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DIVERSOS SISTEMAS DE 
LA INFORMACIÓN EN 

SALUD



• Los sistemas de información en salud suplen las necesidades específicas de cada 
país, por eso llegan a ser muy variados.

• A través de las herramientas de analítica se pretende crear ambientes 
interactivos donde se puede acceder a información pertinente.

• Algunos países se asemejan al sistema HIGIA como el caso de: 

✓Italia (Health For All) 

✓Alemania (Information System of the Federal Health Monitoring).

• El sistema utilizado en Alemania es de los pocos que reúne
y consolida la información de todos los actores del sector salud.

• Plataforma de información

Principales indicadores de los sistemas de 
información



Sistemas de consolidación regional e 
internacional

• Algunos sistemas que se asocian a entes regionales como la Unión Europea 
generan una gran cantidad de datos de forma estandarizada.

• Esto permite una gran comparabilidad entre los miembros de la región y la 
coordinación de políticas y prácticas.

• Los principales gestores de este tipo de datos son: La OCDE, OPS, OMS, UE.



Italia – Health for All



Alemania – Information System of the 
Federal Health Monitoring



HIGIA



Registros de enfermedades de alto costo (EAC) en 
Colombia y otros países
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Registros mundiales

Registro Mundial de Trastornos de 
la Coagulación (RMTC)

• Liderado por la Federación 
Mundial de Hemofilia

• Es un registro internacional

• Incluye número de centros 
tratantes de hemofilia

• Promedio de edad de primer 
sangrado por severidad

• Situación laboral

• Escalas funcionales

• Escalas de calidad de vida

Registro UKHCD

• Registro del Reino Unido

• Eventos adversos serios de los 
medicamentos

• Dosificación de los 
medicamentos

• Caracterización de las causas 
de muerte

Cuenta de Alto Costo 
Información sobre diagnóstico, 

antecedentes familiares, 
tratamiento inicial y actual, 

hemorragias, complicaciones, 
manejo multidisciplinario, 

urgencias y hospitalizaciones

Llama la atención que los registros 
de UK y Canadá son descriptivos y 
no miden indicadores de gestión 

del riesgo en la población.



Registro administrativo de ERC, HTA y DM 
en el marco del aseguramiento en Colombia

A partir del 2008 se inició el
reporte de información acorde
con la resolución 4700.

A partir del año 2014 se
incluyeron nuevas variables en
la estructura de reporte con la
resolución 2463.

NORMATIVIDAD

• 82 Variables
• Información

sociodemográfica, clínica y
de estado vital

• Proceso de validación de la
información

DISPONIBILIDAD

• Caracterización
sociodemográfica y clínica

• Medidas de
morbimortalidad
estandarizadas

• Indicadores de gestión del
riesgo basados en consenso
(nefroprotección, diálisis y
trasplante renal).

RESULTADOS

Libros de situación de salud, herramientas predictivas y técnicas,
productos de investigación, evidencia para la toma de decisiones.



Registros poblacionales de ERC en el 
mundo

MUNDO

• España: Registro Español de Enfermos renales

• Estados Unidos:

• UNOS Scientific Registry Transplant Database.

• USRDS, US Renal Data System 

• Unión europea: ERA-EDTA Registry - Registro de enfermos renales de 
la Asociación Europea de Diálisis y Trasplantes.

• Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry 
(ANZDATA).

• Norte América: NAPRTCS - The North American Pediatric Renal 
Transplant Cooperative Study.

• Francia: Renal epidemiology and information network (REIN)

• Noruega: The Norwegian Childhood Diabetes Registry

• Suecia: Swedish National Diabetes Register (NDR)

• Canadian Organ Replacement Register (CORR)

LATINOAMÉRICA

• Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal.

• Registro Argentino de diálisis crónica.

• México: Registro Nacional de Pacientes con Diabetes Tipo 1

Los registros en Latinoamérica y en otros países
del mundo relacionados con la población con
ERC y sus precursoras cuentan con información
específica de acuerdo al tipo de población en la
que se centran y al igual que el registro en
Colombia son fundamentales para la toma de
decisiones y la generación de conocimiento.



Registros de enfermedades de alto costo (EAC) en 
Colombia y otros países
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Registro administrativo de cáncer
en el marco del aseguramiento en Colombia

• A partir del 2019 se
implementó el reporte en
tiempo real (SISCAC).

• Disponibilidad de la
información para una gestión
del riesgo oportuna.

Establecido en el año 2014 
(Resolución 0247 de 2014)

• Información sociodemográfica

• Caracterización clínica

• Información del estado vital

Recopila 132 
variables

• La información pasa por un
proceso de
auditoría exhaustivo.

• De acuerdo con los indicadores
definidos por consenso para
cada tipo de cáncer, se realiza
la medición de los indicadores
de gestión del riesgo.

Calidad de la 
información y medición 

de la gestión



Evolución del registro de cáncer

Población general Población Pediátrica

En el 2021 el registro de cáncer llegó a un total de 394.575 
casos prevalentes y 37.706 casos nuevos reportados.



A nivel mundial

•Unión Europea:                                                      
- European Cancer Information
System (ECIS).                                                                                     
- European Network of Cancer 
Registries (ENCR).

•Estados Unidos: National Program 
of Cancer Registries (NPCR).

• Inglaterra: National Cancer 
Registration and Analysis Service 
(NCRAS).

•Paises Nórdicos: Association of the 
Nordic Cancer Registries – Países
Nórdicos.

Latinoamérica

•Brasil: SISCAN - Sistema de Informação do
Câncer.

•Registro Nacional de Cáncer de Uruguay.

•Argentina: Sistema de Vigilancia
Epidemiológica y reporte del Cáncer –
SIVER-Ca.

•Chile: Registro nacional de cáncer.

•México: Registro de Cáncer en Niños y
Adolescentes (RCNA).

Registros poblacionales de cáncer en el mundo

• En América Latina, en general los registros
poblacionales de cáncer recopilan información
de características sociodemográficas y clínicas
de la población con cáncer.

• No se cuenta con información de otros
registros poblacionales en América Latina que
cuenten con estimaciones de indicadores de
desempeño y medición periódica de la gestión
del riesgo.

• En otros países como Estados Unidos, los
registros poblacionales cuentan con
información de los resultados en tamizaje y
detección temprana del cáncer.



Registros de enfermedades de alto costo (EAC) en 
Colombia y otros países
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Inglaterra Colombia

Registros de hepatitis C crónica: Experiencia de dos países

• Colombia e Inglaterra son dos ejemplos en el registro epidemiológico. Comparten
similitudes como la periodicidad del reporte, seguimiento de morbimortalidad y gestión
del riesgo.



Registros de enfermedades de alto costo (EAC) en 
Colombia y otros países

México Canadá Australia España
Estados 
Unidos

Chile Reino Unido Argentina Colombia

HEPATITIS C



Registros de enfermedades de alto costo (EAC) en 
Colombia y otros países

México Ecuador Perú España
Estados 
Unidos

Chile Reino Unido Argentina Australia Colombia

VIH

Annual HIV/AIDS 
Surveillance

Reports

Unión Europea



Registros de enfermedades de alto costo (EAC) en 
Colombia y otros países

México Suecia Suiza Alemania

Estados 
Unidos

Reino Unido Colombia

ARTRITIS



Cambios en la predictibilidad y predictibilidad actual en países 
con un mecanismo ex - ante ajustado por diagnósticos (medido 
por R2)

+Dx

R2

actual

14.2%
Sin 

dato
6%

Sin 
dato

8%

24% 40.3% 31%
30%-
36%

2%

Alemania* Bélgica

Países 

Bajos**

Estados 

Unidos 

(Medicaid) Colombia***

*** El dato de predictibilidad estimada se tomó de un estudio realizado por Álvaro Riascos

**** Los modelos actuales de otros países han incluido otros ajustes además de las 
condiciones de salud

****

* El modelo aleman venía siendo ajustado solo por condiciones socio-demográficas

** El modelo de Países Bajos se ajusto primero por grupos farmaceúticos y 
posteriormente por diagnósticos
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Monto Captación Estudiados Incidencia No Pérdida TFG

71.625’

Año
Coeficiente 
de variación

2019 70,58%
2020 67,69%
2021 74,64%

-24,5%

26,26%

+5,5%

7,46% 6,50%

-39,4%

44,74%

-6,6% -5,5%

Régimen contributivo
46,67% cumplen al menos 2 indicadores

73,3% reciben recursos

Régimen subsidiado

45,45% cumplen al menos 2 indicadores
22,3% reciben recursos

Prevalencia

72,31

-7,2%

RESULTADOS MECANISMO ERC 2021

La disminución del  
coeficiente de 

variación indica que 
hay mayor 

uniformidad en la 
prevalencia 

Resultado mecanismo ERC 2021
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• La distribución de ERC 

ha mantenido niveles, 

pero con aumentos en 
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• Aunque VIH presenta 

niveles menores a los 

iniciales ha mantenido 

un nivel similar desde 

el 2016
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2021 52,51%
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Resultado mecanismo VIH 2021



Comportamiento calidad del dato 2017- 2021

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

2017 2018 2019 2020 2021

% Dato con calidad país

2017

2018

2019

2020

2021

*El trabajo conjunto entre
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ha permitido contar con un mejor
registro de información soportados
en las historias clínicas.

*Hay una mayor coherencia y
consistencia de los datos.
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Evaluación por el equipo interdisciplinario*

*Hematología, ortopedia, odontología, psicología y trabajo social. Meta: >95%
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A diferencia de experiencias en países de Europa y
Estados Unidos, sin disponibilidad de los equipos
multidisciplinarios para la atención de la hemofilia
(2,3), en Colombia se ha logrado mantener la
tendencia ascendente en este indicador y consolidar
este aspecto como un punto clave en la evolución
favorable.
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En 2022, se observó mejora en el nivel de
cumplimiento del indicador en todas las regiones
excepto en la Pacífica.

Las sociedades científicas recomiendan fuertemente el cuidado por parte de
equipos multidisciplinarios en centros especializados de cuidado de hemofilia.
Otros estudios señalan que hay una reducción en la mortalidad del 40% en los
pacientes que son atendidos en estos ámbitos y con este enfoque.

Variación del resultado nacional: 45,23 %



95,21

Resultado Nacional

83,66

2018 2021 Variación

13,81 %

Proporción de cobertura de tratamiento antirretroviral 

indicada

La Dirección del indicador es Positiva, se expresa como Porcentaje. Se cumple meta con valores ≥ 95

Resultados regionales del último año



83,65

Resultado Nacional

64,41

2018 2021 Variación

29,87 %

Resultados regionales del último año

Proporción de PVV con carga viral indetectable a las 48 semanas 

o más de terapia antirretroviral



META: Lograr que >95% de las PVV que reciben TAR tengan carga viral 

indetectable.

68,0
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63,6
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65,3
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74,1

66,1

74,6
78,0

69,6

Nacional Contributivo Subsidiado

%

Resultados del indicador "PVV con TAR y carga viral indetectable" Comparación a nivel 
nacional y regímenes contributivo y subsidiado, 2018-2021

2018 2019 2020 2021

Colombia 2021 → 74,6%

ONUSIDA, 2021. Country fact sheets: Colombia. [En línea] : https://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/colombia 

Supresión viral

El 57,58% de los departamentos alcanzaron la 

meta del 80% planteada por consenso, aún 

ninguno alcanza la meta de 95% propuesta en 

ONUSIDA. 

Los resultados más bajos se presentaron en 

Vaupés, Guainía, Amazonas, Guaviare y La 

Guajira.  

La tendencia muestra que Colombia avanza hacia la meta de lograr que >95% de las PVV que reciben TAR tengan carga viral indetectable. El

indicador nacional ha pasado de 68,00% en 2018 a 74,60% en 2021.



Número de IPS por departamento que reportaron 

seguimiento a PVV 2015-2020

Entre 2015 y 2021 se disminuyó el número de

IPS que reportan tener en seguimiento PVV en

gran parte de los departamentos. Esto es

compatible con la especialización de

programas y centros de atención.

Departamentos de la periferia Colombiana

como la Amazonía, Arauca, Vichada

aumentaron el número de IPS que reportaron

realizar el seguimiento de PVV entre 2015 y

2021.

Cambio por departamento:
2015 2021

Amazonas 1→ 2
Arauca 3→ 5
Vichada 0→ 1



Mejores indicadores en VIH

• El indicador de cobertura de terapia antirretroviral indicada ha tenido un 
comportamiento ascendente desde el periodo 2018 hasta alcanzar la meta 
de cumplimiento alto ≥ 95% en el periodo 2020 y manteniéndose en el 
2021. 

• La proporción de PPV con carga viral indetectable a las 48 semanas o más 
de tratamiento antirretroviral ha aumento desde el periodo 2017 y logró la 
meta de cumplimiento alto ≥ 80% en el 2020 y se mantuvo en el periodo 
2021.

• La tendencia muestra que Colombia avanza hacia la meta de lograr que 
>95% de las PVV que reciben TAR tengan carga viral indetectable. El 
indicador nacional ha pasado de 68,00% en 2018 a 74,60% en 2021. 



Durante los cuatro últimos periodos, en el país
el tiempo promedio para acceder al tratamiento ha
disminuido; sin embargo, aún no se alcanza el logro
de la meta del indicador, por lo que se deben
priorizar intervenciones para mejorar el acceso al
tratamiento.

El régimen contributivo alcanzó un cumplimiento
medio para el último periodo (29 días).

A pesar de que el comportamiento por regiones para
el 2021 no fue el óptimo, los departamentos que han
registrado el cumplimiento de la meta en los últimos
tres periodos fueron Bogotá D.C., Amazonas
y Vichada.

Cáncer de mama
Acceso oportuno al tratamiento





Incidencia de ERC 5

*Datos tomados de USRDS 2008-2019; USRDS no reporta datos internacionales para el período 2017.
Periodo de reporte CAC: 01 de julio a 30 de junio del año mencionado. La CAC cuenta con datos de incidencia 
de ERC 5 desde el 2010.

La incidencia de ERC 5
reportada a la CAC es menor
frente a otros países de la
región y a su vez coinciden en
gran medida frente a los
reportados por el USRDS.

A partir del 2020, se evidenció 
una disminución de un 11,42% 
de los casos nuevos informados 

de ERC 5, continuando en el 
2021 con un cambio porcentual 

del 1%, periodo que coincide 
con la época de la emergencia 

sanitaria por COVID-19



53,25

Resultado Nacional

52,37

2018 2021 Variación

1,68 %

Resultados regionales del último año



Variación porcentual del 2019 al 2021

Sin pérdida de la función renal CKD-EPI (% pérdida TFG < ml/min/año)



UK

Colombia

Seguimiento a morbimortalidad por hepatitis C en
Colombia e Inglaterra

• Colombia e Inglaterra son dos ejemplos en el registro epidemiológico. Comparten
similitudes como la periodicidad del reporte, seguimiento de morbimortalidad y gestión
del riesgo.

Estimaciones de la prevalencia en
Inglaterra 2010-2020

Prevalencia ajustada por edad en los
departamentos de Colombia, 2020











TOMA DE ALBUMINURIA vs NÚMERO DE IPS DE 
SEGUIMIENTO



DETECCIÓN TEMPRANA DE INCIDENTES vs NÚMERO DE 
IPS DE SEGUIMIENTO



Eje estratégico de tecnología

Ruta de interoperabilidad SISCAC en enfermedades de 
alto costo 
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Desarrollos CAC



Analisis de datos:

Gestion clínica

Gestion administrativa

Gestion tecnologica 

Tecnologia:

Machine learning

Procesamiento 
lenguaje Natural

Deep learning

Medicina

Estadistica 
Epidemiologia 

Economia

Matemática 

Algoritmos

Modelos

Computo 

en 

la nube

Gobierno de 

datos 

Modelo de integración 

Ciencia de datos y tecnología 

Disruptiva de la Cuenta de 
Alto Costo 

Fuente: Documento técnico Cuenta de Alto Costo derechos reservados

Ciberseguridad Protección de 
datos 

Ética de los datos 



Ruta de gestión y apropiación del 
conocimiento



Evaluación 
y 

monitoreo 
por 

resultados 

Incoporar 
Incentivos 
financieros 

y no 
financieros

Identificar y 
gestionar 

las  
ineficiencia

s

Modelo 
basado en 

valor 

Atención Basada en Valor 

Aportar mas beneficios que efectos no deseados 

Generar una cultura del fomento de las buenas prácticas

Calidad de la atención Sostenibilidad 

Documento elaborado por CAC todos los derechos reservados



Proceso de construcción colaborativa 

Pacientes

IPS/EPS/ET 

Gestores e 
industria  

farmaceutica

Sociedades 
científicas

Academia 

IETS 

Documento elaborado por CAC todos los derechos reservados

Modelo de integración 

• Gobierno de datos 
• Ciencia de datos
• Tecnología disruptiva 
• Gestión de Conocimiento 
• Herramientas innovadoras y 

útiles (descripción, 
predicción, protocolización) 

• Investigación aplicada 
• Talento humano 
• Democratización de la 

información 



Y sin darnos cuenta… estamos contribuyendo con un 
determinante social del acceso en salud:

Todos hemos contribuido a la 
consolidación de la información, su 
uso y su aplicación en estos 15 años 

La información 



Para identificar acceso y acceso efectivo necesitamos 
que los gobiernos tomen decisiones basadas en 

datos: es nuestra responsabilidad y compromiso que 
los actores del sector salud apoyen iniciativas 

nacionales y regionales para aumentar las 
capacidades en gestión de datos, gestión de 

información, democratización y uso. 

Desde la CAC, estamos listos para contribuir y afrontar este reto



La CAC se ha transformado en una 
entidad que innova y transforma la 

información en un valor público 

Gracias por ser parte de esta historia!


