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PRESENTACIÓN
El XI Congreso Nacional– GESTION DE PYMES DEL SECTOR SALUD EN COLOMBIA es un evento
que congrega a todos los empresarios representantes de las PYMES del sector salud -públicos y
privados-, en un congreso abierto de discusión y análisis de las experiencias reales, perspectivas,
ventajas competitivas y dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas del sector.
Una de las características que identifica este congreso -ahora en su onceava versión-, es que se trata
mayormente de un coloquio en el que expertos les hablan a los profesionales del sector en temas
como: Los nuevos modelos contractuales y la evolución del PGP, la factura electrónica y la Historia
Clínica Única, la evolución hacia el MAITE, los nuevos requisitos de habilitación y el presente y futuro
de la infraestructura hospitalaria, entre otros importantes temas; generando espacios de discusión y
análisis sobre aspectos prácticos que viven en el día a día las pymes del sector y para orientar su
desarrollo empresarial.
En sus versiones anteriores el congreso ha congregado de manera consistente un muy significativo
número de asistentes, en su mayoría gerentes y directivos de instituciones del sector, además de
reconocidas personalidades de diversas naciones. Para este año se han seleccionado temas de gran
trascendencia para las pymes dedicadas a la salud, con énfasis especial en las diferentes reformas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud que las afectan.
La competitividad y el mejoramiento continuo deben estar en constante aplicación máxime en un
entorno tan competitivo como el de la prestación de servicios en salud. Por eso nuestro XI CONGRESO
se centra en brindar los recursos necesarios para fortalecer las PYMES de SALUD, posicionándolas
en el ámbito nacional e internacional, condicionando una mayor facturación y crecimiento.

OBJETIVO
Brindar a los participantes herramientas gerenciales para lograr el desarrollo de importantes proyectos
empresariales de interés de las pequeñas y medianas empresas del Sector Salud (Públicas y Privadas)
con una agenda académica que confronte los retos presentes y futuros de estas entidades y con la
generación de importantes espacios de interacción comercial y social que facilite el intercambio de
experiencias y la generación de oportunidades de negocios.

POBLACIÓN OBJETIVO
Gerentes, Equipos Directivos, Miembros de Juntas, Profesionales en el área de la salud administrativos
y asistenciales: médicos generales, especialistas, odontólogos, Auditores, enfermeras, profesionales
de las áreas financiera e informática; estudiantes del área de la salud, laboratorios farmacéuticos y
médicos, cooperativas de salud, asociaciones, fundaciones, asesores y consultores independientes,
EPS, aseguradoras, IPSs y ESEs, autoridades territoriales del sector salud, académicos y público
general interesado en el tema.

METODOLOGÍA
Los consultores y expertos académicos, expondrán de una manera concreta los retos que enmarcan
las nuevas reformas a la SALUD en Colombia, los Decretos y Directrices dictados por el Gobierno
Nacional, y los resultados obtenidos por diferentes entidades y experiencias significativas, con el fin de
poder obtener elementos prácticos para la aplicación en las estrategias de las PYMES.

AGENDA ACADÉMICA
JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2019
7:00 am

Recepción y Acreditación de Participantes.

8:30 am

Instalación Formal.

8:45 am

Ajuste a los estándares de HABILITACIÓN DE IPSs y su impacto a las pymes del
sector salud.
Dr. Samuel García De Vargas. Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria.
Ministerio de Salud y Protección Social.

9.50 am

Tipología y Complejidad del Edificio Hospitalario y Requisitos de Habilitación.
Arq. Jhon Henry Ocampo M. Arquitecto. Socio de la firma Condiseño Arquitectos,
Proyectos diseñados: Hospital San Vicente de Paul Rio negro Torre A - Hospital Pablo
Tobón Uribe, Nuevo Centro Médico Imbanaco, Clínica Ces, Clínica del Rosario sede
Tesoro, Torre medica Salud Vegas, Medical IQ Interquirofanos, Clínica Medicadiz, entre
otros. Profesor de infraestructura para Habilitación CES.

10:40 am

Refrigerio.

11.00 am

Nuevo Modelo de Atención Integral Territorial - MAITE. Redes de Servicios –
Planes Integrales en Salud PAI. Aspectos Prácticos y Normativos.
Dr. Jorge Ordoñez. Dirección de Aseguramiento. Ministerio de Salud y Protección
Social.

11.45 am

Humanización del Servicio en el Sector Salud.
Dr. Hernando Baquero. Médico con experiencia en el desarrollo e implementación de
estrategias de direccionamiento y ejecución estratégica para el logro de objetivos
empresariales. Experiencia Gerencial a nivel de EPS e IPS tanto a nivel nacional como
internacional; conferencista y autor de publicaciones en mercadeo, servicio al cliente,
atención humanizada, seguridad del paciente y liderazgo clínico. Autor del Libro

Mercadeo de Servicios de Salud: siete principios para la acción. Actualmente Director de
Calidad Casa del Niño (Cartagena).
12.15 pm

Crisis de los Hospitales Pediátricos Públicos, problemática y proyecto de solución.
Dr. Luis Alberto Percy. Director Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del
Niño). Cartagena.

12.45 pm

Almuerzo.

2.15 pm

Transformación Digital en el Sector Salud.
Dr. Carlos Ignacio Cuervo. Médico (Brasil), Abogado, Especialista en Gerencia
Hospitalaria, Administración Pública, Auditoría Médica, Gerencia Social, Maestría en
TICS en Salud. Ex Viceministro de Salud y Protección Social.

3.00 pm

Historia Clínica Electrónica e Interoperabilidad en el Sector Salud.
Ing. Germán Camilo Rueda Jiménez, Asesor del Ministro. Líder del Proyecto de
Interoperabilidad. Ministerio de Salud y Protección social (PC).

3.45pm

Facturación Electrónica en el Sector Salud. Reglamentación, avances y experiencias.
Ing. José Valbuena Benavides. Ex director y Ex gerente Técnico Nacional del
Programa de Facturación Electrónica de la DIAN. Ingeniero de Sistemas con
especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería - PMI, y estudios específicos en
Auditoria Informática, amplia experiencia en análisis, planeación, coordinación, control,
diseño e implementación de proyectos de sistemas de información y gestión
Organizacional Corporativa.

4.30 pm

Café.

4:50 pm

Contratación de Servicios de Salud – Nuevos Modelos – Evolución de la
contratación por Pago Global Prospectivo – PGP -, Tendencias Actuales en la
Contratación de Servicios de Salud.






Del pago por servicio a los pagos prospectivos
Elementos básicos de los mecanismos de pago en salud
Definiciones de pagos prospectivos
Pagos prospectivos con y sin transferencia de riesgo primario de incidencia
Cómo contratar un PGP.

Dr. Juan Gonzalo Alzate Gómez. Médico, Especialista en Mercadeo, Especialista en
Gerencia Hospitalaria, Perfeccionamiento BID-USA en Gerencia Social para la
Protección. Amplia experiencia en cargos de dirección y administración de IPS,
conferencista y catedrático universitario durante 30 años, Autor del libro “ Mercadeo
Integral de Servicios de Salud” , Coautor del libro "Gerencia Social. Un Enfoque Integral
para la Gestión de Políticas y Programas Sociales", entre otras publicaciones.
Actualmente se desempeña como Gerente de la Clínica Somma.
6:30 pm

Actividad cultural y de integración - Visita alumbrado navideño de Medellín.

VIERNES 6 DE DICIEMBRE
8.15 am

Experiencia Exitosa en Contratación por Pago Global Prospectivo – PGP .

9.30 am

La transformación del enfoque de atención en salud como disciplina de medios a
un enfoque basado en generación de valor para todas las partes y gestión
orientada a resultados.
Dr. Juan Carlos Londoño Sierra. Facilitador, Médico Especialista en Gerencia de la
Calidad y Especialista en Mercadeo de Servicios de Salud, se ha desempeñado como
gerente en diversas instituciones del sector salud, consultor y formador empresarial,
conferencista y catedrático universitario. Gerente y fundador de GO ROUTE.

10.20 am

Experiencias y Avances Positivos en la Digitalización de los Procesos Clínicos y
Hospitalarios Reduciendo la Operatividad.
Ing. Gabriel Jaime Gómez G. Experto en Temas de Transformación Digital.

11.10 am

Refrigerio.

11:30 am

Acuerdo de Punto Final y su impacto sobre las PYMES en Salud.
Ministerio de Salud y Protección Social.

12:30 pm

Reunión de Constitución de la Asociación Nacional de Pymes del Sector Salud en
Colombia. Invitados todos los participantes del Congreso y demás interesados en hacer
parte de esta iniciativa.

1.00 pm

Conclusiones y Clausura.

VALORES DE INVERSIÓN
Incluye
Asistencia al evento, material académico y de
apoyo, almuerzo, refrigerios, café y agua
permanente, memorias, certificados de
asistencia y diplomas (virtuales), actividad
cultural – visita alumbrado navideño e
impuestos.

Hasta Noviembre 15

A partir de Nov. 16

$690.000

$790.000

Precios especiales en alojamiento en Hoteles en Convenio Especial para el Evento.
10% de descuento para tres o más asistentes por entidad.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
www.fundasuperior.com
contactos@fundasuperior.com
MÓVILES: 310 538 2180 / 79
Línea WhatsApp 317 5006730

FORMAS DE PAGO


Mediante transferencia electrónica o consignación en cheque o efectivo a nombre de
FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG en la Cuenta de Ahorros Davivienda # 1263 7021 0018.



En línea, al finalizar el proceso de inscripción en nuestra plataforma de inscripciones -Click
Aquí para ir a la plataforma-. Allí podrá hacer el pago de forma seguro escogiendo la opción
de Zona de Pagos operada por Davivienda o la opción de Pagos Online operada por Payu.



En línea, dirigiéndose directamente a efectuar el pago en Zona de Pagos Davivienda – Click
Aquí.



Mediante Tarjetas Débito o Crédito o pagando en efectivo, al momento de realizar su registro
y acreditación en el evento. (Si no se reserva el cupo previamente éste no será garantizado).



NOTA 1: 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 Excluido de IVA).



NOTA 2: El valor de la inscripción no es reembolsable.

LOCACIÓN
El exclusivo y moderno Hotel Dann Carlton BELFORT ubicado en el sector de El Poblado:

Y este año nuevamente el tradicional y mundialmente reconocido alumbrado de Medellín volverá al
Río: la mejor forma de dar inicio a las fiestas navideñas.

GRACIAS POR COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN CON LAS PERSONAS QUE
CREA LES PUEDA INTERESAR!!!

