Objetivo
El objetivo de este seminario es brindar las herramientas conceptuales y prácticas para la gestión del
riesgo a través de pagos ajustados por condición clínica.
Dirigido a:
Los profesionales del sector de la salud vinculados a las aseguradoras, instituciones prestadoras de
servicios de salud y Empresas Sociales del Estado (E.S.E).
Contenido
Actividad
Conferencista
Gestión del Riesgo: herramientas teóricas y Ramiro Guerrero
prácticas
Director PROESA
Decano de la Escuela de Economía y Finanzas –
Universidad ICESI
Modelos de gestión del riesgo ajustado por Danny Moreano
condición clínica.
Profesora de la Maestría de Gestión de Servicios en
Gerencia de Organización de Salud – ICESI
CEO MD & CO Consulting.
Taller práctico de modelos de gestión de Victoria Eugenia Soto
riesgo.
Profesora del Departamento de Salud Pública Universidad ICESI
Investigadora de PROESA

Profesores
Ramiro Guerrero, Ph.D(c)
Economista de la Universidad de los Andes, máster en Economía del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales de la Universidad de Maryland, máster en Política Económica de CERDI-Université d'Auvergne
en Francia y candidato a doctor en economía de King’s College London. Se ha desempeñado como
director de investigación del Harvard Global Equity Initiative (HGEI) en la Universidad de Harvard en
Boston, viceministro de Protección Social en Colombia, investigador en Fedesarrollo, y editor de
economía de la revista Semana. Fue Fellow en el Takemi Program in International Health en la escuela
de Salud Pública de Harvard en la cohorte 2016-2017. Actualmente es director del Centro de Estudios
en Protección Social y Economía de la Salud (PROESA) y decano de la Escuela de Economía y Finanzas
de la Universidad ICESI.

Danny Moreano, MBA
Médico con MBA, administración de servicios de salud y especialista en Alta Gerencia, docente de la
cátedra de Mercadeo de Servicios de salud, con amplia experiencia en el sector hospitalario. Amplia
red de contactos y logros en los retos profesionales y personales en los últimos 20 años de experiencia
acumulada. Actualmente es la gerente de la consultora MDCO e investigadora asociada al Centro de
Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (PROESA).
Victoria Eugenia Soto, Ph.D
Economista de la Universidad del Valle, con maestría en Economía del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales (título conjunto Universidad de los Andes y la Universidad de Maryland),
especialista en Economía Social (Universidad de los Andes), y Ph.D. en Ciencias de la Salud Pública
(Université Catholique de Louvain (UCL), Bélgica). Es investigadora de PROESA y profesora del
departamento de salud pública de la Universidad Icesi.
Daniela Estrada
Economista y administradora de empresas de la Universidad Icesi, con maestría en Economía de la
misma universidad. Es profesora hora cátedra, coordinadora académica de la especialización en
analítica aplicada a los negocios, investigadora del centro de economía y finanzas CIenfi de la
universidad ICESI y gerente de DAnalytics.
Acreditación
La Universidad Icesi expedirá un diploma a los participantes que hayan asistido al 80% de las horas
programadas.
Inscripción y forma de pago
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea
www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/.
2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá
ingresar al portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).
3. Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en las siguientes opciones:
 Pagar en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de
Educación Continua, en efectivo o con cheque de gerencia.



Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Contabilidad, en efectivo,
con cheque personal o con tarjeta de crédito. El horario de atención es: 8:00 a.m. a 12:00
m. y de 3:00 a 6:30 p.m. de lunes a viernes. Es posible realizar pago combinado o mixto.

Lugar y Tiempo
Se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Icesi en dos sesiones, el día viernes de 8a.m. a12m.
y de 2:00 a 6:00p.m. y el sábado de 8:00a.m. a 12:00m. Los cambios eventuales que se puedan presentar
frente a la programación inicial (fechas, horarios, docentes) serán informados oportunamente a los
estudiantes.
Intensidad: 12 horas
Inversión: $600.000, incluido el 1.5% correspondiente al impuesto de Procultura.

