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PRESENTACIÓN GENERAL
La Contratación de Servicios de Salud día a día continúa evolucionando y convirtiéndose en la piedra
angular del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la que dependen las relaciones
aseguradores-prestadores, la calidad y oportunidad de los servicios a los usuarios y la supervivencia de
las instituciones involucradas. Los nuevos sistemas de contratación como los modelos de pagos globales
prospectivos o de pagos por actividad final, entre otros, que transfieren riesgo de Aseguradores a
Prestadores, representan grandes retos de arquitectura institucional, de implementación de modelos
de control, de ágil procesamiento y análisis de información y en general de gestión eficiente de la
prestación de servicios a los usuarios que en últimas son la razón de ser del Sistema. Además de estos
nuevos modelos de contratación y pago también hay una tendencia hacia establecer incentivos
adicionales basados en resultados, entre los cuales se incluyen resultados clínicos, de satisfacción del
usuario, de cumplimiento de metas de actividades, etcétera.
En esta nueva versión, la numero 11, de nuestro ya tradicional evento de Contratación en febrero,
además de seguir estudiando las nuevas formas de contratación y pagos en salud tenemos el plus de
contar con representación de los actores de mayor incidencia en el sector para entre todos hacer un
muy interesante debate académico-práctico que se convierta en guía para autoridades, aseguradores y
prestadores en los procesos contractuales de 2019. Así mismo a sabiendas de que en 2018 se ensayaron
varios modelos de contratación, especialmente del tipo Global Prospectivo con o sin transferencia de
riesgo, se tendrá un bloque específico de experiencias que involucren sector público y privado,
conformación de redes, modelos de integración, entre otros.
En este entorno para los hospitales públicos e IPS privadas, es urgente hacer una reflexión de fondo para
tener elementos de juicio frente a las decisiones estratégicas que implica la migración hacia las nuevas
modalidades prospectivas de contratación. Pero al mismo tiempo es necesario darles las herramientas
prácticas para enfrentar en el corto plazo esta tendencia e ir sentando desde ya las bases para el éxito
en el mediano y largo plazo, y finalmente ser actores clave en la generación de más valor por cada peso
utilizado.

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

LÍNEAS TEMÁTICAS
1.1. Bloque 1: “Realidad en la contratación desde el punto de vista de autoridades, prestadores y
aseguradores versus la normatividad vigente”.
En este bloque temático se explorarán dos tópicos:
-

Novedades normativas, Políticas desde el Nuevo Gobierno y Acuerdos Sectoriales en Procura de
la Contratación Efectiva en 2019. Implicaciones de las nuevas normas expedidas y en proceso de
expedición y directrices desde política desde el Ministerio de Salud y la Protección Social y la
Superintendencia Nacional de Salud.

-

Foro Sectorial con el Ministerio, la Superintendencia, Aseguradores, Prestadores, Gremios y
Usuarios sobre las bases, antecedentes y prospectiva de los procesos contractuales. Se espera que
como resultado del foro se produzcan acuerdos básicos sobre el deber ser normativo, técnico y
económico de los procesos contractuales entre aseguradores y prestadores para 2019.

1.2. Bloque 2: Nuevos Modelos de Contratación – Aspectos Técnicos, características, aplicaciones. En
este bloque temático se explorarán los siguientes tópicos:
-

Modelos de integración, RIAS, MIAS y preparación para los procesos contractuales. Se explorarán
las diferentes alternativas de integración y consolidación de rutas de promoción y mantenimiento
de la salud según el propósito y modelo contractual que se seleccione, haciendo énfasis en las
recomendaciones de tipo práctico a tener en cuenta en cada caso.

-

Habilitación de redes de servicios de salud para la contratación. Criterios y recomendaciones para
habilitar las redes de prestación de servicios de salud.

-

Diferentes formas de relacionamiento entre aseguradoras y prestadores. Evolución de las
diferentes formas de relacionamiento, manejo del riesgo, modelos de contratación y pago, entre
otros aspectos.

-

Nuevas formas de contratación del Talento Humano y el impacto de éste en el control de riesgos
y costos en salud. El compromiso del recurso humano será vital en el éxito de los nuevos modelos
de contratación. Recomendaciones de tipo normativo, técnico y pragmático para lograr este
compromiso.

-

Control de precios de medicamentos y su impacto en los diferentes niveles de la cadena. Este
bloque temático se cerrará con un panel en que participará el Ministerio, Farmacéuticas, Usuarios,
Cooperativas, Aseguradores y Prestadores sobre este tema que afecta significativamente la
viabilidad contractual de muchos procedimientos.

1.3. Bloque 3: Experiencias Significativas con Nuevos Modelos de Contratación en Salud. En este
bloque temático conoceremos interesantísimas experiencias de diverso tipo y con diferentes
actores (internacionales, nacionales, públicos, privados), sobre modelos de contractuales haciendo
énfasis especialmente en los procesos, los puntos positivos y negativos, los aciertos y desaciertos.
Este bloque continúa en construcción así que se aceptan postulaciones aún, pero ya contamos con
seis experiencias preseleccionadas que creemos aportarán mucho a los participantes del Seminario.

AGENDA PRELIMINAR
En esta oportunidad hemos conformado un comité académico liderado por la Dra. Olga Lucia Zuluaga
Rodriguez, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales
Públicos – ACESI - junto a un selecto pool de conferencistas expertos en cada una de las temáticas a
tratar, que están finiquitando la conformación de la agenda la cual daremos a conocer en los próximos
días. La estructura general de la agenda es la siguiente:

Hora

Tema
F e b r e r o 1 4

7:00 – 8:30

Registro y Acreditación de Participantes.

8:30 - 9:00

Instalación Formal – Dra. Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, Directora Ejecutiva ACESI y
Autoridades del Sector.

9:00 – 12:30
12:30 a 14:00
14:00 a 18:30
18:45 a 20:30
8:15 a 12:45
12:45 a 13:00

Bloque 1: “Realidad en la contratación desde el punto de vista de autoridades,
prestadores y aseguradores versus la normatividad vigente”. (Incluye espacio
para refrigerio).
Almuerzo

Bloque 2: Nuevos Modelos de Contratación – Aspectos Técnicos, características,
aplicaciones. (Incluye espacio para refrigerio).
Cena.

F e b r e r o 1 5
Bloque 3: Experiencias Significativas con Nuevos Modelos de Contratación en Salud.

(Incluye espacio para refrigerio).

Presentación de Conclusiones y Clausura del Seminario.

METODOLOGÍA
El Seminario Taller se desarrollará a través de conferencias magistrales en cada tema, estudio de casos,
presentación de experiencias exitosas y la participación activa de los asistentes.

INFORMES E INSCRIPCIONES
www.fundasuperior.com – www.acesi.com.co
contactos@fundasuperior.com
BOGOTÁ MÓVILES: 310 538 2180/79 - 311 3768315
Línea WhatsApp 317 5006730

VALOR DE LA INVERSIÓN
Incluye

Hasta enero 31

Asistencia al evento, material académico y de
apoyo, almuerzo, refrigerios, café y agua
permanente, memorias, certificados de
asistencia y diplomas (virtuales), actividad
cultural e impuestos.

Asociados ACESI: $820.000
(Único valor)

Alojamiento una (1) noche en el Hotel sede del
evento - Acomodación SENCILLA.
Alojamiento una (1) noche en el Hotel sede del
evento - Acomodación DOBLE.

Público en General: $920.000

Hasta febrero 14
Público en General:
$990.000

$260.000
$145.000 por persona

10% de descuento para tres o más asistentes por entidad.
Para Inscribirse y/o Pagar en Línea – Click Aquí!!!

FORMA DE PAGO
 Consignar en cheque, efectivo o transferencia electrónica a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. - ACESI en la
cuenta: Davivienda Corriente 1280 6999 7012.
 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. (Servicios excluidos de
IVA).

REGLAMENTO BÁSICO DEL EVENTO
 El valor de la inversión no es reembolsable.
 Se deberá consignar en cheque, efectivo o transferencia electrónica en las cuentas de
Fundasuperior S.A.S., con antelación no inferior a tres días a la realización del evento.
 El pago también se podrá realizar a través de pagos online o débito automático de su cuenta de
Ahorros o Corriente, ingresando a www.fundasuperior.com.
 Enviar soporte de pago vía e-mail con los nombres, cédulas y datos de contacto de los participantes.

ORGANIZAN

LOCACIÓN
TEQUENDAMA HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES

*****

El elegante y exclusivo Hotel Tequendama ubicado en el Centro Internacional
de nuestra capital será la sede de nuestro XI Seminario Taller.

FAVOR REENVIAR ESTA INFORMACIÓN A QUIENES CREA LES PUEDA INTERESAR
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