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A través de  convocatoria divulgada mediante la página web de la Caja de 

Compensación Familiar (www.comfasucre.com.co) y las redes sociales alternas 

(Facebook, Instagram y whatpsad), se extendió invitación a todos los actores del 

sistema de salud en el Departamento de Sucre, a los afiliados al programa de 

salud de la caja y a la comunidad en general,  para participar de la Audiencia de 

Rendición de Cuentas de COMFASUCRE EPS vigencia 2020. (Anexamos evidencias 

de publicación de convocatoria), fomentando con ello la participación 

ciudadana y comunitaria 

 

 

 

 

http://www.comfasucre.com.co/


 

Para la realización de la Audiencia Pública, tal como se mencionó anteriormente 

se presentó el siguiente orden del día, el cual fue publicado en la página web de 

COMFASUCRE EPS, con antelación. 

 

1. PALABRAS DE BIENVENIDA Y ACCIÓN DE GRACIAS 

 

2. INSTALACION DEL EVENTO CON INTERVENCIÓN DEL JEFE DIVISIÓN SALUD 

 

 TEMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

● Experiencia en la Atención 

● Seguimiento al Riesgo 

            

 CONTRATACIÓN: 

 

● Red de Servicio 

 

 SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y PERCEPCION DE EPS: 

 

● Atención al Afiliado 

 

 ASPECTOS FINANCIEROS 

 

3. PARTICIPACIÓN ASISTENTES PRESENCIAL Y VIRTUAL 

 

4. COMPROMISOS Y CONCLUSIONES 

 

En Sincelejo Sucre, siendo las 8:30 am del día 23 de junio del año 2021, se llevó a 

cabo, tal como estaba previsto, la Rendición de Cuentas de la EPS Comfasucre, 

correspondiente a la vigencia 2020, dando cumplimiento al orden del día 

publicado previamente en la página web de la entidad y en las diferentes redes 

sociales. 

 

Dadas las circunstancias y las restricciones impuestas por efectos de la Pandemia 

por Covid 19, la Audiencia fue realizada bajo la modalidad presencial, en 

Auditorio “Región Mojana” de la Caja de Compensación, con capacidad para 

120 personas, con aforo de 50 personas, entre las que se cuentan los presidentes 

de las alianzas de Usuarios de cada uno de los 22 municipios de cobertura 

geográfica de la EPS, en representación de los afiliados adscritos a la EAPB, y en 

forma virtual, con conexión dinámica de usuarios, entes de control del orden local 



y departamental, promotores, representantes de ligas de usuarios y otros; a través 

del link https..//m.facebook.com/Comfasucre/ publicado previamente y de las 

diferentes redes sociales que ofrece el mercado.  

La jornada fue aperturada por la Dra. Andrea Karina Gutiérrez Rodríguez, en 

calidad de Directora Administrativa Suplente y apoderada General de la Caja de 

Compensación Familiar de Sucre, COMFASUCRE y como Representante Legal (E) 

de la EPS, quien fue acompañada en la mesa por el Jefe de la División Salud (E) y 

Jefe Departamento de Seguimiento al Riesgo, Dr. Edgardo Araujo Monterrosa, Dra. 

Isabel Porto, Jefe División Administrativa y Financiera de la Caja de 

Compensación,  Dra. Liliam Herazo Márquez, Jefe del Departamento de Auditoría 

Médica y de Calidad, Dra. Marlín María Mejía Ríos, Jefe Departamento de 

Atención al Afiliado, Diana L Rodríguez, Coordinadora de Afiliación y Registro, Dra. 

Emma Sánchez Fortich, Coordinadora gestión Covid 19 y Luz Marina Gonzales, 

coordinadora de Programas de Promoción y Prevención.  

 

Se da inicio al evento, con las palabras de bienvenida y agradecimiento a los 

presentes y a los participantes virtuales, por parte de la Doctora Andrea Karina, 

quien posteriormente, continua un acto solemne, consistente en oración de 

Acción de Gracias al padre, Dios y explicando el objetivo y la dinámica del 

evento; acto seguido, continua la Dra. Marlín Mejía, quien actúa como 

moderadora designada para el evento y quien posterior al saludo, procede a dar 

lectura al orden del día y a declarar abierto oficialmente el evento de Rendición 

de Cuentas EPS Comfasucre 2020  

 

Interviene el Dr. Edgardo Araujo, presentando los resultados de los indicadores de 

calidad de la EPS, vigencia 2020, discriminados por áreas y comparativos con la 

vigencia 2019, inmediatamente anterior, al igual que los avances y gestiones 

adelantadas en materia de Prestación de Servicios de Salud, que incluyó otros 

servicios como: Contratación, Seguimiento al Riesgo, Satisfacción de los Usuarios y 

Percepción de EPS e IPS.  

 

Adicionalmente hace referencia a las actividades adelantadas por la EPS en 

materia de la Atención Especial que ha sido impuesta por el sistema de salud por 

efectos de la aparición de la Pandemia por la Covid 19 y como las EPS 

establecieron alianzas estratégicas mancomunadas, a través de la   conformación 

de “Unidos por Sucre” cuyos resultados fueron efectivos, favoreciendo la 

mitigación y manejo de los afiliados contagiados por Covid 19; así mismo se 

informa sobre el impacto de la Pandemia sobre la prestación de los servicios  de 

salud, por las medidas del orden nacional, como los confinamientos y los picos 

pandémicos que incidieron en la oportunidad y accesibilidad a los mismos, 

correspondiendo a factores no inherentes a la EPS.  Así mismo se hace referencia 



al proceso de vacunación, mencionando la resistencia de los usuarios tanto a la 

realización de las pruebas como a la aplicación de las vacunas contra la Covid, 

sin embargo, la EPS ha venido realizando y continua en el propósito de realizar 

ingentes esfuerzos para alcanzar las mayores coberturas de atención, en el 

manejo de la Pandemia y coadyuvar en la mitigación de la misma. 

 

Se informa así mismo, acerca de los temas relacionados con coberturas 

geográficas y poblacionales, manifestando el alcance de acceder a 2 municipios 

nuevos, Buena vista y San Onofre; incrementando de esta forma, la operación de 

la EPS a un 88% de territorialidad departamental, al igual que su crecimiento en 

número de afilados, toda vez que le fue levantada, por parte de la 

Superintendencia nacional de salud, la medida restrictiva para afiliación de 

nuevos usuarios. 

 

Se prosigue con la intervención de la Dra. Isabel Porto, jefe de la División 

Administrativa y Financiera de la caja, quien expone el balance financiero de la 

EPS, señalando los buenos resultados en materia de recuperación financiera  

durante la vigencia informada, donde se evidencia un avance  progresivo y 

representativo en los estados de resultados, aclarando que aún faltan gestiones 

para alcanzar el equilibrio; sin embargo, los resultados son alentadores y 

obedecen a la aplicación de medidas administrativas y operativas para contener 

el gasto, sin afectar la calidad, pertinencia, oportunidad y efectividad en la 

prestación de los servicios y a las estrategias aplicadas a nivel de siniestralidad y 

de recuperación de recursos mediante la modalidad de recobros por concepto 

de servicios No P.B.S y de Recobros por Patologías de Alto Costo.  

 

Se realiza Break para consumo de merienda, por espacio de 20 minutos y se 

reanuda audiencia, con la intervención de la Dra. Marlín Mejía R, quien hace 

referencia a la efectiva vinculación de las Alianzas de Usuarios en los municipios, 

quienes se han convertido en brazo dinamizador de la EPS, durante la pandemia, 

en sus respectivos municipios, convirtiéndose en aliados estratégicos para alcanzar 

la atención efectiva del os usuarios, pese a las medidas restrictivas.  

 

Así mismo, menciona que, pese a la Pandemia por Covid 19 y conservando las 

medidas de bioseguridad, fue elegida la Liga Departamental de Usuarios de la 

EPS, para la vigencia 2020-2023. 

 

Continúa mencionando que, desde la División Salud, con el apoyo de la Dirección 

Administrativa, la División Administrativa y Financiera, se gestionó la autorización y 

aprobación de recursos, para las mejoras locativas e incorporación de nueva 

imagen corporativa de las Oficinas Municipales de Atención, con el fin de mejorar 



la calidad de atención a los afiliados vinculados a la EPS    

 

Por último, intervienen los usuarios por medio de las redes sociales, donde varios 

expresaron comentarios positivos acerca de la jornada.  

Finalmente se concede un espacio de tiempo para intervención de los asistentes 

presenciales, interviniendo el sr. Ángel Cancio, representante de los usuarios en el 

municipio de Santiago de Tolú, quien hace referencia a dificultades presentadas 

en la oficina de atención, por deficiencias en la conexión de internet, lo que 

dificulta la comunicación efectiva, entre usuarios, funcionarios y otros 

 

Prosigue el sr. Lazaró Mendoza, presidente de la liga departamental de usuarios, 

manifestando su voluntad y la de toda la directiva de continuar coadyuvando 

para favorecer los adecuados resultados de la EPS. 

 

Así mismo interviene el sr. Luis Enaldo Meza, presidente de la liga de Usuarios del 

municipio de los Palmitos, quien manifiesta haber intervenido en situaciones de 

inconformidades de usuarios por prestación de servicios en clínica de la ciudad, 

donde se aclaró que las dificultades se presentaron durante los picos pandémicos, 

por colapso en las unidades disponibles y en las subespecialidades donde los 

profesionales debían desplazarse desde una ciudad a otra, los cuales fueron 

afectados por las restricciones en los desplazamientos entre ciudades, por efectos 

pandémicos.  

 

Se finaliza la jornada a las 12:30 a.m., con los siguientes compromisos y 

recomendaciones: 

 

COMPROMISOS 

 

1. Continuación de adecuación y mejora de puntos de atención o 

mejoramiento locativos, en oficinas municipales de la EPS. 

  

2. Dotación de insumos o cambios en algunos municipios de activos, tales 

como: Computadores, acondicionados, ventiladores, servicio de internet, 

entre otros.  

 

3. Afiliación y registro de novedades en forma inmediata, posterior al 

nacimiento, en clínicas y hospitales con apoyo de los promotores 

municipales, bajo el seguimiento del área de aseguramiento. 

  

4. Seguimiento a prestadores de atención especializada en cuanto a la 

oportunidad en la asignación de citas y atención de los usuarios. 



 

Se anexa link con presentación POWER POINT. 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

No se presentaron sugerencias. 
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