Todos los
colombianos
nos beneﬁciamos con la gestión
de las enfermedades de alto costo
Cuenta de Alto Costo– CAC
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"La Cuenta de Alto Costo es un aporte tangible
a la disminución de las desigualdades. Es una
prueba del enfoque de equidad que tiene el
sistema de salud.”
Martha Lucía Ospina.
Directora Instituto Nacional de Salud
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Costo.

1’683.010

“No se puede intervenir en lo que no se conoce, la CAC
contribuye a la toma de decisiones en nuestro sistema de
salud con base en hechos y datos reales.”
Lizbeth Acuña. Directora Ejecutiva CAC

conocimiento y mejora el
sector salud para el bienestar
del ciudadano colombiano.”
Pablo Fernando Otero.
Gerente de Salud EPS Sura

10’679.357

198.798

“La CAC es la respuesta a la imperiosa necesidad de la consecución de
datos fiables de las enfermedades que le generan mayor impacto en
cuanto a costo al sistema de salud. En cáncer han logrado la
integración de especialistas, prestadores y aseguradores para
mejorar las políticas, los indicadores de gestión y sus resultados.
No habrá mejor iniciativa del gobierno que la creación de este
ente técnico que genera información para el país.”
Jaime González. Oncólogos del Occidente.
Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Clínica

VIH

Cáncer

37.325 personas viviendo con VIH
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cual permite evaluar
su cumplimiento por
parte de los
prestadores que
atienden dicha
patología.”
Marco Aurelio
Martínez.
Veedor Renal
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La transmisión materno
perinatal se redujo del 5,8%
en 2008 al 3,4% en 2013.

Personas
viviendo
con VIH

El suministro de terapia
antirretroviral aumentó al
91,5% de los pacientes.
La meta global es del 90%.

Se presentó una mejora
importante en los
resultados de los
indicadores de
nefroprotección:
control de cifras
tensionales, hemoglobina
glicosilada en diabéticos,
niveles de colesterol,
índice de masa corporal,
realización de creatinina,
entre otros.
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Unidad de Comunicación Cuenta de Alto Costo
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Análisis y
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la información

registros acumulados

La Cuenta de Alto Costo articula a diversas entidades que
le proveen datos actualizados en una moderna infraestructura tecnológica, desde donde se analiza, se procesa y se
audita cada caso de alguna de las enfermedades que en
Colombia se consideran como de alto costo, para ofrecerle al país información actualizada y de calidad. Cada vez
se cuenta con información más reciente que sirve para
la toma de decisiones en salud, de ahí que todos los
actores del sector —organismos del gobierno,
asociaciones científicas, pacientes, proveedores
Depuración:
y prestadores, aseguradores, entre otros—
• Registros
estén involucrados.

26’187.584
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Corresponsables con el progreso de nuestro sistema de salud

El Ministerio de Salud de Colombia es pionero en América Latina en la constitución de una
entidad técnica especializada en la gestión de la información de las enfermedades de alto
10 A Ñ O S generando valor costo. Gracias a este modelo el país tiene datos reales y actualizados de cada patología para
al sistema de salud colombiano identificar, monitorear y evaluar las debilidades y fortalezas del proceso de atención, generar
indicadores de morbilidad y mortalidad y aplicar las metodologías definidas por el Ministerio
www.cuentadealtocosto.org para la distribución de recursos entre las EPS con incentivos a la gestión, entre otras.

