




Agenda del día

❑ Bienvenida a cargo de los organizadores de la Ideatón: 
ANDI, ACEMI, AFIDRO, Universidad de Antioquia.

❑ Recuento de la Ideatón 2020-2021:
Video resumen

Testimonio de Raúl Pelayo, ganador Ideatón 2020-2021.

❑ Presentación de la Ideatón 2022 y Términos de Referencia.

❑ Intervención de Alejandro Olaya (ANDI).

❑ Preguntas y comentarios.



Bases de la 
Ideatón 2022



Incremento
de ingresos

Mayor
eficiencia

Propuestas y experiencias



Sostenibilidad financiera

Observatorio 35

La sostenibilidad financiera se entiende como: “El equilibrio en el 
tiempo entre los recursos y las necesidades de la población o los 
objetivos del sistema de salud, de tal forma que el gasto esperado en 
el futuro guarde correspondencia con los ingresos disponibles de las 
próximas generaciones” (consenso de expertos, GES, 2017).



Tendencias mundiales y proyecciones

Países por 

nivel de 

ingresos

1995 2014 2030 2040

Alto 9,2 11,7 12,5 13.1

Medio alto 4,9 5,9 6,4 6.9

Medio bajo 3,5 4,3 4,7 5.0

Bajo 4,1 5,9 6,6 6.7

Colombia 6,8 7,2 7,8 8.5

Gasto en salud como % del PIB, 1995, 2014, 2030 y 2040

(Grupos de países por nivel de ingresos y Colombia)

Fuente: Global Burden of Disease Health Financing Collaborator 
Network, WHO & BM. Tomado de: GES (2017).

Fuentes y usos del sistema de salud

2010-2035  (% del PIB)

Fuente: cálculos ANIF para Acuerdo Vital.

Gasto en salud, GTS (2019): 7,6% del PIB

Gasto público en salud: 71,6% del total (cerca del 6% del PIB)

Gasto de bolsillo: 15,1% del total (inferior al 20% del GTS)

Fuente: OMS.



Fuente: Adaptación de (Kutzin, et.al., 
2017 y McIntyre, et. al.   (2016).

¿Cómo afrontamos el problema? Caja de herramientas



Eficiencia en Salud

En el marco de la salud, la eficiencia se relaciona con la capacidad de lograr los
mejores resultados posibles o alcanzar la máxima contribución a las metas sociales o
institucionales definidas, como disminuir la morbilidad y la mortalidad, incrementar
la esperanza de vida al nacer o disminuir la tasa de reingresos hospitalarios.

Incrementar los recursos o mejorar la eficiencia son 
alternativas para mantener el equilibrio entre los ingresos 
y los gastos del sistema de salud. 

La eficiencia se entiende como la relación entre recursos y resultados en la
producción de bienes y servicios, ya sea obteniendo los mayores resultados
posibles a partir de unos recursos disponibles, o bien, alcanzando los resultados
deseados con el menor uso de recursos.

Observatorio 34



Generar un espacio para el 

reconocimiento de experiencias 

significativas y la cocreación de 

propuestas innovadoras que 

apunten a dar solución a 

necesidades o problemáticas de la 

sostenibilidad financiera del 

sistema de salud en Colombia.

Facilitar la interacción entre 

actores para plantear retos y 

soluciones y compartir 

experiencias que contribuyan a la 

sostenibilidad financiera del 

sistema de salud.

Reconocer experiencias 

significativas sobre eficiencia, 

que puedan ser replicadas dentro 

del sistema de salud

Propiciar un espacio de 

cocreación para la generación 

de propuestas innovadoras que 

puedan ser materializadas en 

modelos conceptuales y la 

identificación de soluciones 

validadas.

Propender por una apropiación 

social del conocimiento en 

temas de innovación, eficiencia 

y sostenibilidad financiera del 

sistema de salud, mediante 

espacios tipo webinar y otras 

actividades de difusión.

1.

2. 

3.

4. 





20222019

Retos

Experiencias en organizaciones del 
sector salud

Cocreación de 
Soluciones

Sistematización de experiencias

Premiación

Reconocimiento y
réplica



Invitamos a entidades, organizaciones o empresas 

que hagan parte del sector salud, dispuestas a 

compartir sus experiencias en gestión de 

desperdicios e ineficiencias, lo que debe soportarse 

mediante información sobre los resultados en 

términos de ahorros de recursos o de mejoras en 

los resultados.

Modalidades

I. Experiencias significativas 



Se asume como experiencias significativas en 

mejoras de eficiencia, aquellas prácticas 

implementadas por organizaciones del sector salud 

que hayan contribuido a lograr mejores resultados 

a partir de los recursos disponibles, o bien, que 

hayan permitido alcanzar los resultados deseados 

con un ahorro de recursos, convirtiéndose en 

modelo para otros contextos o ámbitos. 

1) Gestión del riesgo

2) Prácticas clínicas

3) Procesos operacionales y gestión

administrativa

Características de las experiencias 

▪ Parte de situaciones o problemas de

desperdicios o ineficiencias.

▪ Evidencia cambios considerados como

valiosos/útiles.

▪ Permite cuantificar los beneficios que se han

generado en términos de recursos o mejoras en

resultados.

▪ Contribuye a la generación de nuevo

conocimiento.

▪ Sostenible.

▪ Replicable.

▪ Innovadora.

Experiencias significativas

Temáticas



Experiencias significativas

Quiénes pueden participar

▪ Pertinencia

▪ Madurez

▪ Empoderamiento

▪ Evaluación y seguimiento

▪ Resultados

▪ Transferencia

▪ Sostenibilidad

Criterios de evaluación

Entidades, organizaciones o empresas del sector salud, dispuestas a compartir sus buenas

prácticas, esto es, a someter sus experiencias en gestión de desperdicios e ineficiencias.

1) Estar de acuerdo con los términos de referencia de la
Ideatón.

2) Participar en espacios de formación y socialización
sincrónicos o asincrónicos.

3) Estar dispuesto a recibir orientaciones durante el proceso de
sistematización de experiencias.

4) Presentar intervenciones o experiencias reales, no teóricas,
que hayan sido aplicadas dentro del sistema de salud y que
respondan a una necesidad real de acuerdo con las
categorías establecidas. En las experiencias se deben tener
resultados en términos de efectos verificables en gestión de
desperdicios e ineficiencias.

5) Realizar un video corto, no mayor a 5 minutos, donde el
participante relata en que consiste la experiencia a postular.

6) Documentar en la ficha técnica de la experiencia significativa
los siguientes componentes;

Requisitos para participar

1. Problema o necesidad
2. Objetivos
3. Bases teóricas
4. Planeación, 

implementación y 
comunicación

5. Seguimiento y evaluación
6. Resultados
7. Balance de la experiencia
8. Sostenibilidad
9. Transferencia



20222019

Retos

Experiencias en organizaciones del 
sector salud

Cocreación de 
Soluciones

Sistematización de experiencias

Premiación

Reconocimiento y
réplica



Modalidades

Invitamos a miembros de la comunidad académica y de los 

ecosistemas de innovación de las distintas regiones del 

país, entidades del sector salud y organizaciones sociales y 

entidades, que estén interesados en poner a disposición 

de la Ideatón su experiencia, conocimiento y habilidades 

para generar ideas o someter soluciones validadas que 

apunten a dar solución a necesidades o problemáticas de 

la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

II. Propuestas o soluciones validadas



Propuestas o soluciones validadas

Qué es una propuesta Qué es una solución validada

Ideas bajo el esquema de modelo o prototipo conceptual o 

funcional de baja resolución, que no se hayan 

implementado previamente, completamente nuevas y 

diferentes a lo que se encuentre en el mercado, o que, 

frente a estas soluciones, tengan un alto factor 

diferenciador y sean factibles de ser puestas en práctica de 

manera fácil y rápida. 

Tecnologías, desarrollos, productos o servicios que ya se

han implementado en el mercado y se consideran

exitosos, cuyos postulantes posean la capacidad técnica y

operativa para brindar servicios e implementar la

solución.

Requisitos para participar 

Estar de acuerdo con los términos de referencia

Seleccionar el o los retos de interés. 

Seleccionar la categoría a la que se va a

Postular la solución o soluciones en el plazo establecido, 

diligenciando el formulario XXX y el documento establecido 

según la categoría, teniendo en cuenta que sólo podrán 

postularse una vez por reto. 

Consultar y seleccionar el o los retos de su interés

Diligenciar los documentos anexos

Designar a una persona que forme parte de la
organización o del equipo de solucionadores

Diligenciar en el plazo establecido, el formulario de
registro por cada solución a postular



Propuestas o soluciones validadas

Criterios de evaluación

Pertinencia

Viabilidad

Impacto

Novedad

Sostenibilidad

Cumplimiento de requisitos



Ficha 
del reto



Retos

Esta Ideatón busca facilitar la interacción entre actores del sector salud, entre quienes

planteen retos (retantes) y quienes presenten soluciones (solucionadores), por lo cual entre

abril y mayo de 2022 los organizadores de la Ideatón convocaron a entidades, organizaciones

o empresas vinculadas con el sector salud, con una necesidad o un problema identificado

relacionado con la sostenibilidad financiera de la entidad o del sistema y en busca de una

estrategia o solución viable e innovadora, a la postulación de retos o desafíos de innovación.

Qué es un reto

Un reto es una situación problemática relacionada con el

entorno físico o social que implica para el solucionador un

estímulo y un desafío para llevarse a cabo. En el marco de la

Ideatón, los retantes estructuraron los siguientes retos para

buscar posibles soluciones.



Retos
Consultas no pertinentes en servicios de urgencias Inmunización completa

Apoyo social complementario Desperdicios en la atención en salud

¿Cómo disminuir la frecuencia de consultas no

pertinentes en urgencias hospitalarias?.

¿Cómo mejorar la percepción de los usuarios sobre la importancia de la

vacunación complementaria para aumentar la demanda y mejorar las

condiciones de salud?

Qué mecanismos implementar para garantizar apoyo

social complementario a las personas con menor

capacidad de pago que corrijan inequidades en el acceso

y no afecten los recursos del sistema de salud?

¿Qué mecanismos podrían

implementarse para reducir

desperdicios o ineficiencias en

la atención en salud?

Inmunización Programa Ampliado 

de Inmunización (PAI)

¿Cómo lograr mayor eficiencia en la vacunación del plan ampliado de inmunización (PAI), 

buscando reducir los costos ante la tarifa asignada y garantizando cobertura completa? 



Retos
Grupos relacionados de diagnóstico

Flujo oportuno de recursos en el SGSSS

Cero embarazos no planificados en Colombia, ES POSIBLE

Acceso a medicamentos de alto costo

¿Como alcanzar un flujo oportuno de recursos en el SGSSS mediante la validación

de los pagos ordenados por las EPS y el giro directo de la Adres a las IPS?

¿Cómo lograr la implementación de los grupos relacionados de diagnóstico 
para mejorar la eficiencia, estandarización y rentabilidad institucional?

¿Cómo reducir a cero los embarazos no planeados en

Colombia, principalmente en niñas y adolescentes?

¿Cómo mejorar la eficiencia del gasto en medicamentos

de alto costo para las personas con enfermedades

huérfanas?



Experiencias significativas

▪ Primer puesto

▪ Segundo puesto

▪ Tercer puesto

Ideas y soluciones validadas

Gran ganador: $20.000.000

Ideas

▪ Primer puesto: $10.000.000

▪ Segundo puesto: $8.000.000

Soluciones validadas

▪ Primer puesto: $10.000.000

▪ Segundo puesto: $8.000.000

Premiación





Cronograma cocreación
Inscripción

Del 26 de mayo al 6 de junio de 2022

Formación y

Acompañamiento

Postulación de 

soluciones y 

experiencias

Valoración y 

selección de 

finalistas

Selección de 

ganadores

Premiación
14 de septiembre de 2022 

Del al 21 de 

junio al 15 

de julio 

2022 

Del 6 de 

junio hasta 

el 28 de 

julio de 

2022 

Del 28 de 

julio hasta 

el 16 de 

agosto 2022 

Del 17 de 

agosto hasta 

el 9 de 

septiembre 

2022 



Los términos de referencia, las fichas de los retos, y los 
documentos anexos referentes a la Ideatón 2022 estarán 
disponibles para su respectiva consulta y descarga en la página 
web https://gesudea.co/ideaton-2022/

https://gesudea.co/ideaton-2022/


Contacto

Grupo de Economía de la Salud (GES):
grupoges@udea.edu.co

Catherine Gómez
catherine.gomez@udea.edu.co

mailto:grupoges@udea.edu.co
mailto:catherine.gomez@udea.edu.co

