
24 horas de participación de sesiones de videoconferencias
24 de capacitación Virtual Offline. 

Metodología Virtual

HERRAMIENTAS

GERENCIAL PARA ESESDE GESTIÓN

PRESENTACIÓN GENERAL

Desde el pasado 1 de mayo los hospitales públicos del país iniciaron un nuevo periodo de 
sus gerentes lo cual implica un gran reto para toda la red pública de prestación de 
servicios de salud máxime en la actual crisis nacional y mundial originada por el COVID-19. 
Muchos de ellos son profesionales con amplia experiencia y trayectoria en la dirección de 
Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos y otro tanto serán profesionales que 
por primera vez asumirán el reto de gerenciar una empresa con las complejidades 
jurídicas, administrativas, económicas y políticas inmersas en la administración pública del 
sector salud; para estos nuevos gerentes ACESI y FUNDASUPERIOR  han diseñado el 
presente curso taller tendiente a brindarles todas las herramientas necesarias para dar 
cabal cumplimiento a su función gerencial.
El curso taller abordará temas de relevancia y del día a día para los ordenadores de la red 
pública tales como la elaboración y evaluación del Plan de Gestión, informes al 
Ministerio de Salud y la Protección Social, modalidades de contratación, construcción de 
notas técnicas, políticas públicas del sector salud, planes de saneamientos fiscal y 
financiero, estándares de habilitación, salud pública, entre otros.
Así mismo contaremos con un selecto grupo de orientadores, incluyendo algunas 
autoridades del sector, con amplia formación académica y experiencia laboral y docente 
en diversas instituciones del SGSSS. 
En esta oportunidad debido a las restricciones de la pandemia abordaremos el desarrollo 
del curso taller bajo la modalidad y bondades que nos brinda la formación virtual.
Uno de los beneficios para los participantes a este curso taller es que se entregarán 
herramientas gerenciales en varios de los módulos propuestos en donde no sólo se tendrá 
acceso a las memorias, sino que en este caso se tendrá material que permitirá a los 
gerentes realizar seguimiento a través por ejemplo de un balance score card que permita 
realizar a través de una semaforización, el seguimiento a los indicadores que deben ser 
analizados y reportados a través del Decreto 2193 de 2004. Así mismo, en lo referente a 
contratación se entregará la estructura para construir la nota técnica, acorde con los 
datos de la cada una de las instituciones y a la modalidad de contratación que más se 
ajuste a la misma.

DURACIÓN:
48 horas

Inicia Julio
14 de 2020.

CURSO TALLER

Inscribirse y/o Pagar en Línea – Click Aquí!!!

DIRIGIGO A:

Gerentes, Directores, Subdirectores, Asesores Jurídicos, Jefes de 
Contratación y demás directivos de Empresas Sociales del 
Estado, Hospitales, e IPS públicas, entidades Territoriales del 
Sector Salud y demás personas interesadas en el tema.

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 -,  Directivos de 
Fundasuperior y un selecto pool de conferencistas expertos en 
cada una de las temáticas a tratar.

 EJE TEMÁTICO 1
 Julio 14 - 7:30 a 9:30 am.

LAS ESEs EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – SGSSS
2 Horas Online  -  2 Horas Offline
 
 · Estructura y Soporte Jurídico del SGSS Colombiano.
 · Antecedentes.
 · El SGSSS en Colombia hoy.

Entregable: Compendio Normativo – Presentación Ejecutiva.
Dr. LEONARDO FABIO GARZON LEGUIZAMON. Fundación Visión Salud.

 EJE TEMÁTICO 2 
 Julio 15 – 7:30 a 9:30 am.

HERRAMIENTAS GERENCIALES BÁSICAS PARA ESEs I
2 Horas Online  - 2 Horas Offline

 · Del Plan de Gestión y sus Fundamentos Legales.
 · Evaluación de los Planes de Gestión.
 · Balance Score Card.
 · Taller sobre Construcción de  Indicadores de Gestión

Entregables: Matriz de Balance score card - Cuadro de semaforización de 
indicadores de gestión.
Dr. LEONARDO FABIO GARZON LEGUIZAMON. Fundación Visión Salud.

 EJE TEMÁTICO 3
 Julio 16 – 7:30 a 9:30 am.

HERRAMIENTAS GERENCIALES BÁSICAS PARA ESEs II
2 Horas Online  -  2 Horas Offline

 · Decreto 2193 de 2004 (Seguimiento y evaluación de la gestión)
 · Informes a Minsalud (información contable, presupuestal, financiera, de   
  capacidad instalada, recurso humano, calidad y producción de servicios, así  
  como los instrumentos y procedimientos para su presentación). 

Entregable: Guía Práctica de Rendición de Informes.
Dr. MILTON FRANUEL URBANO LOPEZ. Dirección de Prestación de Servicios y 
Atención Primaria. Ministerio de Salud y Protección Social.

 EJE TEMÁTICO 4
 Julio 17 y 21 – 7:30 a 9:30 am.

POLÍTICA DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
4 Horas Online  - 4 Horas Offline

 · AI HOSPITAL
 · Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud

Entregables: ABC construcción RIAS - Matriz de indicadores de seguimiento a 
cargo de la ESE - Matriz de la ruta de promoción y mantenimiento

Dr. JORGE EDUARDO SUAREZ. Asesor Ministerio de Salud y Protección Social
Dra. JENNIFER LORENA ORTIZ MELO. Ministerio de Salud y Protección Social

 EJE TEMÁTICO 5
 Julio 22 y 23 – 7:30 a 9:30 am.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
4 Horas Online  -  4 Horas Offline

 · Modalidades de Contratación y Construcción de Notas Técnicas.

Entregable: Matriz construcción nota técnica (evento, cápita y PGP).

Dr. ALVARO LÓPEZ VILLA. Médico, Especialista en Gerencia Hospitalaria, Graduate 
Diploma in Health Economics (Australia), Máster en Economía de la Salud y del 
Medicamento (España). Treinta años de experiencia en el sector salud en áreas 
relacionadas con la formulación de políticas públicas en salud, relaciones 
contractuales entre aseguradores y prestadores, el diseño de modalidades de 
contratación y de pago por prestación de servicios de salud.�

 EJE TEMÁTICO 6
 Julio 24 – 7:30 a 9:30 am.

HERRAMIENTAS GERENCIALES FINANCIERAS PARA ESEs.
2 Horas Online  - 2 Horas Offline

 · Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero

Entregable: Guía Técnica de Formulación del Plan de Saneamiento.

Dr. LUIS ALBERTO MARTINEZ. Presidente AESA y Miembro Junta Directiva ACESI.

 EJE TEMÁTICO 7 
 Julio 28 – 7:30 a 9:30 am.

HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESEs.
2 Horas Online  - 2 Horas Offline

 · Estándares de Habilitación y Acreditación en Salud para ESEs.

http://www.fundasuperior.info/inscr1.asp?ID=2163


PRESENTACIÓN GENERAL

Desde el pasado 1 de mayo los hospitales públicos del país iniciaron un nuevo periodo de 
sus gerentes lo cual implica un gran reto para toda la red pública de prestación de 
servicios de salud máxime en la actual crisis nacional y mundial originada por el COVID-19. 
Muchos de ellos son profesionales con amplia experiencia y trayectoria en la dirección de 
Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos y otro tanto serán profesionales que 
por primera vez asumirán el reto de gerenciar una empresa con las complejidades 
jurídicas, administrativas, económicas y políticas inmersas en la administración pública del 
sector salud; para estos nuevos gerentes ACESI y FUNDASUPERIOR  han diseñado el 
presente curso taller tendiente a brindarles todas las herramientas necesarias para dar 
cabal cumplimiento a su función gerencial.
El curso taller abordará temas de relevancia y del día a día para los ordenadores de la red 
pública tales como la elaboración y evaluación del Plan de Gestión, informes al 
Ministerio de Salud y la Protección Social, modalidades de contratación, construcción de 
notas técnicas, políticas públicas del sector salud, planes de saneamientos fiscal y 
financiero, estándares de habilitación, salud pública, entre otros.
Así mismo contaremos con un selecto grupo de orientadores, incluyendo algunas 
autoridades del sector, con amplia formación académica y experiencia laboral y docente 
en diversas instituciones del SGSSS. 
En esta oportunidad debido a las restricciones de la pandemia abordaremos el desarrollo 
del curso taller bajo la modalidad y bondades que nos brinda la formación virtual.
Uno de los beneficios para los participantes a este curso taller es que se entregarán 
herramientas gerenciales en varios de los módulos propuestos en donde no sólo se tendrá 
acceso a las memorias, sino que en este caso se tendrá material que permitirá a los 
gerentes realizar seguimiento a través por ejemplo de un balance score card que permita 
realizar a través de una semaforización, el seguimiento a los indicadores que deben ser 
analizados y reportados a través del Decreto 2193 de 2004. Así mismo, en lo referente a 
contratación se entregará la estructura para construir la nota técnica, acorde con los 
datos de la cada una de las instituciones y a la modalidad de contratación que más se 
ajuste a la misma.
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 · Informes a Minsalud (información contable, presupuestal, financiera, de   
  capacidad instalada, recurso humano, calidad y producción de servicios, así  
  como los instrumentos y procedimientos para su presentación). 

Entregable: Guía Práctica de Rendición de Informes.
Dr. MILTON FRANUEL URBANO LOPEZ. Dirección de Prestación de Servicios y 
Atención Primaria. Ministerio de Salud y Protección Social.

 EJE TEMÁTICO 4
 Julio 17 y 21 – 7:30 a 9:30 am.

POLÍTICA DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
4 Horas Online  - 4 Horas Offline

 · AI HOSPITAL
 · Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud

Entregables: ABC construcción RIAS - Matriz de indicadores de seguimiento a 
cargo de la ESE - Matriz de la ruta de promoción y mantenimiento
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contratación y de pago por prestación de servicios de salud.�

 EJE TEMÁTICO 6
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Inscribirse y/o Pagar en Línea – Click Aquí!!!

http://www.fundasuperior.info/inscr1.asp?ID=2163


PRESENTACIÓN GENERAL

Desde el pasado 1 de mayo los hospitales públicos del país iniciaron un nuevo periodo de 
sus gerentes lo cual implica un gran reto para toda la red pública de prestación de 
servicios de salud máxime en la actual crisis nacional y mundial originada por el COVID-19. 
Muchos de ellos son profesionales con amplia experiencia y trayectoria en la dirección de 
Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos y otro tanto serán profesionales que 
por primera vez asumirán el reto de gerenciar una empresa con las complejidades 
jurídicas, administrativas, económicas y políticas inmersas en la administración pública del 
sector salud; para estos nuevos gerentes ACESI y FUNDASUPERIOR  han diseñado el 
presente curso taller tendiente a brindarles todas las herramientas necesarias para dar 
cabal cumplimiento a su función gerencial.
El curso taller abordará temas de relevancia y del día a día para los ordenadores de la red 
pública tales como la elaboración y evaluación del Plan de Gestión, informes al 
Ministerio de Salud y la Protección Social, modalidades de contratación, construcción de 
notas técnicas, políticas públicas del sector salud, planes de saneamientos fiscal y 
financiero, estándares de habilitación, salud pública, entre otros.
Así mismo contaremos con un selecto grupo de orientadores, incluyendo algunas 
autoridades del sector, con amplia formación académica y experiencia laboral y docente 
en diversas instituciones del SGSSS. 
En esta oportunidad debido a las restricciones de la pandemia abordaremos el desarrollo 
del curso taller bajo la modalidad y bondades que nos brinda la formación virtual.
Uno de los beneficios para los participantes a este curso taller es que se entregarán 
herramientas gerenciales en varios de los módulos propuestos en donde no sólo se tendrá 
acceso a las memorias, sino que en este caso se tendrá material que permitirá a los 
gerentes realizar seguimiento a través por ejemplo de un balance score card que permita 
realizar a través de una semaforización, el seguimiento a los indicadores que deben ser 
analizados y reportados a través del Decreto 2193 de 2004. Así mismo, en lo referente a 
contratación se entregará la estructura para construir la nota técnica, acorde con los 
datos de la cada una de las instituciones y a la modalidad de contratación que más se 
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  capacidad instalada, recurso humano, calidad y producción de servicios, así  
  como los instrumentos y procedimientos para su presentación). 

Entregable: Guía Práctica de Rendición de Informes.
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Entregable: Matriz construcción nota técnica (evento, cápita y PGP).

Dr. ALVARO LÓPEZ VILLA. Médico, Especialista en Gerencia Hospitalaria, Graduate 
Diploma in Health Economics (Australia), Máster en Economía de la Salud y del 
Medicamento (España). Treinta años de experiencia en el sector salud en áreas 
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 EJE TEMÁTICO 6
 Julio 24 – 7:30 a 9:30 am.

HERRAMIENTAS GERENCIALES FINANCIERAS PARA ESEs.
2 Horas Online  - 2 Horas Offline

 · Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero

Entregable: Guía Técnica de Formulación del Plan de Saneamiento.

Dr. LUIS ALBERTO MARTINEZ. Presidente AESA y Miembro Junta Directiva ACESI.

 EJE TEMÁTICO 7 
 Julio 28 – 7:30 a 9:30 am.

HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESEs.
2 Horas Online  - 2 Horas Offline

 · Estándares de Habilitación y Acreditación en Salud para ESEs.



Entregable: Material Práctico para la Habilitación y Acreditación de ESEs.

Dr. CARLOS EDGAR RODRIGUEZ.  Director Nacional Acreditación en Salud. 
ICONTEC
Dra. ALEJANDRA AGUDELO SATIZABAL. Magister en Administración en Salud.

 EJE TEMATICO 8
 Julio 29 – 7:30 a 9:30 am.

SALUD PÚBLICA
2 Horas Online  - 2 Horas Offline

 · Plan decenal de salud pública y gestión de riesgo en las ESEs. 

PC.

 EJE TEMATICO 9
 Julio 30 – 7:30 a 9:30 am.

CONTRATACIÓN PÚBLICA
2 Horas Online.  -  2 Horas Offline.

 · Secop II. 
 · La Tienda del Estado.
 · Acuerdos Marco.

Entregable:  Guías e Instructivos SECOP II y Acuerdos Marco.

Dr. JOSÉ CAMILO GUZMAN.  Ex Secretario General Colombia Compra Eficiente.

 EJE TEMATICO 10
 Julio 31 – 7:30 a 9:30 am.

CATEDRA DE CIERRE
2 Horas Online.

Dra. OLGA LUCIA ZULUAGA RODRIGUEZ.  Directora Ejecutiva ACESI e Invitado 
Especial.

METODOLOGÍA

El Curso Taller se desarrollará bajo la 
modalidad de formación virtual 
utilizando para ello la plataforma LMS 
(Learning Management System) 
eduvirtualfig.com de 
Fundasuperior-Incolfig, en sesiones 
síncronas y asíncronas, talleres y 
lecturas para trabajo en casa, estudio de 
casos, videoconferencias y resolución de 
interrogantes.



VALOR DE LA INVERSIÓN

 INCLUYE            HASTA JUNIO 30     HASTA JULIO 14

         

FORMA DE PAGO

Inscribirse y/o Pagar en Línea – Click Aquí!!!

Participación en el evento, 
material académico como 
soportes normativos, 
talleres, videos, documentos 
de lectura, entre otros, 
memorias, certificados y 
diplomas (virtuales) e 
impuestos.

ASOCIADOS ACESI:
$390.000 

(Único valor)

PÚBLICO EN GENERAL: 
$450.000

PÚBLICO EN
GENERAL:
$490.000

Mediante transferencia electrónica o consignación en 
cheque o efectivo a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. 
en la cuenta: Davivienda Corriente 1280 6999 7012 o 
Davivienda Ahorros 1263 7021 0018.

En línea, al finalizar el proceso de inscripción en nuestra 
plataforma de inscripciones - Clíck Aquí para ir a la 
plataforma-.  Allí podrá hacer el pago de forma segura 
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. 

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.

 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   

ORGANIZAN

Inscribirse y/o Pagar en Línea – Click Aquí!!!

FAVOR REENVIAR ESTA INFORMACIÓN A QUIENES CREA LES PUEDA INTERESAR

http://www.fundasuperior.info/inscr1.asp?ID=2163
http://www.fundasuperior.info/inscr1.asp?ID=2163
http://www.fundasuperior.info/inscr1.asp?ID=2163
https://www.zonapagos.com/basica/
https://www.zonapagos.com/t_Fundasuperiorgroup

