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Capital Salud asistió al foro internacional
“Retos para la Gestión del Riesgo” en el marco
de los 10 años de la Cuenta de Alto Costo

El Foro realizado en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, tuvo como objetivo promover conductas de
prevención e identificación temprana de enfermedades y pautas sobre los mecanismos de ajuste en la gestión con los
aseguradores, de cara a mejorar la calidad en la atención como transformación de vida de los pacientes y sus familias.
Capital Salud EPS-S, asistió a este evento con el fin de sumar esfuerzos técnicos entre aseguradoras, prestadores,
proveedores y demás actores, para lograr, mediante diversos mecanismos, el control efectivo de los eventos de alto costo
que constituyen un fenómeno de gran impacto para el país, promoviendo estrategias de autocuidado y corresponsabilidad
de cada persona en cada sector, para poder contribuir a la sostenibilidad el sistema.

En su intervención durante la jornada, el Ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, pidió “Garantizar el equilibro entre distribuir los
recursos para propender por la estabilidad, disminuyendo la
selección adversa y garantizando la estabilidad de las diversas
EPS, incentivando la adecuada gestión del riesgo”.

La Cuenta de Alto Costo (CAC), es una
entidad técnica creada por los Ministerios
de Salud y de Hacienda, encargada de
generar información actualizada y real
acerca de las enfermedades de alto costo
en el país.

El Foro contó además, con la participación de ponentes provenientes de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Holanda y Portugal,
así como actores del sector salud en Colombia: organismos del Gobierno, asociaciones científicas, pacientes, proveedores, prestadores,
aseguradores, entre otros, quienes compartieron las experiencias de sus países de origen.
Cabe destacar, que como resultado del trabajo entre la CAC y la EPS-S, se ha promovido la gestión del riesgo a partir de la información,
la cual ha permitido identificar, monitorear, evaluar y fortalecer los procesos internos en Capital Salud a través de las acciones de
búsqueda activa de usuarios, identificación temprana de la patología y el seguimiento continuo de las mismas.

Foto: Doctora Adriana Paredes, Auditora Médica Alto Costo y Doctora Zulma
Castellanos, Directora Nacional Técnica de Salud Capital Salud EPS-S.

Foto: Póster del trabajo realizado entre CAC
y Capital Salud EPS-S.

Foto: Capital Salud EPS-S recibió reconocimiento por su
compromiso al servicio de la salud de los colombianos.

Al cierre de la primera entrega del Foro Internacional, organizado por la Cuenta de Alto Costo (CAC), en conmemoración de sus primeros
10 años de actividades, la directora de esta entidad, Lizbeth Acuña, destacó “que la CAC seguirá contribuyendo a la institucionalidad y
legitimidad del sistema, aportando conocimiento para que se impulsen y promuevan más casos de éxito en todas las regiones del país”.
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