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Evolucionando
juntos como

Unidad de Salud

En la Unidad Salud de Compensar
trabajamos día a día para brindar la
mejor experiencia cuidando la salud de
nuestros usuarios, nos inspira ser parte de la
transformación social y contribuir al bienestar de
la comunidad; recordando que nuestros servicios de
salud están centrados en personas, queremos tener
afiliados saludables y brindar un buen servicio.
Nos transformamos en la Unidad Salud durante
2019 buscando generar eficiencias para
ofrecer un servicio innovador y humanizado,
optimizando esfuerzos y renovando
nuestras capacidades.

Normatividad
El sistema de salud Colombiano es regulado por el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de la Salud y Protección Social.

Normatividad

Durante el 2019, se expidieron 15 decretos, 48 resoluciones, 19 circulares y 1 ley. de los cuales
mencionamos a continuación los más relevantes:

Techo presupuestal: busca favorecer el flujo
de recursos de gran parte de ese dinero que ha
quedado atascado en el pasado como origen
en los recobros del NOPBS.

Acuerdo del punto final: busca poner en cero
y sanear las deudas del Estado con la red hospitalaria, para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, como factor de
equidad.

Creación y consolidación de la Unidad Salud.

1er lugar participación mercado EPS
en Bogotá.
Inauguración 1ra Sede operando con el
modelo de Plataforma de Bienestar: San
Roque.
Expansión nacional: Apertura Sede propia en
Villavicencio.
Recibimos y gestionamos de manera exitosa
el traslado de mas de 240.997 miles afiliados a
nuestra EPS.

hitos en el 2019

Seguimos
construyendo y
fortaleciendo el
modelo de Redes
Integradas, brindando
a nuestros afiliados
servicios innovadores
y humanizados,
para contribuir a su
bienestar integral.
De esta manera
seguimos dando
cumplimiento a
nuestro propósito
superior:

Primer lugar EPS en ranking de satisfacción
de servicios del MinSalud.

Nuestros

Nuestros hitos
en el 2019

¿Cómo cerramos el 2019?

1.583.993

Cierre afiliados PBS

246.785

Cierre afiliados Plan
Complementario

$21.391.132.789
Ingresos por venta
servicios de salud

Competencia

nacional

EPS Nacional
Según el análisis de participación de las EPS Nacional, el crecimiento
Competencia
de cada EPS se da en mayor proporción, por tácticas de atracción de
población de la competencia (traslados) que por nuevos ingresos al
Corte 2019-12
sistema, adicional por las cesiones otorgadas por el ministerio al liquidar
Participación Nacional
EPS como: SALVIASALUD, CRUZ BLANCA, COOMEVA, SALUDVIDA,
EMDISALUD.

Competencia

Competencia

nacional

Corte 2019-12
Participación Bogotá

Compensar EPS marca la diferencia por la calidad de su modelo de
atención, prestación de servicios, red de instituciones y profesionales
inscritos. Desde el 2017 se mantiene como número uno en participación
de mercado en Bogotá, fortaleciéndose cada vez más en esta región
gracias a su propuesta de valor donde el afiliado es el protagonista de
su salud.

• En Bogotá el Régimen Contributivo creció un 5% donde Compensar se mantiene como la EPS

Competencia
Corte 2019-12
Compensar Salud dentro de la estrategia de expansión nacional, en el 2019 consolida su
participación en las regionales donde se propone abrir mercado, es por eso que inicia operación
y comercialización de los Planes de salud en: Boyacá (Tunja, Duitama y Sogamoso), Meta
(Villavicencio) y Cundinamarca (Fusagasugá).

Competencia

nacional

EPS Cundinamarca

La EPS con más presencia en Cundinamarca es Famisanar. Sin embargo, la EPS que más
crecimiento tuvo fue Sanitas (30,7%) y la que más decreció fue Medimás (-33%). Compensar
tuvo un crecimiento positivo del 24%. Se resalta que Compensar sube un puesto (5) y Medimás
baja uno.

EPS Meta

La EPS con más presencia en Meta es Sanitas. Sin embargo, la EPS
que más crecimiento tuvo fue Compensar (51440%), y la que decreció
fue Medimás. Es importante resaltar que Sanitas pasa al primer lugar y
Medimás baja de segundo. Compensar sube 5 puestos y se ubica en el
7 lugar.

EPS Boyacá

Competencia

nacional

La EPS con más presencia en Boyacá es Nueva EPS. Sin embargo, las EPS que más crecimiento
tuvo fue Compensar (119%) y la que más decreció fue Medimás. Se puede evidenciar que tanto
Medimás como Comparta bajaron un puesto y Nueva EPS y Compensar subieron.
Conclusiones:
• Se evidencia un crecimiento positivo de Compensar dentro de las regionales. Es importante
mencionar que además de las estrategias de Venta y Mercadeo para penetración del mercado,
en el 2019 hubo cesiones de población que impactaron a la regionales.
• Los competidores más fuertes son: Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y Medimás.
• Compensar debe focalizar acciones en atracción de afiliados de la competencia.

Población
Comprometidos con el aseguramiento de
la salud de los colombianos, en Compensar
EPS continuamos desarrollando estrategias que
nos han permitido crecer en afiliados y aumentar
nuestra participación en el mercado, manteniendo nuestro
posicionamiento en Bogotá y Cundinamarca, y expandiéndonos
en nuevas regiones, buscamos asociarnos con actuales y nuevos
proveedores para buscar la mejor manera de llevar a nuestros
usuarios y brindarles servicios excepcionales.
Muestra de ello es que durante 2019 incrementamos 163.733
Afiliados al Plan de Beneficios en Salud en Régimen Contributivo
y 11.204 en Plan Complementario; dentro de nuestro
crecimiento se refleja la confiabilidad que tenemos en el
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, pues se
presentaron varias cesiones de población ante el
cierre parcial o definitivo de otras EPS.

Población Afiliada PBS
Durante los últimos 10 años en Compensar EPS
hemos tenido un crecimiento del 118% de la
población vinculada en el Régimen Contributivo,
en 2019 el número de afiliados fue 1.583.993.

En 2019, el cumplimiento del presupuesto
de población se ubicó en el 101%, esto como
resultado de las estrategias comerciales,
apertura de nuevas sedes Bogotá y Nacional, así
como la cesión se afiliados de otras entidades.

Población

Durante 2019 se dio apertura en Villavicencio, y
Boyacá (Tunja, Duitama y Sogamoso) así como
5 nuevas sedes de salud en Bogotá.

En cuanto a generación, se resalta la gran
Para hombres y mujeres, el rango de edad que
más se ve representado es de 25 a 44 años. participación de los mayores de 72 años (27%)
seguida de los Centennials (22%)

Población

Plan de Beneficios en Salud - Caracterización Población 2019

Mercadeo Estratégico
y Comercial
En el proceso de transformación organizacional y creación
de las unidades de negocio de Compensar, se consolidó para la
Unidad de Salud la Gerencia de Mercadeo Estratégico y Comercial
(GMEC), a la cual se integraron cinco equipos: Venta, Servicio,
Comunicaciones, Digital y Mercadeo, dando alcance a los planes de
salud (EPS, Planes Complementarios) y a los servicios
particulares de Salud.
 a unificación de los procesos ha permitido generar una oferta integral
L
de servicios de salud, centrada en las necesidades de nuestros afiliados
y usuarios, procurando atender de manera oportuna durante el 2019,
fortaleciendo nuestro modelo de servicio basado en la
humanización del servicio.
Incursionamos como Unidad salud construyendo un ecosistema
digital en diversas plataformas como la aplicación móvil y el
portal web, con el propósito de facilitar las solicitudes
y consultas de nuestros usuarios y reducirles la
necesidad de una atención presencial
en las sedes.

En el 2019 se radicó el Plan Complementario Vital ante la superintendencia Nacional de Salud.
Un Plan adicional enfocado las en las necesidades de la
población menor de 60 años en las categorías A y B de
nuestra Caja de Compensación Familiar con atención exclusiva en diversas especialidades a un bajo costo mensual.
Los beneficiarios del plan serán únicamente residentes de
Bogotá y Chía.
La comercialización del nuevo Plan Vital inició en diciembre
enfocado en los afiliados a la EPS georreferenciados en las 7
sedes donde se prestarán los servicios del Plan: Kennedy, 1° de
Mayo, Calle 42, Calle 26, Calle 166, Suba y Chía.
Finalizando el 2019, ya contábamos con 114 afiliados
a este nuevo Plan.

Pilar Estratégico - mercadeo planes de salud
1. Posicionamiento EPS y Plan Complementario
• Ampliación de Mercado
Durante el 2019 se tuvo un crecimiento en nuevas sedes para garantizar el acceso, cobertura y
atención de la EPS a todos los afiliados en las diferentes zonas de Bogotá (Norte, Centro y Sur):

Calle 166

Chapinero Calle 55

Venecia Calle 44 Sur

Iberia Calle 129

Sede Ciudad Bolívar

También se dio apertura a la sede en Villavicencio, donde se obtuvo 5.776 afiliados a EPS y 180
a PC, logrando más de 120.000 atenciones.

Mercadeo

• Expansión Nacional
Fortalecimiento de presencia de marca y comercialización en las regionales
Compensar Salud inició operación en el departamento de Boyacá, en sus principales ciudades
(Tunja, Duitama y Sogamoso), alcanzando una población en 2019 de 18.600 usuarios afiliados a
la EPS y 326 en PC.

Estratégico y Ccial

Se cerró el 2019 con más de 80.000 usuarios asignados a estas sedes.

Mejora en la información a Usuarios
A partir de los resultados en los reportes de Voz del Cliente, OyS y asambleas con los convenios especiales, se identificaron varios temas que
los afiliados aún desconocen sobre los planes de salud, por lo que se
hizo énfasis en los boletines empresariales e individuales y en las pantallas digitales de las sedes sobre los servicios que más quejas o solicitudes se reciben por parte de los afiliados:
• Servicios MIPRES
• Incapacidades para empleados e independientes
En el 2019 se lograron impactar a 569.000 usuarios con estas campañas informativas

Mercadeo

para la Jornada Nacional para la Cultura de la
Seguridad Social y en la cual se logró convocar
en las instalaciones de Compensar a diferentes
Como parte de la conformación de la Gerencia actores del sistema en un panel y con talleres
Comercial y Mercadeo, el proceso de comuni- educativos.
caciones de la Unidad Salud inició su plan para
la gestión estratégica de la comunicación con Asociaciones de usuarios
los diferentes grupos de interés a través de ac- Plan de trabajo con asociaciones de usuarios y
ciones relevantes entre las cuales se destaca- otros afiliados para generar espacios de escuron:
cha y mantenerlos informados: Grupos Foco,
Capacitaciones Rendición de Cuentas, Visitas a
Opinión Pública
Sedes etc.
Plan de medios masivos para el posicionamiento de la Unidad con contenidos pagos y a Gremios
través de free press.
De la mano con Acemi se adelantó la iniciativa
A vivir se dijo, como estrategia de información y
Sector público
educación del sistema de salud y los logros de
Trabajo conjunto con el Ministerio de Salud las EPS a través de redes sociales.

Estratégico y Ccial

• Comunicación con nuestros públicos
de interés

			

• Mejores Servicios

Mercadeo

Estratégico y Ccial

En la búsqueda constante de los diferenciales de nuestro Plan Complementario Especial, se ofrecieron nuevos beneficios para los afiliados:
Salud Visual 360
En un trabajo conjunto con nuestro aliado IMEVI, se
ofrece un nuevo modelo diferencial de oftalmología y
optometría exclusivo para los usuarios del Plan Complementario Especial. En la sede de la Calle 103, Calle 100 y Elemento, los afiliados pueden acceder a un
servicio rápido y un diagnóstico preciso con 7 exámenes en menos de 5 minutos que serán analizados en
conjunto con el optómetra, quién guiará al usuario en
valoraciones adicionales con el oftalmólogo o supra
especialidades.
Tras la divulgación de los beneficios de este nuevo
modelo, se agendaron en el 2019 más de 5 mil citas y
se lograron impactar 93.652 afiliados.

Salud

Pirámide poblacional PBS
Nuestra pirámide poblacional de los afiliados
al Plan de Beneficios en Salud se puede
tipificar como una pirámide regresiva ya que
es más ancha en los grupos superiores que
en la base, esto implica implica un descenso
en la natalidad y al envejecimiento continuo de
su población. Al compararnos con Colombia
y Bogotá guardamos grandes similitudes, sin
embargo contamos con menor proporción de
población infantil.
En la estructura de la población de Compensar
EPS, la presencia de mujeres corresponde al
53,0% del total de la población, y los hombres
corresponden al 47,0%.

Por otra lado, al evaluar la evolución del comportamiento demográfico de nuestra pobla
ción en la EPS, construimos índices demográficos.

Salud

En el año 2019 se evidencia un crecimiento progresivo con respecto al índice de envejecimiento
(13,55%) en comparación con años anteriores, a diferencia del índice de juventud en el cual se observa una disminución de nuestros jóvenes (18,02%), de igual forma el análisis demográfico nos
permite identificar disminución del Índice de dependencia con un (36,56%). Lo anterior esta relacionado con la composición de las pirámides poblacionales anteriormente expuestas.

Por otro lado, podemos observar la tendencia creciente de la relación cotizante - beneficiario,
para 2019 la proporción de esta relación, creció un 3,57% respecto al año anterior, llegando a tener una participación del 58%, motivamos por tipo de pirámide poblacional de la EPS.

De esta forma, al tener las pirámides poblacionales, y ver los índices demográficos aquí representados, podemos evidenciar que nuestra población esta pasando a etapas económicamente productivas aumentando nuestra proporción de cotizantes. Así mismo, aumenta la población
mayor afiliadas a la EPS.

Salud

Finalmente, la distribución de nuestra población por Ingreso Base de Cotización (IBC) evidencia
una concentración mayor en categoría A (< 2 SMLV) y con tendencia al crecimiento.

Salud

Salud

Población Marcada con Riesgo
En nuestro sistema de identificación de riesgo
en salud, tenemos 76 posibles riesgos de
marcación con 339.432 usuarios marcados en
alguno de estos riesgos.

Salud

Al realizar esta marcación del Riesgo, buscamos
no solo la identificación del mismo, sino
desarrollar programas para gestionar cada uno
de estos riesgo, buscando una adherencia a los
mismos y logrando de esta manera mejores
resultados en salud.

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.

Salud

Con el fin de fortalecer nuestra gestión en
salud, en Compensar EPS hemos trabajado en
la asignación de sede cápita, que nos permitirá
gestionar la salud de nuestros usuarios de una
forma mas eficiente, con la sede y la mirored
asignada a cada usuario. De esta forma, la
población del Plan de Beneficios en Salud se
encuentra asignada de la siguiente manera:

Indicadores Redes Integradas
Por otro lado, realizamos 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.
Frecuencia de Uso de Consulta No Programada X 1.000
A„O

Tasa x 1000

2016

20,7

2017

25,6

2018

33,9

2019

51,2

Salud

Concentraci—n PBS X 100
TIPO DE SERVICIO

2016

2017

2018

2019

Urgencias
Hospitalizaci—n

72%
61%

75%
58%

83%
80%

82%
86%

Salud

Central de acompañamiento al prestador (CAP)
En Compensar EPS trabajamos con nuestra red de prestadores para que el tiempo de
aceptación de pacientes en proceso de remisión a institución hospitalaria se mantenga por
debajo de la meta, he incluso logramos una disminución durante 2019. La implementación de la
Fase 2 de Redes Integradas impacta positivamente en el resultado ya que los acuerdos con las
IPS permiten la aceptación mas oportuna de nuestros pacientes. Del mismo modo, vale resaltar
que han disminuido los tiempos aun cuando han aumentado los casos.

Como podemos ver, el
índice Global de Infección
Intrahospitalaria ha venido
descendiendo desde 2017;
por otro lado, durante
2019 logramos reducir
el reingreso de pacientes
hospitalarios por la misma
causa en menos de 15
días disminuyó, producto
del trabajo articulado en
redes y microredes.

Salud

Indicadores de Salud
En el análisis de los resultados de nuestros indicadores de salud, Compensar EPS en conjunto
con las IPS aliadas en Red, continuamos mejorando cada vez gracias a su modelo de atención,
obteniendo resultados positivos en sus indicadores de seguridad hospitalaria.

Salud

En los resultados de mortalidades trazadoras,
continuamos trabajando para reducir y mitigar
estos eventos desfavorables. Compensar EPS
y nuestras redes estamos comprometidos con
el cuidado de la salud de nuestros afiliados, la
primera infancia y las madres gestantes.

De esta forma, observamos que hemos
mantenido el resultado de los indicadores, la
mortalidad de menores de 5 años ha mostrado
una constante durante los últimos 3 años
y la mortalidad en menores de 1 año se ha
mantenido en los últimos 2 años siendo estos
los mejores resultados históricos.

Salud

Salud Publica
En términos de Salud Publica, nuestro
objetivo es “Ampliar de manera integral
el acceso a los afiliados de Compensar
EPS, para que garantizar las intervenciones
de promoción y mantenimiento de la
salud requeridas de acuerdo a la resolución
vigente 3280/2018 articulado con la Red de
prestadores para implementar estrategias que
den cumplimiento a las coberturas de Protección
Específica y Detección temprana y atención en
enfermedades de interés en salud pública”
Para lo anterior, hemos logrado en primera
instancia la ampliación de la red de Prestadores
a nivel nacional, adicionalmente logramos el
fortalecimiento de la Ruta de Desnutrición y las
coberturas de las actividades de Protección
Específica y Detección Temprana. Logramos
la alianza estratégica entre secretaria Distrital
y Departamental IPS Prestadoras de Servicio

a nivel nacional para cumplimiento a las intervenciones
y coberturas de protección específica y Detección
Temprana. Así como dimos acompañamiento a las
unidades Primarias frente a la implementación de la Ruta
de promoción y mantenimiento de la salud.

De esta forma, logramos dar un mayor alcance y ser
participes activos en temas de salud publica que nos
ayudará a tener mejores desenlaces en salud y brindar una
mejor atención a los usuarios.

Salud

Logramos la capacitación a los profesionales frente a
la Escala Abreviada del Desarrollo V3 y contribuimos a la
conformación de la mesa técnica con los prestadores para
la implementación de Ruta de promoción y mantenimiento
de la salud. Tuvimos participación en
las mesas
territoriales frente a la implementación de las rutas según
lo definido en MAITE y generamos alianzas estratégicas
con el IMPEC para garantizar la atención oportuna y la ruta
de Promoción y mantenimiento a la población privada de
la libertad.

Gestión de Cohortes
Con el fin de mantener y/o recuperar el estado de
salud de nuestros afiliados y realizando la correcta
marcación de riesgo, en Compensar EPS desarrollamos
estrategias encaminadas a la atención de los usuarios,
desarrollando esta gestión a través de las Cohortes.
Cohorte Respiratoria
La detección temprana y tratamiento eficaz siempre
serán el pilar del manejo de las enfermedades
respiratorias, por ello enfocamos nuestros esfuerzos
en el nivel ambulatorio trabajando de la mano con
nuestros medidos personales para obtener los mejores
resultados.
Tasa de Hospitalización (sensible a los cuidados
ambulatorios) por infección respiratoria en <5 años y
>40 años x 100,000

Por otro lado, dentro de nuestros objetivos esta
garantizar que nuestros niños hagan parte del
futuro y crezcan saludables. Por lo anterior,
estamos comprometidos con la disminución
de la mortalidad de niños menores de 5 años
por enfermedad Respiratoria.

agudeza auditiva; fortaleciendo estrategias e
intervenciones que permitan impactar en el
mantenimiento y/o recuperación del estado de
salud de nuestros afiliados y obtener los mejores
resultados posibles en cuanto a desenlaces en
salud y lograr la sostenibilidad financiera.

De esta forma, gestionar el riesgo en salud
de la población de la EPS con patologías
respiratorias priorizadas y/o afectación de la

Salud

Cohorte Materno Perinatal
En la cohorte materno perinatal tenemos como prioridad en nuestra gestión la disminución de la
morbilidad y mortalidad materna y perinatal en la población afiliada a Compensar EPS.

Para Reemplazos articulares de rodilla y cadera
la lista de espera disminuyo para el año 2019
en un 50% mensual en promedio.

Salud

Cohorte Neurociencias
Todo esto para mejorar y/o mantener el estado
Para el año 2019 la cohorte de Neurociencias
de salud de nuestras gestantes, teniéndolas
se enfocó en la optimización de los modelos
como base estructural de nuestra gestión del
de atención de patologías de alto costo como
riesgo en salud
Esclerosis Múltiple, debido a las complicaciones
y discapacidad producida, así mismo en la
Cohorte Osteomuscular
En nuestra atención oportuna e integral, creación de modelos de patologías de alta
buscamos disminuir los periodos de incidencia como la Epilepsia, debido al impacto
incapacidad y optimizar la rehabilitación social que esta produce.
oportuna y de calidad.
Para el año 2019 teníamos 5.612 Usuarios
Marcados con epilepsia
Cohorte Cardiovascular
Dentro de nuestra organización, la gestión del
riesgo cardiovascular es prioritaria, por ello la
captación de enfermedades cardiovasculares

Salud

precursoras de enfermedad Renal Crónica
ha sido un reto para nuestra organización, es
por eso que la Hipertensión Arterial y Diabetes Cohorte Oncología
Mellitus son el objetivo principal de los El cuidado y detección temprana de
programas para búsqueda activa.
enfermedades como el Cáncer es prioridad
para Compensar EPS, por ello trabajamos
para identificar estas patologías catastróficas y
tratarlas de manera oportuna.

Cohorte Alto Costo Baja Frecuencia
Las enfermedades Alto costo y Baja frecuencia
afectan de manera importante a nuestros
afiliados, dentro de ellas la hemofilia, por eso
buscamos la manera de gestionar el riesgo de
estos afiliados manteniéndolos controlados y
adheridos a nuestros programas de cuidado
crónico.

Experiencia
del Usuario
Brindar experiencias excepcionales
que permanezcan en la mente y corazón
de nuestros usuarios es nuestra motivación
en la Unidad de Salud de Compensar, día a día
desarrollamos estrategias para mejorar su experiencia
y lograr una comunicación fluida. Nos apasiona ser
parte de los vida de nuestros usuarios y tenemos claro
que nuestros servicios están centrados en personas,
por lo cual queremos brindar servicios innovadores
y humanizados que nos permita contribuir a que
nuestros usuarios se encuentren saludables.
Siempre trabajamos para ser la primera opción
de nuestros usuarios para la prestación de
soluciones de bienestar, porque lo mejor
de los que hacemos es para quien
lo hacemos.

Lo mejor de lo que hacemos
es para quien lo hacemos
Llegamos al puesto No 1 en ranking ministerio salud,
90% de los usuarios nos califican entre bueno y muy
bueno en su experiencia global.

Experiencia

del Usuario

En el 2019 se reforzamos medición NPS con el fin de
evolucionar a herramienta online para conocer con
mayor oportunidad el desempeño en los servicios
prestados a través del Plan Complementario.
Desde Servicios al usuario ampliamos conocimiento
de satisfacción en los momentos de verdad del
usuario y así profundizar las acciones a realizar e
impactar positivamente al usuario en su experiencia.

Realizamos las aperturas de Sedes en puntos
estratégicos de Bogotá ubicadas en Chapinero,
Venecia e Iberia y Relanzamiento de la Unidad Ciudad
Bolívar y Facatativá.

Experiencia

Tenemos presencia de oficinas de atención al usuario
en 3 regionales: Boyacá (Tunja, Sogamoso y Duitama,
Meta: Villavicencio, Cundinamarca (Fusagasugá), con
el fin de articular la gestión en la expansión nacional
a partir de Enero 2020.

del Usuario

Inauguramos dos Unidades Básica de Atención en
Regional, Meta – Villavicencio y Boyacá - Tunja.

Experiencia

del Usuario

Medición Experiencia de Usuario

Para el 2019 se presentó una leve disminución en el resultado de satisfacción, toda vez que para
este periodo se realizaron cambios relacionados con ajuste de capacidades por la apertura de
las nuevas Unidades y así propender por una mayor oportunidad en la prestación del servicio.
Adicionalmente se fortalecieron las alianzas con Proveedores estratégicos.
Sin embargo, se realizaron acciones de mejora que permitieron incrementar el resultado de un
semestre a otro y brindarle una mejor experiencia al usuario.

Ciclos de Servicio

En el canal telefónico, se aumento la capacidad
instalada, reflejada en el aumento de agentes en las
diferentes líneas de atención y se reforzó el seguimiento
a los indicadores de servicio para garantizar los tiempos
en el acceso y atención del canal.
Finalmente, se replanteó el Modelo de Salud Visual
en el segundo semestre, enfocado en mejorar la
disponibilidad, oportunidad y acceso en el servicio,
buscando el impacto positivo en la satisfacción del
usuario.

del Usuario

de Medicamentos de Audifarma en la ciudad de
Villavicencio.

Experiencia

En el 2019, se llevaron a cabo acciones especificas
relacionadas con servicio que permitieron generar
una mejora en el canal personal como capacitación
y definición rol gestor de servicio; para el caso de
medicamentos se iniciaron mesas de trabajo con nuestro
proveedor estratégico identificando oportunidades de
mejora que nos llevó a articular e implementar acciones
tales como capacitaciones de servicio dirigidas desde
la EPS, llevar a cabo cronograma de observatorios de
servicio en los diferentes puntos de atención (CAF´s) y
a nivel operativo se logró optimizar las integraciones
tecnológicas para disminuir tiempos de digitación en
la atención. Respecto a la infraestructura se llevo a
cabo cambio y ampliación del punto de dispensación

Experiencia
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Esfuerzo
Emocional

Esfuerzo de
Tiempo

Esfuerzo
Cognitivo

Para el 2019 presentamos mejora en los esfuerzos generados por el usuario para acceder al
servicio, acciones que incidieron en este resultado:
Esfuerzo emocional: Capacitaciones internas permanentes con los colaboradores a través de
nuestro Centro de Entrenamiento donde uno de los módulos principales a desarrollar es servicio
y humanización; Esfuerzos cognitivo y de tiempo, los desarrollos y planes de comunicación
relacionados con la implementación de herramientas digitales para el acceso.

del Usuario

Experiencia

Tasa de Quejas y Reclamos
Plan de Beneficios

En el año 2019
evidenciamos un leve
incremento respecto
al año anterior, sin
embargo es importante
tener en cuenta frente
al crecimiento de la
población se refleja
estabilidad en la tasa de
quejas.

En el año 2019
evidenciamos
un incremento
representativo,
teniendo en cuenta
algunas novedades
como resultado del
fortalecimiento de las
alianzas con Proveedores
estratégicos y el impacto
normativo en el servicio
de salud visual referente
a las atenciones de
promoción y prevención
requeridas por nuestra
población.

Experiencia
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Tasa de Quejas y Reclamos
Plan Complementario

2018

2019

En el Plan Complementario los motivos de
quejas más representativos en la participación
del total, son Disponibilidad y Claridad y
Suficiencia de la Información. El top 5 tiene una
participación del 61% del total de quejas en este
segmento para el 2019, que asciende a 17.675.

En el motivo disponibilidad, en el ámbito general se refleja
en las Unidades Propias una mejora del 14%.

Experiencia

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.

del Usuario

Motivos Quejas y Reclamos

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

Experiencia
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•
•
•
•
•

Asociación de Usuarios Bogotá
Asociación de Usuarios Cundinamarca
Asociación de Usuarios Boyacá
Asociación de Usuarios Meta
Asociación de Usuarios IPS

2. Que Logramos en el 2019?
• Se realizó la conformación de 4 Asociaciones
de Usuarios (Cundinamarca – Meta – Boyacá
- IPS)

con la asistencia de alrededor de 300 personas (Usuarios, colaboradores y aliados.

• Participamos en 15 capacitaciones de la Se• Se desarrollaron 23 actividades con todas las cretaría de Salud.
Asociaciones de Usuarios.
• Realizamos 10 visitas a las Unidades de Servicios de Salud desde Participación Social con
• Se llevó acabo Rendición de Cuentas 2018
el fin de validar situaciones reportadas por la
con la participación de 54 usuarios y 20 colaAsociación de Usuarios y afiliados a la EPS.
boradores.

Experiencia

• Realizamos 7 capacitaciones desde Centro • Realizamos la validación y retroalimentación
telefónica de Derechos y Deberes a 300 usuade Entrenamiento impactando a 74 colaborarios altamente emocionados.
dores frente a temas de Participación Social,
Relacionamiento y Humanización del servi• Creación de Micrositio de Participación Social
cio.
en la página web.
• Se llevó a cabo una actividad con el acompañamiento del Ministerio de Salud, contando

del Usuario

• Realizamos 4 Grupos Foco (Juntos por Nues- • Intervenimos a 11 usuarios altamente emocionados de manera presencial.
tra EPS - Psoriasis).

Resultados
Financieros
Nuestro compromiso como Aseguramiento
en Compensar es garantizar los servicios de
Salud que requieren nuestros Afiliados, logrando
sostenibilidad y protección financiera optimizando los
recursos que recibimos producto de la compensación de
Afiliados al PBS, ingresos por Planes Adicionales en Salud,
entre otros. Del mismo modo, desarrollamos estrategias
que nos permitan mejorar nuestro desempeño económico y
dar cumplimiento a las exigencias normativas.
Adicionalmente, creamos estrategias adoptadas durante
2019 y los proyectos a futuro, se encuentran basados
en la viabilidad financiera de la Unidad, pues a
través de los mismo podemos evaluar nuestras
capacidades financieras para dar soporte a
todos proyectos de inversión de Unidad.

Aseguramiento
Las cifras se encuentran expresadas en miles de millones de pesos moneda Colombiana

Resultados

Financieros

Estado De Resultados Integrales (ERI)
En 2019, la gestión realizada por Compensar
EPS, permitió que los ingresos operacionales
ascendieran a 2.182 KMM, lo que significo un
incremento del 10% en comparación con el año
inmediatamente anterior.
Esta situación se explica principalmente por el
crecimiento sostenido que presento la población
en los diferentes programas que presto la EPS
durante el año 2019

Financieros

Incremento UPC-s
De acuerdo a las disposiciones aplicables en la
Resolución 5858 de 2018 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 8.59% con
respecto al valor per cápita PBS-s establecido
en la Resolución 5268 de 2017.

Resultados

Incremento UPC-c
De acuerdo a las disposiciones aplicables
en la Resolución 5858 de 2018 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
5,31% con respecto al valor per cápita PBS-c
establecido en la Resolución 5268 de 2017.

Aseguramiento
Las cifras se encuentran expresadas en miles de millones de pesos moneda Colombiana

Estado de Situación Financiera
A 31 de diciembre de 2019, los activos en el estado de situación financiera de Compensar EPS
ascendieron a 482 KMM, lo que significo un incremento del 9% con respecto al año inmediatamente
anterior.

Resultados

Financieros

Este incremento se dio principalmente por el aumento que presentaron las cuentas comerciales
y otras cuentas por cobrar (Var 16% 38 KMM, donde mas del 80% esta determinada por ADRES).

Resultados

Financieros

El patrimonio total ascendió a
79 KMM de los cuales 50 KMM
corresponden al resultado
generado por el efecto de la
transición a NIIF plenas.

Servicios

Ambulatorios Médicos

Acceso y Oportunidad
Para nuestros usuarios, el acceso y la
oportunidad en el prestación de servicios es un
factor determinante en nuestra gestión. A través
del Acceso propendemos por la posibilidad
que tiene el Usuario para utilizar los servicios
de salud, mientras que con Oportunidad
buscamos que el Usuario tenga la posibilidad
de obtener los servicios que requiere sin que
se presenten retrasos que pongan en riesgo su
vida o su salud.
Por lo anterior, en Compensar trabajamos
para mejorar estos aspectos y poder ofrecer
día a día un mejor servicio. A continuación,
podemos ver que durante 2019 mejoramos
la oportunidad en la prestación de Servicios
de Medicina General y Pediatría tanto del PBS
como del Plan Complementario

Oportunidad

Realizamos seguimientos semanales por parte
de los administradores, coordinadores, gestores
de apoyo y auxiliares administrativos para
toma de decisiones en cuanto a oportunidad.
Enviamos la información de citas futuras
para mover éstos espacios y reducir los días,
se realiza análisis de las inasistencias, en las
unidades se realizan sensibilizaciones con los
usuarios recordando la importancia de cumplir
con las citas asignadas, a través de publicidad
escrita en los ascensores, por ejemplo.

Contratación de Servicios

365

Interna Unidad

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 una valor de 6.198 millones.
Del mismo modo, con la nueva contratación
fue necesario realizar 110 inducciones y 38 visitas.

Gestión mantenimiento contractual
Del mismo modo, la contratación actual requiere la constante verificación y actualización
para tener una red acorde las necesidades de
los usuarios y los servicios que prestan las
IPS. Así como la verificación y comunicación
constante con los prestadores.

Gestión

A través de nuestra gestión, realizamos la contratación de servicios y suministros de salud
que permitan disponer la red de proveedores
acorde con el modelo de atención y los planes
de beneficios ofrecidos por la organización.
Para ello debemos realizar gestión contractual nueva, mantenimiento de los contratos
existentes, gestión de OyS y parametrización
de paquetes.

