas hacia la salud digital, corresponde a uno de los principales frentes
de actuación de los actores.

35%

Telesalud / Atención domiciliaria / Plataformas profesionales

21%

Historia clínica electrónica / Agendamiento / Software de gestión

11%

Bienestar personal / Salud laboral

10%

Medicamentos

7%

Desarrollo de software

6%

Wearables / Dispositivos médicos

1:

4%

Salud digital

Monitoreo remoto / Empoderamiento de pacientes
2:
Cuidado de la salud

3:
Salud digital
Figura 19. Mapeo de las principales startups con impacto en el sector salud

Fuente: Adaptado de INNpulsa 2022. Colombia:
https://www.innpulsacolombia.com/node/3541
construyendo ecosistema HealthTech.

3%

Diagnóstico

3%
Salud personalizada

1%

Gestión del riesgo
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A continuación, resaltamos algunos ejemplos de experiencias sobresalientes en el ecosistema de
innovación en salud, tomando como insumo, la información de los participantes en la encuesta:

Rol en el Ecosistema: multirol

Descripción general:
POHEMA es una organización sin ánimo de lucro, que ofrece una plataforma
dirigida a los profesionales de la salud en Colombia, con el ﬁn de brindar una
herramienta de recolección de datos y ayuda para la clasiﬁcación de cáncer
infantil. Su propósito es contribuir a los procesos de educación y de detección
temprana del cáncer infantil, ofreciendo una herramienta tecnológica para la
consulta sobre los diferentes signos y síntomas del cáncer infantil, a través de
la herramienta VIGICÁNCER de la misma Fundación.

Ruta de innovación:
Más información:
https://pohema.org/

tecnológica

Propósito:
salud

Rol en el Ecosistema: multirol

Descripción general:
El Health Innovation Hub del Clúster Andino, es una red de co-creación y
colaboración impulsada por AstraZeneca que reúne a más de 10 actores del
ecosistema de innovación, incluidos Gobierno, academia y startups, que
permite evidenciar el impacto positivo que puede tener la tecnología y la
innovación aplicadas a la salud. El centro se suma a Catalyst Network, la red
interconectada de AstraZeneca, que reúne a más de 20 centros de innovación
alrededor el mundo.

Ruta de innovación:
Más información:

I+D

https://www.astrazeneca.co/

Propósito:

|

tecnológica

|

social

desarrollo productivo en salud
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Rol en el Ecosistema: multirol

Descripción general:
El Hospital San Rafael de Tunja es un actor innovador comprometido con la
formación de su capital humano para que estén a la vanguardia de la
investigación de traslación. Además, generan iniciativas innovadoras como lo
es la implementación de la Telemedicina sincrónica extramural como
estrategia parar mejorar el tratamiento las trombólisis del ictus facilitando el
acceso oportuno a hospitales que dispongan de servicio de urgencias y
tomógrafo pero que no cuentan con neurólogo.

Ruta de innovación:
Más información:

tecnológica

https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/

Propósito:
sistema de salud

Puedes encontrar más experiencias sobresalientes, en:

Mapa de actores del ecosistema de
innovación en Colombia.

htps:/a .powerbi.com/vew?r=yJIjoiMY4N2I1 MtZDAwS0MzlhLTg1OQtZj4ODJhMQzTBhIiwdC6Ijc0YzBMjUwLTFNzctDA1ZC05YjFlLThzmNTA4YWJlMyIsmiOjR9
Clic aquí

htps:/ap.owerbi.com/view?r=eyJIjoiMzdmNTQ3jMtYEzMy0Y2U0LTg2MjctN2FlZWNhTNlWQwIi dCI6jc0YzBjMUwLTFjNzctDA1ZC05YjFlLThYzFmNTA4YWJlMyIsmMiOjR9
Clic aquí
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Los sistemas de salud se han vuelto cada vez más complejos y han enfrentado diﬁcultades para
encontrar soluciones a las necesidades emergentes de la población. Las nuevas tecnologías han
permitido a los usuarios obtener la información que necesitan a una velocidad nunca antes vista en
la historia de la humanidad.
Este hecho ha promovido la reﬂexión, el cambio y la reestructuración en el estilo de gestión
tradicional de las grandes corporaciones sanitarias, que busca incorporar en su modelo de negocio
elementos más ﬂexibles e interactivos en relación con los retos recientes y las tendencias sanitarias
actuales. Promover una cultura creativa e innovadora en las organizaciones de salud que permita a
los actores encontrar soluciones enfocadas en las necesidades reales de los sistemas de salud, es
uno de los elementos más importantes para responder a los desafíos emergentes.
Para el desarrollo de procesos de innovación en salud se requiere un entorno habilitador
(constituido por el recurso humano, la infraestructura física y tecnológica, la organización y
gobernanza del sistema, entre otros) que facilite el desarrollo de las actividades.
A continuación, se presentan los hallazgos más representativos a nivel de las condiciones
habilitantes que favorecen el desarrollo de los procesos de innovación en salud:

73%

Las organizaciones del Ecosistema cuentan, en su
mayoría, con un área o equipo de trabajo
dedicado a actividades de innovación en salud

Colombia cuenta con capital humano de alto nivel, capaz de aportar al Ecosistema en un entorno
habilitador pluridisciplinar.
Doctorado
Maestría

29,92%

Especialidad médico quirúrgico u odontológico

1,92 %

Especialización
Pregrado

17,31%
Figura 20. Niveles de formación
de los actores del Ecosistema

29,92%
5,77%
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62%

El
desarrollo
de
trabajos
colaborativos
es
una
de
las
características propias del quehacer
innovador y Colombia no es ajena a
estas dinámicas de co-creación. En el
país, la implementación de las
iniciativas de innovación en salud ha
requerido de alianzas estratégicas

Dentro de la conﬁguración de ambientes favorables y habilitadores para la
innovación en salud, cobra protagonismo el aspecto de la ﬁnanciación. En el último
quinquenio, Colombia ha registrado un promedio de inversión del 0.29 % de su
Producto Interno Bruto (PIB) en actividades de CTeI. Se espera que como parte de los
impactos del CONPES 4069, se incremente al 1% y al 0.6% la inversión nacional y
privada en I+D, respectivamente (CONPES 2021).
El Sistema General de Regalías y MinCiencias, cuentan con procesos de ﬁnanciación
exitosos como parte de la puesta en marcha de estrategias gubernamentales para
crear y fortalecer infraestructura, para atender problemática asociadas a agentes
biológicos de alto riesgo para la salud humana, a través de la ciencia y la tecnología.
Este es un buen ejemplo que emergió con ocasión de la pandemia causada por el
COVID-19, para generar espacios de co-creación en investigación e innovación para
la salud. Para este caso, el país destinó en el año 2020, $ 202.998.369.823,47.
Colombia también ha dado un paso adelante en la identiﬁcación de la necesidad de
ofrecer herramientas que permitan limitar la dependencia tecnológica existente, para
el desarrollo de soluciones con impacto en los propósitos para la innovación en salud,
que planteamos con el modelo PINNOS. En el año 2022 se destinaron
$5.000.000.000 para contribuir a la producción de reactivos, insumos y metodologías
biotecnológicas, impactando en la eﬁcacia, a mediano y largo plazo, de los procesos
de importación, en la disponibilidad de productos biotecnológicos, en la
sostenibilidad y en el acceso a los productos, así como en los procesos de atención al
usuario del sistema de salud (prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades
de importancia en salud pública).
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57.2

Inversión global en startups

Billones de USD

6.1

Billones de USD

Inversión en startup enfocados en
datos y plataformas, a nivel global

99

Inversión en startups
de latinoamérica

36.3

Inversión en startups
colombianas

Millones de USD

Millones de USD

Figura 21. Inversión para startups del
sector salud, 2020/2021/2022

Fuente de datos: B Insights 2021 / Deloitte Insights, 2021 /
(Startupeable, 2021 / Colombia Tech Report 2022

El ecosistema de innovación en salud
cuenta con un nicho importante de
capital humano del SNCTeI, que, con
orientación adecuada y con condiciones
favorables, podrían convertirse en
potenciales innovadores para la salud

Fuente: La ciencia en cifras. Minciencias. Datos
convocatoria 2019.

2604 Ciencias
médicas y de la
salud

69
Biotecnología
en salud

Figura 22. Investigadores con
oportunidad para la innovación en salud
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A continuación, resaltamos algunos ejemplos de experiencias sobresalientes en el ecosistema de
innovación en salud, tomando como insumo la información de los participantes en la encuesta:

Rol en el Ecosistema: multirol

Descripción general:
El Instituto Nacional de Cancerología - del Estado colombiano, trabaja por el
control integral del cáncer, a través de la atención y el cuidado de pacientes,
la investigación, la formación de talento humano y el desarrollo de acciones en
salud pública. Tiene como propósito la reducción de la incidencia y la
mortalidad por cáncer, sobre la base de la innovación y la tecnología, con un
actuar ético y sostenible, con un talento humano motivado y comprometido.

Ruta de innovación:
I+D | Tecnológica | Social

Más información:
https://www.cancer.gov.co/

Propósito:
salud

|

sistema de salud

|

desarrollo productivo

Rol en el Ecosistema: multirol

Descripción general:
La Universidad de los Andes es un actor innovador, que combina la
investigación, la formación y su infraestructura para generar estrategias que
impacten en la salud pública de Colombia. De tal modo, une esfuerzos para
fomentar y dinamizar procesos de innovación en educación y pedagogía de la
salud, produciendo observatorios, artículos, seminarios e información de
divulgación a la sociedad. Se destacan sus iniciativas en biodiseño centrado en
el usuario de los dispositivos médicos y sanitarios.

Ruta de innovación:
I+D | Tecnológica | Social

Más información:
https://uniandes.edu.co/
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Propósito:
salud

|

sistema de salud

|

desarrollo productivo

Puedes encontrar más experiencias sobresalientes, en:

Mapa de actores del ecosistema de
innovación en Colombia.
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¿Con qué innovan los actores del
ecosistema de innovación en salud?
Te presentamos nuestros PINNOS-Highlights:

Un amplio porcentaje de las organizaciones que innovan en el sector de la salud en Colombia,
cuentan con un área dedicada al desarrollo o fomento de la innovación. Esta condición favorece la
conﬁguración de equipos de co-creadores, capaces de generar soluciones pertinentes para el
mejoramiento de la salud, la transformación del sistema de salud o el desarrollo productivo del
sector de la salud, y sus subsectores, en línea con las demandas a nivel local, regional y nacional.

Gran parte de las iniciativas de innovación en salud se han desarrollado gracias a procesos de
colaboración con terceros. Las alianzas estratégicas se conﬁguran como medios habilitadores para
garantizar, en muchos casos, el exitoso desarrollo y comercialización de las innovaciones en salud.
Colombia tiene como derrotero dinamizar mecanismos para facilitar la conformación de alianzas
que incorporen actores intersectoriales.
Las organizaciones partícipes del Ecosistema, involucran personal con diferentes niveles de
formación, característica que ofrece un potencial nicho de formación para la innovación en salud.

En los últimos años se ha evidenciado un auge de startups enfocadas en tecnologías de la salud, las
cuales corresponden a un sector clave de inversión de riesgo. Esto representa una oportunidad de
desarrollo de este tipo de iniciativas, como un mecanismo fehaciente para el crecimiento
económico del sector con un potencial de impacto en el sector salud.
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impulsan la
innovación en
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PINNOS reconoce el papel de los dinamizadores dentro del Ecosistema, quienes pueden articular,
conectar, asesorar, ﬁnanciar, facilitar o formar capital humano para el desarrollo de procesos de
innovación en cualquiera de las tres (3) rutas planteadas en el presente Modelo.
Los dinamizadores son parte central del Ecosistema, dado que facilitan el desarrollo de iniciativas
innovadoras, hito esencial que garantiza la puesta en marcha de las ideas y sostenibilidad durante el
proceso de creación y también durante los procesos de transferencia, escalabilidad, protección y
comercialización.
El ecosistema de innovación en salud cuenta con dinamizadores en todas las capas. Universidades
y otros agentes aportan a la formación y desarrollo de capacidades, fortalecer su enfoque a los
desafíos propios de innovación en salud continúa siendo un elemento clave.
El país cuenta con ﬁrmas asesoría en asuntos legales y de propiedad intelectual orientadas a salud;
continúa siendo necesario de fortalecer esta oferta más accesible y asequible a quienes emprenden
la ruta de innovar.
Se consolidan en el país diversos actores que conectan y dinamizan el Ecosistema. Destacan
iniciativas como C-Emprende y su pilar de enfoque en Salud, Connect Bogotá, AtlantiConnect,
ANDI Salud, Cámaras de Comercio, Comunidad HealthTech, HealthTech Colombia, entre otros.

Instituciones prestadoras de servicios de salud

Instituciones de Educación Superior

24%

18%

Organización comunitaria o líder comunitario

15%

Sociedades profesionales o cientíﬁcas

12%

Centros de Investigación, o centro de innovación, Investigación y desarrollo

9%

Emprendedor o Startup

6%

Entidades Administradoras de Planes de Beneﬁcios en Salud

6%

Otro

El desarrollo y perfeccionamiento
de las cualiﬁcaciones de los actores
del Ecosistema, corresponde a un
punto de partida habilitante para el
desarrollo exitoso de las actividades
de innovación. Entre los servicios
de capacitación ofertados por los
formadores del Ecosistema, las
Instituciones Prestadores de Servicios
en Salud corresponden a una de las
principales categorías de actor
impactada.

6%

Asociaciones de Pacientes

3%

Figura 24. Principales beneﬁciarios de las actividades de formación
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Los servicios de asesoría, articulación entre los actores del Ecosistema y gestión del conocimiento,
se constituyen como ejes relevantes de soporte para el funcionamiento exitoso del mismo,
promoviendo un entorno habilitador para el desarrollo de las actividades de innovación.
Los emprendedores y las startups son los principales beneﬁciarios de los servicios ofertados por los
facilitadores/conectores y los gestores de conocimiento/asesores

Emprendedores o Startup
Instituciones prestadoras de servicios de salud
Empresas farmacéuticas y servicios auxiliares de salud
Institución de Educación Superior
Organización comunitaria o líder comunitario
Centro de Investigación, o centro de Innovación, Inestigación y Desarrollo
Asocición de Pacientes
Institución o establecimiento público
Gobierno o Agencia regulatoria

17%
16%
11%
11%
10%
9%
3%
6%
6%

Figura 25. Principales beneﬁciarios de los servicios
ofertados por los facilitadores/conectores
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6%

16%
Emprendedores o Startup

15%

12%

10%

9%

9%

Instituciónes de Educación
Superior

Profesionales en ciencias
de la salud

Centro de Investigación, o
centro de Innovación, Inestigación y Desarrollo

4%

3%

6%

3%

Otro

Instituciones prestadoras de
servicio

Empresas farmacéuticas y
servicios auxiliares de salud

Sociedades profesionales o
cientíﬁcas

Institución o establecimiento
público
Entidades Administradoras de
Planes de Beneﬁcios en Salud
(EAPB)

Asociación de pacientes

3%
Gobierno o Agencia regulatoria

Figura 26. Principales beneﬁciarios de los servicios
ofertados por los gestores de conocimiento/asesores

La estructuración y gestión de proyectos de innovación corresponden a las principales temáticas e
iniciativas en innovación en salud asesoradas por los gestores de conocimiento/asesores
Estructuración y gestión de
pryectos de innovación

32%

Elaboración de estrategias,
modelos o procesos de innovación

23%

Asesoría legal en innovación, emprendimiento y/o propiedad intelectual

19%

Creación y puesta en marcha de
nuevos modelos de negocio

8%

Otro

8%

Administración de portafolios de
proyectos de innovación

6%

Figura 17. Principales servicios ofertados
por gestores de conocimiento/asesores
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A continuación, resaltamos algunos ejemplos de experiencias sobresalientes en el ecosistema de
innovación en salud, tomando como insumo, la información de los participantes en la encuesta:

Rol en el Ecosistema: formador

Descripción general:
El Instituto de Genética Humana y la Asociación Colombiana de Médicos
Genetistas de la Universidad Javeriana, ha desarrollado estrategias
pedagógicas con el propósito de fortalecer el conocimiento en Genética
Médica de los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud y comunidad
en general. Genopoli es una plataforma de educación virtual basada en los
sistemas de educación virtual LMS (Learning Management System) que
permite desarrollar contenidos de muy alta calidad.

Más información:
https://genopoli.com/

Rol en el Ecosistema: financiador o acelerador

Descripción general:
Baraka Impact Finance LLC es una plataforma que ofrece asesoramiento en
inversiones a capital privado para el apoyo a innovaciones en el área de la
salud, por medio de una metodología que implementa procesos de análisis de
datos y opiniones de expertos, a través de una red global en diferentes áreas
de sistemas de salud y ﬁnanzas.

Más información:
https://www.barakaimpact.com/
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Rol en el Ecosistema: gestor de conocimiento o asesor

Descripción general:
CALEC Abogados es una ﬁrma altamente caliﬁcada, con experiencia en
grandes compañías, que decidieron combinar el derecho con la tecnología
para ofrecer servicios legales de vanguardia, más eﬁcientes y de alta calidad,
que permitan asesorar, en propiedad intelectual, de forma eﬁcaz a los
innovadores en salud (como experiencia particular para el Modelo PINNOS).

Más información:
https://calec.com.co/

Puedes encontrar más experiencias sobresalientes, en:

Mapa de actores del ecosistema de
innovación en Colombia.
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CONCLUSIONES
El presente reporte corresponde al primer ejercicio de reﬂexión acerca de la conformación,
articulación y funcionamiento del ecosistema de innovación en salud en el país. Se prioriza en esta
primera edición, el mapeo de los actores partícipes en el Ecosistema, así como la indagación a nivel
de sus dinámicas de trabajo, principales contribuciones e impacto en el mejoramiento de la calidad
de vida los colombianos, y las diﬁcultades y retos que enfrentan en el día a día.
Este trabajo pone en evidencia los esfuerzos desarrollados por actores del Ecosistema de distinta
índole (en cuanto a tipo o naturaleza de la organización) sobre los aportes a la atención de
problemáticas en salud de interés público, la transformación del sistema de salud y la promoción del
desarrollo productivo del sector salud, aportando información relevante para la toma de decisiones,
así como para la formulación de acciones de promoción, fortalecimiento del Ecosistema y
cooperación.
Con este mapeo podemos destacar la identiﬁcación de un diverso grupo de actores que por su
naturaleza, necesidades y proyección, han deﬁnido su ámbito de actuación en el Ecosistema. De
igual forma, llama la atención el desarrollo de innovaciones en cada una de las rutas identiﬁcadas en
el presente Modelo (innovación derivada de resultados de investigación, innovación tecnológica e
innovación social), lo que refuerza la integralidad del Ecosistema, a través del abordaje diferencial
de las problemáticas y oportunidades identiﬁcadas por cada uno de los actores, quienes han
asumido el compromiso de innovar, construyendo relaciones de conﬁanza y colaboración.
Para la consolidación del Ecosistema, se hace necesaria la generación de estrategias claras de
fomento para el desarrollo de este tipo de iniciativas, así como la articulación de los actores, en
búsqueda del desarrollo de sinergias que permitan la promoción en el escalamiento de las
innovaciones a la vez que mantengan la autonomía de los actores para orientar sus iniciativas de
co-creación, tan necesarias para logar soluciones que se adapten a desafíos tan diversos como los
que aún enfrenta nuestras prioridades en salud y su sistema.
PINNOS, en el universo amplio de información existente, se constituye como una iniciativa pensada
para mapear el estado de la innovación en salud del país, con un propósito ﬁrme de construcción
continua que permita alimentar al Modelo y así, ofrecer información veraz para integrar estrategias
que redunden en el impulso de la innovación y nos lleven a trabajar de la mano para conseguir la
reclamada soberanía sanitaria, farmacéutica y biotecnológica.
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