XIII SEMINARIO TALLER

CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE
SALUD virtual
FEBRERO 17, 18, 24 Y 25
DE 2021

BROCHURE GENERAL

PRESENTACIÓN:
El Seminario Taller de Contratación de
Servicios de Salud de ACESI y
FUNDASUPERIOR se ha venido
posicionando como una cita imperdible
para aseguradores y prestadores de
servicios de salud en el mes de febrero
de cada año, dada la trascendencia de
la contratación como piedra angular del
Sistema General de Seguridad Social
en Salud de la que dependen las
relaciones funcionales entre éstos, la
calidad y oportunidad de los servicios a
los usuarios y la supervivencia de las
instituciones involucradas.
Todos los días seguimos probando e
innovando normativamente y en la vida
práctica en busca de nuevos y mejores
modelos
de
contratación
que
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 en la contratación y
prestación de servicios a los
usuarios que en últimas son la razón
de ser del Sistema.
En esta XIII versión, abordaremos
adicional a los temas propios de la
contratación otros como son los
avances en el proyecto de Reforma
al Sistema de seguridad Social en
Salud, un tema trascendental para el
flujo de recursos del sector como es
el
Factoring
Electrónico,
experiencias
exitosas
en
la
aplicación de diferentes modelos de
contratación, la Telesalud como un
nuevo modelo de Contratación de
Servicios de Salud, los Costos en
salud como Herramienta para la
Contratación y la Generación de
Valor en la Contratación de Servicios
de Salud, entre otros importantes
temas.

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.
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.

EJE TEMATICO 1

EJE TEMATICO 2

NOVEDADES Y AJUSTES
NORMATIVOS PARA
LA CONTRATACIÓN.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
EN Y PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD

Proyecto de Reforma al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Ministerio de Salud y Protección Social.
Proyecto de Decreto en Modelos de
Contratación de Servicios de Salud.
Ministerio de Salud y Protección Social.
Flujos de Recursos vs Modelos de
Contratación en Salud. ADRES.
Factoring Electrónico. Diferencias entre
el Factoring Tradicional y el Factoring
Electrónico. DIAN.

Perspectivas de las Modalidades de
Contratación y Pago en la prestación
de servicios de salud.
Pagos asociados a Valor.
Pagos Globales Prospectivos.
Acuerdos de Riesgo Compartido.
Grupos Relacionados de Diagnostico,
entre otros.

DEBATE

EXPERIENCIAS:

EJE TEMATICO 3

HERRAMIENTAS PARA LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA

Como Gestionar la Salud
Pública en Pandemia.

Telesalud. Un nuevo modelo de prestación y
contratación de Servicios de salud costo
efectivo

Experiencia exitosa en
Contratación
de
Servicios de Salud de
una IPS Pública.

AI
Hospital
Contratación.

Experiencia exitosa en
Contratación
de
Servicios de Salud de
una IPS Privada, entre
otras.

Construcción de Generación de Valor en la
Contratación de Servicios de Salud.

como

Herramienta

de

Costos en la contratación de servicios de
Salud.

Retos en la Contratación de las Actividades
de
Salud
Pública
en
Pandemia
y
Postpandemia en los Territorios. Instituto
Nacional de Salud.

METODOLOGÍA
El Curso Taller se desarrollará bajo la
modalidad de formación virtual utilizando para
ello la plataforma LMS (Learning Managament
System) de Fundasuperior, en sesiones
síncronas y asíncronas, talleres y lecturas para
trabajo en casa, estudio de casos,
videoconferencias
y
resolución
de
interrogantes.
Se trabajará en sesiones virtuales diarias de 3
horas (7.30 a 10.30 am), igualmente tendremos
un espacio para acercar a nuestros
participantes y patrocinadores de tal forma
que se generen sinergias, alianzas y negocios
en nuestra Muestra Comercial Virtual.

VALOR DE LA INVERSIÓN
Incluye

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

Hasta febrero 5

Hasta febrero 17

Asociados ACESI:
$300.000
(Único valor)

Público en
General:
$350.000

Público en
General:
$390.000

FORMA DE PAGO
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.

Clíck Aquí para ir
a la plataforma

En línea, dirigiéndose directamente a efectuar el pago en Zona de Pagos Davivienda
Clíck 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

FAVOR REENVIAR ESTA INFORMACIÓN A QUIENES CREA LES PUEDA INTERESAR

