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Introducción  
 
La tercera edición del manual de Oslo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), define que Innovación “es la introducción de un 
producto, bien o servicio, de un proceso, de un método de comercialización u 
organizativo, que sea nuevo o significativamente mejorado, dentro de las practicas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o sus relaciones 
externas”. De la misma manera define cuatro tipos de innovaciones que incluyen 
cambios en las actividades de las empresas: innovaciones de producto, innovaciones 
de proceso, innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia. 
 
Señala también el manual, que la innovación puede estar presente en cualquier 
sector de la economía, inclusive en los servicios públicos como Salud o Educación. 
Siendo la innovación importante, poco se sabe sobre los procesos de innovación en 
sectores no orientados al mercado. Incluso que en el estudio de la innovación en lo 
público, hay mucho trabajo por hacer. 
 
La Segunda Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la 
Salud, realizada en la ciudad de Panamá en noviembre de 2011, centró su atención 
en tres ejes temáticos: a) mecanismos de vinculación de la innovación con las 
políticas de salud, b) mecanismos de financiamiento de la innovación y de la 
investigación, y c) la cooperación internacional como recurso para fortalecer la 
innovación e investigación. 
 
Señala en su reporte técnico las contribuciones hechas por los conferencistas. 
Dentro de los principales mensajes de la conferencia relacionados con innovación se 
mencionan: i. “El término innovación en investigación para la Salud en países de 
desarrollo bajo e intermedio, apunta a la investigación que ofrece resultados 



 

 

originales para resolver problemas que representan una fuerte carga económica y 
social a los sistemas de salud. El carácter innovador no necesariamente está 
vinculado a contribuciones de gran altura, sino a propuestas sencillas que resuelven 
problemas complejos”, ii. Investigación en Innovación abren un campo de encuentro 
y diálogo entre academia, gobierno y empresa. Tradicionalmente esta alianza se ha 
restringido solo a la empresa y la academia, sin embargo es necesario empezar a 
incorporar al gobierno”. De la misma manera hace referencia a la importancia de 
involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, quienes contribuyen en la 
valoración de la pertinencia de la aplicación de los resultados, iii. 
“Multidisciplinariedad y multisectorialidad en la gestión de la innovación e 
investigación para la Salud”. 
 
La Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación enmarcada en la Ley 1286 
de 2009, establece dentro de sus objetivos, entre otros, el de “Establecer 
disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento científico y 
el desarrollo de la Innovación para el efectivo cumplimiento de la presente Ley”. Así 
mismo señala en el Artículo 3°, numeral 3 “Establecer los mecanismos para 
promover la transformación y modernización del aparato productivo nacional, 
estimulando la reconversión industrial, basada en la creación de empresas con alto 
contenido tecnológico y dando prioridad a la oferta nacional de Innovación”. Se 
establece también en esta ley, la innovación como uno de los ejes fundamentales del 
desarrollo Nacional. 
 
La Secretaría Distrital de Salud en convenio con la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional terminó recientemente un estudio de Factibilidad para la 
creación de un parque de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud para Bogotá 
Capital Región, con lo cual se ha incursionado en temas relacionados con la 
innovación como estrategia de emprendimiento, competitividad y sostenibilidad. 
 
En el marco de lo anteriormente expuesto, la Secretaría Distrital de Salud considera 
seguir ampliando el componente de innovación como procedimiento relevante de 
competitividad y emprendimiento para la sostenibilidad institucional. 
 
 
Justificación 
 
El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”: 2010-2014, señala que 
para alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenible, ha definido tres 
grandes pilares: (i) La Innovación, (ii) Las políticas de competitividad y productividad 
y (iii) El impulso a las locomotoras para el crecimiento y generación de empleo. 
 



 

 

Por su parte el Plan de Ciencia Tecnología e innovación 2007-2019, establece que 
los mayores desafíos por resolver son los relacionados con la necesidad de lograr 
una sociedad mas equitativa y una economía más competitiva, para lo cual se 
requiere del fortalecimiento de las capacidades propias de la ciudad para la 
generación, apropiación, aplicación, acumulación y difusión del conocimiento 
científico, el desarrollo tecnológico y la innovación, para el beneficio del desarrollo 
social, como componentes esenciales de la calidad de vida de la población. Así 
mismo menciona que en lo referente a la política de competitividad, el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), establece fortalecer las ventajas económicas, 
sociales y tecnológicas de la ciudad con el propósito de que se consolide como 
centro de productividad y de innovación.   
 
La normatividad desarrollada en salud ha señalado a la Secretaría Distrital de Salud, 
entre varias, la  función de ser el ente rector para la salud pública en el Distrito 
Capital, incluido el desarrollo de los procesos de investigación, ciencia, tecnología e 
innovación para el fortalecimiento de los diferentes recursos e infraestructuras en 
materia de salud. Este vínculo está determinado por la cooperación recíproca en la 
promoción y realización de estudios, investigaciones y actividades de innovación, 
asegurando el máximo aprovechamiento del recurso humano y la infraestructura.  
 
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana: 2012- 2016 se propone “El 
fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyendo a la 
articulación institucional entre los actores públicos y privados de Bogotá y 
Cundinamarca, para maximizar recursos y capacidades que permitan apoyar al 
sector empresarial, el tejido académico y de investigación y a las organizaciones 
sociales del territorio. Igualmente se debe promover la investigación y la innovación 
social para profundizar el conocimiento sobre las dinámicas sociales, la innovación 
en el diseño de política pública, la gestión de la convivencia y el desarrollo humano 
integral”.  
 
Así mismo se fortalecerán las Empresas Sociales del Estado, mediante la 
consolidación y modernización de su red, para la atención con altos estándares de 
calidad, acreditadas con apropiación de ciencia tecnología e innovación, rescatando 
su papel de apoyo a la formación de profesionales de la Salud.1 

 

De la misma manera la Agenda de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud cuenta 
con la línea de investigación “Competitividad, desarrollo tecnológico e innovación 
para la salud”, cuyo objetivo es “Identificar y articular nichos de innovación en salud 
con potencial de impactar positivamente la equidad en salud de la ciudad” y con las 
siguientes actividades: 
 



 

 

 Desarrollo de alianzas y redes entre los actores públicos y privados para el 
desarrollo tecnológico y la  innovación aplicados para la organización de 
cadenas productivas en CT+I  orientadas a la producción de bienes y servicios 
de alto interés en salud pública 

 Desarrollo de la capacidad de la SDS para la producción de bienes y servicios 
de alto valor social en conocimiento. (centro de biotecnología) 

 Gestión de la propiedad intelectual en el campo de la CT+I para la salud. 
____________________________________ 
1 Ibiden 

 
 Fortalecimiento de capacidades (Talento humano, infraestructura, conectividad 

y financiamiento) para la innovación  y el desarrollo tecnológico en salud en 
las alianzas universidad, empresa y servicios. 

 
En consecuencia, la Secretaría Distrital de Salud se propone fortalecer el tema de 
innovación, apoyar el desarrollo de propuestas innovadoras generadas desde los 
Hospitales de la Red pública y la Secretaría, en principio, fortaleciendo capacidades 
en los temas relacionados para la salud, que permitan avanzar en mejorar las 
condiciones de vida de la población. De la misma manera fortalecer las alianzas 
entre los diversos actores para la salud, conformando redes de conocimiento en 
temas de innovación, como la academia pública y privada, la empresa privada, 
centros de innovación y desarrollo tecnológico, entre otros. 
 
 
Objetivo General 
 
Promover la innovación en todas sus expresiones o definiciones, generadas desde la 
Secretaría Distrital de Salud y las Empresas Sociales del Estado de la red pública 
adscrita, de tal forma que el conocimiento que se produzca aporte al mejoramiento 
de la salud de la población, a las condiciones de calidad de vida con equidad, al 
desarrollo social y por tanto económico de la región Bogotá Distrito Capital. 
 
 
Objetivos específicos 
 
1. Impulsar las propuestas innovadoras en salud de las ESE y la SDS, con el fin de 

incentivar y promover el uso de la innovación científica, tecnológica y social, que 
permita dar respuesta a las necesidades de salud de la población del distrito 
capital, acorde con el lineamiento del ente rector. 
 

2. Fortalecer las capacidades del talento humano de las ESE y de la Secretaría en 
temas relacionados con formas de innovar, desempeño innovador y 



 

 

competitividad, entre otros, como herramienta relevante en la solución de la 
problemática de salud de la población, mejorando su calidad de vida y como 
mecanismo de mayor productividad y competitividad para el sector.    

 
3. Fortalecer la interrelación y colaboración entre los diversos actores, que desde 

distintos sectores (públicos, privados, academia, industrial y científico) puedan 
construir soluciones para la problemática de salud de la población del distrito 
capital. 

 
Actividades 
 
Objetivo No. 1. Impulsar las propuestas innovadoras en salud de las ESE y la SDS, 
con el fin de incentivar y promover el uso de la innovación científica, tecnológica y 
social, que permita dar respuesta a las necesidades de salud de la población del 
distrito capital, acorde con el lineamiento del ente rector. 
 
a. Identificar y caracterizar las propuestas innovadoras que se muestren tanto en las 

ESE como en la SDS, mediante convenios o contratos de ciencia tecnología e 
innovación con entidades con experticia en temas de innovación. 
 

b. Promover las ideas innovadoras que desarrollan las empresas sociales del estado 
de la red adscrita y la Secretaría a través de diferentes estrategias. 

 
c. Gestionar espacios de movilización del conocimiento que se genera en las 

empresas sociales del estado de la red pública adscrita y de la Secretaría, con la 
divulgación de los desarrollos y experiencias innovadoras producidas, en 
espacios como congresos, seminarios, foros, entre otros.   

 
d. Apoyo en la gestión con diversas entidades en la cofinanciación para el desarrollo 

de propuestas innovadoras para salud. 
 

e. Promover la publicación de los resultados de experiencias exitosas e 
innovadoras, en los diferentes medios como revistas, libros, tanto nacionales 
como internacionales.  

 

Objetivo No. 2.  Fortalecer las capacidades del talento humano de las ESE y de la 
Secretaría en temas relacionados con formas de innovar, desempeño innovador y 
competitividad, entre otros, como herramienta relevante en la solución de la 
problemática de salud de la población, mejorando su calidad de vida y como 
mecanismo de mayor productividad y competitividad para las entidades. 
 



 

 

a. Identificar en los hospitales de la red pública y la Secretaría las prioridades de 
fortalecimiento de capacidades en temas relacionados con innovación para la salud, 
acorde con el quehacer y la experticia de cada entidad. 
 

b. Desarrollar procesos para el fortalecimiento de capacidades en innovación para la salud 
a los colaboradores de las ESE y la Secretaría Distrital de Salud, mediante convenios de 
ciencia tecnología e innovación o contratos con entidades expertas en temas 
relacionados. 
 

c.  Identificación y despliegue de información actualizada para el fortalecimiento de 
capacidades en innovación para salud.  

 

 
Objetivo No. 3. Fortalecer la interrelación y colaboración entre los diversos actores, 
que desde distintos sectores (públicos, privados, academia, industrial y científico) 
puedan construir soluciones para la problemática de salud de la población de Bogotá 
Capital Región. 
 

a. Gestionar con instituciones del orden nacional e internacional, la cofinanciación de 
proyectos innovadores para la salud. 
 

b. Interactuar en los diferentes espacios que convocan los diversos sectores para 
afianzar las alianzas estratégicas en pro del desarrollo para la salud. 

 
c. Propiciar la construcción colectiva de parques de ciencia, tecnología e innovación 

en salud para la capital región, con el fortalecimiento de la red pública distrital 
adscrita  y con la conformación de centros de excelencia acorde a las temáticas de 
su experticia. 
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