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SOCIAL INNOVATION IN HEALTH 
INITIATIVE (SIHI)

Una red global para individuos e instituciones apasionadas por el 
avance de la Innovación Social en Salud en países en desarrollo 



CAPACIDAD POR PAÍS
• Realizar y promover 

investigación.

• Brindar apoyo para 
construir capacidad 
de investigación en 
innovación.

• Fomentar las 
relaciones con los 
actores locales del 
ecosistema.
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HUB DE INNOVACIÓN 
SOCIAL EN SALUD PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

Un Hub que apoya a los innovadores sociales en salud mediante la 

generación y apropiación social del conocimiento en pro de la 

transformación de las comunidades



1. Tenemos medicamentos, dispositivos y vacunas, pero 
necesitamos innovación para mejorar la entrega acceso y calidad 
en salud.

2. Fracaso de intervenciones y políticas bien intencionadas.
• Predomina un enfoque vertical impulsado por expertos para la implementación.
• Desconocimiento de las realidades culturales y contextuales de las 

comunidades.

3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están buscando: 
• Abordar de manera holística el acceso a la salud. 
• Promover la inclusión de todos los sectores y actores (especialmente las 

comunidades).

¿Por qué la innovación social en salud?

4. La salud va mas allá de la atención 
médica, es compleja y multidimensional. 
Exige contextualización sociocultural.



La Innovación Social en Salud brinda una nueva lente con la cual 
abordar la prestación de servicios de salud.

¿Cómo entender la innovación social 
en salud?

Es una solución para un desafío de salud sistémico. La solución es 
desarrollada por personas y organizaciones de diferentes orígenes, y 

lo hace comprometiéndose y colaborando con las comunidades.

La solución proporciona un enfoque creativo y poco convencional 
para hacer que la atención médica sea más inclusiva, efectiva y 

asequible para todas las personas.

La Innovación Social mejora la salud y el bienestar de las personas 
y tiene un potencial transformador que fortalece la resiliencia de las 

comunidades.



Misión

Avanzar en la innovación 

social basada en la comunidad 

en materia de salud, en países 

de ingresos bajos y medianos, 
a través de la investigación, la 

capacidad y la influencia

colaborativa a nivel global.



ACTIVIDADES & RETOS 2017/19 HUB-LAC

• Identificación de soluciones en CAC.

• Estudio de casos de experiencias 

transferibles.

• Comunidad de “stakeholders” en Innovación 

Social en Salud.

• Formación en Community Based Participatory

Research –CBPR –. 

• Planeación estratégica a 3 años.

• Lograr la sostenibilidad del Hub.

• Expandir la experiencia del Hub en Colombia 

hacia la región de LA y el Caribe.

• Alcanzar apropiación social del conocimiento 

sobre innovación social en salud.



La Estrategia

• Interés en hacer parte de la Comunidad.
• Reconocimiento de la importancia del apoyo institucional.
• Buscan fortalecer la investigación en IS.
• Interés en identificar y promover experiencias de IS.

Bogotá
Medellín

Bucaramanga



Email: dmcastro@cideim.org.co
levacaflor@cideim.org.co

Web: www.socialinnovationinhealth.org 

“Estoy convencido de que cuando la solución es 
propiedad de las comunidades, cuando participan de 
la preparación de los materiales y de realizar las 
mejoras por sí mismas, esta solución permanece allí, 
las comunidades pueden usarla cuando la necesitan, 
y de esta forma se vuelve más efectiva y duradera".

B.A.A , innovador. Guatemala, 2017



Estudio de casos: Proceso y 
resultados del primer llamado 
de experiencias en Innovación 

Social en Salud para CAC



Antecedentes (1)

La	convocatoria	como	alternativa

Fase	1:	identificación	por	medio	del	crowdsourcing:
• En	el	2015,	la	iniciativa	SIHI	realizó	un	llamado	a	nivel	global	
para	identificar	soluciones	innovadoras	a	problemáticas	en	
salud.

• Recibieron	179	aplicaciones	de	23	países.

Fase	2:	Estudios	de	caso:
• 25	innovaciones	seleccionadas	y	23	estudios	de	caso																							
(2	de	Latinoamérica).	

Importante	conocer	qué	se	estaba	haciendo	en	Innovación	
Social	en	Salud	a	nivel	global



Antecedentes (2)

¿Por qué tan pocas aplicaciones de Sur América 
y ninguna de CAC?
• Material sólo en idioma inglés que limitó el 

acceso de grupos de innovadores en los países 
latinoamericanos.

• Deficiente divulgación de la convocatoria.
• Débil participación de instituciones por países.
• Limitada presencia de stakeholders para 

promover la iniciativa.



Antecedentes (3)
Convocatoria SIHI CAC 2017:

CIDEIM, Icesi y OPS con el apoyo de SIHI-TDR 
realizaron convocatoria para CAC.

Los objetivos: 
• Conocer qué se estaba haciendo en la región en IS 

en salud
• Identificar y comprender hasta tres (3) soluciones 

de IS en Salud mediante estudio de casos
• Promover estas soluciones como alternativas 

replicables en otros contextos afines en la región



Metodología (1)
Estrategia	para	la	identificación:	La	
Convocatoria

Técnicas:
• Observación	Directa	- en	terreno.
• Entrevistas	semiestructuradas	y	a	
profundidad.

• Registro	audiovisual.

Análisis cualitativo	con	categorías	
previamente	definidas	con	SIHI.

Tiempo:	3	meses	(divulgación,	selección)	

Comité	de	ética	– consentimiento	
informado.



Metodología (2)

Convocatoria SIHI CAC 2017

Buscamos Innovaciones que abordaran:
Acceso a la atención primaria de la salud y a 
enfermedades infecciosas de la pobreza, 
enfermedades tropicales, tuberculosis y malaria.

Alcance: 
• 19 países en CAC- población de 84,412,955
• 12 en el Caribe-población de 47,300,280
• 7 países de Centroamérica-población de 37,112,675



Metodología (3)

Acciones clave previas al estudio de casos:

1. Base de datos con más de 400 contactos
2. Divulgación a través de correos-e y redes sociales
3. Conformación de un panel de expertos
4. Recepción de aplicaciones
5. Evaluación y análisis de resultados
6. Estudio de casos
7. Comunicación de soluciones seleccionadas



Resultados (1)

País Honduras Guatemala Haiti Nicaragua Salvador Barbados Total

Aplicaciones	
recibidas

2 5 1 1 2 1 12

Aplicaciones	
Pre-

seleccionadas

1 2 1 1 1 0 7

Aplicaciones	
seleccionadas

1 2 0 0 0 0 3

Tabla	1.	#	de	aplicaciones	recibidas,	pre-seleccionadas	y	
seleccionadas	por	país



Resultados (2)

Gráfica	1.	Enfoque	de	las	soluciones	pre-
seleccionadas

Gráfica	2.	Problema	abordado	por	las	
soluciones	pre-seleccionadas



Resultados (3) MosquitiaMed:	
Acortando	Distancias	a	
través	de	la	
Telemedicina		(Gracias	a	
Dios,	Honduras)

Abordaje	Integral	de	Salud	
para	la	Enf de	Chagas	
(Comapa,	Guatemala)

Enfoque	eco-salud	para	el	
control	de	vectores	nativos	de	
la	enfermedad	de	Chagas	
(Comapa,	Guatemala)



Resultados (4)
Eco-salud	para	el	control	
de	vectores	nativos	de la	

Enf de	Chagas.	

MosquitiaMed:	Acortando	
Distancias	a	través	de	la	

Telemedicina

Abordaje	Integral	de	
Salud	para	la	

Enfermedad	de	Chagas

Universidad	de	San	Carlos	
(Guatemala)

Innovador	Independiente	
(Honduras)

Universidad del	Valle	
(Guatemala)

Mejora	de	vivienda para	
disminuir	los	factores	del	
riesgo	del	vector	de	la	
enfermedad	de	Chagas

Promover el	acceso	a	servicios	
de	salud	mediante	la	
telemedicina,	programas	
educativos	comunitarios	y	el	
crowdsourcing

Trabajo	educativo	y	
empoderamiento		con	la	
comunidad y	con	el	centro	
de	salud	sobre	el	Chagas	

Enfermedad	del	Chagas Falta de	acceso a	salud Enfermedad	del	Chagas

Disminución de	la	infestación	
de	Chagas.
Empoderamiento	económico

Impacto	positivo	en	la	
economía	familiar
350	consultas	por	
telemedicina
2500	pacientes atendidos	en	
brigadas	de	salud
600	personas	capacitadas	en	
salud	en	lengua	misquita.	

Aumento	del	conocimiento	
sobre	el	Chagas.
Articulación entre	la	
comunidad,	el	centro	de	
salud	municipal	y	otros	
actores.



Principales Aprendizajes

üLa estrategia de la convocatoria funcionó 
para identificar innovaciones sociales en 
salud.  

üDejar un margen de tiempo para extensión en 
la planeación.

üEs importante tener en cuenta la 
sostenibilidad 

üTener en cuenta realidades sociales de los 
contextos para el estudio

üImportante buscar proyectos/intervenciones 
con al menos 2 años de funcionamiento.



Eco-health approach to fight 
Chagas disease



ESTADO DEL ARTE SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL EN 
SALUD EN LATINOAMÉRICA, 2013-2018.

Un aporte del Hub-LAC en Innovación Social 
en Salud para el fortalecimiento de 

la iniciativa global SIHI.



PUNTO UNO: Falta de delimitación conceptual de la Innovación Social, aún 
más de la Innovación Social en Salud.

PUNTO DOS: Históricamente la producción académica de la Innovación 
Social está concentrada en países de altos ingresos y principalmente de 
habla inglesa, pero es en países de bajos y medianos ingresos donde se 
formulan e implementan soluciones.

PUNTO TRES: En Latinoamérica se apuesta principalmente a 
implementación de la Innovación Social pero se registran menos desarrollos 
teóricos y aún más sobre Innovación Social en Salud. 

Antecedentes

¿Cuál ha sido la producción teórica y 
metodológica en torno a la innovación social en 

el ámbito de la salud en Latinoamérica entre 
2013 y 2018? 



JUSTIFICACIÓN

ENFOQUE 
MACRO

Ámbito 
político: 
Líneas de 
acción a 
tomadores de 
decisiones

ENFOQUE 
MICRO

Ámbito privado: Fundamentar 
acciones y acompañamiento 
ONG, Hub-LAC, SIHI 

Ámbito académico: Currículos 
de postgrados  en IS basados 
en desarrollos teóricos y 
metodológicos

Innovadores sociales en salud 
para fundamentar sus 
intervenciones y conocer 
lecciones aprendidas



RESULTADOS PRELIMINARES
§ El concepto IS no está indexado como descriptor en 

ninguno de los 10 tesauros consultados.

§ La producción teórica y conceptual está concentrada 
en países anglo de altos ingresos mientras que su 
aplicación se concentra en países de bajos y 
medianos ingresos.

§ La IS ha tomado relevancia en Colombia en los 
últimos 10 años ------ Plan de Desarrollo Nacional 
2010-2014.

§ Este trabajo podría ser el primer EA sobre IS en salud.



RESULTADOS PRELIMINARES

Novedoso, 
innovador eficiente, 
eficaz y sostenible

Solución y proceso que 
puede tomar forma de 

producto, servicio, modelo, 
actividad, estructura 
organizativa, ideas, 

proceso, proyecto, práctica, 
iniciativa, estrategia, 
sistema o concepto

Satisfacer, 
solucionar, crear 
valor, cambiar 

favorablemente, 
transformar

ManifestacionesCaracterística Principal función

Personas, el planeta, 
a todos los niveles 

socio estructurales, a 
la población y a la 

sociedad en general

Población 
Objetivo

Resuelve

Necesidades 
sociales, la 
exclusión social y 
problemas sociales 
en general

Equilibra relaciones 
de poder y asegura 
la participación 
activa de la 
comunidad

Relaciones de 
Poder



RESULTADOS CONSULTA DESCRIPTORE Y 
CONCEPTOS RELACIONADOS

DESCRIPTORES	Y	CONCEPTOS	RELACIONADOS

Descriptor Conceptos	Relacionados TESAUROS
UNESCO OCDE UNBIS

INNOVACIÓN	SOCIAL Innovación	social NO NO	 NO
Innovación	Social	en	Salud NO NO	 NO

INNOVACIONES

Innovaciones NO SI NO
Innovación	(Innovation) NO NO NO

Innovación	Social NO NO	 NO
Transformación	Social NO NO	 NO

Cambio	Social SI SI SI

CAMBIO	SOCIAL

Cambio	Social SI SI SI
Transformación	Social NO NO	 NO

Intervención	Social	(Social	Intervention	) NO NO NO
Intervención	Comunitaria	(Community	Intevention) NO NO NO

Innovación	Social	(Social	Innovation) NO NO	 NO
Apropiación	Social	del	Conocimiento	(Social	

Appropiation	of	Knowledge) NO NO NO

Desarrollo	Social NO SI SI

DESARROLLO Desarrollo NO NO SI
Desarrollo	Social NO SI SI

DESARROLLO	SOCIAL

Desarrollo	Social NO SI SI
Programas NO NO NO

Transformación	Social NO NO NO
Salud	Comunitaria NO NO NO

Apropiación	Social	del	Conocimiento NO NO NO
Cambio	Social	(Social	Change) SI SI SI

Educación	en	Salud	(Health	Education) NO SI SI
Proyectos	(Projects) NO NO NO

Momento I. Etapa 1. Parametrización para la selección de conceptos de 
búsqueda



1. A Clasificación de textos 
por país
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Análisis estadístico preliminar
Momento II. Etapa 2. Segunda etapa de selección de material bibliográfico

55 textos seleccionados



Clasificación Experiencias 
por País

0

5

10

15

20

N
Ú
M
ER

O
	D
E	
PU

BL
IC
AC

IO
N
ES

EXPERIENCIAS	POR	PAÍSES

Análisis estadístico preliminar
Momento II. Etapa 2. Segunda etapa de selección de material bibliográfico
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Análisis estadístico preliminar
Momento II. Etapa 2. Segunda etapa de selección de material bibliográfico
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Análisis estadístico preliminar
Momento II. Etapa 2. Segunda etapa de selección de material bibliográfico



https://socialinnovationinhealth.org/

https://socialinnovationinhealth.org/latinamerica/

GRACIAS!!


