Para reflexionar

¿CÓMO LOGRAR
la sostenibilidad?

¿Cómo?
¿Cómo?

¿Aumentar
ingresos?

¿Gestionar
Gastos?

OBJETIV S
General
Generar un espacio
de co-creación para el
desarrollo de propuestas
innovadoras que apunten a
dar solución a necesidades
o problemáticas de la
sostenibilidad financiera
del Sistema de Salud
en Colombia.
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Específicos
Facilitar la interacción entre
actores del sector salud, entre
quienes planteen o apoyen
retos (retantes o padrinos) y
quienes presenten soluciones
(solucionadores)
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Motivar la generación de
soluciones con alto potencial
de desarrollo y/o implementación,
y otorgar estímulos a las mejores
soluciones mediante una
premiación.

Motivar la elaboración de
planes de trabajo entre los
participantes para la puesta
en marcha de los proyectos
más pertinentes según los
retos establecidos
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Propender por una
apropiación social del
conocimiento de los temas de
sostenibilidad financiera del
Sistema de Salud mediante
espacios tipo webinar

EJES TEMÁTICOS

1

Generación

2

Gestión eficiente

3

Mayor eficiencia

4

Fortalecimiento

de recursos

del gasto en salud

en la prestación
de servicios

de la salud pública

Junto a actores clave del
sistema construimos retos
en torno a estos ejes

CRONOGRAMA

2020
PREPARACIÓN

fechas clave

Julio 2020 - Febrero 2021

2021

Julio • Agosto • Septiembre • Octubre • Noviembre • Diciembre • Enero

Esta fase tendrá dos líneas
de trabajo fundamentalmente
1. Preparación logística para la apertura
y convotacoria a los participantes
2. Inscripción de retantes y
planteamiento de retos

APERTURA

1. Webinar de lanzamiento en
el que participan
organizadores, retadores
y solucionadores.
Donde se explica a los
participantes el proceso de
ideación, herramientasque se van
a brindar, procesos de formación,
que experiencia van a tener el
proceso y agenda completa de lo
que implica la ideación.
2. Apertura de los ejes temáticos
con experto.

CO-CREACIÓN
1. Generación de capacidades
2. Ideación
3. Creación de equipo
4. Perfeccionamiento
5. Finalistas

Entre el tiempo de inscripción y la premiación se hará
uso de la plataforma ideascale de la Universidad de
Antioquia para los ejercicios de co-creación.

2021

Febrero • Marzo
PREMIACIÓN
Se han definido los siguientes
criterios de evaluación
1. Factibilidad
2. Viabilidad
3. Deseabilidad
4. Impacto
5. Novedad
6. Sostenibilidad

Articulación para la
gestión de iniciativas
Elaboración de planes de trabajo entre los
participantes para la puesta en marcha de los
proyectos más pertinentes según los retos
establecidos. En esta etapa será necesario
establecer acuerdos encaminados a
proteger propiedad intelectual.

Semana de formación
académica

AGENDA

Webinar de lanzamiento
22 de septiembre de 10 am a 12 m
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Generación de recursos
29 de septiembre
10 a 11:30 am

Seminarios formativos por eje temático

2

3

4

Gestión eficiente del
gasto en salud

Mayor eficiencia en la
prestación de servicios

Fortalecimiento de la
salud pública

30 de septiembre
10 a 11:30 am

1 de octubre
10 a 11:30 am

2 de octubre
10 a 11:30 am

¿Cómo puedo ser

SOLUCIONADOR?
Perfil que buscamos
Miembros de la comunidad académica y de los ecosistemas de
innovación de las distintas regiones del país. Entidades del sector
salud, organizaciones sociales y entidades y empresas públicas y
privadas, interesados en poner a disposición de la Ideatón la
experiencia, conocimiento y habilidades para la resolución de los
retos que serán presentados en la plataforma de co-creación
IdeaScale, la cual explicaremos en el webinar de apertura

¿QUÉ BENEFICIOS

tengo al ser solucionador?

Al participar en la Ideatón
Reconocerás otros profesionales con intereses similares para cooperación futura
Recibirás formación especializada en los ejes de trabajo de la ideatón y en la
metodología de co-creación de la Universidad de Antioquia.
Fortalecerás el diseño, ejecución y evaluación de tus proyectos próximos.
Serás certificado si cumples con los requisitos de participación
y presentas en la fase final tu alternativa de solución.
Podrás crear vínculos y relacionamientos con los retantes y padrinos,
con la posibilidad de continuar con la articulación.

