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DECISIONES TOMADAS
Contexto general
Se da inició con la intervención del Dr. Mauricio Serra, gerente de la EPS, quien da la
bienvenida a todos los asistentes, agradece la participación de todas las personas que se
conectan a través de este medio, indica que en el transcurso de la Audiencia Pública se dará a
conocer la gestión del año 2019 y se compartirán las acciones implementadas por la EPS
entorno a la emergencia sanitaría.
Posteriormente Ángela María Gutiérrez, (Gerente de Mercadeo Comercial y estratégico)
presenta la agenda de la Audiencia Pública:
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Contexto General.
Gestión Prestación Salud.
Modelo Salud Bienestar.
Gestión de Satisfacción de Usuarios.
Gestión Financiera.
Gestión Covid-19.
Panel de Preguntas.

Así mismo se explica la metodología del evento para dar respuesta a las inquietudes, la cual
se realizará por medio del chat de preguntas habilitado para que los asistentes planteen allí sus
inquietudes.
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Se aborda el contexto general donde se da a conocer los principales logros del año 2019:













Consolidación unidad salud, logrando una mayor integración y articulación entre el
aseguramiento y la prestación lo cual impacta favorablemente la gestión, el trabajo
conjunto y su eficiencia.
Primer lugar en el top of mind. Revista Dinero.
Fortalecimiento del modelo de salud.
Primer lugar de satisfacción del servicio en el ranking del Ministerio de Salud. Gracias
al compromiso de todos los colaboradores de toda la red de atención.
Cerramos el año 2019 con 1.583.993 afiliados, de los cuales 246.785 cuentan con un
Plan Complementario de salud, así mismo contamos con un crecimiento adicional
importante de 240.000 usuarios los cuales fueron población asignada a Compensar
EPS, de acuerdo a los traslados realizados por el Gobierno Nacional. Lo anterior fue un
reto importante para la EPS sin embargo logró normalizarse brindando el servicio de
calidad que nos caracteriza.
Realizamos cerca de 45.000.000 millones de actividades en salud.
Atendimos más de 1.500.0000 de afiliados en todas nuestras actividades de promoción
y prevención.
Atendimos a 278.000 pacientes crónicos que pertenecen a diferentes programas donde
se realiza seguimiento para garantizar control de su enfermedad.
Inauguración de 11 sedes nuevas en Bogotá en diferentes sitios de la ciudad y a nivel
nacional como: Villavicencio, Tunja, y circunvecinas a Bogotá como Facatativá. Lo
anterior demuestra que vamos extendiendo nuestro servicio a otras regiones del país y
se va consolidando la presencia de Compensar en Boyacá, Meta y Norte de Santander,
lo que permite mejorar nuestra cobertura y dar un servicio más cercano a los afiliados
y poniendo a disposición del país lo que hemos logrado en Bogotá.
Trabajo estrecho con usuarios y miembros de la Asociación de Usuarios, desarrollamos
un proceso donde tuvimos unos encuentros (grupos foco) donde participaron más de
30 personas, abordamos diferentes temáticas susceptibles de mejora, entre ellos:
Medicamentos y oportunidad de servicios, frente a los cuales generamos alternativas
de solución, también nos dimos un espacio para reconocer las fortalezas y las
experiencias exitosas, lo anterior generó confianza y continuará generando confianza
con nuestros afiliados.

Estos son algunos de los principales logros del año 2019 que quisimos compartir en esta
oportunidad dar a conocer con nuestros afiliados.

Gestión Prestación Servicios de Salud.
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Por parte de la Dra. Adriana Diaz, se da apertura al informe de gestión de prestación de
servicios de salud, dando un cordial saludo, resaltando la importancia de estos espacios año
tras año, así como las estrategias que se han realizado en la gestión del 2019.
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Se da inicio con la presentación de la caracterización poblacional en la cual da a conocer la
comparación respecto a los Hombres y Mujeres en Colombia.

Con respecto a la caracterización de tipo de usuario (cotizante) se evidenció un incremento
durante el año 2019 pasando del 56% en el 2018, a un 58% en el año 2019, dado la cesión de
población generado durante este mismo año.
Así mismo damos a conocer a los afiliados la oportunidad de consultas o el tiempo que debe
esperar para obtener consulta médica, en donde se evidencia un impacto bastante positivo en
la reducción de los tiempos en algunas especialidades de 4 días, lo cual implica una mejor ruta
de atención en los servicios y el aumento de la capacidad, de igual forma se continua con una
tendencia a la mejora.
Para el año 2019 se realizó un total de 44´957.758 de actividades en salud, con un incremento
del 8% frente al año 2018, al igual que un crecimiento en la prestación de servicios del PBS del
12%.
Actividades de Salud.
Para la prestación de servicios ambulatorios, consultas de puerta de encuentra como
promoción y prevención, medicina general, optometría, pediatría, medicina especializada se
evidencia un incremento importante, aún por encima del crecimiento de la población, de igual
forma para los servicios de hospitalización y urgencias:
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Respecto a las urgencias se evidencia un aumento en la atención de consultas prioritarias, y
una variación en la atención de urgencias médicas del 7.2%, en donde se puede rescatar que
a pesar del aumento de población, presentan un comportamiento estable.
Es de resaltar el crecimiento de actividades de medicamentos que para el año 2019 presentó
un aumento en un 17 % en la dispensación y 18.30% en los usuarios beneficiados.
Se da a conocer a los afiliados la implementación de las Microredes, en total 7 en Bogotá dado
el volumen de afiliados en la capital y la red de regionales o fuera de Bogotá, con una
implementación del 100% en el modelo de salud y gestión del riesgo.
Indicadores de Salud.
Se evidencia una disminución en el uso de urgencias el cual presento para el 2018 con una
tasa de 60.5 y para el 2019 48.6 (tasa por cada 1000 usuarios).

No obstante se presentó un aumento en la frecuencia de uso de las consultas no programadas,
pasando del 33.9 en el 2018 a 51.2 en el 2019 (tasa por cada 1000 usuarios).
Se continua trabajando en la asignación de Médico personal e involucrar al usuario en el
modelo de atención, y así dar una integralidad al paciente en su atención, sin embargo se
presentó una variación dado la cesión de población durante el 2019.
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Se da a conocer los indicadores generales y su variación de: infección intrahospitalaria y
reingreso a hospitalización por la misma causa, logrando evidenciar una mejora en los servicios
de urgencias, se presentan retos en atenciones obstétricas por cesáreas, la cual presentó una
discreta diminución con respecto al año 2018.
Con respecto a los indicadores de tasa de mortalidad infantil y materna, durante el 2019, se
evidencia un desafortunado incremento en esta última, aun con los programas de programación
de promoción y prevención y la captación que se realiza a estas afiliadas, este incremento se
presentó dado que se recibió un número significativo de mujeres gestantes provenientes de
Venezuela, que ingresaron de manera tardía al control prenatal.
Año a año se trabaja con la identificación de la población con riesgo, logrando captar a nuestros
afiliados y así mismo gestionar el riesgo, con un total de 76 posibles riesgos marcados y un
volumen de usuarios de 339.432.
Indicadores Cohortes.
Con el fin de realizar una medición de los riesgos, se genera la medición de cada uno de ellos
para dar gestión de manera individual.
Respiratoria.
Se encuentra una mejora en el 2019 con respecto al 2018, esto dado la mejora en la atención
y el manejo ambulatorio de los servicios de salud
Perinatal.
Se presentó un aumento en la captación de gestantes, esto con el fin de ser ingresadas en el
programa de madres gestantes con un porcentaje del 87%, superando la meta establecida del
85%.
Osteomuscular.
Durante el 2019 se mejoró la capación de pacientes con diagnóstico de Artritis reumatoide, esto
generando una rehabilitación oportuna y de calidad, lo cual impactado positivamente en un 50%
de disminución en la lista de espera.
Oncológica.
Con respecto a la detección temprana de cáncer de cuello uterino y seno, presentando una
mejora en la primera de ellas, sin embargo para cáncer de Seno se presentó una disminución
del 10%, dado la cesión de población, lo que genera que de esta manera lleguen al servicio sin
la detección temprana.
Alto costo - Hemofilia
En la corte de hemofilia se ha evidenciado una disminución en el porcentaje de pacientes que
cuentan con esta patología (hemofilia) la mejora se evidencia en el volumen de hospitalización
por sangrado, esto se debe a que se fortalece el manejo ambulatorio de estos pacientes.
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Gestión de la promoción en salud:
En general en el componente promoción y prevención se encuentra un aumento significativo
en algunas actividades sobre todo es muy importante, para resaltar el indicador de proporción
de consulta de personas jóvenes ya que esta población se encontraba al margen de estos
servicios, pasando del 43% al 79%, esto dado la prestación de servicios de salud en las
unidades ambulatorias, así mismo la mejora de los indicadores de vacunación del año 2019,
se presentó una disminución importante frente algunos indicadores trazadores en el año 2018,
es por ellos tuvimos una meta muy importante el año pasado de trabajar y mejorar la cobertura
del en poblaciones vulnerables de todas las vacunas. Estamos en pro de cumplir la meta
proyecta.
Contratación.
Durante el 2019 conseguimos articular la red de prestación de servicios y también como una
dinámica clara ya que tenemos en la necesidad de ir aumentando la contratación de
proveedores de salud de acuerdo a la a la necesidad prestación de servicios, por ello en el año
2019 tuvimos cerca de 200 proveedores nuevos con contrato y 56 cartas convenio que es un
modelo de contratación qué se hace con algunos proveedores, donde el volumen de población
es mínimo, para poder garantizar la atención en los escenarios de nuestro crecimiento de
población.

También como parte del acompañamiento, se realizó la terminación de un contrato con
proveedores, dado los resultados de evaluación de calidad, satisfacción.

Modelo de salud y Bienestar Integral.
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Por parte del Dr. Jorge Guevara, se da inicio explicando el concepto brindado por la
Organización Mundial de la Salud dado desde 1948 “La salud es un estado de completo
bienestar físico, metal y social, y no solo la ausencia de enfermedad”, De esta manera
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resalta que para Compensar EPS es importante que la prestación de los servicios de salud
sean integrales y permitan obtener los mejores resultados en salud y una mejor experiencia en
la prestación del servicio, acompañando a las personas.
Se da a conocer a nuestros afiliados el desarrollo de unos planes de intervención en tres
unidades de servicios específicas, como lo son San Roque, CEI suba y CBI Autopista Sur, en
compañía del equipo de recreación educación y deporte de la caja de Compensación
Compensar y uno de nuestros aliados estratégicos el instituto Roosevelt, con el programa de
corazones valientes, esto con el fin de fortalecer las habilidades y capacidades de las personas
a adaptarse a los desafíos físicos, emocionales y sociales, independientemente del curso de
vida en el que se encuentre; trabajamos constantemente, en el seguimiento de desarrollo de
los menores, monitoreo en los adolescentes, prevención en los jóvenes, control en los adultos,
y mantenimiento en los adultos mayores, por medio de estimulación con el equipo de bienestar,
de acuerdo a su curso de vida, de acuerdo a la siguiente ruta:
Con un trabajo en conjunto hemos logrado la captación y manejo de los afiliados por unidad de
servicios de la siguiente manera:
 San Roque -5128 usuarios
 Autopista Sur – 118 usuarios
 Suba -1031 usuarios (560 niños)
Logrando unos avances positivos en la gestión de la salud de los pacientes intervenidos en los
diferentes programas de bienestar integral, pasando de tener el 36% con peso normal a un
56% para un total de 1602 pacientes intervenidos en el estado de su bienestar.
Corazones valientes:
Se ha venido desarrollando el programa corazones valientes, un programa que integra apoya
1000 niños que se encuentran en condiciones de fragilidad, niños con situaciones de
enfermedad huérfanas con alteraciones neurocognitivas, que históricamente han tenido varias
hospitalizaciones por enfermedades respiratorias o niños que posterior haber nacido
prematuros siguen teniendo algunas consecuencias de ella, por lo tanto, hemos generado en
conjunto con el Instituto Roosevelt un servicio especializado en salud que integra diferentes
especialistas en Neurología, Fisiatría neuropediatría áreas de Trabajo Social, Nutrición y
Psicología, todos en función nuestros afiliados niños y sus familiares.
Aun cuando se presentó la emergencia sanitaria por el COVID – 19 el 70% son niños que
siguen estando involucrados en actividades, el 92% de ellos están teniendo adherencia y hoy
estamos desarrollarlo mucho más de 1400 cursos en recreación, educación y deporte, esto
además brinda uno resultados clínicos bastantes positivos pasando de la atención hospitalaria
del 30% a un promedio entre el 6% y 8%.
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Gestión de satisfacción de usuarios
Continúa la Dra. Martha Amaya, Gerente de Servicio al Usuario, quien comparte la gestión
realizada en torno a los indicadores satisfacción de los usuarios. Precisando que uno de los
objetivos de este proceso es ofrecer experiencias excepcionales que permanezcan en la mente
y el corazón de todos nuestros usuarios, siendo este uno de los enfoques que se imparten a
los colaboradores y profesionales en los programas de servicio y capacitación de
humanización.
Así mismo, presenta el comportamiento en la tasa de quejas y reclamos durante el año 2019,
la tasa general es de 7.63 la cual se calcula por cada 1000 usuarios. Se evidencia una variación
porcentual de 0.7% sobre todo en el segundo semestre del año, en gran parte por la población
traslada a Compensar EPS de otras Entidades Promotoras de Salud (EPS), mientras se
estabilizaba la prestación de los servicios.
Los principales motivos de quejas del año 2019 fueron:
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Este top 5 equivale al 70% del total de quejas del año 2019.
Disponibilidad continua ocupando el primer lugar, sin embargo, es importante resaltar que las
unidades ambulatorias de salud presentaron una de mejora proporcional al 14% para el año
2019, se trabajaron en diferentes estrategias para lograr mejores resultados, una de las
estrategias empleadas fue: la apertura de 11 sedes para mejorar la oportunidad de la
asignación de servicios.
La medición de esfuerzos contempla:



El esfuerzo emocional: Hace referencia a la tranquilidad durante todo el ciclo de atención.
El esfuerzo de tiempo: La percepción del tiempo empleado para acceder a los servicios.
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El esfuerzo cognitivo: Representa la facilidad percibida por nuestros usuarios para realizar
trámites para acceder a los servicios.

Es importante destacar que incrementamos 2.5 puntos en el resultado del Plan de Beneficios
de Salud (PBS) y 4 puntos en el resultado final de satisfacción en Plan Complementario (PC).
Con respecto al esfuerzo emocional como EPS en el transcurso del año se realizaron
capacitaciones internas donde se resaltaron los temas de servicio y la humanización del mismo,
entorno a los esfuerzos de tiempo y el cognitivo se han venido desarrollando planes de
comunicación frente a todas las implementaciones que se han venido desarrollando a nivel
digital para que nuestros usuarios puedan autogestionarse de acuerdo a los trámites
requeridos.
Los resultados de satisfacción contemplan la experiencia de nuestros usuarios, el resultado de
satisfacción general fue de 81,5%, el resultado para la población afiliada al Plan de Beneficios
de Salud fue 79,5% y para la población afiliada a plan complementario 84,2%.

Las principales acciones que impactaron al servicio fueron: el trabajo desarrollado en los
canales de atención, se amplió la capacidad del canal telefónico teníamos 900 ramificaciones
y actualmente contamos con 1.200, se implementó el rol de gestor de servicio, la prestación del
servicio, se implementó y la virtualización, capacitación trasversal al equipo administrativo y
coordinadores de servicio de Audifarma.
En la prestación del servicio se realizó el lanzamiento del modelo de salud visual 360° el cual
permite una valoración integral de oftalmología donde los pacientes pueden obtener
rápidamente las prescripciones de sus exámenes de apoyo diagnósticos para que cuando los
valore el especialista cuenten con los exámenes y los resultados necesarios para avanzar en
su tratamiento. Adicionalmente se realizó una mesa de trabajo durante el segundo semestre
del año 2019 para trabajar de manera trasversal con nuestro proveedor de medicamentos.
En el pate de virtualización de los servicios se realizó la migración al canal corporativo,
perfilación al acceso por plan de afiliación y la segmentación de usuarios en la página web.
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Otro logro importante fue la implementación de digiturno (administrador de turnos) en 27 sedes
de salud y caja, se modernizaron las carteleras digitales, se realizó una renovación tecnológica
de equipos, contamos con reportes personalizados que permiten controlar la operación en línea
y se implementaron turno día y turno web programado el cual pueden solicitar los usuarios por
medio de la página web, administrando mejor el tiempo de los usuarios.
La atención a la población prioritaria (personas de tercera edad, mujeres en estado de
embarazo, personas con bebés en brazos y la población en condición de discapacidad) en el
año 2019 se atendieron alrededor de 128.364 personas, el tiempo promedio de espera en sala
fue de 15:02 minutos y el tiempo promedio de atención fue de 5:30.

En cuanto a Participación Social y Ciudadana la EPS realizó la conformación de 4 Asociaciones
de usuarios, para el año 2019 Compensar EPS contó con 5 Asociaciones de Usuarios
constituidas, en Bogotá con 889 usuarios vinculados a la Asociación, Cundinamarca con 90
Asociados, Boyacá con 30 afiliados a la Asociación, Meta inició con 16 afiliados y la Asociación
de usuarios de IPS Compensar cerró el año con 30 personas afiliadas a la misma.
Los principales logros con las Asociaciones de usuarios fueron:









23 Actividades desarrolladas con todas las Asociaciones de Usuarios.
Participación de 80 afiliados en la Rendición de Cuentas.
Realizamos 5 grupos foco con los afiliados y miembros de la Asociación de Usuarios.
Llevamos a cabo visitas periódicas a las sedes junto con la Asociación con el propósito de
validar situaciones reportadas por ellos y conocer la percepción del servicio de los demás
afiliados.
Realizamos 7 capacitaciones desde centro de entrenamiento impactando a 74
colaboradores frente a temas de Relacionamiento, Humanización del servicio y
Participación Social.
Llevamos a cabo la realización conjunta con el Ministerio de Salud para el evento de la
semana de Seguridad Social
Se realizó gestión de 311 casos a través de los diferentes canales de atención
Creamos
el
micrositio
de
Participación
Social
en
la
página
web
(https://www.compensar.com/salud/participacion-social.aspx )
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Participamos en capacitaciones convocadas por los diferentes Entes de Control, la
Secretaría Distrital y Departamental de Salud

Con respecto a los fallos de tutela a favor de nuestros usuarios, se dio cierre al año 2019 con
784 fallos, los principales motivos están relacionados con: Medicamentos, suministros, cirugía
y procedimientos, servicios de enfermería (atención domiciliaria) y transporte, entre otros
temas. Se han venido desarrollando diferentes estrategias para garantizar una mayor
articulación entre procesos y disminuir el volumen de fallos de tutela.

Gestión Financiera
La Dra. Magda Ojeda comparte detalles de la gestión financiera, comenta en el año 2019 la
EPS supero grandes retos y ellos posibilitaron obtener los resultados presentados en este
momento, así mismo los resultados que se presentarán dan cuenta de eficiencia en el manejo
de los recursos, con los cuales se han podido gestionar el aseguramiento dando mayor
cobertura a nuestros afiliados.
En cifras se evidencia un crecimiento del 11% principalmente por el crecimiento de afiliados al
régimen contributivo, los usuarios de plan complementario crecieron 4 %. Sumado a todas las
diversas estrategias empleadas hemos podido obtener un punto de equilibrio al cierre del año
2019.
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La Unidad de Pago por Capitación, también tuvo un crecimiento importante disminuyendo la
brecha de los dos regímenes contributivo y subsidiado, la composición de los ingresos
corresponde al 71% de la UPC, sin embargo, el crecimiento que se ha logrado no es suficiente
por lo cual nos apoyamos con el 16% de los aportes de Plan Complementario para la asignación
de todos los servicios de salud.
El estado de situación financiera es sólido, los activos para el cierre del año 2019 son de
482.000.000.000.
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Permiten observar un crecimiento principalmente en la cartera en el componente con ADRES,
lo anterior no afectó los indicadores de pago a proveedores, ni el pago de prestaciones
económicas a los afiliados. Los pasivos también presentaron un crecimiento, estos están
constituidos por la reserva técnica y las cuentas por pagar, todas estas son canceladas a corto
plazo.

*Cifras expresadas en miles de millones de pesos.
Los resultados generales de la EPS son muy positivos para continuar gestionando el
aseguramiento de nuestra población afiliada y nos da confianza para soportar situaciones como
las que vivimos actualmente o por los cambios normativos a los cuales está expuesto el sector
salud. Todo lo anterior se encuentra publicado en nuestra página web Compensar Salud, dando
cumplimiento a los requerimientos por los diferentes entes de control que regulan la información
financiera.

Gestión Covid-19
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El Dr. Mauricio Serra inicia la temática de Gestión Covid indicando que, aunque el propósito es
brindar información de la Gestión 2019 quiere destinar unos minutos para hablar sobre un tema
que actualmente es muy complejo para el país, el mundo y para la EPS, motivo por el cual
realizará un compendio de las acciones adelantadas por Compensar EPS y las medidas
preparatorias para atender la emergencia sanitaria del Covid-19, se presenta un video
evidenciando los cambios realizados:
•
•
•
•
•

Unidades ambulatorias implementaron teleconsulta, teleorientación y atención
presencial únicamente cuando es requerida.
Soluciones cercanas a quienes requieren medidas y cuidados especiales.
Trabajo articulado con Ministerio de Salud, Secretaría Distrital de Salud y entidades
Territoriales para atención y toma de muestras de Covid-19.
Ampliación de camas y disposición de insumos en Clínicas, IPS y Hospitales en
nuestra Red Integrada.
Atención domiciliaria.
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Estas son algunas de las acciones y cambios implementados durante los primeros meses de
inicio a la cuarentena, permitiendo disminuir el impacto y estar preparados para tener la
capacidad de atender a nuestros afiliados. El Covid es un tema muy complejo y genera un
impacto grande en la sociedad, en Compensar EPS estamos haciendo el mejor esfuerzo,
representado en los resultados actuales:
Para el 29 de Julio de 2020, Compensar EPS contaba con 17.010 casos confirmados, 214
muertes, 26.126 descartados.

Frente a la tasa de mortalidad se presentan dos comparativos, el primero: Colombia, Bogotá y
Compensar EPS, evidenciando el cambio diario debido a los picos de la epidemia; y el segundo:
un comparativo entre países, representando de igual manera movimientos muy dinámicos.

Contando con las medidas de protección adecuadas tenemos una posibilidad importante de no
infectarnos, sin embargo, es un virus que se transmite a gran velocidad generando un impacto
alto, por este motivo desde Compensar EPS estamos haciendo un acompañamiento muy
cercano a todas las familias que han tenido que sobrellevar el fallecimiento de sus seres
queridos a causa de este virus.
En el transcurso del tiempo y de la atención que hemos brindado, logramos identificar que de
100 personas infectadas 96 se recuperan en casa. Es importante el autocuidado, así como
tomar medidas de control y monitorear el estado de salud y demás acciones que contribuyen a
disminuir la probabilidad de hospitalización y fallecimiento.
Gracias a la solides del sistema de información hemos podido generar algoritmos de riesgo,
estos nos indican las probabilidades de complicación y muerte de toda la población para poner
especial atención a ese foco poblacional, esta información ha sido sumamente valiosa porque
sobre la misma se ha basado nuestra estrategia de gestión: 95% población en bajo riesgo
direccionados al Convenio Tripartito para realizar de acuerdo a sus necesidades seguimiento
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telefónico, visita domiciliaria o toma de muestra y 5% población con alto riesgo es incluida en
el programa Compensar te Acompaña.

Así mismo, hemos trabajado en una campaña de comunicación brindando información al
paciente con Covid sobre qué debe hacer y la alternativa de encontrar en la página web la ruta
si requiere atención o algún documento.
El volumen y el crecimiento de los pacientes es muy grande, se han tenido logros muy
importantes, sin embargo, las capacidades a nivel nacional de talento humano, tomas de
muestra, camas disponibles, entre otros, pueden no dar abasto, por lo tanto, lo que estamos
buscando es tener el mayor número de pacientes controlados en su casa, para disminuir la
capacidad de los Hospitales y así mismo contribuir a una menor mortalidad.
Compensar EPS está trabajando constantemente en conjunto con sus equipos de tecnología,
construcción del Modelo de Atención, médicos, enfermeros, soporte de oxígeno, dotación de
más de 200 camas, entre otros, con el propósito de controlar enfermedades y brindar un
acompañamiento adecuado.
Espacio de preguntas durante la Rendición de cuenta.

Gestión salud
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Pregunta
Dolly Acevedo “Soy de Facatativá y pienso que aún faltan más especialistas en la sede,
mi pregunta es ¿cuál será el plan de acción para este inconveniente en esta sede?
Muchas gracias. Mi hija fue la afectada puesto que estaba en un tratamiento
dermatológico y no lo pudo seguir porque no se pudo en la sede donde la atendieron y
eso era en Bogotá”
Respuesta
Dentro del modelo de conformación de redes integradas en salud, Facatativá se ha
definido como una microred en si misma por la distancia que hay en Bogotá y por las
posibilidades de red dentro del municipio. Antes del inicio de la pandemia estábamos
explorando la red para determinar los servicios que se pueden ofrecer a nuestros
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usuarios dentro del municipio con los estándares de calidad requeridos. Continuaremos
con esta labora una vez se supere esta contingencia.

No.



Pregunta
Francisco Díaz Bonilla, “¿Cuál fue el avance en la contratación de la Red de Servicios
para Boyacá, especialmente en Especialistas, Urgencias y hospitalización?”
Respuesta
Boyacá es una de las regionales donde hemos definido un proceso de expansión
nacional, dada la gran acogida de nuestros servicios por parte de la población.
Progresivamente estamos ajustando nuestros modelos y nuestras capacidades de
atención a los afiliados que van llegando. En las ciudades de Tunja, Duitama y
Sogamoso hemos ido ampliando las sedes iniciales, hoy en día en todas tenemos
sedes, algunas de ellas con más especialistas y otras con especialistas de algunos
consultorios de acuerdo a la capacidad de la región. Para el próximo año tenemos
proyectado la apertura de una nueva sede en Sogamoso.



Pregunta
“¿Qué estrategia tenemos para la ampliación y apertura de especialidades y
especialistas?”
Respuesta: En todo el ejercicio de ampliación de Red venimos en un escenario
sistemático de análisis de capacidad instalada y en mira del crecimiento de la población,
efectivamente hay especialidades que han sido críticas y tienen que ver con la baja
oferta, por este motivo hemos venido ampliando la capacidad de consulta especializada,
eventualmente dentro del Modelo de Redes, apalancado también en las Instituciones
Hospitalarias.
Frente a algunas especialidades y subespecialidades en donde la oferta del mercado
no es muy alta, estamos generando el crecimiento de capacidades de consultas dentro
del mismo escenario de Microredes, se valida en función de la medición de los
indicadores de oportunidad y de la solicitud insatisfecha que podamos tener un
momento dado.



Pregunta
Luis Alberto “¿cuál es la estrategia a seguir ante el crecimiento en la pirámide del grupo
de 20 a 40 años?”
Respuesta
Desde hace más de 8 años Compensar EPS viene desarrollando el Modelo de Redes
Integradas, teniendo como base al médico personal y un equipo de atención primaria,
hoy en día se está desarrollando lo que normativamente se llama la "Ruta Integral de
Atención en Salud de Promoción y Mantenimiento de la Salud", en donde desarrollamos
una serie de actividades a 1´600 mil usuarios de acuerdo a sus necesidades y a su
curso de vida, sin embargo, hay usuarios que no tenemos identificados, por lo tanto
hemos desplegado una serie de encuestas que se encuentran en la página web de
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Compensar, por ejemplo para detectar el riesgo de tener diabetes, una enfermedad
pulmonar o crónica.
Se tenía programada la salida de este desarrollo para el mes de abril, sin embargo por
contingencia Covid-19 se aplazó. Esta estrategia está dirigida a todo el segmento de
población que está entre los 20 y los 50 años que no asisten a Compensar, la intensión
es identificar ciertos tópicos que nos ayuden a validar qué riesgo pueden tener. Todo
esto asociado a una serie de variables (algoritmos) que venimos desarrollando y que
han sido aplicados en el tema de COVID - 19, tenemos pruebas piloto para empezar a
buscar las probabilidades de tener algún riesgo en la salud que también se conecta con
las variables (algoritmos) que históricamente hemos venido desarrollando para
identificar el diagnóstico que puede tener una persona.

No.



Pregunta
Álvaro Suárez, “¿Qué ha hecho Compensar para la ampliación de especialistas tales
como hepatólogos, oftalmólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, oftalmólogo con
especialización en cornea?”
Respuesta
Dentro del modelo de seguimiento a la red de prestadores se evalúa el indicador de
demanda insatisfecha y de oportunidad para la determinación de ampliación de la oferta
en las especialidades requeridas: así como, la validación de la oferta en el mercado.
De las especialidades mencionadas se tiene dificultades con Hepatología, ya que hay
muy poca oferta en el mercado y muy poca pertinencia en la remisión a esta
especialidad.
Estamos trabajando con los especialistas para articular las guías de manejo y criterios
de referencia y contra referencia para optimizar el recurso disponible. En relación con
Gastroenterología y Endocrinología tenemos la oferta necesaria para atender a
nuestros afiliados dentro de las guías de manejo definidas. Las especialidades de salud
visual de la misma forma se han venido ajustando de acuerdo a las necesidades y se
ha hecho una ampliación de la oferta para poder mejorar el indicador de oportunidad.



Pregunta
Luis Alberto, “¿Cómo se realiza la marcación o captación de pacientes en las diferentes
cohortes? ¿Se le informa al usuario el ingreso a una cohorte?”
Respuesta
Se define a partir de los comportamientos (algoritmos) de uso de servicios, con los
cuales identificamos los posibles riesgos en salud que una persona puede tener y con
el concurso de los profesionales de la salud en los diferentes equipos, se confirma o se
descarta dicho riesgo. Cuando el usuario es confirmado en un riesgo, se capta en los
programas definidos para su intervención, y a partir de ello es que se invita e informa al
usuario para que haga parte de las actividades de dicho programa.
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Pregunta
Anónimo, “¿qué gestión ha adelantado Compensar para tener en su red propia unidad
exclusivo para el manejo de urgencias y hospitalización en salud mental?”
Respuesta
El componente de salud mental se ha venido estudiando para hacer un ajuste al modelo
de atención. En este momento estamos evaluando la posibilidad de ampliar la red de
salud mental de acuerdo a la oferta que hay en el mercado para dar mayor cobertura.
Debido a la poca oferta de instituciones de esta especialidad que cumplan con los
estándares de calidad requeridos, es difícil garantizar exclusividad en la atención.



Pregunta
Anonimo “¿Cuáles son las propuestas para las personas que sufren la enfermedad del
cáncer? ¿Qué planes hay y qué va hacer Compensar con este grupo de personas?”
Respuesta
El manejo del cáncer en Compensar esta articulado con la gestión de la cohorte que
lleva desde el año 2012 implementando un modelo de atención integral para la atención
de estos pacientes. Se tiene definido el ciclo de atención con la captura temprana de
los casos desde el reporte de patología y el direccionamiento rápido a la red
especializada definida para cada tipo cáncer. Para mejorar la integralidad este año
estamos articulando la gestión de estos pacientes en microredes impactando de manera
positiva la oportunidad de atención y facilidad en el acceso. Durante la pandemia la
población de esta cohorte ha seguido recibiendo los servicios requeridos como cirugías,
hospitalización y quimioterapias, ajustando los protocolos de bioseguridad para mitigar
los riesgos en la atención.



Pregunta
Anónimo “No entendí la reducción de 4 días que dijo la conferencista en el promedio de
espera para citas si pasó de 3, a 3,7 días lo cual no es significativo.”
Respuesta.
El indicador al que se hizo referencia en la reducción de 4 días es el de medicina interna.
Al que hace referencia la pregunta es el de medicina general que tuvo una disminución
leve de acuerdo al trabajo articulado con las sedes de atención.



Pregunta
María Antonia Martínez “para trámite de citas médicas por internet, en Fusagasugá no
está habilitada la opción, esto sería de mucha ayuda especialmente para los adultos
mayores en estos tiempos de pandemia.”
Respuesta
Compartimos con nuestros afiliados de Fusagasugá y Ubaté que partir del 10 de agosto
del 2020 podrán acceder a nuestras línea de atención telefónica (1) 4441234, lo cual
facilitará el proceso de asignación de servicios y orientación, igualmente podrán
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agendar la cita por la opción transacciones salud ingresando a la página web
www.compensar.com/salud

No.



Pregunta
Anónimo “¿Qué mejoras se plantean a cerca de la red diferencial en servicios de apoyo
diagnósticos para usuarios con planes adicionales de salud?”
Respuesta
Nuestros afiliados cuentan con una nueva oferta para la prestación de servicios de
apoyo diagnóstico como tomografías, resonancias, gammagrafías y ayudas
diagnósticas en cardiología en los Cobos Medical Center Dirección: Avenida kra 9 #
131a-40, Bogotá https://www.loscobosmc.com/loscobosmc/imagenes-diagnosticas/,
con modernas Instalaciones, tecnología de punta y una amplia trayectoria de los
profesionales.



Pregunta
Anónimo, pregunta para la Dra. Adriana Diaz, ¿han pensado en abrir sede de Imevi en
Tunja?
Respuesta
Nuestro proveedor Imevi, por ahora no tiene proyectada la apertura de sede en la ciudad
de Tunja, en este momento en esa ciudad los servicios de salud visual los tenemos
contratados con los proveedores Sanando y Monturas y Lentes.



Pregunta
Anónimo “¿Se tiene meta para consulta prioritaria con relación a la programada? por
las características de ésta última.”
Respuesta
La consulta no programada es objeto de monitoreo permanente en la búsqueda de
lograr que a partir de la línea histórica pueda ser gestionado su mejoramiento continuo.



Pregunta
María Catalina Ortiz, “en atención de terapias ¿se está haciendo también atención
virtual?”
Respuesta
Desde la implementación de la resolución 521 que determina la forma de dar las
atenciones ambulatorias a las poblaciones de riesgo con un mínimo de exposición al
contagio, se ha potencializado la atención de forma virtual para la mayoría de
disciplinas, entre ellas las terapias. Se hacen las valoraciones por tele-consulta, se
articula en la medida de lo posible el plan casero de rehabilitación y se hace
seguimiento. Si se determina que el usuario requiere atención presencial se organiza
la prestación del servicio dentro de la modalidad domiciliaria o presencial en la unidad
de acuerdo al riesgo del paciente.
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Pregunta
Anónimo “me gustaría saber el motivo por el cual nos cambiaron el servicio de
Odontología Dentalis a Medicare”
Respuesta
El cambio se generó dado el modelo de contratación de la EPS en los servicios de Salud
Oral, razón por la cual fue necesario encontrar y definir una nueva alternativa para la
continuidad de la atención de este servicio en la ciudad de Fusagasugá.



Pregunta
María Antonia Martínez, “gracias por la gestión que vienen realizando en favor de los
afiliados. Me gustaría saber cómo va la apertura de la nueva sede en Fusagasugá y si
ya hay opción de volvernos a la Clínica Belén para la atención de los servicios de salud.”
Respuesta
El proyecto de la nueva sede de atención continua vigente. Respecto a la contratación
con el proveedor Clínica Belén este no ha finalizado, por lo cual nuestros afiliados
siguen contando con los servicios de urgencias, consulta especializada y cirugía
ambulatoria con previa autorización por parte de la EPS.



Pregunta
Anónimo ¿se ha pensado revaluar las metas en tamizaje cáncer de cérvix? el
comportamiento ha estado por encima de la meta actual.
Respuesta
Compensar EPS sigue comprometido con el cumplimiento y mejoramiento continuo de
acuerdo a las metas de detección de cáncer de cérvix nacionales, por lo cual, en el
momento la meta se mantiene.

Gestión Satisfacción de Usuarios.


Pregunta
Anónimo ¿Cuántas quejas están abiertas en la Superintendencia de Salud?
Respuesta.
Para el año 2019 no se tiene ninguna queja abierta ni con reapertura por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud.



Pregunta
Anónimo ¿El porcentaje de la satisfacción del usuario es por lo que ingresa en las OYS
o por el número de afiliados por Compensar?
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Respuesta
La satisfacción se mide a través de un estudio estadístico con usuarios que han utilizado
el servicio el mes anterior a la aplicación de nuestras encuesta individual, sobre estos
resultados generamos trimestralmente el indicador que presentamos.
Las Opiniones y Sugerencias o PQRS son una fuente de voz de usuario que utilizamos
al interior de la EPS para retroalimentar periódicamente a los responsables en nuestro
frentes de atención y aliados en aspectos positivos que impactan la prestación del
servicio y aquellos que requieren acciones de mejora, cambios o ajustes operativos
teniendo en cuenta la percepción negativa manifestada por nuestros usuarios a través
de las Opiniones y Sugerencias recibidas directamente en la EPS.


Pregunta
Luis Alberto, ¿Cuáles son los resultados y compromisos de la mesa de trabajo con el
proveedor de medicamentos, si persisten las quejas por la dispensación de
medicamentos?
Respuesta.
Los resultados en el año 2019 en la mesa de trabajo, fueron relacionados con servicio,
donde:

o
o
o

Promovimos y ejecutamos capacitaciones de acuerdo al propósito superior y la
experiencia excepcional en la atención.
Disminución de tiempos en la parte operativa para optimizar los momentos de espera
de los usuarios en la atención.
Seguimiento a novedades administrativas.
Los compromisos evolucionan y están en este momento direccionados a mejorar el
acceso en la entrega de medicamentos, acompañado de desarrollos tecnológicos y de
integración que faciliten el trámite, la entrega a domicilio y la disminución en el tiempo
de la autorización del medicamento cuando aplique, entre otros.



Pregunta
Anónimo - En Boyacá, el servicio prestado por Audifarma ha tenido muchas quejas, las
cuales no han sido atendidas. ¿Qué hace Compensar para solucionar el inconveniente?
Respuesta
Desde finales del año 2019 nos encontramos evaluando los puntos de mejora en el
servicio de medicamentos a nivel regional, actualmente nos encontramos desarrollando
acciones en aspectos específicos:
1. Mecanismos para garantizar la entrega oportuna y seguimiento de las órdenes
clínicas realizadas por los centros de distribución y logística de nuestro proveedor
Audifarma - CEDIS, frente a los días de inventario óptimos y stock de seguridad,
para no tener tantos pendientes a nivel regional.
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2. Definición de protocolos de comunicación hacia los usuarios ante las novedades de
moléculas desabastecidas o descontinuadas.
3. Como complemento, estamos buscando brindar:

No.

o
o
o


El modelo atención preferencial.
Seguimiento y gestión oportuna de los pendientes.
Para la regional Boyacá en los puntos de Duitama y Sogamoso la contratación
adiciona de 1 auxiliar de farmacia para el apoyo en atención.

Pregunta
Anónimo – “Se observan grandes diferencias en la calidad de atención de las unidades
que están a cargo de terceros frente a las sede propias de Compensar, tanto en la
Atencion estructura física, imagen, servicios, y trato, ¿cómo han pensado disminuir
estas brechas? es importante porque son dos mundos diferentes y son estos lo que
hacen que se deteriore la buena imagen de la EPS.”
Respuesta
Para Compensar EPS es importante la estandarización de los servicios, por esta razón
en relación a la infraestructura, desde el principio de la contratación con cada uno de
nuestros prestadores establecemos unos mínimos estándares para la operación,
partiendo estos desde todas las normas de habilitación que nos aseguran la adecuada
prestación de nuestros servicios, antes y durante la operación, estos requisitos deben
permanecer y cumplirse en las condiciones de seguridad y mantenimiento adecuado.
La imagen se maneja directamente con nuestra área de comunicaciones y es allí donde
se garantiza la imagen corporativa con nuestros prestadores, ahora es importante
aclarar que en los prestadores de servicios transversales, donde la prestación del
servicio no es exclusivo para nuestra EPS, la intervención directa es acordada, teniendo
en cuenta que ellos conservan su imagen para la neutralidad en la prestación del
servicio en todas las aseguradoras, Ej. Audifarma, Imevi, entre otros.
Respecto al servicio, desde hace más de dos años llevamos a cabo reuniones
periódicas (Bimensual) con todos nuestros prestadores de servicios de la red, liderada
por nuestro Gerente Ejecutivo el Dr. Mauricio Serra, las diferentes gerencias de
servicios de la Unidad Salud y Cohortes por parte de la EPS, junto con los
representantes y coordinadores de servicios de cada uno de nuestros aliados, es en
este espacio se presentan los resultados de satisfacción y en salud, en estas mesas de
trabajo planteamos y evaluamos estrategias en busca de la mejora permanente de
nuestros servicios, sincronizamos actividades tanto en el frente de servicio como en los
procesos de apoyo que se requieren, entre otros temas a tratar.
Finalmente uno de los aspectos relevantes en todo el ciclo de la atención, es el buen
trato y humanización del servicio tanto en las áreas administrativas como asistenciales,
es por ello que internamente contamos con nuestro centro de entrenamiento en el área
de salud, donde hace ya alrededor de dos años capacitamos a nuestros colaboradores
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en un módulo especifico de servicio y humanización, entrenando nuestros recursos
nuevos en la operación y reentrenando periódicamente a quienes ya se encuentran en
la Organización, adicionalmente desde el 2019 hemos contado con la participación de
nuestros aliados transversales en la prestación del servicio, esta estrategia nos ha
permitido afianzar cada vez más nuestra política de servicio, el reto 2020 en este ítem
es actualizar nuestra ruta de servicios, teniendo en cuenta las interacciones en los
diferentes canales de atención y evaluando los cambios que debemos de realizar para
seguir garantizando Agilidad, Resolutividad y Mejor costo – beneficio en la prestación
de nuestros servicios.

No.



Pregunta
Anónimo ¿A julio 2020, se tienen abiertas quejas sin respuesta? Lleva varios meses sin
respuesta. ¿Abierta y para investigación en la Supersalud?
Respuesta
Para el mes de Julio de esta año, si hemos tenido un impacto en nuestro indicador de
respuesta ante las PQRD radicadas por la Superintendencia Nacional de Salud,
teniendo en cuenta el momento actual en el que nos encontramos y el incremento en
algunas solicitudes relacionadas a COVID - 19, medicamentos y tiempos, por esta razón
nos encontramos desarrollando un plan de mejora a muy corto plazo para garantizar el
cierre de fondo de cada una de las PQRD ampliando nuestra capacidad operativa en el
equipo a cargo de respuesta y gestión interna, monitoreo permanente en las solicitudes
de alto impacto como lo son solicitudes inmediatas de Salud; estas acciones, junto con
todo el trabajo que hemos desarrollado en los procesos de alto impacto y nuestros
canales virtuales, son las que nos permitirán el cumplimiento de respuesta y la
prestación del servicio integral, ya que son estrategias que perduran más allá de la
pandemia.

Gestión Financiera.


Pregunta.
No mostraron la discriminación de los Activos y Pasivos. Solicito los detalles.
Respuesta
Nuestros activos son de 482 mil millones de pesos, concentrados en efectivo y
disponible 102 mil millones de pesos, en donde están los recursos tanto del efectivo
restringido como el disponible que respalda la Reserva Técnica. En Inversiones
tenemos 35 mil millones de pesos. Las cuentas por cobrar ascienden a 277 mil millones
de pesos en cifras cerradas y la propiedad, planta y equipo con otros activos suman 68
mil millones; esto nos da el total de 482 mil millones de pesos. En el componente de
Pasivos, la Reserva Técnica asciende a 180 mil millones de pesos, las cuestas por
pagar en su gran componente son corrientes de 176 mil millones de pesos, con
obligaciones financieras por 29 mil millones de pesos y otros pasivos en donde se
encuentran los beneficios de empleados, impuestos y otras contingencias son 18 mil

El contenido de este documento es información privilegiada y confidencial de Consorcio Salud. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o
divulgación con cualquier propósito sin la previa y expresa autorización legítima del propietario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta información
está sujeto a sanciones penales correspondientes (Ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, sobre
protección de datos personales.
ANTES DE UTILIZAR ESTE DOCUMENTO VERIFIQUE QUE SE SEA LA VERSIÓN CORRECTA EN EL LISTADO MAESTRO

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: FOR-CAL-001
VERSIÓN: 06

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
TEMAS A TRATAR
RESPONSABLE
millones de pesos; esto nos totaliza los 403 mil millones de pesos que tenemos en los
pasivos.
Para conocer el informe de Estado financiero, recuerden que este se encuentra
publicado en la página de Compensar https://corporativo.compensar.com/nuestraorganizacion/marco-legal/legislaci%C3%B3n

No.

Gestión Covid -19


Pregunta
Francisco Díaz Bonilla “¿Qué tiene previsto nuestra EPS Compensar, para adquirir la
vacuna contra el COVID - 19, una vez este en el mercado disponible? “
Respuesta
La adquisición de la vacuna de COVID- 19, se realizará de una forma centralizada desde
el Gobierno Nacional por estar catalogada como una enfermedad de interés en salud
pública. En Compensar EPS nos adherimos a los lineamientos y protocolos dispuestos
por el Ministerio de Salud para ello.



Pregunta
Anónimo “¿Las personas que trabajamos como cuidadores, debemos hacernos la
prueba del COVID?”
Respuesta
De acuerdo a los últimos lineamientos del Instituto Nacional de Salud, las personas con
contacto estrecho con una persona contagiada (contacto sin protección por más de 15
minutos a menos de 2 metros de distancia) deben realizar un aislamiento preventivo de
14 días, si durante este tiempo presentan síntomas deben solicitar la realización de la
prueba diagnóstica de COVID-19, si es asintomático durante ese periodo no es
necesario realizar la prueba.



Pregunta.
Álvaro Suarez, “Compensar es la tercera EPS en quejas frente a la no atención del
COVID -19 por lo que la Superintendencia de Salud abrió investigación al respecto
podrían informar algo sobre este punto, gracias.”
Respuesta
Compensar es el laboratorio más grande en Bogotá y en el país para el procesamiento
de pruebas de COVID 19 lo que nos ha permitido dar apoyo al Instituto Nacional de
Salud, adicional a la cobertura de nuestros afiliados. Sin embargo tiene una capacidad
finita y depende de otros proveedores para prestar su servicio. Por dificultades a nivel
mundial el laboratorio Roche dejo de entregar reactivos en Colombia, esto nos afectó
en gran medida el procesamiento oportuno de las pruebas dejando de producir cerca
de 1.500. Con la nueva metodología de diagnóstico que aprobó el Gobierno Nacional
estamos seguros que en el menor tiempo posible vamos a tener la capacidad de
producción con el volumen que nos llega. Sabemos que esta situación ha afectado a
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nuestros usuarios y lo lamentamos en gran manera, estamos haciendo todo nuestro
mejor esfuerzo para dar respuesta a este gran reto que se nos impone.

No.



Pregunta
Anónimo, “paralelamente, ¿nos estamos preparando para atender las secuelas de
pacientes post COVID -19?”
Respuesta
Considerando que las complicaciones y consecuencias producto de la infección por
SARCov2 (COVID19) son tan diversas en cada individuo, desde Compensar tenemos
previsto el manejo de la gestión del riesgo de cada paciente a través del médico
personal quien junto con su equipo de apoyo darán manejo y tratamiento a las posibles
alteraciones en la salud que se puedan presentar.



Pregunta
Octavio Chía, “soy afiliado plan complementario tengo 60 años, con comorbilidades so
soy atendido en Bogotá pero desde marzo cuando comenzó la cuarenta estoy ubicado
en Fusagasugá provisionalmente, mi pregunta es: en el último punto el Dr. comenta
sobre el programa Compensar te acompaña ¿cómo sería atendido aquí en Fusagasugá
y tendría acceso a los equipos de saturación y termómetro? ¿Cuál es la ruta de
compensar te acompaña?”
Respuesta
Actualmente nos encontramos en la evaluación del programa de atención permanente
con nuestro proveedor Medicare en la ciudad de Fusagasugá. Estamos trabajando para
dar inicio a su implementación y prestación de servicios a nuestros afiliados a partir del
1 de septiembre de 2020.
Compensar te acompaña es una estrategia que le permite a nuestros afiliados que
presenten síntomas relacionados con COVID 19 o sospecha de haberlo contraído, que
requieran orientación de pruebas y certificados de aislamiento, gestionar su solicitud a
través del canal web https://www.compensar.com/salud/ De acuerdo a las necesidades
de cada usuario se procederá con la gestión pertinente para dar atención y resolver su
inquietud.
Forma como se garantizó la participación de la ciudadanía.

8

La convocatoria se realizó por diferentes medios de comunicación como lo son:
Medio
Fecha
Periódico
8 y 29 de julio de 2020
Correo electrónico
Desde el 25 de junio.
Llamadas
Desde el 24 de julio.
Correo certificado a IPS y entes de
control
25 de junio de 2020
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Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, se generan espacios de interlocución por
medio del chat habilitado, durante todo el evento de la Audiencia Pública, este garantizo la
recepción de dudas o inquietudes de nuestros afiliados y no Afiliados, frente a prestación de
Servicios de Salud, Gestión Financiera, Satisfacción de Usuarios y Contrataciones.
Correo electrónico
(Información remitida a los usuarios, coordinadores, gerentes, IPS Ambulatorias y
hospitalarias), remitiendo correo a más de 90 mil afiliados.
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Evidencias publicación:
Página web 25 de junio- https://www.compensar.com/salud/

-

2 de julio
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Prensa – Periódico.
Primera publicación, 8 de julio de 2020.
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Segunda publicación – 29 de julio de 2020
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Correo certificado a los entes de control y Asociación de Usuarios:
Ministerio de Salud.
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Secretaría Distrital de Salud.
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Secretaría de Salud de Cundinamarca
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Secretaría de Salud de Boyacá.

El contenido de este documento es información privilegiada y confidencial de Consorcio Salud. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o
divulgación con cualquier propósito sin la previa y expresa autorización legítima del propietario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta información
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Secretaría de Salud Fusagasugá.

El contenido de este documento es información privilegiada y confidencial de Consorcio Salud. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o
divulgación con cualquier propósito sin la previa y expresa autorización legítima del propietario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta información
está sujeto a sanciones penales correspondientes (Ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, sobre
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Secretaría de Salud del Meta:

El contenido de este documento es información privilegiada y confidencial de Consorcio Salud. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o
divulgación con cualquier propósito sin la previa y expresa autorización legítima del propietario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta información
está sujeto a sanciones penales correspondientes (Ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, sobre
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Secretaría de Salud de Soacha:

El contenido de este documento es información privilegiada y confidencial de Consorcio Salud. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o
divulgación con cualquier propósito sin la previa y expresa autorización legítima del propietario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta información
está sujeto a sanciones penales correspondientes (Ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, sobre
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Secretaría de Salud de Sogamoso (Boyacá).

El contenido de este documento es información privilegiada y confidencial de Consorcio Salud. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o
divulgación con cualquier propósito sin la previa y expresa autorización legítima del propietario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta información
está sujeto a sanciones penales correspondientes (Ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, sobre
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Secretaría de Salud de Tunja (Boyacá)

El contenido de este documento es información privilegiada y confidencial de Consorcio Salud. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o
divulgación con cualquier propósito sin la previa y expresa autorización legítima del propietario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta información
está sujeto a sanciones penales correspondientes (Ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, sobre
protección de datos personales.
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Superintendencia Nacional de Salud

El contenido de este documento es información privilegiada y confidencial de Consorcio Salud. Está prohibida su retención, grabación, reimpresión, utilización o
divulgación con cualquier propósito sin la previa y expresa autorización legítima del propietario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta información
está sujeto a sanciones penales correspondientes (Ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, sobre
protección de datos personales.
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Listado de participantes a la audiencia de Rendición de Cuentas gestión 2019, dado que la
reunión se llevó a cabo de manera virtual, con un total de 165 personas que participaron o se
conectaron a la transmisión.

AHIZA ALVARADO TOCHOY
ALVARO ARTURO PINILLOS ULLOA
ALEJANDRA BUSTAMANTE ARISTIZABAL
ALEJANDRO CASTRO GUERRA
ANGELA CLAUDIA CORREA AVILA
ANA CAROLINA RUIZ MORA
ALEXANDER COLMENARES PLATA
ÁNGELA CORREA
ARLY CAROLINA QUIÑONEZ BONILLA
ANDRES CAMILO ROA ARAUJO
MARYURI CAMACHO ROJA
ANATOLIO MARTIN ALFONSO
GLORIA MORENO
MERY HELEN SERRANO GIL
OSCAR MANUEL HORTUA
DIANA CAROLINA AYALA SANCHEZ
ANGELA MARIA FLOREZ MOSCOSO
ALBERTO GONZALEZ PASTRANA
ALEXANDRA JIMENEZ MEJÍA
AIDA LUZ HERNANDEZ OSORIO
ANA LUCIA OTALORA
ANGELA MARIA BOHORQUEZ RAMOS
ANGELA SAAVEDRA BONILLA
ANGELA MARIBEL VEGA ROBERTO
ANATOLIOMARTIN_HOTMAIL.COM
ANDRES PERDOMO RODRIGUEZ
ANGELA PINZON GOMEZ
ANGIE PAOLA OROZCO MAHECHA
ADRIANA DEL ROCIO LOPEZ MORA
ANDREA ROZO PARRA
BLANCA JOSEFA BADILLO GUARIN
BLANCA CECILIA GOMEZ BAYONA

Nombre
JOHAN ANDRES RUBIANO PRADA
JEAN PIERRE BARRANTES MOGOLLO
JOHANA CAROLINA AMAYA SILV
JUAN SEBASTIAN CARVAJAL
JORGE DAVID BETANCUR VIVAS
JUAN DAVID OYUELA RODRIGUEZ
JORGE EDUARDO BALLESTEROS
JUANITA GONZALEZ RUIZ
JENNY LILIANA PENA DEVIA
JOSE MAURICIO GONZALEZ ARENAS
JOSE SANTOS MALDONADO MERCHA
JUAN ELISEO MACHADO RODRIGUEZ
KATHY SANCHEZ GARCIA
LUIS ALEJANDRO PRIETO MARTINEZ
LUZ ADRIANA QUINTERO GONZALEZ
LEIDY DIANA CEPEDA BENITEZ
LADY JOHANNA CARRILLO AREVALO
LADY JAN LAYTON ACEVEDO
LINA MARCELA CARDONA OZUNA
LUZ MERY ESCOBAR PEREZ
LEIDY NATALIA URUENA SOLANO
LORENA DEL PILAR CASTRO BONILLA
LADY PATRICIA JIMENEZ RODRIGUEZ
LYDA PAOLA SUAREZ LOMBO
LORENA VIVIANA RODRIGUEZ SANABRIA
LEIDY YOLANDA SAMANIEGO MORALES
JAYL ARMANDO PINEDA ORTIZ
MARIA ANGELICA CORTES ORTEG
MARIA DORIS GONZALEZ
MARIA ALEJANDRA MARTINEZ VALBUENA
MARIA DEL PILAR AMORTEGUI CAICEDO
MARCY.RODRIGUEZ@UNIMINUTO.EDU
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BIBIANA CAROLINA LEGUIZAMON
VILLAMIZAR
MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RAMOS
BLANCA INES MARTINEZ PEÑA
MYRIAM CONSUELO FONSECA DURAN
BLANCA MILENA ALARCON CASTELLANOS
MCPINZONS@COMPENSAR.COM
CARLOS ALBERTO ALBINO PEREZ
MARIA CLAUDIA SANTOS PINILLOS
CARLOS ANDRES YARURO CASTILLA
MARLON DAVID ARANGO ABELLA
CAROLINA BECERRA GUACANEME
MANUEL ESTEBAN ARENAS PARDO
CLAUDIA CECILIA ANGARITA CAMACHO
MANUEL GUILLERMO RODRIGUEZ DALEMAN
CAROLINA CHAPARRO BERNAL
MARIA GERALDIN HERNANDEZ AGUDELO
CARLOS EDWIN ARDILA CASAS
MARIA ISABEL GALINDO ONAT
MARCELA JOHANNA ARTUNDUAGA
CARMEN ELISA CASTELLANOS SAAVEDRA
SANCHEZ
CIRO ALFONSO MEDINA TORRES
MONICA JOHANNA QUECAN NOMESQUI
CLAUDIA JANNETH QUINTERO CASTILLO
MARTA LILIANA UMANA CRUZ
CLAUDIA ISABEL GUTIERREZ PEREZ
MILENA DEL PILAR LEON
CLAUDIA MILENA FRASSER CARDENA
MONICA PIEDAD SANCHEZ OSPINA
CARLOS MAURICIO VASQUEZ PAEZ
MARIA TERESA ORTIZ DEL VALLE
COVIDSUR@SALUDCAPITAL.GOV.CO
NESLER ADOLFO LOPEZ JIMENEZ
CARLOS AUGUSTO RIVERA TORRES
NANCY CONSTANZA CERQUERA ALDANA
DAVID ALEJANDRO HERNANDEZ NINO
NESTOR EDUARDO MENESES GONZALEZ
DANIEL BUITRAGO
OSCAR ALBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ
DIANA BRICYID SANCHEZ COTE
OLGA LUCIA SAENZ GOMEZ
DILMA CONSTANZA DIAZ BELTRAN
OSCAR.JIMENEZ@TUNJA.GOV.CO
DEYI CESPEDES GOMEZ
OMAR URIEL BAYONA VARGAS
DIANA CONSUELO PEREA SANDOVA
PAOLA CASTIBLANCO HERRERA
DIANA RODRIGUEZ
PILAR FONSECA VALDERRAMA
DIANA MILENA CASTELLANOS ORTEGA
PAULA HENAO
DANIEL RICARDO MARTINEZ RUBIANO
PEDRO ANTONIO LOZANO LOPEZ
DIEGO RAFAEL PEREZ FLOREZ
ROCIO DEL PILAR CHAVARRO MAYUSA
DANIELA TORRES ROSAS
ROSA PATRICIA MORALES REYES
ENRIQUE CARLOS JOLY MERCADO
RUBEN LOPEZ
EDGAR IBANEZ
SALOMON ALFONSO MONTAÑEZ
EDUARDO CORTÉS CASTAÑO
SAMUEL CASTRO
ELIANA FERNANDA LOZANO CORTES
STEPHANIE LEAÑO VARGAS
ERIKA JULIANA ROJAS BARRERA
SANDRA MILENA AGRAY
ALBERTO JOSE MARQUEZ ACOSTA
SANDRA MILENA RODRIGUEZ MORENO
CARLOS SAAVEDRA GARCIA
SERGIO ANDRES NAVARRETE TURRIAGO
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JOSE FRANCISCO GUERRERO GONZALEZ
SANDRA REGINA BRAND TABARES
FRANCY BIBIANA RAMOS RODRIGUEZ
SANDRA XIMENA LEON GONZALEZ
FRANCY GISEL ACOSTA HERNANDEZ
VICTOR MANUEL PRIETO TORRES
FRANCISCO ORLANDO VALENZUELA MELO
VIVIANA PALOMA CESPEDES AVILA
ANDRES BARRAGAN TOBAR
YAAPONTES@COMPENSAR.COM
ALBERTO CADAVID
YENNY BEATRIZ USECHE CAÑON
GLENDA EILLEN TORREGROZA GUTIERREZ
YESENIA CANO
GINA VANESSA TORRES RODRIGUEZ
YAQUELINE FLOREZ MUNERA
GINA KATERINE MORA FRANCO
YULI PAOLA SANTANA RUIZ
GLEDA DENISE RONCANCIO POVEDA
YESSICA QUINTERO POLANIA
GLORIA STELLA VALENCIA RODRIGUEZ
YENNITH RODRIGUEZ PENA
GINA PAOLA JAIME MUNOZ
IVONNE CECILIA GRANADOS CERON
GLADYS TERESA CASTIBLANCO RODRIGUEZ
IVON GIANNINA CAMACHO PENAGOS
HADA BELLE HUERTAS FONSECA
JAZBLEIDY ANDREA ARIAS GARZON
HELMUTH VARGAS
JANETHFIGUEROAR7_HOTMAIL.COM
HUMBERTO SOTO RODRIGUEZ

COMPROMISOS
No.

COMPROMISO

RESPONSABLE

1

Publicar en la página web las respuestas a
las preguntas planteadas durante la
Audiencia Publica

Comunicaciones y Participación
Social

Acta elaborada por:

FECHA DE
ENTREGA

Participación Social
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Informe

de Gestión
2019

Juntos
para avanzar

Juntos
avanzar

Agenda

para

1. Contexto
general

4. Gestión de
Satisfacción de
Usuarios

2. Gestión Prestación
de Servicios de Salud

5. Gestión
Financiera

3. Modelo
Salud Bienestar

6. Gestión
Covid-19

Juntos
avanzar
para

Contexto
general

Juntos
avanzar
para

Creación y
consolidación de la
Unidad Salud

Resultados Modelo
Bienestar Salud

Contexto General

Primer lugar Top of mind
Bogotá revista Dinero

EPS en primer lugar del
ranking de satisfacción de
servicios del MinSalud

Juntos
avanzar
para

Resultados generales
Cierre afiliados
PBS 1.583.993
PC 246.785
240.000

Usuarios traslados de cesiones, Cruz
Blanca, Coomeva, Saludvida, Emdisalud.

44.787.025

Actividades en salud

1.527.000

Personas a través de actividades de
promoción y prevención en salud

278.000
Pacientes crónicos atendidos

Contexto General

Juntos
avanzar
para

Nuestros hitos
en el 2019

Mas cobertura: 11 sedes inauguradas
para seguir el crecimiento regional:

• San Roque
• Calle 166
• Chapinero Calle 55
• Venecia
• Iberia
• Ciudad Bolívar
• Facatativá
• Tunja
• Duitama
• Sogamoso
• Villavicencio

Contexto General

Juntos
avanzar
para

Grupos Foco

JUNTOS POR NUESTRA EPS

3 Grupos Foco
Promedio asistentes por
evento: 30 usuarios.

Oportunidad red de servicios

Contexto General

Medicamentos

Experiencias positivas

Juntos
avanzar
para

Gestión

Prestación
de Servicios
de Salud

Juntos
avanzar
para

Caracterización de Población
La presencia de mujeres corresponde al 53,0% del total de la población, y los
hombres corresponden al 47,0%.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Caracterización de Población

Concentración mayor en categoría A(<2SLMV)

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Tiempo promedio de espera

para asignación de citas en número de días

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Actividades Realizadas
En 2019 realizamos 8% más actividades en salud, representa un
crecimiento de más de 3 millones de actividades

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Actividades de Salud

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Actividades de Salud

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Actividades de Salud

Juntos
avanzar
para

Implementación Modelo

Redes Integradas de Servicios de Salud RISS
Dentro de nuestra gestión 2019, hemos logrado una implementación del 100% del Modelo RISS contando
con 22 IPS ambulatorias, 14 IPS Hospitalarias y 6 IPS transversales.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Implementación Modelo
Redes Integradas de Servicios de Salud RISS
Seguimiento a la evolución de los indicadores de redes integradas, que nos permite evidenciar los avances
generales que hemos realizado con nuestro modelo de Redes Integradas.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Salud

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Indicadores de Salud

Juntos
avanzar
para

Población con
Riesgo
76 posibles riesgos de
clasificación con 339.432
usuarios

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Cohortes
Cohorte Respiratoria
Tasa de Hospitalización (sensible a los cuidados ambulatorios) por
infección respiratoria en <5 años y >40 años x 100,000.

Gestionar el riesgo en salud con patologías respiratorias priorizadas
y/o afectación de la agudeza auditiva; fortalecimiento estrategias
e intervenciones que permitan impactar en el mantenimiento y/o
recuperación del estado de Salud.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Cohortes
Cohorte Materno Perinatal
Tenemos como prioridad la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y
perinatal.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Cohortes
Cohorte Osteomuscular
Buscamos disminuir los periodos de incapacidad y
optimizar la rehabilitación oportuna y de calidad.
Para Reemplazos articulares de rodilla y cadera la

Cohorte Neurociencias
Optimizamos los modelos de atención de patologías:
• Alto costo como esclerosis múltiple
• Alta incidencia como epilepsia

lista de espera disminuyo para el año 2019 en un 50%
mensual en promedio.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Cohortes
Cohorte Cardiovascular
La captación de enfermedades cardiovasculares precursoras de enfermedad Renal Crónica ha sido un reto
para nuestra organización, es por eso que la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus son el objetivo principal
de los programas para búsqueda activa.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Cohortes
Cohorte Oncología
El cuidado y detección temprana de enfermedades
como el Cáncer es prioridad para Compensar EPS,
por ello trabajamos para identificar estas patologías
catastróficas y tratarlas de manera oportuna.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Cohortes
Cohorte Alto Costo
Buscamos la manera de gestionar el riesgo de estos
afiliados manteniéndolos controlados y adheridos a
nuestros programas de cuidado crónico.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Promoción y Mantenimiento
de la Salud (Resolución 4505 de 2012)

Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud (Resolución 3280/2018)

Fuente: Salud Pública Compensar EPS. Tamizaje CCU (Cervicouterino)

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Indicadores de Promoción y Mantenimiento
de la Salud (Resolución 4505 de 2012)

Programa Ampliado de Inmunización Nacional (Vacunación en menores de 5 años)
Reflejan el compromiso de garantizar protección específica en enfermedades inmunoprevenibles a nuestra
población afiliada y no afiliada en primera infancia dentro de la estrategia nacional de “Vacunación sin
Barreras” con coberturas de vacunación del 95%.

Fuente: Salud Pública.

Gestión Prestación de Servicios de Salud

Juntos
avanzar
para

Contratación de Servicios
Gestión contractual nueva
Para la contratación nueva fue necesario realizar la cotización de insumos, realizando 2.032 actividades, de
las cuales fueron aprobadas 767 por un valor de 6.198 millones.

*Los montos contractuales están por cuantía indeterminada.

Modelo Salud Bienestar

Juntos
avanzar
para

Contratación de Red

Modelo Salud Bienestar

Juntos
avanzar
para

Contratación de Red

Modelo Salud Bienestar

Juntos
avanzar
para

Modelo

Salud Bienestar

Juntos
avanzar
para

¿Qué es
Bienestar?

“

Gestión de Satisfacción de Usuarios

7 de abril 1948

El bienestar es la habilidad que tenemos
para juzgar que nuestras vidas van bien
Huppert & So, 2013

“

“

La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no sólo la
ausencia de enfermedad

“

¿Qué es
Salud?

Juntos
avanzar
para

San Roque

CEI Suba Niños

Modelo de Salud - Bienestar

CBI Autopista Sur

Desarrollar entornos de bienestar que favorezcan la habilidad y capacidad del individuo para adaptarse y
manejar los desafíos físicos, emocionales y sociales que presenta en su curso de vida, potenciando los atributos de la red interinstitucional para obtener mejores resultados en salud, experiencia del usuario, sostenibilidad financiera y satisfacción de los profesionales.

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Necesidades

por curso de vida

Necesidades bienestar
Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Ruta de atención paciente

gestionado profesional de salud

Médico / SAP

Paciente remitido

Profesional de
bienestar

Valoración física,
Perfilamiento
Fitness / welless

Reportes de
indicadores

Comunidad gestión de
bienestar 360

Acompañamiento
al paciente

Creación del plan
de trabajo en
plataforma hércules

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Resultados CBI : Remisiones
Autopista
Sur
Inscritos en
RED:

5.128

San Roque

Inscritos en
RED:

118

Inscritos en
RED:

1.031
Suba

Ruta de atención a la población objeto, que integre Recreación Educación y Deporte (RED) y salud para potenciar los niveles de bienestar percibidas por los individuos.

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Resultados CBI Variables

Antropométricas

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Resultados del programa
Recreación, Educación y Deporte
Actividades de Bienestar CCF
70% de niños invitados

92,3% invitados con
adherencia

Servicio Especializado en Salud
Pediátrico I Roosevelt

Gestión de Satisfacción de Usuarios

1.404 usos de Recreación
Educación y Deporte

Juntos
avanzar
para

Gestión

de Satisfacción de
Usuarios

Juntos
avanzar
para

Tasa de Quejas y Reclamos
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
*Tasa calculada por cada 1.000 usuarios

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Motivos de Quejas

En el motivo disponibilidad, en el ámbito general en algunas unidades ambulatorias se refleja una mejora de 14%

En el Plan de Beneficios el motivo de quejas más representativo en la participación del total, es la
disponibilidad, el top 5 tiene una participación del 70% del total de quejas de este segmento para el 2019,
que asciende a 75.439 requerimientos.

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Medición de esfuerzos
Esfuerzo

Esfuerzo de

Esfuerzo

Emocional

Tiempo

Cognitivo

Se llevaron a cabo
capacitaciones internas en
servicio y humanización.

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Desarrollos y planes de comunicación frente a la
implementación de herramientas digitales para el acceso.

Juntos
avanzar
para

Satisfacción

Experiencia de Usuario

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Principales Acciones con Impacto al Servicio

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Implementación Digiturno 5
Alcance 27 Sedes
Salud y Caja

Modernización
Carteleras Digitales

Retoma de equipos
para renovación
tecnológica.

Reportes
personalizados

Comportamiento atención prioritaria
Turnos
atendidos

128.364

Promedio
tiempo de
espera en sala

Promedio
tiempo de
atención

00:15:02

00:05:30

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Turno día y Turno
Web programado

Juntos
avanzar
para

Para el año 2019 Compensar EPS contó
con 5 Asociaciones de Usuarios:
•
•
•
•
•

Asociación de Usuarios Bogotá: 889 Afiliados.
Asociación de Usuarios Cundinamarca: 90 Afiliados.
Asociación de Usuarios Boyacá: 33 Afiliados.
Asociación de Usuarios Meta: 16 Afiliados.
Asociación de Usuarios IPS: 30 Afiliados.

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Qué logramos

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Que logramos

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Fallos a favor de los usuarios
Tutelas

Gestión de Satisfacción de Usuarios

Juntos
avanzar
para

Gestión
Financiera

Juntos
avanzar
para

Estado de Resultados Integrales (ERI)
Las cifras se encuentran expresadas en millones de pesos moneda Colombiana
Afiliados Regimen Contributivo
Estado de Resultados Integrales
Ingresos
Egresos
Resultado

2019
2018
2.226.615 2.000.918
2.226.462 1.998.088
153
2.830

Gestión Financiera

Afiliados Plan Complementario

Juntos
avanzar
para

Incremento UPC-c
La unidad de pago por capitación del régimen
contributivo se fijo en un valor anual para el año 2019
en ($847.180.80), que corresponde a un valor diario de
($2.353,28), presentando un crecimiento del 5,3% con
respecto al valor per cápita PBS-c establecido en la
Resolución 5268 de 2017.

Gestión Financiera

Incremento UPC-s
La unidad de pago por capitación del régimen
subsidiado se fijo en un valor anual para el año 2019
en ($787.327.20), que corresponde a un valor diario de
($2.187,02), presentando un crecimiento del 9.4% con
respecto al valor per cápita PBS-s establecido en la
Resolución 5268 de 2017.

Juntos
avanzar
para

Estado de Situación Financiera
Las cifras se encuentran expresadas en miles de millones de pesos moneda Colombiana

Gestión Financiera

Juntos
avanzar
para

Ajuste de
gestión
Covid-19
en el Pico

Juntos
avanzar
para

Cifras de
Covid

en Compensar a
Julio 28 del 2020

Juntos
avanzar
para

Panorama contagio Compensar

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Tasa de Letalidad y Mortalidad
Colombia - Bogotá – Compensar Julio 28 2020
(144 días de pandemia)

(Por millón de
habitantes)

(X 100 habitantes)

Fuentes: INS
Construcción Mauricio Serra
Fuentes

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Que Hemos
Aprendido

de la Atención de
Pacientes con Covid
en Compensar

Juntos
avanzar
para

Resultados de 100 pacientes con Covid 19 en Compensar
Después del seguimiento de 5.079 Pacientes Recuperados

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Priorización de pacientes con riesgo de morir por COVID 19
Población priorizada

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Modelo de Gestión
de Acuerdo al Riesgo

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Información centralizada

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Atención en casa, entrega de kit de monitoreo con material informativo y APP de seguimiento
para pacientes priorizados.

Ajuste de gestión Covid-19 en el Pico

Juntos
avanzar
para

Juntos
avanzar
para

Panel de

preguntas

Juntos
avanzar
para

Gracias

