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INFORME DE GESTIÓN 2018 
 
 
En cumplimiento a los estatutos de la Cooperativa y de conformidad con las normas legales vigentes, se presenta el 
informe de Gestión para la vigencia fiscal 2018, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas 
durante este periodo. 
 
El presente informe de gestión contiene una descripción de las acciones, programas y proyectos que desde cada 
proceso se han desarrollado para garantizar el objeto misional de COMPARTA EPS-S. Además, se hace análisis del 
cumplimiento e Impacto del Plan Estratégico en los objetivos corporativos y de sinergia con las Políticas Públicas del 
Estado Colombiano. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 

 Comunicar de forma general las acciones, programas y proyectos ejecutados en la vigencia fiscal 2018 desde cada 
uno de los eslabones que componen el Mapa de Procesos de la Cooperativa. 
 

 Proveer información detallada de indicadores claves que determinan el desarrollo empresarial de la Cooperativa 
en su proceso de Mejora Continua. 
 

 Describir las estrategias gerenciales que dentro de la vigencia 2018 han permitido que COMPARTA EPS-S se 
constituya en una empresa que cumple con los requisitos legales, institucionales y de los afiliados asegurados. 

 

 Identificar puntos de mejoramiento que permitan proyectar el Plan Estratégico de la vigencia 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Concluir una nueva vigencia de operación nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la inspiradora posibilidad que 
tenemos como equipo humano de aportar al bienestar de la población más vulnerable de Colombia y como, a pesar de 
las complejas condiciones actuales del sistema de salud, los miembros de esta organización se esfuerzan día a día para 
que nuestros afiliados accedan a servicios de salud con calidad a la vez que se garantiza la sostenibilidad financiera. 
 
El año 2018 ha sido una muestra de este compromiso, con persistencia, hemos seguido avanzando en diferentes 
frentes de la operación, adoptando mejoras y consolidando estructuras y estrategias para lograr los objetivos 
institucionales. 
 
Una muestra de estos avances es el escalamiento de 5 puestos en el ranking de EPS del régimen subsidiado y que, a 
pesar del impacto de la medida de vigilancia especial en curso en cuanto a la restricción de afiliación de nuevos 
usuarios, la base de afiliados solo tuvo un decremento del 1,85%, con una satisfacción global por sostenida por encima 
del 89%. Seguimos en cabeza del régimen subsidiado, como la cuarta EPS con mayor número de afiliados. 
 
La empresa continuó incrementando su población en Movilidad, alcanzando 69.132 afiliados, esto es el resultado del 
fortalecimiento de la red de atención para estos afiliados, las políticas internas de mejora en la atención a nuestros 
aportantes, la solución a las inconsistencias presentadas en el proceso y el impulso de la gestión comercial que se 
fortaleció en el año 2018. 
 
El área de salud fue reestructurada con la adopción de cinco líneas de administración en salud pública, cuyos 
resultados empiezan a materializarse en el grupo priorizado de Gestantes, teniendo en cuenta que nuevamente 
redujimos la tasa de mortalidad materna, alcanzando en 2018 una cifra de 31 casos por cada 100.000 nacidos vivos. 
 
En cumplimiento del objetivo misional de la eficiencia en la administración de recursos, COMPARTA EPS-S mantuvo el 
gasto administrativo por debajo del 4,8% de la UPC y ha fortalecido su intervención sobre los factores de afectación 
indebida del costo, mejorando la auditoria y la evaluación del desempeño de la red de prestadores de servicios de 
salud. 
 
En cuanto a tecnologías de la información, en el año 2018 se realizaron cambios significativos de seguridad informática 
en la red corporativa y en los servidores que gestionan información estratégica del negocio, elementos que forman 
parte de una nueva concepción estratégica de las TICS en la EPS-S. 
 
Los logros alcanzados en el año 2018, nos brindan confianza en los objetivos que hemos trazado para la nueva 
vigencia. La consolidación de los esquemas de gobierno corporativo, riesgos y control interno, y la materialización de la 
banca fiduciaria de aseguramiento en salud, resultan un motivo apasionante con el que entraremos en una nueva 
etapa de crecimiento y lograremos escalar las propias perspectivas de calidad. 
 
Para conocer en detalle los resultados y avances de COMPARTA EPS-S durante la vigencia 2018, se estructura este 
informe partiendo de los procesos misionales, que conforman la Cadena de Valor de la empresa y determinan la 
satisfacción del usuario desde su afiliación hasta la búsqueda de una menor siniestralidad, esto es, mantenimiento y 
mejoramiento en su estado de salud. Posteriormente, se abordan los procesos de evaluación y soporte que garantizan 
una operación ejecutada dentro de estándares de calidad predefinidos y bajo los niveles de productividad que 
determinan la permanencia de la empresa en el Sistema de Salud. 
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Figura 1. Mapa de Procesos Comparta EPS-S 

 
 

1. PROCESOS MISIONALES 
 
 

1.1. AFILIACIÓN Y ASEGURAMIENTO 
 
 
COMPARTA EPS-S durante el año 2018 continuó depurando su Base de Datos (BD) de afiliados, actualizando y 
validando la correcta identificación de la población de acuerdo a la edad de cada afiliado. 
 
El proceso de movilidad entre regímenes se ve influenciado por la disminución del porcentaje de desempleo nacional y 
la informalidad en el empleo. Adicionalmente la BD de afiliados en el Régimen Subsidiado, como consecuencia del 
proceso normal del mantenimiento de la bases de datos se presentaron retiros, aplicación de fallecimientos y traslados 
en contra durante el periodo que sumaron en la disminución de la población en todos los departamentos. 
 
Para esta vigencia el ADRES realizó masivamente el retiro de la BD de la EPS-S de 12.000 afiliados los cuales no 
cruzaron la BD de la RNEC en BDUA. Así mismo, fueron notificadas por el ADRES las Auditorias Históricas ARS008, 
ARS009, ARS010 y la BDEX002 las cuales fueron gestionadas entre el área jurídica y el apoyo del operador de BD. 
 
Para el Régimen Subsidiado, se muestra la variación de la población comparando el mes de diciembre de 2017 y 2018, 
así como el porcentaje de participación por departamento. Además, se indican los diferentes cortes trimestrales para 
observar el comportamiento de la población durante el año. Se podrá concluir que la población afiliada tuvo un 
comportamiento ajustado a las expectativas y enfocado al mejoramiento de la calidad de la información contenida en 
la misma, garantizando así de forma segura la comprobación de los derechos a los afiliados. La disminución de la 
población fue afectada directamente por la medida de vigilancia especial que limita la capacidad de realizar nuevas 
afiliaciones es decir la EPS-S no puede afiliar usuarios nuevos a la BD, solo nacimientos, inclusión por grupo familiar o 
por sentencias judiciales. 
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Población por departamento, porcentaje de participación y variación en la vigencia 

DEPARTAMENTO dic-17 % PARTICIPACIÓN dic-18 % PARTICIPACIÓN Diferencia pob %Dif 

ARAUCA 119.031 6,96% 118.248 7,15% -783 -0,66% 

ATLANTICO 104.249 6,10% 101.089 6,11% -3.160 -3,03% 

BOLIVAR 53.055 3,10% 50.991 3,08% -2.064 -3,89% 

BOYACA 205.779 12,04% 195.602 11,82% -10.177 -4,95% 

CESAR 91.788 5,37% 90.527 5,47% -1.261 -1,37% 

CHOCO 41.947 2,45% 39.756 2,40% -2.191 -5,22% 

CORDOBA 118.818 6,95% 116.566 7,04% -2.252 -1,90% 

CUNDINAMARCA 32.159 1,88% 29.437 1,78% -2.722 -8,46% 

HUILA 50.333 2,95% 47.942 2,90% -2.391 -4,75% 

MAGDALENA 189.034 11,06% 179.264 10,83% -9.770 -5,17% 

META 47.153 2,76% 44.586 2,69% -2.567 -5,44% 

NORTE DE SANTANDER 187.354 10,96% 186.408 11,26% -946 -0,50% 

SANTANDER 184.901 10,82% 182.464 11,03% -2.437 -1,32% 

SUCRE 140.101 8,20% 137.078 8,28% -3.023 -2,16% 

TOLIMA 143.386 8,39% 135.005 8,16% -8.381 -5,85% 

TOTAL GENERAL 1.709.088 100,00% 1.654.963 100,00% -54.125 -3,17% 

Tabla 1. Porcentaje de participación de los departamentos en la población nacional Diciembre 2017 y 2018 

 
 
A Diciembre 2017 la BD presentaba 1.709.088 afiliados Activos en BDUA entre los 15 Departamentos de operación en 
Colombia, ubicándonos en el Cuarto lugar a nivel nacional de las EPS del Régimen Subsidiado. 
 
A Diciembre de 2018 la EPS-S finalizó con 1.654.963 afiliados, siendo el Departamento con más afiliados Boyacá con 
195.602 usuarios, con un 11.82% de participación y el menor Departamento con afiliados fue Cundinamarca con 
29.437 usuarios, con un 1.78% de participación. 
 
 

 
Figura 2. Población afiliada a diciembre de 2018 por departamento 

 
 
Se evidenció un Decrecimiento en la BD de 54.125 afiliados de la vigencia 2017 a la Vigencia 2018 que equivale a un 
3.17% del total de la población 2017. 
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Figura 3. Variación anual (disminución) de afiliados en el Régimen Subsidiado por departamento 

 
 
Se evidencia que los departamentos de Boyacá, Magdalena y Tolima tuvieron el mayor decrecimiento de afiliados y 
siendo Arauca y Norte de Santander los departamentos que su variación de población fue mínima durante la vigencia 
2018. 
 
Con respecto a la disminución de la población por procesos de depuración y ajustes en las bases de datos por la 
movilidad y los traslados presentados y la medida de vigilancia especial de la Supersalud, que no le permite realizar 
nuevas afiliaciones a la EPS-S, se evidenció una disminución en todos los departamentos, los cuales presentaron 
balance negativo con respecto al comparativo de población, siendo el más significativo Boyacá con 10.177 afiliados 
menos que en Diciembre de 2017 y Arauca con el menor número de decrecimiento de afiliados con 783 usuarios. 
 
Se evidencia que entre el periodo de enero y abril se presentó variación de la BD de afiliados correspondiente a la 
aplicación de los retiros realizados por el ADRES a los afiliados que no cruzan con la BD de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y en el periodo entre Julio y octubre descendió la BD por los traslados masivos de sucre. 
 
En la Figura 4 se puede ver que la población total de la EPS-S presentó un Decrecimiento durante el año 2018 (en color 
rojo) en cada uno de los cortes utilizados, debido a la medida interpuesta por la Supersalud que impide a la EPS-S 
realizar nuevas afiliaciones. 
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Comparación entre vigencias y por cortes de la variación poblacional 
 

 
Figura 4. Comparación población por cortes trimestrales de 2017 y 2018 

 
 
COMPARTA EPS-S finalizó en el Ranking Nacional de EPS Subsidiadas de Colombia de acuerdo a la población afiliada 
activa en BDUA a corte de Diciembre de 2018 en el puesto número 4. La EPS-S se mantiene en el mismo puesto desde 
hace 2 años. 
 
Para el Régimen de Movilidad Contributivo podemos observar que para el mes de Diciembre de 2018, COMPARTA 
EPS-S finalizó con una población en BDUA de 69.132 afiliados, siendo los 4 departamentos más significativos en 
población, Santander, Boyacá, Norte de Santander y Cundinamarca y siendo los dos departamentos con menor 
población Choco con 805 afiliados, y Bolívar con 1.548 afiliados según se muestra a continuación: 
 
 

 
Figura 5. Gráfica de la población afiliada en Movilidad a Diciembre de 2018 por Departamento 

 
A continuación se muestra la tabla de participación por departamento de la Población afiliada a COMPARTA EPS-S a 
corte de Diciembre de 2018 siendo el Departamento con más población en Movilidad Contributivo fue Santander con 
12.257 afiliados con una participación del 19.09% y el Departamento con menor población fue Chocó con 1.250 
afiliados con una participación del 1.70% del total de población en BD: 
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DEPARTAMENTO dic-17 %Participación dic-18 %Participación DIFERENCIA %Diferencia Pob. 

ARAUCA 3.040 6,40% 4.285 6,20% 1.245 40,95% 

ATLANTICO 3.323 7,00% 4.265 6,17% 942 28,35% 

BOLIVAR 1112 2,34% 1548 2,24% 436 39,21% 

BOYACA 6.042 12,72% 11.046 15,98% 5.004 82,82% 

CESAR 2.470 5,20% 3.415 4,94% 945 38,26% 

CHOCO 805 1,70% 1250 1,81% 445 55,28% 

CORDOBA 1.799 3,79% 2.567 3,71% 768 42,69% 

CUNDINAMARCA 4.137 8,71% 5.560 8,04% 1.423 34,40% 

HUILA 1081 2,28% 1676 2,42% 595 55,04% 

MAGDALENA 3.318 6,99% 4.349 6,29% 1.031 31,07% 

META 1.649 3,47% 2.578 3,73% 929 56,34% 

NORTE DE SANTANDER 4.509 9,49% 6.988 10,11% 2.479 54,98% 

SANTANDER 9.067 19,09% 12.257 17,73% 3.190 35,18% 

SUCRE 1.692 3,56% 2.619 3,79% 927 54,79% 

TOLIMA 3.447 7,26% 4.729 6,84% 1.282 37,19% 

Total general 47.491 100,00% 69.132 100,00% 21.641 45,57% 

Tabla 2. Participación de población en Movilidad por Departamento a Diciembre de 2017 y 2018 

 
 
Se evidencia crecimiento constante en todos los departamentos como se muestra en la siguiente tabla, siendo el 
departamento de Boyacá el que más afiliados aumento con 5.004 usuarios y el Departamento con menor crecimiento 
de afiliados fue Bolívar con 436 usuarios. El comportamiento de la Base de Datos de afiliados presenta crecimiento de 
21.641 afiliados correspondiente a un 45.57% desde Diciembre 2017 con 47.491 afiliados hasta Diciembre de 2018 que 
se finalizó con 69.132 afiliados. 

 

 
Figura 6. Variación Anual (cantidad) de afiliados en el Régimen Movilidad Contributivo por departamento 

 
 
La siguiente tabla muestra la población afiliada a Movilidad Contributivo de la EPS-S en los meses de Enero - Abril - 
Julio - Octubre y Diciembre de 2018 donde se evidencia crecimiento de la población en todos los departamentos y por 
cada trimestre de la vigencia 2018. 
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DEPARTAMENTO ene-18 abr-18 jul-18 oct-18 dic-18 

ARAUCA 3.206 3.633 3.731 3.939 4.285 

ATLANTICO 3.568 4.470 4.320 4.284 4.265 

BOLIVAR 1084 1627 1469 1502 1548 

BOYACA 6.348 9.062 9.052 9.827 11.046 

CESAR 2.563 3.057 3.209 3.371 3.415 

CHOCO 870 1297 1319 1289 1250 

CORDOBA 1909 2.431 2.323 2.462 2.567 

CUNDINAMARCA 4.384 6.543 4.873 5.006 5.560 

HUILA 1153 1562 1558 1673 1676 

MAGDALENA 3.522 4.216 4.067 4.178 4.349 

META 1785 2233 2.137 2.281 2.578 

NORTE DE SANTANDER 4.856 5.664 5.864 6.464 6.988 

SANTANDER 9.708 10.938 11.072 11.519 12.257 

SUCRE 1780 2.229 2.261 2.488 2.619 

TOLIMA 3.644 4.338 4.189 4.422 4.729 

Total general 50.380 63.300 61.444 64.705 69.132 

Tabla 3. Variación mensual de la Población afiliada en Movilidad en 2018 

 

La siguiente figura muestra el comportamiento trimestral que tuvo la BD de Afiliados en Movilidad Contributivo 
durante la vigencia 2018. 
 

Población Movilidad en Cortes trimestrales de 2018 
 

 

Figura 7. Gráfica del Comportamiento de la Población afiliada en Movilidad Contributivo durante el 2018 

 

El crecimiento de la población es el resultado del fortalecimiento de la red de atención para los afiliados en Movilidad 
Contributivo y las políticas internas de mejora en la atención a nuestros aportantes y la solución a las inconsistencias 
presentadas en el proceso. Adicionalmente, se refleja como resultado del proceso de Gestión Comercial que se 
continuó fortaleciendo en el año 2018. 
 
 
PRESTACIONES ECONOMICAS Y MEDICINA LABORAL 
 
En Movilidad Contributivo durante la vigencia 2018, se realizó el trámite y pago de 6.892 Incapacidades y de 1.077 
Licencias de maternidad y Paternidad, gestionadas dentro de los términos establecidos por la norma, para nuestros 
afiliados en movilidad,  contribuyendo así al bienestar y el disfrute de las prestaciones económicas que los aportantes 
tienen derecho. 
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DEPARTAMENTO Incapacidades Licencias 

Arauca 238 67 

Atlántico 589 73 

Bolívar 191 29 

Boyacá 557 114 

Cesar 409 59 

Chocó 35 17 

Córdoba 241 39 

Cundinamarca 514 80 

Guajira 2 0 

Huila 239 28 

Magdalena 585 76 

Meta 295 32 

Norte de Santander 640 133 

Santander 1.490 220 

Sucre 286 50 

Tolima 581 60 

Total general 6.892 1.077 

Tabla 4. Incapacidades y Licencias tramitadas y pagadas en la vigencia 2018 

 
 
En la tabla anterior podemos observar que el Departamento de Santander presentó el mayor número de  
Incapacidades tramitadas con un total de 1.490 registros y a su vez fue el mayor Departamento con más licencias de 
maternidad y paternidad con un total de 220 pagadas. 
 
Desde el área de medicina laboral de la EPS se realizaron 8 calificaciones de pérdida laboral, 2 Calificaciones de Origen 
Enfermedad Laboral, 79 Formatos de Rehabilitación y 68 valoraciones Médicas que permitió diagnosticar y mejorar las 
condiciones laborales de nuestros afiliados. 
 
 

Mes PCL Cal Enf Lab Rehabilitación Val med 

ene-18 1       

feb-18 1   6 9 

mar-18 1   1 2 

abr-18     6 4 

may-18 1   2 11 

jun-18   1 5 8 

jul-18 1 1 3 5 

ago-18 2   31 4 

sep-18     5 11 

oct-18     6 6 

nov-18     4 5 

dic-18 1   10 3 

Total 8 2 79 68 

Tabla 5. Servicios de Medicina Laboral realizados en la vigencia 2018 
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1.2. CONFORMACIÓN DE RED 
 
En el eslabón de conformación de red se determinan las relaciones contractuales entre COMPARTA EPS-S y las IPS 
públicas y privadas teniendo en cuenta las consideraciones normativas vigentes, y que conduzcan y promuevan 
procesos negociados de contratación con equilibrio financiero.   Así mismo, su estructura garantiza la efectividad en la 
prestación de servicios de salud, identificando las obligaciones recíprocas y determinando los mecanismos para 
resolver controversias que se pudiesen presentar dentro de la ejecución del mismo, con la única finalidad de culminar 
en la suscripción de contratos justos, equitativos y claros reflejada en la satisfacción del usuario. 
 
Para la vigencia 2018, la conformación de red de la EPS, da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 429 de 2016 
por medio del cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS, el cual presenta como modelo operacional 
el modelo Integral de atención en salud (MIAS), generando las herramientas para la prestación efectiva de los servicios 
de salud de la población asegurada, a través de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) y la Red Integral de 
Prestadores de Servicios de Salud (RIPSS). 
 
La red de prestadores de servicios de salud de la EPS está conformada por prestadores primarios y prestadores 
complementarios dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.5 de la mencionada resolución

1
: 

 
“Artículo 5.5. Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud. Una Red Integral de Prestación de Servicios 
(RED) se define como el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de 
servicios de salud, públicos y privados; ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de 
operación del MIAS, con una organización funcional que comprende un componente primario y un componente 
complementario; bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad al igual que los 
mecanismos requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar 
el acceso y la atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población, contando con los recursos humanos, 
técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la atención, así como de los resultados en 
salud.” 

 
Así mismo, establece la conformación de red bajo el concepto de Rutas de Atención Integral en Salud “RIAS” y las 
Redes Integrales de prestadores de Servicios de Salud, “RIPSS”, tal como está indicado en la normatividad referida, las 
cuales están encaminadas a una prestación integral de los servicios de salud, determinada por la racionalidad y 
pertinencia generando más efectividad en la atención, la cual deberá darse con humanidad y calidez evidenciando 
mayor satisfacción en nuestros usuarios.   
 
Por tal razón, la estructura de servicios de salud de COMPARTA EPS-S se establece con el fin de garantizar la 
integralidad en la atención a los usuarios a partir de las acciones individuales y colectivas como intervenciones para la 
prevención, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, de la siguiente manera: 
 

1. Cuenta de Capitación 
2. Cuenta de Rutas de Especialidades 

2.1 Cuenta de Especialidades de Puerta de Entrada 
2.2 Cuenta de Especialidades por Riesgo Complicado 

3. Cuenta de Contingencias 
4. Cuenta de Rutas de Atención de Patologías de Alto Costo 
5. Cuenta de Integralidad 
6. Cuenta Otros 

 
De conformidad con lo anterior, para la vigencia fiscal 2018, COMPARTA EPS-S estableció relación contractual 
definitiva con 729 proveedores para atender las coberturas del Plan de beneficios, de los cuales 336 fueron con 

                                                                 
1
 Resolución 000429 del 17 de febrero 2016 
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prestadores primarios y 393 con prestadores complementarios, el 46.09% y 53.91% respectivamente.  La distribución 
por regional se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 6. Número de proveedores de servicios de salud por regional y naturaleza, vigencia 2018 

 
Con los proveedores mencionados se establecieron formalmente 962 contratos, es decir, en promedio 1.36 contratos 
por cada proveedor, 0.63 menos contratos de la vigencia anterior.  Se definieron 559 contratos de prestación de 
servicios para prestadores primarios y para prestadores complementarios 403 contratos, 1.66 y 1.03 contratos por 
proveedor respectivamente. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las políticas institucionales y a los requerimientos normativos, a cada uno de los 
contratos suscritos se les realizo validación de costo y documental, es decir, cada contrato fue analizado desde la 
distribución porcentual imputada hasta el cumplimiento de la documentación total de cada uno, minuta contractual, 
anexos técnicos, pólizas y SARLAFT.  El cumplimiento a cabalidad consideraba finalización de la formalización 
contractual. 
 
Adicionalmente, a partir de la vigencia 2018, una vez establecido el presupuesto anual de la EPS, cada administrador 
notificó a los prestadores que conformarían la red de servicios, la proyección de prestación de servicios y presupuestal 
que haría parte del acuerdo de voluntades para la vigencia actual, en el proceso denominado Notificación 
precontractual. 
 
 

1.3. AGENCIAMIENTO DE SERVICIOS 
 
1.3.1. RESULTADO DE LA OPERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
En el proceso de Agenciamiento de Servicios se presentó un aumento del 8,46% 
en el volumen de producción entre los años 2017 y 2018 con relación al número 
de autorizaciones generadas a través de los distintos medios. Se muestra a 
continuación el volumen de esta operación para 2018 en relación al 2017, por la 
estructura operativa de la EPS-S. 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Autorizaciones por departamento en 2018 

REGIONAL PRIV PUB PRIV PUB

CENTRO 123 39 35 125

NORTE 101 20 17 77

ORIENTE 90 20 18 64

TOTAL 314 79 70 266

393 336

PRESTADOR 

COMPLEMENTARIO

PRESTADOR 

PRIMARIO



804.002.105-0 

INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2018 

PROCESO: Gestión de Estratégica 

CODIGO: R-EST-02 Registro VERSION: 1* FECHA: Marzo de 2019 

 

ELABORADO: Equipo Directivo Nacional REVISADO: Dir. Calidad APROBADO: Gerencia General PAG: 14 de 55 

 

 
Figura 8. Aumento en volumen de producción 

 
 
A continuación se refieren comportamientos históricos de agenciamiento por regional, donde se puede evidenciar los aumentos de 
la demanda. 
 

 
Figura 9. Comportamiento histórico de demanda de servicios (autorizaciones) 
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Por otra parte, se pudo observar, al analizar en mayor detalle el resultado de la operación para el año 2018, que el 
número de solicitudes radicadas al CTC fue de 44.739, de las cuales; el 83% equivalentes a 37.356 fueron autorizadas 
por parte del CTC y el 17% fueron negadas por el mismo. 
 

Mes Solicitud CTC Autorizaciones CTC 

Arauca 2.687 2.104 

Cesar 1.798 1.069 

Norte Santander 4.526 3.259 

Santander 5.802 4.406 

Boyacá 7.311 6.993 

Choco 546 516 

Cundinamarca 1.680 1.480 

Huila 2.031 1.794 

Meta 1.050 946 

Tolima 36 32 

Atlántico 6.953 6.195 

Bolívar 1.374 1.175 

Córdoba 1.824 1.550 

Magdalena 2.929 2.258 

Sucre 4.192 3.579 

Total general 44.739 37.356 
Tabla 8. Volumen de Solicitudes y Aprobaciones por CTC, por mes en 2018 

 
 
En el año 2018 se ratificó la importancia de las solicitudes guiadas. Se pudo identificar que el porcentaje de 
autorizaciones generadas a través de este medio fue de 27,8% con relación al volumen total de la operación y las 
solicitudes resultas por el canal de Contact Center fue del 10,4%. 
 
 

C.C. USUARIO Autorizaciones 

MEDIO DE GENERACIÓN 

Agencias Corresponsales Contact Center 

# % # % # % 

Arauca 309.611 201.095 65,0 71.497 23,1 37.019 12,0 

Cesar 214.090 142.801 66,7 34.891 16,3 36.398 17,0 

Norte 
Santander 

446.094 279.449 62,6 126.108 28,3 40.537 9,1 

Santander 585.534 353.310 60,3 180.677 30,9 51.547 8,8 

Boyacá 512.645 234.630 45,8 226.389 44,2 51.626 10,1 

Choco 60.296 52.013 86,3 237 0,4 8.046 13,3 

Cundinamarca 113.226 97.474 86,1 4.309 3,8 11.443 10,1 

Huila 139.679 75.208 53,8 48.082 34,4 16.389 11,7 

Meta 153.800 97.167 63,2 44.556 29,0 12.077 7,9 

Tolima 419.275 251.182 59,9 127.468 30,4 40.625 9,7 

Atlantico 346.159 222.040 64,1 88.848 25,7 35.271 10,2 

Bolivar 142.296 88.678 62,3 42.435 29,8 11.183 7,9 

Córdoba 270.649 179.687 66,4 68.371 25,3 22.591 8,3 

Magdalena 338.954 217.290 64,1 77.201 22,8 44.463 13,1 

Sucre 294.784 192.037 65,1 68.661 23,3 34.086 11,6 

Total general 4.347.092 2.684.061 61,7 1.209.730 27,8 453.301 10,4 
Tabla 9. Volumen de Autorizaciones según el medio de generación en 2018 
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1.3.2. PROYECTOS IMPLEMENTADOS 
 

I. Conforme a la política del costo debido de la EPS, se implementó por parte de la demanda, la generación de 
tres factores de ajuste en la cuenta de cápita, que son: el Índice de resolutividad, la Calidad en la referencia y 
Recobros por prestaciones por parte de otros prestadores. 

II. Se estableció para los CUPS la frecuencia de uso, tomando como partida lo referido por parte del Ministerio 
de protección social, con el fin de minimizar errores en la emisión del agenciamiento al igual de generar 
punto de control para la formulación equivoca, este ajuste se incluyó en el sistema de información para que 
se diera con ello una parametrización automática 

III. La operación de la demanda fue homologada a las rutas de atención manejadas dentro de los enfoques de 
riesgo de la EPS. 

IV. Alineándonos al valor de la transparencia y manejo de las TICs, el 12 de Marzo del 2018 se implementó en su 
totalidad con la RED, la plataforma On line IPS valida, canal dispuesto para las solicitudes de Autorizaciones 
Hospitalarias y AIU. 

V. Creación de la herramienta pedagógica llamada "HUGO", con la cual se busca realizar un seguimiento 
permanente a las oficinas autorizadores, para mantener actualizado el conocimiento y políticas, así como la 
retroalimentación de errores u oportunidades de mejora identificadas en el desarrollo de la operación. 

VI. Se efectuaron capacitaciones a nivel nacional en el tema específico de "Servicios al cliente y Trato digno", con 
el equipo de agenciamiento de línea de frente, con el propósito de ofrecer un servicio con mayor calidad y 
establecer un punto de contacto adecuado al usuario. 

VII. Se efectuaron visitas de diagnóstico al total de oficinas de agenciamiento en búsqueda de identificar mejoras 
locativas de las oficinas de agenciamiento, garantizar el cumplimiento de requisitos establecidos por el 
cliente contratante, identificar falencias en conocimientos técnicos para elaborar plan de capacitación. 

VIII. Se desplego en la totalidad de las 41 oficinas de agenciamiento, la estandarización e implementación de la 
señalización de sillas de uso exclusivo para la población adulta mayor y la población especial (Personas con 
movilidad restringida, embarazadas y personas con niños en brazos). 

IX. Apoyo mejoramiento de la Satisfacción al Usuario:  Se define como estrategia de orientación a los usuarios la 
implementación de una campaña denominada “Contáctenos” que orienta su accionar desde dos 
componentes: A) Desde el Contact Center y/o desde el correo institucional contactenos@comparta.com  se 
recepciona las solicitudes  del usuario, allí se procede a responder inquietudes, orientar al usuario, informar 
sobre trámites administrativos como Portabilidad, canalizar a trámites ante aseguramiento, recepción y 
cargue de PQR en el sistema de información, etc. de la misma manera en el segundo componente B) Para las 
PQR clasificadas como Insatisfacción por Autorización de Servicios –indistinto del origen de cargue- se realiza 
la gestión para dar solución y responder al quejoso, desde allí se contacta al usuario para aclarar inquietudes 
ampliar información y orientar su acción, también se Re direccionan al área correspondiente las quejas de 
mal clasificación, para así asegurar la respuesta adecuada para el usuario. 

X. Soportación de pertinencia para las solicitudes de Tutela: Concepto médico para solicitudes de Tutela por 
Integralidad y para la generación de los Formatos de Negación. 

XI. Medición de la Satisfacción en el Contact Center: Se implementó la Valoración de la Atención en cuanto a 
calidad de la interacción con el operador, Oportunidad en la respuesta y eficiencia de la información. 

XII. Medición de llamadas  entrantes al Contact Center:  Se requirió el reporte de llamadas atendidas y en 
abandono ingresadas al Contact Center por estructura operativa del cliente, lo que implicó un desarrollo 
dado que la plataforma tecnológica utilizada no permitía dicha identificación (solo por indicativo). 

 
1.3.3. PROYECTOS EN CURSO 
 
- Web Ambu: Su desarrollo pone a disposición de las IPS ambulatorias un servicio de autorizaciones por internet, 

para la solicitud directa ante la EPS de estos servicios con el fin de minimizar la necesidad de desplazamientos y 
llamadas por parte del usuario a las oficinas por un trámite administrativo (todo cómodamente vía web).  Donde se 
dispondrán medios de comunicación de respuestas como: Vía correo electrónico del usuario, vía mensaje de texto 
al celular del usuario y comunicación directa con la IPS solicitante o con la IPS autorizada, este nuevo canal de 
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interrelación con la RED inicio la prueba piloto con las IPS USSER y Hospital del Norte de la Ciudad de Atlantico en 
Febrero del 2019. Se proyecta finalizar con la implementación con todo el departamento de Atlantico finalizado 
Marzo, para implementación a nivel nacional a finales de Mayo del 2019, reduciendo así los tramites por parte de 
los afiliados. 
 

- Adecuación de las Agencias de Servicios: 
 

En lo corrido del año 2018, fueron varias las mejoras que fueron implementadas en las Agencias de Servicios en 
busca del mejoramiento del servicio a los usuarios. Son varias las adecuaciones que fueron definidas y están en 
proceso de implementación. Dentro de la renovación y ajustes realizados a las Agencias de servicios, se encuentra 
la adecuación de las condiciones de infraestructura, de manera que se pudieran generar los cambios necesarios 
para la mejora en la prestación del servicio; cuando estas mejoras no podían realizarse debido a las condiciones de 
las anteriores oficinas, fue necesario realizar el cambio de sede de la misma. 
  
A continuación se presentan los cambios de sede, adecuaciones para el año 2018. 
 

Agencia 
Tipo de 
Agencia 

Cambio de Sede Adecuación Nueva oficina 

Aplica Fecha Dirección Aplica Fecha Aplica Fecha 

Saravena Área       x 6/11/2018     

Tame Área       x 11/09/2018     

Villa del Rosario Área           x 3/09/2018 

Sogamoso Área x 15/05/2018 
Calle 11 N° 14 - 93 
Barrio Santa Inés 

        

Tunja Oficina       x 23/07/2018     

Tunja Oficina       x 25/09/2018     

Duitama Área       x 1/04/2018     

Bucaramanga Zona       x 15/05/2018     

Girardot Área x 01/04/2018  
Carrera 11 N ° 20- 47  
barrio sucre Girardot 

        

Tabla 10. Cambios de sedes y adecuaciones de 2018 

 
Dentro de las adecuaciones realizadas se encuentran: 
 
Saravena:  Incorporación de un operador, con el fin de mejorar los tiempos de espera en la atención 
Tame:  Adquisición de sillas para la sala de atención de usuarios, generando un mayor confort en la 

espera. 
Tunja:  Señalización de la rampa de acceso a personas con movilidad reducida (Sillas de rueda) 

 Adecuación baño para personas con movilidad restringida 

 Instalación de señalización en modulares y demás avisos de interacción de los usuarios (baños, 
salidas de emergencia) 

Duitama:  Adecuación baño para personas con movilidad restringida 
Bucaramanga:  Incorporación de dos operadores, con el fin de mejorar los tiempos de espera en la atención. 
Villa del 
rosario 

 Entrada en operación de oficina de autorizaciones en este municipio, con el fin de resolver las 
solicitudes de autorizaciones para esta población evitando así, traslados a la oficina de Cucuta y 
mejorando los tiempos de respuesta. 

 
 
1.3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
 
COMPARTA EPS-S brinda a sus afiliados una atención integral adoptando procedimientos, mecanismos, medios, 
instrumentos y canales para que esa atención cumpla con los principios de objetividad, humanización y buen trato, 
para lo cual dispone de instalaciones físicas destinadas a la Atención directa al usuario distribuidas en 299 agencias 
municipales y 40 oficinas autorizadoras. 
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Durante la vigencia 2018 se presentaron ante la EPS-S 19.977 PQRS, recepcionadas por los diferentes canales, dando 
como resultado los siguientes indicadores: 
 

 
Tabla 11. Indicadores PQRS. Fuente: Base de datos PQRS Comparta EPS 2018 

 
 

 
Tabla 12. Informe Ejecutivo mensual comportamiento PQRD formuladas por los usuarios ante la SNS. Fuente: Supersalud.gov.co 

 
 
Dentro del Plan de Acción establecido para disminuir la Tasa de PQRD, hemos implementado acciones enfocadas al 
fortalecimiento del departamento de Atención al usuario, capacitando a todos los funcionarios de la EPS-S que tengan 
contacto directo con el afiliado, con el fin de garantizar el trato digno y humanizado, realizando el acompañamiento a 
cada una de las solicitudes dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de 
Salud. 
 
De otra parte, la EPS-S realizando seguimiento a los informes Ejecutivos publicados por la Superintendencia Nacional 
de Salud mensualmente, se evidencia que de mayo a diciembre 2018 la EPS ha estado por debajo del promedio de las 
tasas acumuladas para el régimen subsidiado que para corte de diciembre está en un 71.3 y COMPARTA EPS-S 
presenta un resultado de 64.3 ocupando el puesto # 16 entre 33 EPS del mismo Régimen. 
 
 

1.4. MANTENIMIENTO Y AUDITORIA 
 
1.4.1. RESULTADO DE LA OPERACIÓN 
 
En el proceso de Auditoria se presentó un aumento del 2,07% (Ver Tabla 13) en el volumen de producción entre los 
años 2017 y 2018 con relación al número de facturas presentadas por los proveedores en las modalidades de Cápita y 
Evento. Adicionalmente, se pudo evidenciar que el porcentaje de ajuste (glosa) a nivel nacional fue del 12%, 
garantizando el cumplimiento del indicador definido por la EPS-S. Se muestra en las tablas 8,9 y 10 el volumen de esta 
operación para 2018. 
 
Respecto al proceso de radicación de facturas se identifica un crecimiento entre el año 2017 y 2018 para las tres 
regiones, donde cabe resaltar que en la regional oriente el volumen de radicación aumento en un 2.64% mientras que 
en norte el incremento fue de 5.25% y centro disminuyo en un -2.01%. 
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Oficina 
Auditoria Cuentas No Fact. 

Inc. 
2017 2018 

Centro 826.103 809.512 -2,01% 

Bogotá D.C. 215.212 199.825 -7,15% 

Boyacá 310.670 292.144 -5,96% 

Choco 35.862 43.397 21,01% 

Meta 68.527 80.402 17,33% 

Tolima 195.832 193.744 -1,07% 

Norte 791.842 833.403 5,25% 

Atlántico 296.583 320.919 8,21% 

Bolívar 196     

Córdoba 133.792 150.722 12,65% 

La Guajira 12.676     

Magdalena 163.312 175.862 7,68% 

Sucre 185.283 185.900 0,33% 

Oriente 1.484.044 1.523.168 2,64% 

Arauca 188.221 172.859 -8,16% 

Cesar 8.405 11.853 41,02% 

Norte Santander 191.831 199.832 4,17% 

Santander 1.095.587 1.138.624 3,93% 

Total Nacional 3.101.989 3.166.083 2,07% 

Tabla 13. Incremento de facturas por Oficina 

 
 

 
Figura 10. Aumento en Volumen de Producción 

 
 
Analizando la cantidad de facturas radicadas en el año 2018 en la tres regiones, se observa un comportamiento similar 
al anterior, donde en la regional Oriente se radicaron el 48% del total de facturas y Centro y Norte el 26% y 26% 
respectivamente. Del total de facturas la proporción correspondiente a Evento es del 99.74% y a Cápita del 0.26%, 
cuya relación corresponde aproximadamente al comportamiento de cada una de las regiones. Los departamentos de 

Centro Norte Oriente Nacional
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Santander y Boyacá reciben la mayor cantidad de facturas del país con un 35,32% y 10.02% mientras que en los demás 
departamentos la proporción se encuentra entre el 0% y el 10%. 
 

Oficina 

Tipo de Contrato 
Total 
Fact. 

P.O No Fact.  No Fact. 

Cápita  Evento 

Centro 2.444 807.068 809.512 26,63% 

Bogotá D.C.  435 199.390 199.825 6,94% 

Boyacá 1.459 290.685 292.144 10,02% 

Choco  120 43.277 43.397 1,16% 

Meta 207 80.195 80.402 2,21% 

Tolima 223 193.521 193.744 6,31% 

Norte  1.934 831.469 833.403 25,53% 

Atlántico  413 320.506 320.919 9,56% 

Bolívar    0   0,01% 

Córdoba  398 150.324 150.722 4,31% 

La Guajira   0   0,41% 

Magdalena  560 175.302 175.862 5,26% 

Sucre  563 185.337 185.900 5,97% 

Oriente  3.985 1.519.183 1.523.168 47,84% 

Arauca 534 172.325 172.859 6,07% 

Cesar  502 11.351 11.853 0,27% 

Norte Santander  864 198.968 199.832 6,18% 

Santander  2.085 1.136.539 1.138.624 35,32% 

Total general 8.363 3.157.720 3.166.083 100,00% 

Tabla 14. Resultado Operación por Oficina y Modalidad de Contratación 

 
Ya identificados los departamentos con mayor volumen de trabajo se observa el flujo de facturas recibidas por día de 
radicación, identificando dos días pico en el proceso de radicación que son el 13 y 15 de cada mes y se observa un 
crecimiento de volumen de recepción  el día 12 y así hasta el día 20. Los días que presentan menor volumen de 
recepción son los 5 primeros de cada mes. 
 

 
Figura 11. Comportamiento Diario de radiación nacional 
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Respecto a la radicación de facturas por Cápita se identifica que los primeros 5 días del mes presenta un menor 
volumen de recepción, los últimos días 17  al 20 presentan un incremento abrupto. Por otra parte analizando el 
comportamiento de la recepción de las facturas por Evento,  se presentan tres picos y valles lo cual refleja que no 
existe un crecimiento estable, pero se identifica que cada 5 días se presentan picos en el volumen de recepción de 
facturas.  
 

 
Figura 12. Comportamiento Diario de radiación por Cápita 

 
 

 
Figura 13. Comportamiento Diario de radiación por Evento 

 
Con respecto al valor glosado por efecto de la aplicación de los criterios de auditoría en el periodo de 2018, se 
identifica que el de mayor volumen es la glosa por Facturación con un 51.52%  y seguido de la glosa por pertinencia 
médica con un 15.81%. 
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Figura 14. Comportamiento de Glosas Nacional 

 
Coherente con este escenario, el comportamiento por regional se encuentra de siguiente manera: 
 

 
Figura 15. Comportamiento de Glosas Por Regional 

 
 
1.4.2. PROYECTOS IMPLEMENTADOS 
 

 Integración Operativa con el operador de gestión documental, que permite disponer la informaron de la 
facturación en línea, se implementó este modelo en los departamentos de Magdalena, Cúcuta y Boyacá. 

 

 Centralización de la Radicación, auditoria y Liquidación de la facturación No PBS en el departamento de Santander 
a partir del mes de octubre de 2018.  

 

 Apoyo técnico en estandarización para tabla de medicamentos. 
 

 Sistematización total del proceso de auditoría de cápita, este incluye el contraste de la calidad esperada  vs las 
actividades ejecutadas en el sistema de información, esto permite disponer la información en línea en las 
diferentes estructuras requeridas por la EPS-S. 
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 Centralización proceso de auditoría de cápita en los departamentos de Barranquilla y Santander, en el 
departamento de barranquilla se audita la facturación por capitación de los departamentos de Atlántico, Córdoba, 
Sucre, Bolívar, Magdalena. En el departamento de Santander, se auditan los departamentos de Choco, Tolima, 
Huila, Tolima, Meta, Cundinamarca, cesar, Santander, Arauca. 

 

 Centralización proceso de cargue de actas de conciliación en las regionales Centro, Norte, Santander. 
 

 Homologación a nueva Estructura de Servicios: Durante el año 2018 la Estructura de Servicios dispuesta por 
COMPARTA EPS-S estaba definida por Unidades Funcionales y actividades; para efectos de reportar  el resultado de 
la Operación se solicita que se homologue a las cuentas reformadas, es decir por Rutas de Atención, lo que implico 
realizar procesos adicionales y disponer personal anexo para realizar estos procesos no programados ni previstos. 

 

 Auditoria Forense: en el marco de la ejecución del concepto del costo debido, se implementa la evaluación de la 
información magnética realizada en el año 2015 a 2018. Aplicando conceptos definidos por la EPS-S, que permiten 
la identificación de inconsistencias, impertinencias y servicios repetidos en una línea de tiempo. 

 
1.4.3. SANEAMIENTO FINANCIERO 
 
COMPARTA EPS-S definió un plan de saneamiento financiero basado en una auditoria por hallazgos para las vigencias 

2015 a 2018, lo que permitió encontrar inconsistencias en el marco del análisis de la línea integral de atención al 

usuario, no evidenciable por evento; que implica la ejecución de un costo en salud por conceptos no debidos en la 

prestación pertinente, racional e integral de la atención a usuarios. Los siguientes fueron los conceptos: 

- SIMULTANEIDAD: En este proceso de auditoria se identifican los servicios prestados a usuarios en el mismo 

periodo.  

- FRECUENCIAS DE USO: Se parametrizan los CUPS definiendo una frecuencia de uso estándar para cada uno, se 
tienen tres variables para frecuencia de uso: 
 Vida: Procedimientos que se pueden realizar una vez en la vida 
 Año: Procedimientos que solo se pueden hacer una vez en el año 
 Día: Procedimientos que solo se pueden hacer una vez en el día. 

- Facturación por Fallas del Servicio: Este hallazgo hace referencia a la presentación de complicaciones  y eventos 
adversos en la atención en salud que deben analizarse y determinar si son o no evitables o se ocasionaron  por 
impericia, negligencia  médica  y/o responsabilidad del prestador. 

- Servicios en periodos de novedades por aseguramiento: Validación que se realiza contrastando la fecha de 
novedades por aseguramiento y las fechas de servicio, de forma que no es posible validar servicios prestados 
durante un periodo en el que el afiliado estuvo retirado, suspendido en otro régimen. 

- Correlación cups con uso de diagnósticos (ciex) Esta validación permite verificar la concordancia entre el código 
CUPS y el diagnóstico CIE 10 reportado en cada prestación, conforme la tabla notificada por el ministerio. 

- Base descuento ERC: La Cuenta Alto Costo en cumplimiento de la resolución 248 de 2014 y 185 de 2017, por las  
cuales se define el monto de recursos a distribuir mediante   la desviación de prevalencia de ERC en  TRR de la EPS  
respecto a la  prevalencia país; aplica fórmula para distribución de recursos  con incentivos a la gestión del riesgo 

de  los datos reportados en las vigencias 2015, 2016,2017 y 2018.   

- Validación de códigos de medicamentos Regulados: Teniendo en cuenta la clasificación cie_10 no son válidos 
como diagnósticos de Egreso o muerte en hospitalización  los contenidos en el CIE-10 Capítulo XVIII: Síntomas, 
signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 

- Validación de códigos de Diagnósticos que no representan una atención en salud: Teniendo en cuenta la 
clasificación cie_10, existen diagnósticos que no representan una atención en salud por lo cual no podrían ser 
registrados en RIPS. 

- Validación de códigos de medicamentos Regulados: Identificar los códigos CUMS regulados. 
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La conciliación de las cuentas se audita en las técnicas contables y fiscales aplicables en las normas de regulación 

contable y financiera. En tal sentido, se tiene que, de conformidad con la recepción y radicación de cuentas, se dan por 

conocidas 9.941.468 facturas, con origen en 1.993 proveedores sobre las cuales se aplicó tal evaluación. 

Con base en estos hallazgos identificados y la respectiva proyección de ajustes sobre las cuentas, se define un plan de 

acción para ejecución al inicio de la vigencia 2019. 

 
1.5. ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD Y CONTROL DEL RIESGO 

 
 
1.5.1. GRUPOS ETAREOS Y GENERO DE LA POBLACIÓN AFILIADA 
 

POBLACIÓN AFILIADA COMPARTA EPS-S GRUPO ETAREO DICIEMBRE 2018 
 

 
 

Figura 16. Distribución por género de la población afiliada. Fuente: Dirección de Aseguramiento COMPARTA EPS-S 
Corte IV Trimestre 2018. 

 
De acuerdo a la distribución de la población afiliada en grupos etáreos, la mayor concentración de población en 
COMPARTA EPS-S se encuentra en las edades de 5 a 19 años de edad, representando un 30% del total de la población 
afiliada. En cuento a la distribución por género se observa un 52% de mujeres y un 48% de hombres. 
 
1.5.2. CARACTERIZACIÓN 
 
COMPARTA EPS-S realiza el proceso de caracterización adoptando la «Guía Conceptual y metodológica para la 
caracterización poblacional de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud» del Ministerio de Salud 
y Protección Social. A continuación, se socializan algunos de los datos más relevantes del proceso. 
 
Grupos de Riesgo de la Caracterización 2017 de Comparta EPS-S 
 
COMPARTA EPS-S se basó en el anexo de priorización del ministerio de protección social, donde se listo las prioridades 
por cada uno de los componentes del contexto demográfico, mortalidad por grupos y subgrupos, mortalidad 
trazadora, mortalidad materno-infantil y en la niñez, análisis de la letalidad, morbilidad y alto costo. De ahí se sacaron 
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los indicadores priorizados en cada componente en donde se revisó el valor del indicador analizado por la EAPB con 
respecto al valor del indicador de referencia y de ahí permitió la razón de tasas entre los dos indicadores. 
Partiendo de ello se identificaron las prioridades, que permitió la construcción de una matriz de priorización donde 
cada componente priorizado se calificaba la gravedad del efecto y la factibilidad de intervención.  
 
COMPARTA EPS-S dentro del componente de Gestión del Riesgo en Salud, parte del eslabón de Análisis de 
siniestralidad y control del riesgo, prioriza los siguientes grupos de riesgo en salud de acuerdo a los resultados de 
caracterización, los cuales se dividen según los cursos de vida. 

 
 

 
Figura 17. Grupos de Riesgo-GIRS. Fuente: Elaboración propia. 

 
Como resultado de la priorización se implementó una estructura la cual ha sido denominada ciclo de riesgo que es 

dinámica y desarrolla intervenciones a cada uno de los usuarios que ingresa y a los usuarios prevalentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Ciclo de Riesgo-GIRS. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
En cada una de las etapas del ciclo de riesgo se desarrollan diferentes intervenciones y acciones orientadas a disminuir 
la morbimortalidad obteniendo resultados favorables para cada uno de nuestros afiliados. 

 
La etapa de identificación del riesgo es constante, al igual que las demás etapas dentro del ciclo, permitiendo realizar 
la planeación, focalización y desarrollo a través de procedimientos establecidos que se puedan evaluar 
constantemente y realizar un seguimiento con acciones de mejora, procedimientos de salud pública que incluyen 
demanda inducida, planes de coberturas, cuenta de alto costo, vigilancia epidemiológica, auditoria en salud pública, 
entre otros. 
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En la Identificación del riesgo se toman fuentes como el sistema de vigilancia epidemiológica, notificaciones de entes 
de control, registros de prestación de servicios de salud, cuenta de alto costo, bases de datos de las poblaciones, PAI 
WEB, entre otras. 
La priorización del riesgo se realiza tomando en cuenta el grupo que ha sido identificado, así, por ejemplo, en la base 
de datos de gestantes se prioriza el alto riesgo obstétrico.  
 
En la etapa de Intervención del riesgo, es el momento en el que se aplican las normas técnicas, guías de atención y 
rutas integrales de atención en salud, mediante la red de prestadores de servicios contratada por la EAPB, 
adicionalmente se desarrollan intervenciones a nivel de procedimientos de salud pública dentro de las cuales se 
encuentran demanda inducida y seguimiento a los grupos de riesgo. La etapa de evaluación es evaluada por medio de 
los indicadores de cada grupo. 
 
 
1.5.3. SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS ESPECIALES 
 
 

MATERNIDAD SEGURA 
 
Desde el año 2016 COMPARTA EPS-S definió Política de maternidad segura e inició proceso de implementación. 

 
Descripción Situacional del año 2018  
 
La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como la causa de defunción de la mujer durante el 
embarazo, parto o dentro de los cuarenta y dos (42) días siguiente a la terminación del embarazo, debida a cualquier 
causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Para 
verificar el impacto del evento a nivel mundial se definió la Razón de Mortalidad Materna (RMM) como indicador ideal 
que monitoriza el evento, que a su vez mide el grado de desarrollo de los países, la equidad y calidad de los servicios 
de salud. 

2
 

 
En Colombia, el Instituto Nacional De Salud reportó a semana 52 
de la vigencia 2018, 498 casos de muertes maternas, 293 casos 
corresponden a muertes tempranas, es decir las que ocurren 
durante el embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la 
gestación, 154 casos corresponden a muertes maternas tardías, 
es decir, que ocurren desde el 43 días hasta el año posterior a la 
terminación del embarazo y 51 corresponde a muertes por 
lesiones de causas externas

3
. 

 
COMPARTA EPS-S cuenta con una población de 9.099 gestantes 
a corte diciembre 2018, para este año se presentaron 31 casos 
de muertes materna 4 atribuidas a causas evitables, 27atribuidas 
a causas indirectas, observándose una tasa de mortalidad 
materna de 153.6 muertes maternas por cada 100.000 nacidos 
vivos, de acuerdo a lo observado en la siguiente tabla: 
 

 
 
 

Tabla 15. Indicador de Razón de Muerte Materna por Dpto. 
 Fuente: Semana 52 del SIVIGILA. 

                                                                 
2 World Health Organization: WHO Maternal Mortality 2014  
3 Boletín Epidemiológico Numero 52, INS, Dic 2018 
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Razón Mortalidad Materna COMPARTA EPS-S diciembre de 2018 
 

 
 

Figura 19. Indicador de Razón de Mortalidad Materna Comparta EPS-S. Fuente: Semana 52 SIVIGILA. 

 

En cuanto al indicador de Mortalidad Materna a corte de diciembre de 2018 se reportó una razón de mortalidad 

materna acumulada de 19.8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos; para el cálculo del presente indicador se tuvo en 

cuenta el número de casos presentados (4) de muertes directas y el número de nacidos vivos reportados en la BDUA a 

diciembre 2018. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se observa que se da cumplimiento con la meta establecida, Por ende COMPARTA EPS-
S como Empresa Administradora de Planes de Beneficio (EAPB) responsable de la atención en salud con calidad a la 
población en riesgo, continua implementando el plan de choque para la reducción de la mortalidad materna a través 
de implementación de la Ruta de Atención Materno Perinatal, acogiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio 
de Salud y la Protección Social en  la Política Atención Integral en Salud  a través de  Modelo de Atención Integral y la 
articulación con los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS. 
 
 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) 
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Figura 20. Imágenes promocionales de jornadas nacionales de vacunación. 

 
Con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas del Ministerio de Salud y Protección Social en el desarrollo de 
estrategias que conlleven al desempeño de los compromisos nacionales y así alcanzar coberturas iguales o superiores 
al 95% con cada uno de los biológicos, COMPARTA EPS-S adoptó los lineamientos establecidos a través del documento 
marco emitido para el desarrollo de las cuatro Jornadas Nacionales de Vacunación: 

 
1. Promocionemos la vacunación: “Vacunas al día, te la ponemos fácil” celebrada en Enero de 2018. 
2. “Refuerza tu defensa! Vacúnate, Las Vacunas Funcionan” celebrada en abril de 2018  
3. “Día de Ponerse al Día” celebrada en Julio de 2018. 
4. “Día de Ponerse al Día” celebrada en Octubre de 2018. 

 
En las diferentes jornadas se realizó fortalecimiento de las acciones de información, educación y comunicación, 
realizando búsqueda de la población objeto y susceptible, a través de coordinación intersectorial e interinstitucional. 
 
COMPARTA EPS-S, como direccionamiento nacional socializó en el total de municipios de cobertura de la EPS “Plan de 
Acción de Jornada de Vacunación” en cada una de las Jornadas con Entes Territoriales e Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención.   
 
 
1.5.4. DEMANDA INDUCIDA 
 
El proceso de Demanda Inducida consiste en realizar Gestión del Riesgo en Salud mediante la aplicación de ficha de 
declaración de salud y mediante la inducción la demanda a los servicios de Protección Específica y Detección 
Temprana, informar, educar y capacitar a la población afiliada a COMPARTA EPS-S, de manera que se garanticen las 
coberturas necesarias para impactar la salud del individuo y la colectividad.  
El proceso de Demanda Inducida es ejecutado a la población afiliada de COMPARTA EPS-S, en las diferentes etapas del 
ciclo vital y de acuerdo a la norma técnica de cada programa contemplado en la Resolución 0412 del 2000.  
 
A través de los Agentes Sociales, se desarrollan de manera continua y sistemática acciones como: 

- Identificación del riesgo en salud 
- Demanda Inducia Individual  
- Demanda Inducida Colectiva  
- Seguimiento a poblaciones priorizadas 
- Estrategias de Información, Educación y Comunicación  
- Vigilancia Epidemiológica  

 
Los Agentes Sociales en cada uno de los centros de costos aplican la Ficha de Declaración de Riesgo en Salud luego de 
la afiliación del total de los usuarios nuevos a la EPS-S (Afiliación de Recién Nacidos, Unificación de núcleo familiar y 
municipios donde solo opera COMPARTA EPS-S). 
 
El usuario recibe por parte del agente la boleta de canalización Demanda Inducida a los servicios de protección 
específica y detección temprana, realiza entrega de material educativo. 
 
Mediante este proceso se aplican estrategias de IEC dirigidas a la comunidad afiliada a COMPARTA EPS-S, la 
identificación de factores de riesgos, fortalecimiento de factores protectores, promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y EISP, las que incluyen el desarrollo de sesiones educativas cada mes, teniendo en cuenta los riesgos en 
salud priorizados por la EPS-S.  
 
Dentro de las acciones de intervención para riesgo en salud se realizan visitas domiciliarias en los siguientes casos: 
 
- Gestante  
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- Hipertensión Arterial y Diabetes  
- Tuberculosis  
- Lepra  
- Autopsia Verbal en caso de Muerte Materna  
- En caso de ser requerido: Hipotiroidismo Congénito, Bajo peso al nacer, Usuario PAI y otros casos especiales que 
ameriten el seguimiento a través de visita domiciliaria. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 

 

Línea: Información, Educación y Comunicación 

 

ACCIONES FECHA DESCRIPCIÓN 

Se realizan acciones de IEC a la comunidad, 
familia e Individuo, en las oficinas del 
agenciamiento locales y centros de 
operaciones departamentales a través de 
la entrega de material educativo teniendo 
en cuenta los riesgos priorizados. 

Enero de 2018 
a  

Diciembre 2018 

Los Agentes Sociales de cada municipio realizan las 
estrategias IEC en la comunidad, familia e individuo, 
continuarán realizando entrega de material 
educativo alusivo a los riesgos priorizados (Algunos 
de los Materiales Educativos de la EPS):  
- Control Prenatal 
- Citología 

 

Folleto Control Prenatal  

  
Lado A Lado B 

 

Folleto Citología  

  
Lado A Lado B 
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Línea: Fortalecimiento de la Atención 

 

ACCIONES FECHA DESCRIPCIÓN 

Inducir demanda a los servicios de 
Vacunación, Salud Oral, Atención Parto, 
Atención Recién Nacido, Planificación 
Familiar, Crecimiento y Desarrollo, 
Alteraciones del Desarrollo del Joven, 
Alteraciones del Embarazo, Alteraciones 
del Adulto Mayor, Alteraciones de la 
Agudeza Visual, Detección de Cáncer de 
Cuello Uterino, Detección de Cáncer de 
Seno. 

Enero de 2018 
a  
Diciembre 2018 

COMPARTA EPS-S a través de sesiones educativas 
individuales y colectivas realizan la identificación de 
la población en Riesgo induce a la demanda a los 
servicios de salud. 
 

 

Registro: R-ASR-03 Boleta de Remisión  

 
 

ACCIONES FECHA DESCRIPCIÓN 

Realizar seguimiento a población de riesgos 
priorizados y programas especiales por presentar alto 
riesgo en salud, inasistencia y casos especiales en los 
siguientes: 
Gestantes (Binomio Madre-Hijo) 
Hipertensión Arterial y Diabetes  
Tuberculosis 
Lepra 
Autopsia Verbal en caso Muerte Materna 
En caso de ser requerido: Hipotiroidismo Congénito, 
Bajo peso al nacer, Usuario PAI y otros casos 
especiales que ameriten el seguimiento a través de 
visita domiciliaria. 
 

 
Enero de 2018 a 
Diciembre 2018 

Los Agentes Sociales de cada 
municipio realizan seguimiento a la 
población priorizada a través de 
visitas domiciliarias  

- Medir de manera mensual la oportunidad en el 

ingreso y asistencia a controles de los usuarios de 

los programas de Control Prenatal, Riesgo 

Cardiovascular y Metabólico, Tuberculosis, Lepra y 

Citología 

- Realizar monitoreo de las bases de datos, la cual 

permita identificar riesgos en las poblaciones y la 

Enero de 2018 a  
Diciembre 2018 

La red de servicios de salud a través 
del acuerdo de voluntades notifica a 
la EPS mensualmente las bases de 
datos de gestantes al correo 
corporativo de cada coordinación 
Salud Pública y SIAU departamental. 
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adherencia a los mismos. 

 
 

1.6. CUENTAS ESPECIALES 
 
1.6.1. PROCESO DE RECOBROS ANTE ENTIDADES TERRITORIALES Y ADRES (FOSYGA) 
 
 
 

En el año 2018 se radicaron ante las secretarías de 

salud y ADRES 21.447 facturas correspondientes a 

recobros por tecnologías en salud no incluidas en el 

plan de beneficios; el 16% corresponde a facturas con 

origen en CTC y el 84% a facturas con origen en TUT. 

El valor de los recobros radicados asciende a la suma 

de $ 39.812.933.579, divididos por origen en 

$6.482.429.332 para CTC y $ 33.330.504.247 para 

TUT. 

 
 
 
 

        

Figura 21. Valor de radicación por tipo de origen 

 

La facturación radicada por recobros corresponde a 2.443 usuarios por CTC y 4.048 usuarios por TUT distribuidos en las 

diferentes entidades responsables de pago. 

  

Los recobros radicados en cada una de las entidades se relacionan en la siguiente gráfica en la cual se observa que el 

64 % del valor recobrado corresponde a las entidades de Santander, ADRES, Tolima, Norte de Santander y Boyacá, con 

valores de $7.442.419.048, $6.173.796.698, $5.278.171.065, $3.800.040.717, $2.660.369.956 respectivamente.  
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Figura 22. Proporción de radicación de recobros por entidad territorial 

 

 
Recobros Radicados por CTC  
Los recobros radicados por CTC distribuidos por cada entidad se presentan en la siguiente gráfica en la cual se observa 

que el 27.1% del valor recobrado se concentra en Santander con 1.760 millones, el 26.1% en Boyacá con 1.693 

millones y el 10.8% en Tolima con 699 millones; es decir que el 64% del valor recobrado por CTC se concentra en 3 

secretarías de salud, el 40% restante se concentra en 16 secretarías de salud. 

 

 
Figura 23. Proporción de recobros CTC por entidad territorial 

 

Recobros Radicados por TUT  

Los recobros radicados por TUT distribuidos por entidad se presentan en la siguiente gráfica, en la cual se observa que 

el 18,2% del valor recobrado corresponde a ADRES (FOSYGA) con 6.173,8 millones, el 55,26% en los departamentos de 

Santander con 5.682,6 millones, Tolima con 4.578,95 millones, Norte de Santander con 3.547,08 millones, Huila con 

2.365 millones y Arauca con 2.243,21 millones. 
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Figura 24. Proporción de recobros TUTELA por entidad territorial 

 
 
1.6.2. PAGOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2018 
 

ENTE TERRITORIAL 
AÑO DE RADICACIÓN PAGO TOTAL 

RECIBIDO EN 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

ADRES     749.327.476 3.242.141.454 1.303.195.050 5.294.663.980 

S.S DE BARRANQUILLA   609.743.872 594.116.360 228.115.096 200.000.000 1.631.975.328 

ARAUCA     1.177.945.863 192.992.248   1.370.938.111 

S.S TOLIMA   1.702.650 34.863.567 1.280.590.388   1.317.156.605 

DASSSALUD SUCRE     375.873.745 2.197.208 281.400.255 659.471.208 

S.S DEL META   62.354.740 257.096.247 219.355.971   638.806.958 

S.S DEL ATLANTICO   57.132.031 487.037.554 252.450   544.422.035 

S.S DE SANTANDER   5.771.570 394.228.430     400.000.000 

S.S DE SANTA MARTA   31.703.348 300.355.528     332.058.876 

IDS NORTE DE SANTANDER 301.122.781 41.834 176.270.460 81.905.180   559.340.255 

S.S DE MAGDALENA   6.489.124 95.602.698 89.842.176   191.933.998 

S.S DE BOYACA     4.804.340 25.577.867 106.998.880 137.381.087 

S.S DE HUILA   87.949.542       87.949.542 

TOTAL GENERAL 301.122.781 862.888.711 4.647.522.268 5.362.970.038 1.891.594.185 13.166.097.983 
Tabla 16. Pagos de recobros recibidos en 2018 

 
 
Durante el año 2018 se recibieron pagos por recobros por valor $13.166.097.982 correspondientes a vigencias de 

radicación de 2014 a 2018, de los cuales sólo el 14,4% corresponde a recobros radicados en la vigencia 2018, es decir 

con morosidad menor a 270 días, el restante de los pagos corresponde a radicaciones realizadas en los años 2014 a 

2017 con morosidad superior a 360 días. 

 

También se observa que la rotación de pago de las entidades territoriales es superior a 365 días y la de Adres es 

inferior a 365 días; los pagos realizados por Adres representan el 41% del total de pagos y el 59% restante corresponde 
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a 19 Secretarías con las cuales se tiene cartera. Se observa que Secretarías de Salud como Cesar, Chocó, 

Cundinamarca, Bolívar, Cartagena, Córdoba y Guajira no realizaron pagos de recobros durante la vigencia 2018. 

 

 
2. PROCESOS  DE EVALUACIÓN Y SOPORTE 

 
 

2.1. GESTION DE LA CALIDAD 
 
 

El área de Calidad ha avanzado en la revisión de los eslabones de proceso, determinando una línea base de 115 
procedimientos que componen toda la estructura, para lograr el estado actualizado en la tercera parte de los mismos, 
labor que continuará en 2019 para concluir la totalidad, en la vigencia 2018 se logró alinear el control sobre 193 
documentos. Desde el área se ha apoyado la implementación de los sistemas de Gestión de Riesgos y Control Interno, 
los cuales cumplieron su etapa de planificación. 
 
De igual forma se ha coordinado el proceso de reporte de seguimiento a la medida especial (Fénix) y el trámite de 
autorización de EPS a través del módulo nRVCC / Tramites, así como la interventoría a la operación de Gestión 
Documental ejecutada por EO Datos y Documentos. 
 
Se vinculó un nuevo rol a la estructura del área, denominado Analista de Calidad, con lo cual se ha mejorado el control 

sobre el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y la gestión de comunicaciones, impulsando el 

desarrollo de la Ventanilla Única de Correspondencia, la cual se espera entre en operación el primer trimestre de 2019 

para mejorar el control y la oportunidad en la atención a requerimientos. 

 

 

2.1.1. INDICADORES DE CALIDAD 
 

De acuerdo al Observatorio del Ministerio de Salud y Protección Social, los indicadores de Calidad de COMPARTA EPS-S 
en el 2018 se encontraron dentro del estándar o positivamente comparados con la media país (promedio nacional), a 
continuación, se presenta un resumen de los mismos: 
 

Indicadores de Calidad - Observatorio Minsalud 
INDICADOR 

2018-1 
ESTANDAR O 
MEDIA PAIS 

EFECTIVIDAD 
  

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer 7,75% 9,23% 

Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil) 11,02 11,38 

EXPERIENCIA DE LA ATENCION 
  

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general 3,44 3 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología General 2,11 3 

Tiempo promedio de espera para la autorización de resonancia magnética Nuclear 1,71* 5 

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de cataratas 1,48* 5 

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de reemplazo de cadera 0,95* 5 

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de revascularización miocárdica 1* 5 

Tabla 17. Resultado de Indicadores de Calidad Comparta EPS-S en 2018. 
Datos más recientes disponibles en plataforma de Observatorio a 30/06/18. *Valores correspondiente a periodo 2017-2 

 

 



804.002.105-0 

INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2018 

PROCESO: Gestión de Estratégica 

CODIGO: R-EST-02 Registro VERSION: 1* FECHA: Marzo de 2019 

 

ELABORADO: Equipo Directivo Nacional REVISADO: Dir. Calidad APROBADO: Gerencia General PAG: 35 de 55 

 

2.1.2. POSICIONAMIENTO EN EL RANKING DE EPS 
 

De acuerdo al Ranking de Satisfacción EPS 2018, publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social, COMPARTA 
EPS-S se ubica en el puesto N° 9 de las aseguradoras del régimen subsidiado, lo que implica que hemos mejorado 
nuestra posición escalando 5 puestos frente al ranking general anterior. La mejora de la posición, por cada 
componente fue: 
 

Componente: Oportunidad Satisfacción 

Puestos escalados: 5 4 

 
2.1.3. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN VIRTUAL 
 

Como elemento esencial en la relación con nuestras partes interesadas, en especial los afiliados, hemos impulsado la 
consolidación de la página web alcanzado un nivel máximo de tráfico mensual de 32.087 usuarios, para un total de 
277.200 usuarios alcanzados en el año; a continuación se muestra un comparativo de la tendencia de nuestros 
usuarios activos a lo largo del tiempo: 
 
 
 
 
 

  
Figura 25. Tendencia de usuarios 2017 VS 2018. Estadística de Google Analytics. 

 
 
Así mismo, con respecto a las redes sociales se ha ampliado el número de seguidores, alcanzando en 2018 incrementos 
significativos tales como: aumento de 44,6% de seguidores en Facebook logrando obtener un total de 3384, en 
Instagram un aumento del 12% logrando obtener un total de 1716 seguidores y en Twitter se logró un aumento del 
58,7% alcanzando 389 seguidores. 
 
Para COMPARTA EPS-S la atención brindada a cada uno de nuestros usuarios se define como el proceso integral por 
medio del cual se adoptan procedimientos, mecanismos, medios, instrumentos y canales basados en los principios de 
objetividad y buen trato; es así como nace la campaña “Contacto” la cual tiene como finalidad la orientación oportuna 
para nuestros usuarios y otras partes interesadas frente a dudas e inquietudes sobre trámites administrativos e 
información en general, generando así un impacto en la satisfacción del usuario y la reducción de quejas formales; 
gracias a dicha campaña durante el mes de diciembre se pudieron realizar 929 orientaciones de distintas áreas tales 
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como: afiliación, aseguramiento, autorizaciones, movilidad, entre otras, lo cual permite mostrar el gran impacto de 
dicha campaña sobre cada una de las diferentes partes interesadas. 
 

 

2.1.4. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

 Implementación del instrumento R-CAL-31 (disponible en OneDrive) para la recopilación de los indicadores de 
oportunidad en las citas de medicina general, especializada (Res. 1552/13) y la oportunidad en la entrega de 
medicamentos, permitió mejorar la consistencia de los datos y la toma de decisiones, puesto que una vez son 
publicados se analizan y son diligenciados en el Plan Central de Mejoramiento para su seguimiento. 

 Convocatoria para la auditoria de calidad la prestación de servicios de salud a la red contratada por COMPARTA 
EPS-S, vinculando a la firma COOSERVIT CTA para el desarrollo del ciclo anual que inició visitas en el mes de 
Octubre de 2018 dejando como resultado un 90% de cumplimiento en la evaluación de los estándares 
correspondientes a PyP y un 91% de cumplimiento en los estándares de calidad, lo anterior corresponde a la 
evaluación realizada al 91.5% de los prestadores proyectados a evaluarse durante la vigencia. 

 Implementación del instrumento R-CAL-21 (disponible en OneDrive) para el diligenciamiento de los indicadores 
correspondientes a PAMEC, el cual concede gran importancia a las oportunidades de mejora de intervención 
adecuada con ajustes y acciones necesarias que permiten sobrepasar las expectativas de los usuarios de los 
diversos procesos de la prestación del servicio, dentro del instrumento se identifican oportunidades de mejora de 
la calidad de la atención mediante evaluaciones periódicas, se identifican problemas reales o potenciales 
prioritarios, se implementan planes de mejora requeridos y se evalúa la eficacia de los planes de mejora 
implementados con su respectivo impacto basado en la atención centrada en el usuario y el mejoramiento 
continuo; adicionalmente se realiza reporte semestral a los entes gubernamentales de control e internamente se 
realiza trimestralmente en pro del cumplimiento de las metas propuestas. 

 

 

2.1.5. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Del 27 de Abril al 18 de Mayo se llevaron a cabo las audiencias de rendición de cuentas de la vigencia 2017, una por 
cada uno de los 15 departamentos. Se cumplió con el debido reporte ante Supersalud de su programación y 
resultados. 
 
Se implementó en la página web de COMPARTA EPS-S, el micrositio de Rendición de Cuentas, de acuerdo a las 

instrucciones de la Circular SNS 008/18, transparentando información de manera trimestral. 

 

 

2.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Desde la Dirección Administrativa en el nivel nacional, se continúa haciendo énfasis en la eficiencia de la 
administración de los recursos asignados para el gasto administrativo que corresponden al 8% del presupuesto 
general,  mediante el monitoreo, seguimiento y control permanente de la ejecución del gasto, por estructura operativa 
de la Empresa; obteniendo como resultado para el año 2018 una ejecución por gastos funcionales del 4,8% de la UPC, 
el cual se detalla a continuación: 
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Tabla 18. Comportamiento del gasto administrativo por departamento 

 
Hemos dado cumplimiento a reportes, requerimientos y solicitudes de información de entidades gubernamentales, 
como también se dio cumplimiento a la Resolución Orgánica 6289 de 2011 de la Contraloría General de la Republica en 
donde se establece la rendición electrónica de la cuenta e informes SIRECI el cual consiste en el reporte de 
contratación del área administrativa, red de servicios, ordenes de servicios y compras que la EPS-S realizó durante el 
año 2018. Así mismo, se han ejecutado planes de seguimiento, generación y consolidación de información, en el marco 
de la Medida Especial (Res. 2259/169 y las recomendaciones concernientes en las visitas de auditaría realizadas por la 
firma interventora  y Baker Tilly, frente a la información que desde esta dirección se administra (Gasto administrativo - 
RRHH). 
 
Por otra parte se continuó con el proceso de implementación de políticas y acompañamiento en conjunto con la 
Coordinación de Recursos y la Coordinación de SGSST, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 
2012, el decreto 1443 de 2014,  Decreto 1072 de 2015 y la normatividad vigente; donde para el año 2018 se 
ejecutaron los planes y programas planteados en cierre del año 2017, para el mejoramiento continuo del clima 
organizacional, a continuación se detalla labor realizada por cada una de las áreas que forman parte de Direccion 
Administrativa Nacional. 
 
 
2.2.1. GESTIÓN HUMANA 
 
Para COMPARTA EPS-S, la gestión del recurso humano es parte fundamental, tanto de manera individual como 
colectiva para la consecución de los objetivos estratégicos. Por lo tanto y dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos para las entidades del sector privado con manejo de recursos públicos, la Coordinación de Gestión 
Humana se ha enfocado en estructurar y definir el eslabón de Gestión Humana y los procedimientos que lo enmarcan 
con el fin último de favorecer el desarrollo integral de los trabajadores, propendiendo a mejorar su nivel de 
productividad, calidad de vida y la de sus familias. 
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Para cumplir con el mencionado objetivo, se creó un plan de bienestar y desarrollo para la vigencia de 2018, en donde 
no solo se intervino el bienestar intralaboral sino que se propendería a abarcar las diferentes áreas que conforman a 
un trabajador tales como la familia, entre otros aspectos extralaborales e intralaborales que permitieran un 
crecimiento del individuo de manera integral. 
 
Para la creación de este Plan de Bienestar y Desarrollo, la Coordinación de Gestión Humana, en conjunto con el 
profesional líder de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) aplicaron en el último trimestre del año la Batería de Riesgo 
Psicosocial a los trabajadores, con el propósito de identificar el estado actual de la percepción que tenían los 
trabajadores frente a los dominios propios que demanda el ministerio correlacionándolo con los resultados del año 
inmediatamente anterior y realizar un análisis holístico de los aspectos positivos y los aspectos a mejorar por parte de 
la empresa para poder ofrecer verdaderamente, bajo la percepción de los trabajadores, un trabajo de calidad. 
 
Para la vigencia 2018, se logró realizar la capacitación de re-inducción al 91% de la población total de los trabajadores 
de la organización y de los 56 contratos realizados a trabajadores nuevos, se logró realizar la inducción al 96% de los 
mismos. 
 

Cobertura de inducción      Cobertura de reinducción 
 

 
 

Figura 26. Cobertura de trabajadores en los procesos de inducción y reinducción 
 
Por otro lado, la organización adoptó la política de flexibilidad de trabajo para que el trabajador pueda asistir a 
capacitaciones externas y que pueda seguir desarrollándose como ser humano y profesional. 
 
Adicionalmente, ejerciendo nuestra función de mejora continua de procesos, se realizaron cambios a nivel de 
estructura organizacional fortaleciendo el nivel nacional: 

 Se crearon cinco (5) grandes líneas de programas especiales de salud pública. 

 Se crearon apoyos al proceso misional de Servicios con los nuevos cargos de analista de siniestralidad, líder de 
calidad del servicio y coordinador nacional de aseguramiento de servicios de salud. 

 Se crea el área de Control Interno con la vinculación de dos profesionales para liderar las dos líneas, legal y de 
negocio. 
 

Es así como al cierre de la vigencia 2018 se cierra  con un total de 158 trabajadores y ocho (08) aprendices SENA en 
toda la organización, distribuidos de la siguiente forma. 
 
 
- Distribución por género 
 

 
 

Figura 27. Distribución de trabajadores por género 
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- Distribución por modalidad de contrato 
 

 
Figura 28. Distribución de trabajadores por modalidad contractual 

 
2.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La EPS-S en cumplimiento a los establecido en la ley 1562 de 2012, el decreto 1443 de 2014,  Decreto 1072 de 2015 y 
la normatividad vigente, ha estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene 
como propósito la estructuración de la acción conjunta entre COMPARTA EPS-S  y los trabajadores, en la aplicación de 
las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Para su efecto,  la EPS-S  aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de 
la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan 
en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoría y acciones de mejora. 
 
Avances y logros en la vigencia 
 

- Cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Diseño y actualización del SG-SST   

- Actualización Matriz de peligros por sedes. 

- Actualización Plan de emergencia Por sedes. 

- Actualización Matriz de requisitos legales frente al SGSST. 

- Elaboración de normas de trabajo seguro. 

- Adelantar estudios de control y valoración de riesgos, proponiendo medidas de control específicas y velando por 
su aplicación. 

- Jornada de vacunación (Prevención H1N1) 

- Promoción de campañas de sanidad e higiene en trabajadores. 

- Seguimiento a casos especiales. 

- Planeación y ejecución de actividades P&P (Semana de la Salud) 

- Realización de actividades de capacitación y educación para empleados de todos los niveles de la organización en 
SST. 

- Seguimiento y control a contratistas y Proveedores en temas SST 

- Asistencia de los trabajadores a las reuniones de capacitación en SST. 

- Registro y análisis actualizado del personal empleado, accidentalidad, ausentismo, programas que se siguen, 
distribución de elementos de seguridad y control, asegurándose que se cuenta con elementos de registro 
suficientes y adecuados. 
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- Recopilación, análisis y difusión de información suministrada por los trabajadores respecto a las actividades 
adelantadas en el cumplimiento del Sistema. 

- Aplicación de Batería del Ministerio  de Riesgo Psicosocial a nivel nacional. 

- Formación y coordinación de las brigadas de emergencia. 

- Realización de Simulacros de Emergencia sedes (Bucaramanga) 

- Práctica y análisis de los exámenes de ingreso, egreso y periódicos de acuerdo a los objetivos del sistema, 
evaluando la pertinencia de pruebas realizadas. 

 
Etapas de Implementación y Cumplimiento al Decreto 1443/2014 y 1072/2015 
 
Ver página siguiente 

 

 
Figura 29. Grado de avance del SG-SST (1) 
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Figura 30. Cumplimiento implementación SG-SST bajo el Decreto 1443/14 

 
 

 
Tabla 19. Conclusiones y recomendaciones del SG-SST 

 
 
Registros Fotográficos de la gestión realizada durante el año fiscal 2018 
 

PAUSAS ACTIVAS  
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FORMACIÓN DE BRIGADAS  
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    CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES  

 

  
 

 

2.2.3. GESTIÓN JURÍDICA 
 

Para la vigencia fiscal 2018, la gestión jurídica encaminó sus gestiones en cinco ejes, desplegando acciones que 
originaron los siguientes resultados: 
 
1. REPRESENTACION JUDICIAL ANTE DIVERSOS ASUNTOS: 
 
Acompañamiento en las diferentes audiencias de conciliación extrajudicial a nivel nacional en las cuales COMPARTA 
EPS-S actuó como convocado ante la Procuraduría General de la Nación, Superintendencia Nacional de Salud, 
Ministerio de Salud y Protección Social, y Centros de Conciliación. 
 
Apoyo jurídico en la realización de conceptualización y proyección de respuesta a peticiones radicadas por diferentes 
proveedores de servicios y Entidades de Inspección Vigilancia y Control. 
 
Elaboración y radicación de solicitudes de investigación disciplinarias, ante la Procuraduría General de la Nación, en 
contra de los operadores jurídicos que hayan decretado medidas cautelares en contra de la EPS-S, a nivel nacional. 
 
2. LITIGIOS 
 
Durante la vigencia 2018 el área jurídica reportó mensualmente a la Eps-s, acerca de la variación de cada uno de los 
procesos notificados en contra de la entidad, indicando el estado actual de los mismos, la provisión aplicada a los 
mismos, y el tipo de riesgo o calificación prevista teniendo en cuenta las etapas procesales, de conformidad con las 
gestiones realizadas para la defensa de la empresa. 
 
Es así como durante el año 2018, en los procesos de responsabilidad civil extracontractual y reparaciones directas, se 
obtuvieron 7 fallos absolutorios en primera instancia para COMPARTA EPS-S, en los cuales se pudo demostrar desde 
esta oficina que no existían los suficientes elementos probatorios para evidenciar el daño y la relación de causalidad, 
con los cuales se pudiera fallar en contra de COMPARTA EPS-S, obteniendo indemnización para los demandantes: 
 

 
Tabla 20. Fallos absolutorios de 2018 
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De los procesos anteriormente enlistados se tenía unas pretensiones por valor de $2.329.096.368, y provisión contable 
inicial por valor de $359.985.000, los cuales de conformidad con la política establecida por la Eps-s, para el 
provisionamiento de las posibles contingencias en los procesos interpuestos contra COMPARTA EPS-S, se llevaron a $0, 
y calificándose con un riesgo posible, teniendo en cuenta que existe una baja probabilidad que en segunda instancia 
sean fallados dichos procesos en contra de la Eps-s. 
 
El volumen de los procesos ejecutivos que mayor impacto han presentado en la vigencia actual, se han ido 
incrementado significativamente entre los años 2017 a 2018, por lo que la gestión del área jurídica se ha encaminado 
en buscar la terminación de los procesos, previo a la Sentencia de 1a Instancia, mediante acuerdos conciliatorios de 
voluntades, en donde se establezca el valor real de la deuda, se renuncie a intereses moratorios, costas procesales y 
honorarios de los abogados apoderados de las partes, garantizándole al prestador Demandante el flujo de dineros, 
pactando cuotas fijas que la parte financiera de COMPARTA EPS-S, ha cumplido a cabalidad según la disponibilidad de 
recursos. 
 
De la anterior forma, durante la vigencia 2018 han logrado terminarse 20 procesos ejecutivos, de manera previa a una 
sentencia de 1era instancia, que tenían un alto grado de probabilidad de resultar siendo condenatorios para 
COMPARTA EPS-S, en un valor muy superior al capital adeudado, con el cobro adicional de intereses, honorarios y 
costas procesales. 

 
Tabla 21. Procesos ejecutivos terminados antes de 1era instancia 

 
En el año 2018, el área jurídica dio respuesta a 90 procesos judiciales nuevos, instaurados en contra de COMPARTA 
EPS-S, y que fueron notificados en la presente vigencia, así: 
 

 
Tabla 22. Procesos notificados en 2018 

 
3. RECUPERACION DE CARTERA 
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Durante la vigencia 2018, desde el área jurídica se interpusieron procesos ordinarios laborales y ejecutivos, mediante 
los cuales se busca el reconocimiento de los servicios No PBS, que fueron ordenados a los usuarios de COMPARTA EPS-
S, ya sea por fallo de tutela o por CTC, los cuales por no incluidos en el Plan de Beneficios, se encuentran a cargo de la 
entidad territorial o de la Subcuenta de Compensación del Adres, y que efectivamente fueron garantizados por la EPS-
S. 
 

 
Tabla 23. Procesos para reconocimiento de cartera No PBS 

 
4. EMBARGOS 
 
El área jurídica, durante la vigencia 2018, logró la recuperación de $3.276.322.973, correspondiente a valores que 
habían sido embargos a las cuentas de COMPARTA EPS-S, como medida cautelar aplicada, con ocasión al desarrollo de 
procesos ejecutivos en los cuales la EPS-S, actuaba como demandado. 
 

 
Tabla 24. Recuperación de embargos 

 
5. TUTELAS E INCIDENTES DE DESACATO 
 
En el año 2018, el área jurídica realizó contención a 7.628 tutelas y 3.846 incidentes de desacato, que se generaron en 
dicho periodo y los cuales se relacionan a continuación respectivamente por los departamentos que conforman la 
Entidad: 
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Figura 31. Cantidad de tutelas y desacatos por departamentos en 2018 

 
En la anterior grafica se observa que en los 15 departamentos en donde hace presencia la EPS-S se registra en el 
Departamento de Norte de Santander con mayor volumen de tutelas interpuestas, seguido por los departamentos de 
Santander, Tolima, Boyacá, Cesar y Arauca. En cuanto a desacatos el Departamento de Santander presenta mayor 
volumen de incidentes de desacato interpuestos, seguido por los departamentos de Norte de Santander, Tolima, 
Boyacá y Arauca. 
 
 

2.3. GESTIÓN FINANCIERA 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2016, Comparta EPS-S preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA). A partir del 1 de enero de 2017, los estados financieros han 
sido preparados de acuerdo con las Normas de contabilidad y de información financiera aceptados en Colombia (NCIF). 
 
A 31 de diciembre de 2018 la entidad registra una utilidad de $48.157.791 frente a una utilidad del año anterior de 
$1.372.058 y teniendo un aumento en comparación con el año anterior del 3409%. 
 
El balance de la EPS-S presenta activos por $371.218.585 con un incremento del 48.32% en relación al saldo registrado 
a diciembre 31 de 2017. Pasivos por $ 301.439.333 con un incremento del 32.77% frente al periodo de referencia y un 
Patrimonio de $ 69.779.252.  
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Tabla 25. Estado de Situación Financiera  - ACTIVO 

 

En el periodo de 2018 los activos corrientes de la entidad ascendieron a la suma de $341.925.505, con un incremento 
de 46.41% frente al año 2017 lo cual se explica principalmente por el aumento de los otros deudores como resultado 
de la aplicación de los hallazgos a los proveedores por valor de $117.459.010.  La distribución de los activos se 
concentra en el rubro efectivo y equivalentes de efectivo en un 38.67% y deudores comerciales que representa un 
59,62 % de los activos corrientes. 
 

31 de diciembre 31 de diciembre

de 2018 de 2017

CORRIENTE $ 341.925.505 $ 233.533.699 $ 108.391.806 46,41%

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 132.216.532 138.809.705 ($ 6.593.173) -4,75%

Inversiones 7 153.644 215.933 ($ 62.289) -28,85%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 203.844.316 85.606.400 $ 118.237.916 138,12%

Otros Activos 9 5.711.013 8.901.661 ($ 3.190.648) -35,84%

NO CORRIENTE $ 29.293.080 $ 14.997.484 $ 14.295.596 95,32%

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 1.067.774 $ 0 $ 1.067.774 -100,00%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 26.326.514          13.139.157          $ 13.187.357 100,00%

Propiedad, planta y equipo 10 1.898.792             1.858.327             $ 40.465 2,18%

Activos Intangibles 11 -                         -                         $ 0 0,00%

$ 371.218.585 $ 248.531.183 $ 120.078.599 48,32%

COOPERATIVA  DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA

COMPARTA EPSS
Nit 804.002.105-0

(Expresado en miles de  pesos ajustados)

TOTAL ACTIVO

ACTIVO

NOTA

ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA

Periodo Terminado a 
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Tabla 26. Balance general – PASIVO 

 

Los pasivos corrientes se incrementaron en un 32.90% frente al año 2017 al final del ejercicio ascendieron a 
$300.696.573, concentrándose principalmente en proveedores y reservas técnicas por valor de $211.207.800 y 
73.739.659 respectivamente, con un porcentaje equivalente al 70.23% y 24.52% del valor de los pasivos corrientes. 
 
El pasivo no corriente corresponde al valor de los fondos sociales, los cuales presentaron una disminución del -4.30% 
frente al año anterior. 
 

 
Tabla 27. Balance general - PATRIMONIO 

31 de diciembre 31 de diciembre

de 2018 de 2017

CORRIENTE $ 300.696.573 $ 226.254.324 $ 74.442.249 32,90%

Proveedores 12 211.207.800        142.128.517        $ 69.079.283 48,60%

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 13 3.095.276             1.329.136             $ 1.766.140 132,88%

Otros pasivos no financieros 14 2.453.184             1.597.110             $ 856.074 53,60%

Beneficios a empleados 15 575.911                588.453                ($ 12.542) -2,13%

Provisiones 16 9.624.743             8.669.174             $ 955.569 11,02%

Reservas Técnicas 17 73.739.659          71.941.934          $ 1.797.725 2,50%

Otros pasivos -                         -                         $ 0

NO CORRIENTE $ 742.760 $ 776.138 ($ 33.378) -4,30%

Otros Pasivos 18 742.760 776.138 ($ 33.378) -4,30%

$ 301.439.333 $ 227.030.462 $ 74.408.871 32,77%

COOPERATIVA  DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA

COMPARTA EPSS
Nit 804.002.105-0

(Expresado en miles de  pesos ajustados)

PASIVO

TOTAL PASIVO

NOTA

ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA

Periodo Terminado a 

31 de diciembre 31 de diciembre

de 2018 de 2017

Aportes sociales 19 38.413.420 38.415.752 ($ 2.332) -0,01%

Resultados acumulados 19 (19.704.147)         (21.076.205)         $ 1.372.058 -6,51%

Reservas 19 2.191.244 2.191.244 $ 0 0,00%

Resultados del ejercicio 19 48.157.791          1.372.058             $ 46.785.733 3409,89%

Superavit por revaluacion 28 232.914                109.842                $ 123.072 100,00%

Efectos de adopción por primera vez NCIF 20 483.083                483.083                $ 0 0,00%

Donaciones 19 4.947 4.947 $ 0 0,00%

$ 69.779.252 $ 21.500.721 $ 48.278.531 224,54%

$ 371.218.585 $ 248.531.183 $ 122.687.402 49,36%

COOPERATIVA  DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA

COMPARTA EPSS
Nit 804.002.105-0

(Expresado en miles de  pesos ajustados)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

NOTA

ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA

Periodo Terminado a 



804.002.105-0 

INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 2018 

PROCESO: Gestión de Estratégica 

CODIGO: R-EST-02 Registro VERSION: 1* FECHA: Marzo de 2019 

 

ELABORADO: Equipo Directivo Nacional REVISADO: Dir. Calidad APROBADO: Gerencia General PAG: 49 de 55 

 

 
El Patrimonio a 31 de diciembre de 2018 cerró con un valor de $48.278.531. Esta variación es explicada por un 
aumento en el resultado del ejercicio por valor de $46.785.733 producto de la aplicación a resultados del periodo de 
una auditoria forense, ordenada por la administración. 
 
El valor total de la auditoria que fue afectado al resultado del periodo fue de $164.989.882  
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (ERI): 

 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

 
 

Tabla 28. Estado de resultados integral 

 

Los ingresos operacionales del año 2018 fueron de $1.472.738.116, cifra que refleja un incremento del 5.69% con 
relación al año inmediatamente anterior.  
 
Los costos de servicios en salud ascendieron a la suma de $1.353.497.004, con un incremento del 1.56% frente al año 
anterior; el costo per cápita a diciembre 31 de 2018 fue de $817.841 presentando un aumento del 7.1% frente al año 
2016 que fue $762.928.  Se mantiene la estrategia central basada en el concepto de los costos debidos, los costos que 

CONCEPTO Periodo Actual Periodo Actual

2018 2017 Absoluta %

Operaciones continuas

Ingresos de actividades ordinarias 18 1.472.738.116       1.393.450.377   79.287.739    5,69%

Costo de ventas 19 1.353.497.004       1.332.724.867   20.772.137    1,56%

Utilidad bruta $ 119.241.112 $ 60.725.510 $ 58.515.602 4,131%

Otros Ingresos 20 1.447.759               4.726.980           (3.279.221)     -69,37%

Gastos de administración 21 66.487.640             59.718.078        6.769.562       11,34%

Gastos de ventas 62.288                     -                       62.288            100,00%

Deterioro 8.650.223               6.500.733           2.149.490       33,07%

Depreciacion 193.276                  270.070              (76.794)           -28,43%

Amortizaciones 9.500                   (9.500)             -100,00%

Utilidad/perdida por actividades de operación $ 45.295.444 ($ 1.045.891) $ 46.341.335 -81,21%

Ingresos financieros 22 3.264.344               2.721.742           542.602          19,94%

Gastos financieros 23 401.997                  303.793              98.204            32,33%

Utilidad antes de impuestos $ 48.157.791 $ 1.372.058 $ 46.785.733 -93,60%

Impuesto sobre la renta corriente -                           -                       

Utilidad del ejercicio $ 48.157.791 $ 1.372.058 $ 46.785.733 -93,60%

Otro resultado integral:

Superavit por revaluación de Propiedad, planta y equipo 123.072               109.842           13.230         12,04%

Total otro resultado Integral $ 123.072 $ 109.842 $ 13.230 12,04%

COOPERATIVA  DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA

COMPARTA EPSS
Nit 804.002.105-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Variación

(Expresado en miles de  pesos ajustados)
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por los principios del sistema, específicamente la racionalidad y pertinencia, determinan el costo justo por la 
prestación de los servicios de salud a los afiliados de Comparta EPS-S.  
 
Estrategias Implementadas para el control del costo: 
 
COMPARTA EPS-S sigue manteniendo las políticas de control de costos establecidas desde el año anterior para la 
vigencia 2018 las cuales fueron implementadas teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de administrar la 
atención de los servicios de salud de manera pertinente y racional de las necesidades de los usuarios viabilizando los 
costos en el marco de la UPC y por ende del presupuesto destinado para gasto de salud. 
 
La contratación de servicios de salud con prestadores dispuestos a atender las necesidades de los usuarios dentro del 
marco del modelo de salud de COMPARTA EPS-S cuyo principio fundamental es de contar con un “Modelo de 
Prevención y Atención del Riesgo en Salud” e iniciando la implementación de la política –PAIS- con su marco 
estratégico Modelo de atención Integral en salud –MIAS.  
 
Desde el riesgo financiero, la conformación de red se enmarca en un presupuesto determinado por Estructura de 
Servicios, Nivel, Unidad Funcional y patología para el Alto Costo. 
 
Para la EPS-S es necesario conocer los movimientos de la ejecución contractual a fin de aplicar los factores de 
regulación del costo debido, razón por la cual se definen los determinantes del mismo, que están fijados en los 
contratos capitados por el cumplimiento de las metas, recobros de servicios prestados por terceros y el índice de 
referencia que evalúa la resolutividad del prestador en primer nivel. 
 
A continuación, se detallan los determinantes del costo debido en Cápita: 
 
1. Liquidación del valor mensual partiendo de la certificación de Liquidación Mensual de Afiliados LMA: Los valores 

mensuales de cada contrato capitado son calculados partiendo de la LMA reportada por el FOSYGA aplicando el % 
UPC contratado para la población del Plan de Cobertura formalizado entre las partes (EPS e IPS de I Nivel). 

2. Metas de Cumplimiento de PyP: Corresponde a la glosa generada a las facturas que por servicios de Promoción y 
Prevención no cumplieron las metas planteadas en el Plan de Cobertura. 

3. Descuento por Servicios Prestados por terceros: Corresponde a Servicios cubiertos en un contrato en Modalidad 
Cápita (Plan de Cobertura) que son prestados a los usuarios de dicho contrato fuera de las instalaciones de la IPS 
contratada y facturados por el tercero que prestó el servicio.  

 
En evento, se establece el proceso de auditoria médica verificando la prestación de los servicios de salud de los 
usuarios teniendo en cuenta la pertinencia y racionalidad basadas en guías de manejo y rutas de atención 
fundamentados en la trazabilidad de la historia de atención del usuario.  Adicionalmente se establece auditoria de RIPS 
con el fin de validar la información suministrada.  A los prestadores se les notificarán los hallazgos encontrados en RIPS 
con el objetivo de generar planes de mejora para depurar la estructura del mismo y los costos definidos en auditoría 
de cuentas los cuales se conciliarán según la normatividad vigente, estas políticas están claramente establecidas 
dentro de los contratos de manera tal que los prestadores conocen claramente las mismas. 
 
Adicionalmente se hace énfasis en la necesidad de radicación oportuna de las cuentas de prestación de servicios 
teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
 
En la modalidad evento se vienen trabajando planes de contención del costo relacionados a mejorar los controles en 
marcados en los siguientes ítems: 
 

 Racionalidad en Servicios por usuario (Análisis de tiempo y lugar por usuario - Volumen y frecuencia de 

prestación de servicios) 

 Índice de Capacidad Resolutiva: Servicios que debieron ser prestados en Primer Nivel (cápita) son prestados 

en otros niveles de complejidad ocasionados por la no resolutividad del I Nivel. 
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 Usuarios más costosos analizando la Historia de Atención, definición de paquetes de atención y uso de 

economía de escala para disminuir valor del tratamiento en pacientes crónicos 

 Cruce de periodo de prestación del servicio con LMA efectiva para evidenciar periodos donde no fue 

reconocida UPC al usuario, este cruce puede generar recobro a la EPS que recibió la UPC en el periodo de 

atención 

 Indicadores de pertinencia relacionados con reingreso hospitalario por la misma causa antes de 72 horas y 

búsqueda activa de eventos adversos prevenibles en la atención para generación de glosa. 

 Evaluación por resultados: Relación entre los indicadores de evaluación del paciente con su costo (Análisis de 

costo - efectividad)  

 Incentivar controles de verificación de Precios de Medicamentos e Insumos - Medicamentos regulados. 

 Facturación sin Autorización enlazada y seguimiento al costo de proveedores fuera de la red contratada 

 Índice de inducción de servicios: Servicios cuya IPS que orden e IPS que presta el servicio es la misma 

 Contraste de servicios prestados con servicios habilitados y registrados en REPS 

 Contraste de tarifa facturada con tarifa media de la entidad para determinar proveedores cuya contratación 

supera el costo promedio proyectado 

 Facturación de NO POSS con cargo a la EPS, dichos servicios deben ser cobrados a la Secretaria de Salud del 

usuario 

 Homologación de Servicios NO POSS a POSS en unidades funcionales hospitalarias 

 Redescuento de cuenta de alto costo, aplicación de los mismos criterios de CAC a los proveedores de las 

patologías que compensan (ERC, VIH, Hemofilia, Huérfanas y Artritis) 

 
Así mismo dentro del control se realizó una auditoria a los proveedores, la cual arrojo como resultado un ajuste a los 
costos de servicios de salud por valor de $164.989.882 miles, los cuales fueron aplicados a los resultados del periodo.  
 
Los gastos de administración de la cooperativa ascienden a $ 66.487.640 presentándose un incremento en el gasto con 
respecto al año 2018 del 10,182%, generado principalmente por el aumento de gastos generales – servicios técnicos en 
agenciamiento del servicio y auditoria médica.  
 
La administración ha propendido por el adecuado uso del porcentaje de recursos destinados a gastos de 
administración que actualmente está limitado al 8% de los ingresos UPC-S, a diciembre 31 de 2018 el gasto 
administrativo fue del 5.028%, este margen genera un flujo de caja positivo que permite a la entidad disponer de los 
recursos necesarios para cubrir sus obligaciones con proveedores y usuarios. 
 
2.3.1. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO 

SARLAFT 
 
En la continua labor de prevención de riesgo de LA/FT y cumplimiento del marco legal, COMPARTA EPS-S mantiene el 
propósito de evitar ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para 
la canalización de recursos con objetivos terroristas, por lo cual la entidad ha adoptado y tiene implementado un 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, como parte de la 
cultura organizacional, basado en etapas, elementos e instrumentos divulgados a través de políticas y procedimientos 
orientados a la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación 
del Terrorismo y que contempla el cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 009 de 2016 expedida por la 
Superintendencia Nacional De Salud. 
 
En el 2018 la entidad ha aplicado los instrumentos para la verificación y control de posibles actividades de LA/FT, estos 
procedimientos nos han permitido tener un control más eficiente de cada una de las relaciones contractuales que se 
establecen en la organización, minimizando las posibles filtraciones de activos y dineros ilícitos que puedan dañar la 
imagen y buen nombre de la empresa. 
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Por tal motivo se han realizado a cada uno de los proveedores, colaboradores y socios de COMPARTA EPS-S, las 
debidas diligencias de conocimiento, verificación y control que se tienen contempladas en nuestro Manual del Sistema 
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SARLAFT, las cuales constan de la 
verificación en listas restrictivas nacionales como la Procuraduría, Policía Nacional y Contraloría así como en listas 
internacionales como la OFAC y la ONU, dando como resultado que los vinculados son aptos para los procesos 
contractuales establecidos. La aplicación de estas consultas es directa por parte de cada líder de proceso donde se 
adelantan los trámites para vincular o formalizar una relación contractual con la EPS. 
 
Cabe resaltar que en el trascurso del año se realizó formación a los colaboradores de la EPS-S en prevención y control 
de LA/FT en todas las sedes, a través de la reinducción institucional. 
 
Se adelantaron, en cumplimiento de los requisitos normativos definidos según Circular 009 de 2016, los reportes 
mensuales a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. A través del aplicativo SIREL, la entidad reporta 
aquellas operaciones que contengan características que les otorgue el carácter positivo o negativo de una actividad 
sospechosa de Lavado de Activos y/o Financiación del terrorismo.  
 
2.3.2. RESERVAS TECNICAS 
 
A diciembre de 2018, se realizaron los cálculos y la metodología para el cálculo de reservas técnicas, el cual se 
encuentra radicado en la Supersalud desde el mes de enero de 2019 a la espera de sus observaciones. 
 
 

2.4. INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
2.4.1. PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE TICS 
 
En el proceso de planeación estratégica se cumplió satisfactoriamente con el diseño del catálogo de servicios de TIC de 
COMPARTA EPS-S (Manual I-SIS-02) con indicadores para la respectiva evaluación y mejora continua. El diseño de 
gobierno de TI fue desarrollado y socializado como un marco de referencia para la dirección, gestión, evaluación, 
monitoreo y control de las tecnologías de la información de la empresa. 
 
El departamento ha realizado una labor significativa en la realización del plan estratégico de tecnología de la 
información llevando a la fecha un 90% en su desarrollo, se proyecta la socialización para el primer trimestre del 2019. 
 

2.4.2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
En el primer semestre del 2018 se implementó el sistema de gestión de seguridad de la información basados en la 
norma ISO 27001 en la sede principal de COMPARTA EPS-S, por el cual se vio afectado positivamente los procesos y la 
cultura organizacional de la sede, en el transcurso del año 2019 se realizó cronograma para ejecutar el despliegue del 
sistema a nivel nacional. 
 
En el 2018 se definieron las políticas de seguridad de la información, las cuales fueron socializadas al 100% de los 
colaboradores de la EPS-S y a los proveedores críticos, se estima para el 2019 que un 60% de nuestros proveedores 
tengan conocimiento de las políticas. 
 
En temas de ciberseguridad; a comparación del año 2017, en el año 2018 se realizaron cambios significativos de 
seguridad informática en la red corporativa y en los servidores que gestionan información estratégica del negocio. En 
el siguiente cuadro se evidencia las mejoras respecto al tema. 
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Vulnerabilidades informáticas 

Año Criticas Alta Medias Bajas 

2017 71 0 95 64 

2018 1 22 135 34 
Tabla 29. Vulneralidades informáticas 

 
Para el año 2019 se fortalecerá la ciberseguridad y se estima gestionar los riesgos en un 65%. 
 
2.4.3. INFRAESTRUCTURA 
 

COMPARTA EPS-S cuenta con infraestructura tecnológica moderna, el cual le permite cumplir con su misión, se 
caracteriza por la ubicación de los servidores estratégicos los cuales se encuentran alojados en una data center con el 
99.7% de disponibilidad y conectado por medio de dos canales dedicados a la oficina principal, la cual sirve como 
centro de conexión principal para las sedes a nivel nacional. 
 
Para mitigar el riesgo de pérdida de información se implementó un proceso de restauración mensual de la copia de 
seguridad para un servidor crítico de la EPS-S. 
 
Los servicios de infraestructura cumplieron con la disponibilidad requerida por COMPARTA EPS-S para la operación 
oportuna de sus sistemas de información. 
 
Se desarrolló el documento plan de respaldo y contingencia de la información (I-SIS-02) para la plataforma tecnológica 
el cual indica las vulnerabilidades para la infraestructura de TI, riesgos, controles, procesos alternos y los tiempos de 
retorno para la operación. 
 
2.4.4. SOFTWARE 
 
COMPARTA EPS-S cuenta con el software SIIC, el cual es un desarrollo a la medida ofrecido por un tercero, en el año 
2018 se lograron realizar mejoras y desarrollos nuevos al sistema de forma significativa entre los que se resaltan los 
siguientes módulos: 
 

- Movilidad 

- Recaudo 

- Compensación 

- Devolución de aportes 

- Prestaciones económicas 

- Gestantes 

- Matriz de indicadores modelo   
 
El sistema de contabilidad fue migrado en un 100% a un entorno en nube privada, con altos estándares de seguridad y 
cumpliendo con altos estándares de calidad. 
 
La mesa de ayuda cuenta con el software ACIT basado en prácticas de la ISO 20000 e ITIL, por el cual los colaboradores 
ingresan para solicitar soporte a las incidencias de tecnología, permitiendo dar un servicio interno efectivo y tiempos 
de respuesta que se ajustan a la necesidad del negocio. En este software se encuentra un inventario detallado de los 
equipos de cómputo, Impresoras servidores y teléfonos IP con el que cuenta la EPS, como mejora en el 2018 se 
alimentó con información sobre el mantenimiento y visitas técnicas que se realizan a nivel nacional para el buen 
funcionamiento de las herramientas informáticas.  
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3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 
 

Cadena de Valor Objetivo Estratégico Indicador Asociado 
Sobre 

saliente 
Aceptable 

Resultado 
2018 

Nivel de 
Cumplim. 

Afiliación y 
Aseguramiento 

Lograr crecimiento de 
la Población Afiliada a 

la EPS-S. 

Nivel de Crecimiento 
de la Población Afiliada 

> 5% [4% - 5%] -1.85% 
No 

cumplida 
0% 

Conformación de 
RED 

Garantizar la cobertura 
definida en la 

Estructura de servicios 
a través de la 

estructura de terceros. 

Nivel de Cobertura en 
Servicios Básicos 

> 95% [92% -95%] 100% 
Sobre 

Saliente 
100% 

Agenciamiento 
del Servicio 

Lograr la satisfacción 
del usuario cumpliendo 
con lo dispuesto en el 

Manual de Satisfacción 
del Usuario. 

Tasa de Satisfacción 
Global 

> 95% [90%-95%] 89% 
No 

cumplida 
94% 

Tasa de traslados desde 
la EPS-S 

< 1% [1% - 5%] 2,8% 
Aceptable 

36% 

Análisis de 
Siniestralidad y 

Control del 
Riesgo 

Gestionar riesgos 
priorizados en salud. 

Tasa de muerte 
materna (por 100.000) 

45 [45 – 75] 31 
Sobre 

saliente 
100% 

Gestión 
Financiera 

Garantizar eficiencia en 
la ejecución del 
presupuesto de 

operación (Gasto 
Administrativo). 

Ejecución del Gasto 
Administrativo 

< 4% [4% - 8%] 4,8% 
Aceptable 

83% 

Sistema 
Información 

Fortalecer los sistemas 
de información. 

Proporción de 
tecnologías instaladas 

según planeación 
100% [90% - 100%] 95% 

Aceptable 
95% 

Gestión 
Estratégica 

Fortalecer la 
implementación del 

Código de Buen 
Gobierno. 

Proporción de 
ejecutivos con 

adherencia al Pacto de 
Transparencia 

100% [100% - 90%] 100% 
Sobre 

Saliente 
100% 

Realizar rendición de 
cuentas a la Asamblea 

General y demás 
involucrados. 

Proporción de Eventos 
de participación social 

donde se realizó 
rendición de cuentas 

100% [100% - 90%] 100% 
Sobre 

Saliente 
100% 

Tabla 30. Indicadores del Plan Estratégico 
 
 
En promedio, el Plan Estratégico tuvo en el año 2018 un nivel de cumplimiento del 79%, sigue impactando la 
restricción de afiliación por la medida especial y el efecto reputacional que genera esto en usuarios y red de servicios. 
Resulta fundamental concretar la reorganización y con ello el despliegue del modelo de salud en aplicación de mejoras 
para la gestión individual del riesgo en salud y la constitución de redes integrales de atención con un claro 
relacionamiento (enfoque de banca) para la administración de cuentas. 
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4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio de 2.000 se informa el 
estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Cooperativa. Se 
puede garantizar ante asociados y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada 
programa; y que además, las adquisiciones de equipos es controlada, de tal forma que los proveedores cumplen con 
las garantías de importación bajo las normas legales y los requisitos técnicos definidos para tal fin.  
 
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 se informa que la empresa ha cumplido durante el 
período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las 
bases de cotización. 
 
Son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.  
 
La empresa, como aportante, se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con 
los plazos fijados.  
 
No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de 
cotización, aportes laborales y aportes patronales.  
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a la 
Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOSE JAVIER CARDENAS MATAMOROS 
Representante legal 
COMPARTA EPS-S 
 


