
INFORME DE CALIDAD 



COMFAORIENTE EPS-S, acatando las medidas del gobierno nacional, en cuanto a 
la mitigación de la propagación del virus COVID-19, estipuladas en el Decreto 
No. 457 del 22 de marzo de 2020, dispuso diferentes canales de comunicación 
no presencial para los trámites requeridos por los afiliados: 
 

ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA 

Esta información fue difundida a través de volantes entregados en las 
instalaciones de COMFAORIENTE EPS-S en Cúcuta y los municipios de 
operación, así como en las diferentes redes sociales de la Corporación como 
son: Facebook, Instagram y Twitter, de igual forma en la página web 
www.comfaoriente.com, banner SALUD-EPS. 

http://www.comfaoriente.com/
http://www.comfaoriente.com/
http://www.comfaoriente.com/
http://www.comfaoriente.com/
http://www.comfaoriente.com/


Facebook Instagram  Twitter 





Para el mes de junio de 2020 y con el objetivo de avanzar en el mejoramiento de la atención no presencial a los afiliados, 
COMFAORIENTE EPS-S desarrolló y habilitó la plataforma tecnológica EPS VIRTUAL, a través de esta, se garantiza:  
Atención de solicitudes de autorizaciones PBS y NO PBS, Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Trámites de Afiliación y Registro. 

http://epsonline.comfaoriente.com:65050/login/afiliado/  

http://epsonline.comfaoriente.com:65050/login/afiliado/
http://epsonline.comfaoriente.com:65050/login/afiliado/




Por otra parte, con el fin de mantener informados a los afiliados a la EPS y otros interesados, sobre COVID-19, se replicó 
material informativo, publicado en la página web de COMFAORIENTE, en el sitio web de la EPS y en las diferentes redes 
sociales de COMFAORIENTE  como son Facebook, Twitter e Instagram.   



Una vez el gobierno Nacional expide el Decreto 1168 de 2020, Por el cual se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, COMFAORIENTE EPS-S, presentó los protocolos de bioseguridad a las 
diferentes alcaldías de los municipios donde opera la EPS, y una vez estos fueron aprobados, se realizó apertura 
para atención presencial previa asignación de cita, a partir del 1 de octubre de 2020, en las diferentes oficinas 
ubicadas en los municipios de: 

• Cúcuta     
• El Zulia     
• Santiago     
• Arboledas 
• Villa Caro 
• Ocaña 
• Cáchira 
• Herrán  
• Ragonvalia 

 

• Convención 
• Teorama 
• El Carmen 
• El Tarra 
• Tibú 
• Pamplona 
• Cácota 
• Cucutilla 
• Gramalote 



CUCUTA 



CUCUTA 



RAGONVALIA PAMPLONA 



CÁCHIRA HERRÁN 



SANTIAGO TIBU 



CUCUTILLA OCAÑA 



INFORME DE SEGUIMIENTO  
DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SALUD 
 AÑO 2020. 



El área de calidad llevó a cabo la verificación de los diferentes 
portafolios allegados por proveedores que se presentaron a la 
convocatoria realizada por Comfaoriente EPS para conformar la red  
de servicios de salud para el año 2020 

• Droguerías   17 
• IPS Privadas   70 
• IPS Públicas   16 
• Ambulancias   7 
• Independientes  9 
• Otros    6 



Con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones 
mínimas de habilitación, se llevaron a cabo las siguientes 
visitas  

AUDITORIAS DE CALIDAD 

• Droguerías   7 
• IPS Privadas   17 
• IPS Públicas   24 
• Ambulancias   2 
• Independientes  2  
• Otros    1 



ESE IMSALUD 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS 



CLÍNICA LOS ANDES 

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA SAN 
DIEGO  



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ 

DROGUERÍA SOLINSA 



SERVIMOS AMBULANCIAS 
DE COLOMBIA 



COMPARATIVO AUDITORIAS 2019-2020 
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Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf 

POSICIONAMIENTO RANKING EPS RÉGIMEN SUBSIDIADO   



GRACIAS 


