CURSOS TALLER

PGP - PAGO GLOBAL PROSPECTIVO
La actualidad de la
CONTRATACIÓN EN SALUD

Barranquilla,

Hotel Dann Carlton
Diciembre 4 de 2018

Bogotá DC,

Hotel Tryp Embajada
Diciembre 5 de 2018

Inscribirse y/o Pagar en Línea:
Para Inscribirse por otros medios:
Para B/QUILLA Click Aquí - Para BOGOTÁ DC Click Aquí Descargar Formulario de Inscripción

ANTECEDENTES
La tendencia actual en los mecanismos de pago en salud muestra que el pago por evento se está
abandonando rápidamente y se está migrando hacia modalidades de pago prospectivas tales como el Pago
Global Prospectivo, o PGP. Esta tendencia busca que el prestador adquiera los incentivos para gestionar mejor
el riesgo y generar así mayor valor por cada peso utilizado. Sin embargo, el concepto de PGP ha ido
emergiendo de manera rápida y anárquica, por lo cual hay una gran confusión sobre su significado, sus
modalidades, sus características y sus riesgos. Por esta razón es necesario revisar los elementos básicos de los
mecanismos de pago en salud y a la luz de estos, entender este nuevo concepto de PGP. El curso busca definir
estos conceptos básicos, definir una taxonomía de los diferentes tipos de PGP y de otras modalidades
prospectivas, definir las características de cada modalidad y los elementos clave para las negociaciones entre
aseguradores y prestadores.

CONTENIDOS
Del pago por evento a los pagos prospectivos
Porqué la tendencia hacia pagos.

prospectivos: de pago por volumen a pago
por valor.
Implicaciones estratégicas para prestadores
Implicaciones estratégicas para
aseguradores.
Implicaciones estratégicas para la industria
farmacéutica.
Implicaciones estratégicas para otros
actores del sistema de salud.
Elementos básicos de los mecanismos de pago
en salud
Componentes del costo por usuario al año.
Riesgo primario y riesgo técnico.
Los cuatro tipos básicos de mecanismos de

pago.
Pagos complementarios.
Pagos a los médicos.

Definiciones de pagos prospectivos:
Pagos prospectivos sin transferencia de riesgo

primario de incidencia: Pago integral: Por
episodio de atención / Por grupo de riesgo.
Pagos prospectivos con transferencia de riesgo
primario de incidencia: PGP: Por episodio de
atención / Por grupo de riesgo / Por especialidad
/ Por escenario de atención / Por nivel de
complejidad / Por tipo de servicio.
Modalidades mixtas de pagos prospectivos.
Cómo contratar un PGP:
Defina del ciclo de atención relevante.
Defina el plan de beneficios.
Defina la población de referencia.
Defina el monto a transferir.
Defina la carga inicial y final.
Defina mecanismos de protección frente al

riesgo.
Revise y ajuste su modelo de atención.
Revise y ajuste su modelo de gestión.

Horario: 7:00 - 8:00 am Registro y Acreditación de Participantes; 8:00 am - 12:30 Actividad Académica (Incluye espacio
para Refrigerio); 12:30 - 2:00 pm Almuerzo; 2:00 a 6:00 pm Actividad Académica.

DIRIGIDO A:
Gerentes, Directores, Subdirectores, Asesores Jurídicos, Jefes de Contratación y demás directivos de EPSs e
IPSs, Empresas Sociales del Estado, Hospitales, Prestadores Independientes, Entidades Territoriales del
Sector Salud, Universidades, Gremios, Órganos de Control y demás personas interesadas en el tema.
TALLERISTAS:

Dr. FRANCISCO RAFAEL MARIN PÉREZ
Médico Universidad de Antioquia.
Especialista en Gerencia de Salud Ocupacional,

Dr. RAMÓN ABEL CASTAÑO YEPES.
Médico Universidad CES.
Master en gestión y política en salud, Escuela

convenio CES-Eafit.
Veinte años de experiencia en contratación y
estructuración de redes en EPS Sura.
Diez años de experiencia como ejecutivo de
instituciones prestadoras.
Experto en definición de nota técnica, modelos
de contratación y modelos de atención.

de Salud Pública de Harvard.
PhD en política y salud pública, Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres.
Autor del libro “Mecanismos de Pago en
Salud: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología”.
Experto en sistemas de salud, modelos de
contratación y modelos de atención.

Los Talleristas son una gran combinación
entre Academia y Experiencia!!!

VALOR DE LA INVERSIÓN
Incluye
Asistencia al evento, material académico y de apoyo,
almuerzo, refrigerios, café y agua permanente,
memorias, certificados de asistencia y diplomas
(virtuales), y de integración e impuestos.

Hasta NOV 26

Hasta DIC 4

$450.000

$490.000

10% de descuento para tres (3) o más participantes por entidad

Inscribirse y/o Pagar en Línea:
Para B/QUILLA Click Aquí - Para BOGOTÁ Click Aquí

FORMA DE PAGO
Consignar en cheque, efectivo o transferencia

electrónica a nombre de FUNDASUPERIOR
S.A.S. en la cuenta: Davivienda Ahorros No.
1263 7021 0018.
Tarjetas Débito y Crédito al momento del
registro en el evento u Online a través de
www.fundasuperior.com.
Nota: Para efectos contables el pago se hace a
nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG
NIT. 900.252.032-1 Entidad de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano. (Servicio
excluidos de IVA).

Para Inscribirse por otros medios:
Descargar Formulario de Inscripción

INFORMES E INSCRIPCIONES
www.fundasuperior.com
contactos@fundasuperior.com
BOGOTÁ MÓVILES: 310 538 2180/79.
PEREIRA:
PBX: (6) 317 07 27
Llame sin ningún costo desde fuera de Bogotá

018000517848

ORGANIZAN:

Veinte años de experiencia con calidad superior!

Agradecemos compartir esta información con las personas que crea este evento les puede
interesar!!!

