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Carta de Desempeño Comfachoco EPS Régimen Subsidiado 

 

Comfachoco EPS tiene como propósito fundamental brindar a sus usuarios 
la mejor experiencia en su contacto con el sistema de salud, buscando 
gestionar de manera integral el riesgo que se genere en todos sus ciclos de 
vida y de esta manera garantizar la protección financiera del sistema. 

Entendiendo los compromisos que la EPS tiene con cada uno de sus 
afiliados, presentamos la carta de desempeño 2021, con la cual se entrega 
información de interés para que el afiliado y su familia puedan conocer el 
desempeño de la entidad en la vigencia 2021. 

En caso de requerir la ampliación relacionada con la información de los 
indicadores de calidad de IPS o aquellos que hacen parte de las EPS, se 
puede de consultar en el Observatorio de Calidad en el Link:  

https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncalidadsalud/Paginas/default.aspx. 

 

1. INDICADORES DE CALIDAD EN SALUD COMFACHOCO EPS 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 0229 del 
año 2020, la cual define los lineamientos de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema general de 
seguridad social en salud.  

La EPS define en esta carta de desempeño los resultados de los 
indicadores de COMFACHOCO EPS publicados por el observatorio de 
calidad del Ministerio de Salud y Protección Social, se especifica que son 
resultados globales, lo cual busca brindar información acerca del 
desempeño y calidad de una EAPB a la que se puede afiliar un usuario 
independientemente del régimen. 

A continuación, se da a conocer los resultados de los indicadores de 
calidad de COMFACHOCO EPS y su comparación con la media nacional, 
como también una explicación clara y sencilla de los mismos y sus 
resultados. 

 

 

 

 



a) Gestión del Riesgo 

PERIODO NOMBRE DEL
INDICADOR

RESULTADOS 
COMFACHOCO 

EPS

MEDIA 
NACIONAL OBSERVACION

2021

Captacion de
hipertension arterial
(HTA)de personas de 18
a 69 años

18,06 36,21

El indicador permite medir el ingreso al programa de 
pacientes nuevos con hipertensión arterial en una edad 
comprendida entre 18 y 69 años. Se calcula teniendo en 
cuenta los usuarios que ingresan al programa, en ese 
rango de edad, sobre los pacientes esperados para su 
ingreso, de acuerdo con la prevalencia de la 
enfermedad (proporción de indiv iduos que presentan un 
evento)

2021

Tiempo promedio entre 
la remisión de las 
mujeres con diagnóstico 
presuntivo de cáncer 
de mama y la 
confirmación del 
diagnóstico de cáncer 
de mama de casos 
incidentes

138 33,45

Este indicador mide los días que trascurren desde que se 
diagnostica presuntivamente un cáncer de mama hasta 
que se confirma el diagnostico, en todas las usuarias con 
mamografía alterada entre 50 y 69 años con lesiones 
sospechas y muy sospechosas de malignidad, el 
diagnostico se confirma con el resultado de la biopsia de 
mama.  

Fuente: Página del Ministerio de Salud y Protección Social consulta 01/12/2022  

http://rssvr2.sispro.gov.co/IndicadoresMOCA/Resolucion256-2016.aspx 

 

b) Experiencia en la atención. 

PERIODO NOMBRE DEL INDICADOR
RESULTADOS 

COMFACHOCO 
EPS

MEDIA 
NACIONAL

OBSERVACION

2021

Tiempo promedio de
espera para la
asignación de cita de
medicina  general

1,26 ≤ 3 días

Este indicador mide los días que transcurren entre la 
fecha para la cual un usuario solicita una cita de 
Medicina General y la fecha para la cual le fue asignada. 
El resultado representa el promedio de todas las citas 
solicitadas por nuestros usuarios para este serv icio. El 
indicador de COMFACHOCO EPS tiene un resultado 
positivo mostrando un mejor resultado que la media 
nacional, lo que implica que la gestión de la EPS ha sido 
satisfactoria, cumpliendo la meta propuesta.  

Fuente Datos COMFACHOCO: Página del Ministerio de Salud y Protección Social consulta 01/12/2022  

http://rssvr2.sispro.gov.co/Resolucion256-2016Total/_ solo registros EPS S41  

Fuente Media Nacional: Página del Ministerio de Salud y Protección Social 01/12/2022 

 http://rssvr2.sispro.gov.co/IndicadoresMOCA/Resolucion256-2016.aspx 

 



PERIODO NOMBRE DEL
INDICADOR

RESULTADOS 
COMFACHOCO 

EPS

MEDIA 
NACIONAL OBSERVACION

2021
Proporción de 

satisfacción global de 
los usuarios en la EPS

N/A N/A
En el momento que el Ministerio de Salud disponga la 

información esta se actualiza en el presente documento

 
Fuente: Pendiente entrega por parte del ministerio de la protección social 

 

2. INDICADORES DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD QUE HACEN PARTE DE LA RED DE COMFACHOCO 
EPS. 

De acuerdo a la fuente de información de los últimos resultados globales 
exhibidos por el Observatorio de Calidad de la atención en salud del 
Ministerio de Salud y Protección Social, se muestran los resultados de los 
indicadores de calidad de las instituciones que hacen parte de la red de 
prestadores de servicios de salud de COMFACHOCO EPS. A continuación, 
se especifica el detalle de la información correspondiente a los indicadores 
“Proporción de cancelación de cirugía - Tiempo promedio de espera para 
la asignación de cita de Ginecología, Medicina General, Medicina Interna, 
Odontología General, Pediatría y Tiempo promedio de espera para la 
atención del paciente clasificado como Triage II en el servicio de 
urgencias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Experiencia en la atención. 

Periodo  Nombre Indicador
 Resultado 

COMFACHOCO 
EPS

 Media 
Nacional Observación

0
Proporción de 

cancelación de cirugía
0,91 1,27

Este indicador representa el porcentaje de cirugías que se 
cancelaron antes de ser realizadas del total de cirugías 

programadas a nivel nacional. COMFACHOCO EPS 
interactua de manera continua con la Red de prestadores 
para ev itar las cancelaciones de cirugias. El indicador de 
COMFACHOCO EPS se encuentra en cumplimiento de la 

frente a la media Nacional

2021

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita de 
Medicina General

1,73 3,48

Para este indicador, se cuentan los días que transcurren 
entre la fecha para la cual un usuario desea una cita de 

Medicina General y la fecha para la cual le fue asignada. El 
valor representa el promedio de todas las citas solicitadas 

por nuestros usuarios para este serv icio, el indicador de 
COMFACHOCO EPS se encuentra  cumpliendocon relacion 

a la media Nacional

2021

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita de 
Odontología General

1,55 4,06

Este indicador mide los días que transcurren entre la fecha 
para la cual un usuario solicita una cita de Odontología 

General y la fecha para la cual le fue asignada. El resultado 
representa el promedio de todas las citas solicitadas por 

nuestros usuarios para este serv icio. El indicador de 
COMFACHOCO EPS ev idencia adecuado cumplimiento 

frente a la media nacional

2021

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita de 
Medicina Interna

5,23 13,7

Este indicador mide los días que transcurren entre la fecha 
para la cual un usuario solicita una cita de Medicina 

Interna y la fecha para la cual le fue asignada. El resultado 
representa el promedio de todas las citas solicitadas por 

nuestros usuarios para este serv icio. El indicador de 
COMFACHOCO EPS ev idencia adecuado cumplimiento 

frente a la media nacional.

2021

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita de 
Pediatría

2,08 7,92

Este indicador mide los días que transcurren entre la fecha 
para la cual un usuario solicita una cita de Pediatría y la 

fecha para la cual le fue asignada. El resultado representa 
el promedio de todas las citas solicitadas por nuestros 

usuarios para este serv icio. El indicador de COMFACHOCO 
EPS se encuentra en cumplimiento  frente a la media 

Nacional

2021

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita de 
Ginecología

1,23 11,8

Este indicador mide los días que transcurren entre la fecha 
para la cual un usuario solicita una cita de Ginecología y la 
fecha para la cual le fue asignada. El resultado representa 

el promedio de todas las citas solicitadas por nuestros 
usuarios para este serv icio, mostrando un resultado 

positivo por debajo a la media nacional.

2021

Tiempo promedio de 
espera para la atención 
del paciente clasificado 

como Triage 2 en el 
serv icio de urgencias

24,49 26,24

Expresa el tiempo de espera en minutos a partir de que el 
paciente clasificado como Triae 2 y el momento en el cual 

es atendido por médico en la consulta de urgencias. El 
indicador de COMFACHOCO EPS se encuentra por debajo 
de los 25 minutos en cumplimiento de la media nacional.  

Fuente Datos COMFACHOCO: Página del Ministerio de Salud y Protección Social consulta 01/12/2022  

http://rssvr2.sispro.gov.co/Resolucion256-2016Total/_ solo registros EPS S41  

Fuente Media Nacional: Página del Ministerio de Salud y Protección Social 01/12/2022 

 http://rssvr2.sispro.gov.co/IndicadoresMOCA/Resolucion256-2016.aspx 



3. POSICIÓN EN EL ORDENAMIENTO (RANKING) 

 Este ranking ubica a COMFACHOCO EPS en el puesto 22 de todas las EPS 
evaluadas y corresponde al último ranking publicado por el Ministerio. 

 

 
Fuente: Página del Ministerio de Salud y Protección Social_ Observatorio Nacional de Calidad en Salud- fecha de 
consulta 01-12-2021.  

Ranking-satisfacción-EPS -2018.pdf (minsalud.gov.co) consulta 01/12/2022 

 

4. ACREDITACIÓN 

Actualmente, COMFACHOCO EPS no se ha acogido al Sistema Único de 
Acreditación. No obstante, nuestro objetivo primordial es alcanzar los 
mejores estándares de calidad en la atención de nuestros afiliados. 

COMFACHOCO EPS, para la vigencia 2021, se propuso fortalecer el modelo 
de atención por perfil de riesgo y segmento, respetando la interculturalidad 
de la población. 

Para la vigencia 2021 COMFACHOCO EPS dentro de su red de prestadores 
de salud, cuenta con dos instituciones prestadoras de servicios de salud 
acreditas: 



DEPARTAMENTO MUNICIPIO RAZÓN SOCIAL

ANTIOQUIA MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

ANTIOQUIA MEDELLIN
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN 

LUZ CASTRO DE GUTIERREZ ESE
 

La información de IPS acreditadas está disponible según publicación del Ministerio de Salud y Protección Social en 
la siguiente ruta: https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/instituciones-prestadoras-de-salud-IPS-
acreditadas.aspx 

 

5. COMPORTAMIENTO COMO PAGADOR DE SERVICIOS. 

A continuación, se relacionan las cuentas por pagar por edades. (Cifras en 
millones de pesos) 

 

En relación a las cuentas por pagar que reporta la EPS, el valor 
desagregado por la edad de la cartera al cierre de diciembre de 2021,  la 
EPS COMFACHOCO, presenta unas cuentas por pagar que se encuentran 
en promedio a 31 días. Esto se origina porque hay cuentas por pagar que 
aún están en conciliación de glosas con las IPS. 

 

6. SANCIONES  

COMFACHOCO EPS se focaliza en prestar servicios en salud adecuados, 
oportunos y eficientes en la atención en salud; acatando y respetando la 
normatividad vigente. Por ello durante la vigencia de 2021, no se 
presentaron sanciones impuestas por entes de control u otro organismo 
estatal. 


