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I. INTRODUCCIÓN

Como parte del cumplimiento del objetivo trazado por la
organización, en su modelo de salud orientado a mantener
o recuperar la salud de la población afiliada ofreciendo
un servicio integral, que como consecuencia mejore el
desenlace en todos los niveles de atención, el presente
documento contiene el informe del estado de salud de la
población afiliada a Compensar EPS: “Cuidamos la salud
de nuestros afiliados”, constituyéndose en orientador de
los procesos de planeación, seguimiento y evaluación.
El documento presenta claramente los aspectos socio –
demográficos, económicos, de morbilidad y mortalidad,
con un enfoque de riesgo identificando los factores que
disponen o desencadenan la enfermedad de nuestros
afiliados.
Dichas acciones no son más que el cumplimiento de nuestra
promesa de valor que es: “Brindar un modelo de atención
en salud a nuestros afiliados basado en el acompañamiento
para la prevención de enfermedades y orientando hacia
un estilo de vida saludable”. Es por esto que el informe
se convierte en un instrumento para que todos nuestros
afiliados conozcan nuestra gestión a lo largo del 2008.
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