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¿Qué es la Ideatón?







¿Qué es la sostenibilidad?

Equilibrio en el tiempo entre los recursos y las necesidades de la población o 
los objetivos del sistema de salud, de tal forma que el gasto esperado en el 
futuro guarde correspondencia con los ingresos disponibles de las próximas 

generaciones. Consenso de expertos, GES, 2017.



Requerimientos para la sostenibilidad financiera en salud 

Plan estratégico de 
financiamiento en salud

Sistemas de información 
integrados

Instrumentos de política

Fuente: Elaboración GES





Generación de recursos

Definición

El sistema de salud necesita nuevas fuentes de
recursos o la ideación de nuevas formas de recaudo, lo
que en su conjunto permitirá contar con unos ingresos
que puedan responder a las mayores necesidades de
financiamiento. Por tanto, los retos estarán orientados
a pensar en nuevas fuentes de recursos para fortalecer
la financiación del sistema de salud y a mejorar la
eficiencia en el recaudo.



Generación de recursos

Retos

¿Cómo contribuir a la integración y el mejoramiento de la
información del sistema de salud para la toma de decisiones
y la buena gestión respecto al recaudo de recursos?

¿Cómo incrementar los recursos para financiar el sistema de
salud mediante nuevas fuentes de ingresos o un
mejoramiento en el recaudo de las fuentes existentes?



Gestión eficiente del gasto en salud

Definición:

El país requiere diferentes estrategias que permitan una mayor eficiencia
del gasto en salud, entre otras: regulación de nuevas tecnologías, compras
estratégicas, desarrollo de modalidades de contrato, innovación en gestión
de riesgo y big-data. Este asunto propone retos en cuanto a capacidad de
gestión a nivel micro, gobernanza a nivel macro, monitoreo, regulación y
control, mayor autonomía financiera para los proveedores y uso avanzado e
integrado de tecnologías de información, de manera que se puedan
encontrar soluciones innovadoras de negociación y contratación en la
asignación de recursos a los proveedores, enfocándose en las necesidades y
resultados en salud y su desempeño, junto con herramientas que puedan
ser utilizadas para alinear los beneficios prometidos tanto con las
expectativas de la sociedad, como con los mecanismos de pago hacia el
proveedor.



Gestión eficiente del gasto en salud

¿Qué herramientas innovadoras podrían implementarse para
gestionar el riesgo en salud de la población colombiana,
buscando mejorar la calidad de vida del paciente y la
eficiencia del gasto en salud?

¿Cómo lograr una gestión más eficiente del gasto en el
sistema de salud colombiano?

Retos



Mayor eficiencia en la prestación
de servicios

Definición:

Similar a lo que sucede en otros países, el sistema de salud se
enfrenta al gran reto de garantizar la atención en salud con criterios
de eficiencia, por lo que caben alternativas de innovación en torno a:
uso de las TIC en la prestación de servicios, desarrollo de modelos de
atención, entre otros. Algunos retos de este eje implican el desarrollo
de modelos de atención más eficientes, uso de las TIC en la
prestación de servicios de salud o el fortalecimiento de la
telemedicina y otras prácticas basadas en tecnología.



Mayor eficiencia en la prestación de servicios

¿Cómo establecer un modelo de gestión programático, con
acciones de promoción de la salud y prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, centrado en el
paciente y con medidas claras de resultados según las
condiciones específicas de salud?

¿Qué estrategias podrían implementarse para reducir
desperdicios o ineficiencias en la prestación de servicios de
salud?

Retos



Fortalecimiento de la salud pública

Definición:

Para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud es
necesario contar con programas y acciones de salud pública robustos,
que ofrecen mejores rendimientos, a partir de la promoción de la salud y
la prevención de la enfermedad, lo que puede ayudar a un gasto más
eficiente en el futuro. Es el caso del desarrollo de modelos de vigilancia
epidemiológica y programas de detección y control que hagan un mayor
uso de tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Esto implica pensar
en temas como la atención primaria en Salud (APS), ciencia ciudadana y
gobernanza para la salud.



Fortalecimiento de la salud pública

¿Qué estrategias podrían implementarse para fortalecer las
acciones territoriales de APS para la salud pública en
Colombia?

¿Cómo fortalecer la respuesta social organizada en
acciones de vigilancia en salud pública?

Retos



Le invitamos a diligenciar un corto 
cuestionario para realizar la 
pre-inscripción y conocer sus intereses 
por resolver retos y participar en la 
agenda académica.

https://forms.gle/ERcewjWLmcQKP9Ny9Enlace:

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/ERcewjWLmcQKP9Ny9&sa=D&source=hangouts&ust=1600872353371000&usg=AFQjCNGRW56OfVjJxotcRcvUGkbCJdmuHQ


¿Cómo participar en la Ideatón?









Cronograma



Elaboración de planes 
de trabajo entre los 
participantes para la 
puesta en marcha de 

los proyectos más 
pertinentes. En esta 
etapa será necesario 
establecer acuerdos 

encaminados a 
proteger propiedad 

intelectual.

Se han definido 
los siguientes 
criterios de 
evaluación

(9 de febrero 2021):

Factibilidad
Viabilidad

Deseabilidad
Impacto
Novedad

Sostenibilidad

Fase de preparación

Seminario de 
Socialización de ejes 

temáticos
(25 de agosto)

Taller de planteamiento 
de retos 

(1 de septiembre)

Webinar de 
lanzamiento en el 

que participan 
organizadores, 

retantes, padrinos 
y solucionadores 

(22 de septiembre)

Inscripción de 
retantes o padrinos

Apertura de los ejes 
temáticos con 

expertos
(29 de septiembre)

Fase de apertura Fase de co-creación Fase de premiación Fase de 
articulación 
para la gestión de 
iniciativas

1. Generación de 
capacidades
Dos semanas

2. Ideación
Tres - cuatro semanas

3. Creación equipo
Dos semanas

4. Perfeccionamiento
Cinco - Seis semanas

5. Finalistas
Dos semanas







¿Qué beneficios trae 
participar en la Ideatón?







Pueden contactarnos o encontrar más información en:

Grupo Economía de la Salud 
(@GESUdeA)

Lo importante de la vida 
(@afidroloImportantedelavida)

@GES_UdeA

@afidro_colombia

En la página:
www.afidro.org


