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ASPECTOS MACROECONÓMICOS DE COLOMBIA 

La actividad económica de Colombia se caracterizó en 2017 por una demanda interna debilitada, 
los hogares enfrentaron altas tasas de interés y aumentos en los impuestos indirectos, que 
desaceleraron el consumo privado durante el año; por lo cual el  gobierno replanteó su meta de 
crecimiento para el Producto Interno Bruto final de este año a un 1,8%; lo que implica una leve 
desaceleración frente al 2016 que tuvo un crecimiento del 2%. 
 
El crecimiento se generó principalmente por el sector agropecuario que presentó un resultado 
favorable 7,1% impulsado por la producción de café y otros cultivos, y por los sectores asociados a 
los servicios sociales, personales y financieros. Por otra parte, los sectores que restaron en el 
crecimiento de la economía colombiana, durante el 2017, fueron,  la construcción -2.1% y la 
Industria Manufacturera -0,6% por las variaciones en productos metalúrgicos básicos -11,7%, 
prendas de vestir -8,9%, Maquinaria y equipo -8,8%.  
 
En 2017 se tomaron medidas para fortalecer los ingresos y mitigar los gastos con el propósito de 
avanzar en el ajuste de las finanzas públicas. Los ingresos fiscales del Gobierno Central 
aumentaron como resultado de la reforma tributaria aprobada a fines de 2016, y los gastos también 
presentaron un crecimiento, aunque menor. La recaudación tributaria representó un 14,2 % del 
PIB, 0,6 puntos por encima de la registrada en 2016, principalmente por el aumento de la tarifa del 
impuesto al valor agregado (IVA), que pasó del 16% al 19%. Por su parte los gastos se 
mantuvieron estables al pasar del 18,9 % del PIB en 2016 a 19 % en 2017.  
 
La tasa de desempleo del 2017 registró un aumento del 0,2%, situándose así en 9,4%. Al cierre de 
2016, la tasa había sido de 9,2 %. 
 
El comportamiento del peso colombiano se vio influido por los cambios en las expectativas 
internacionales de la oferta y el precio del petróleo, y por el debilitamiento del dólar frente a las 
demás monedas. 
 
Los impactos por la devaluación de la tasa de cambio, el Fenómeno de El Niño y el paro de los 
camioneros se han ido diluyendo en 2017, en consecuencia, la inflación y las expectativas 
aceleraron la convergencia a ese rango en el segundo semestre del año, con lo cual la inflación 
anual se redujo del 5,5 % en enero al 4,1 % en noviembre y bordeó el techo del rango meta entre 
el 2 % y el 4 %, cerrando con un 4,09%. 

Para 2018 se espera una convergencia más rápida, en la medida en que los efectos del aumento 
de la tarifa general del IVA a 19%, de la indexación de los precios y del incremento del salario 
mínimo de 2017 se desvanezcan; se espera un repunte en el crecimiento económico, impulsado 
por la recuperación de las exportaciones no petroleras y los precios del petróleo, y el programa de 
infraestructura 4G. (Fuente Diario el Espectador). 
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El año 2017 fue un año de  iniciativas y transformación tanto en el campo asistencial, como en 
administrativo. La alianza estratégica con CHRISTUS Health dio paso a un modelo transversal que 
centralizó los procesos administrativos para las empresas del grupo Sinergia. 

En materia de proyectos, en el mes de febrero, se dio inicio a un nuevo contrato con Coomeva 
Medicina Prepagada S.A. haciendo énfasis en la gestión de riesgo por usuario y demanda inducida 
en conjunto con el asegurador. Este contrato cuenta con una parte fija y una variable. Para el caso 
del contrato de riesgo compartido (pago fijo) se incluyeron actividades de promoción y prevención, 
atención médica y odontológica, programas de gerenciamiento de riesgo y consulta médica 
especializada definidas en cada acuerdo de servicios y tarifas. Por su parte, el contrato por evento 
comprende los servicios de laboratorio clínico, electrocardiogramas, procedimientos menores, 
especialidades no incluidas en el modelo de riesgo compartido, campañas y jornadas 
empresariales, salas VIP y convenio SAO.  

En el mes abril entró en operación el proyecto Gestión Avanzada de Medicamentos en las 
siguientes ciudades: Medellín (unidad de atención básica Belén), Bogotá (unidad de atención 
básica Calle 80), Barranquilla (UPREC San Vicente), y Cali (unidad de atención básica La 80), para 
la dispensación de medicamentos a pacientes de Coomeva EPS con diagnósticos específicos 
(Asma, EPOC, hipertensión pulmonar, fibrosis quística, entre otras), buscando la atención integral 
del paciente y fármaco-vigilancia en la continuidad del tratamiento.  

En el mes de julio se negoció con Coomeva EPS un crecimiento de tarifas del 5%, lo que 
representó un crecimiento en ingresos de $5.177 millones. 

En el segundo semestre de 2017 se estableció un plan estratégico de eficiencia en costos y gastos 
para promover el logro de los objetivos trazados al inicio de año. La centralización de los procesos 
contratados con Coomeva Servicios administrativos, como selección y contratación, centro de 
contacto, salud y seguridad en el trabajo activos fijos e inventarios, que fueron asumidos por 
Sinergia bajo su modelo centralizado de servicios administrativos, generó un ahorro de más de 
$4.000 millones de pesos. Adicionalmente se evidenciaros ahorros en el área de suministros. 

Se continúa con el modelo de gestión basado en riesgo poblacional, que aplica para  ciudades con 
más de una Unidad de atención ambulatoria, con el fin de distribuir la atención acorde a los 
servicios y programas de dicha ciudad. En el 2017 entraron en el modelo, la red Barranquilla norte 
y Barranquilla Sur. 

El resultado financiero  para el año 2017 de Sinergia Global en Salud asciende a $522 millones. Lo 
ingresos presentan un incremento de 9.3%, como resultado de nuevos servicios (Modelo de 
gestión avanzada de medicamentos y pago fijo de MP), así como que para el segundo semestre de 
2017, se realiza un fortalecimiento de la Red Integrada de Servicios Cali, incluyendo nuevos 
aliados, que permiten una mayor profundización en este innovador modelo de prestación de 
servicios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                              

 

                                                  

 

                                                                                                               

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
7 

 

 

5.1 PERSPECTIVA FINANCIERA  

Resultados Financieros 

El resultado financiero  para el año 2017 de Sinergia Global en Salud, asciende a $522 millones. 
Lo ingresos presentan un incremento de 9.3%, como resultado de nuevos servicios (Modelo de 
gestión avanzada de medicamentos y pago fijo de MP, adicional al fortalecimiento de la venta a 
particulares). Por su parte los costos crecen 8.5% asociado al crecimiento en la operación. 
Finalmente, los gastos en conjunto incrementaron un 24.36% impactados principalmente por el 
deterioro, tras el incremento de la cartera de Coomeva EPS y al cambio del deterioro colectivo del 
1.9% al 24.38% por el incremento de los días de mora que pasaron de 150 a 180 días; el 
crecimiento en la planta de personal por los cambios de estructura, con el objeto de atender los 
servicios centralizados de CSA y finalmente el impacto en gasto de IVA descontable, originado por 
el cambio de tarifa del 16% al 19% que asciende a $2.740 millones. 

 

 

Fuente: Estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

$ Part. $ Part. Desv
Val Acum 2017 

vs 2016

Ingresos Operacionales 289.159$       100,0% 264.643$       100,0% 24.517$      9,3%

Costo por prestación de servicios 162.977$       56,4% 150.234$       56,8% 12.742$      8,5%

Resultado Bruto 126.182$       43,6% 114.408$       43,2% 11.774$      10,3%

Otros ingresos 6.082$          2,1% 3.100$          1,2% 2.982$        96,2%

Gastos de administración 122.763$       42,5% 100.240$       37,9% 22.523$      22,5%

Gastos de ventas 862$             0,3% 797$             0,3% 66$            8,2%

Gasto no Reembolsables 8.791$          3,0% 5.468$          2,1% 3.323$        60,8%

Otros gastos 632$             0,2% 763$             0,3% (131)$         -17,1%

Resultado Act. de la Operación (784)$            -0,3% 10.240$        3,9% (7.701)$       -75,2%

Ingreso financiero 283$             0,1% 671$             0,3% (388)$         -57,8%

Costos financieros 527$             0,2% 636$             0,2% (109)$         -17,1%

Participación en las ganancias de

asociadas
1.787$          0,6% (4.867)$         -1,8% 6.654$        -136,7%

Utilidad Antes de Impuestos 759$             0,3% 5.408$          2,0% (4.648)$       -86,0%

Provisión para Impuestos 237$             0,1% 4.411$          1,7% (4.174)$       -94,6%

Resultado Neto 522$             0,2% 997$             0,4% (474)$         -47,6%

Cifras en Millones de Pesos $

Real Acumulado Año 

Anterior
Var 1. Año Antes

Cifras Acumuladas en $ 

Millones 

Cumplimiento Real 

Acumulado Dic-2017
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Indicadores Financieros 

A continuación se detallan por categorías los diferentes indicadores de Sinergia Global en Salud:  

 

Fuente: Estados financieros 

 

Estado Situación Financiera 

 
Los activos presentan un aumento frente al año anterior en $55.969 millones. El Efectivo y 
Equivalente del Efectivo presenta un leve incremento, debido a pagos recibidos por Coomeva 
Entidad Promotora de Salud los últimos días de diciembre de 2017. Las inversiones, presentan un 
incremento neto de $4.347 millones, principalmente por el resultado del método de participación 
patrimonial – MPP, por $1.787 millones en la inversión en las IPS (Clínica Farallones, Clínica 
Palma Real y Hospital en Casa), la Compañía continua con la participación  accionaria que tiene 
en Centro Medico Imbanaco de Cali S.A., y la Sociedad Médica de Rionegro – SOMER S.A. El 
incremento en la cartera frente al año 2016 con Coomeva EPS S.A., equivalente a $47.102 
millones, se deriva de la crisis que actualmente atraviesa el sector salud a nivel nacional.   

Los pasivos presentan un incremento de $43.443 millones frente al año anterior situación que 
obedece principalmente al incremento en la cuentas por pagar, pasando de un saldo a 2016 de 
$34.376 al cierre de Diciembre de $68.861. 

Adicionalmente para la cuenta de ingresos diferidos se observa un incremento al comparar el saldo 
del año anterior por $9.875 millones, dado principalmente por el reconocimiento de los “Ingresos 
recibidos para terceros” por los contratos de mandato. 

 

REAL PPTO

Categorías Indicadores $ $

 Ingreso bruto hospitalario  220.526$        207.689$        

 Ingreso bruto ambulatorio 336.757$        350.334$        

 Ingreso bruto 557.283$        558.023$        

Deuda mala 10.170$           3.186$             

Otras deducciones 11.935$           4.297$             

Ingreso neto de pacientes 535.177$        550.540$        

Otros ingresos operacionales 22.179$           4.994$             

Ingreso neto 557.357$        555.533$        

Deuda mala / Descuentos % ingreso bruto 3,97% 1,34%

Gastos operacionales 554.875$        543.191$        

% Gastos operacionales de ingresos netos 99,55% 97,78%

EBITDA 20.344$           28.515$           

Management Fee 15.054$           15.974$           

EBITDALM sin impuesto sobre la renta 35.398$           44.489$           

Margen EBITDA % 3,65% 5,13%

Costos de suministros / Ingreso neto de pacientes sin 

medicamentos 21,70% 19,46%

Días de cuentas por cobrar 163$                 87$                   

Días de cuentas por pagar 97$                   47$                   

% Recaudo / Ingreso neto 86% 93%

Días de inventario 14$                   10$                   

Ingreso neto de pacientes / Egresos Hospitalario 8,64                  8,08                  

Ingresos neto de pacientes / Días de pacientes 2,05                  2,14                  

Costos de suministros por egresos hospitalarios 3,13                  2,59                  

Indicadores 

Financieros

Cifras Acumuladas en $ Millones 

Cumplimiento Acumulado 

Dic-2017

Ingresos

Costos / 

Gastos

Margen 

Capital de 

Trabajo
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El patrimonio presenta un incremento de $12.526 millones respecto al año anterior. Esta variación 
se debe al proceso de capitalización por $6.000 millones de CHRISTUS Health y por $6.000 
millones de la Cooperativa Médica del Valle y Profesionales de Colombia – Coomeva, estas 
capitalizaciones se realizan como plan de capitalización que tenían ambas Compañías como 
inversionista de Sinergia, esto se realizó al cierre de Diciembre de 2017.  

 

 

Fuente: Estados financieros 

 

5.2 PERSPECTIVA MERCADO  

El año 2017 inicia con un período de transición y ajuste por la alianza con CHRISTUS Health, y a 
raíz de ésta se realiza el lanzamiento de la marca CHRISTUS SINERGIA Salud. La gestión 
Comercial y de Mercadeo de Centros Ambulatorios se concentró en la apertura del mercado y 
presentación de ofertas, cierre de nuevos ingresos a otras empresas y particulares. 

 

Indicador seguimiento venta de servicios 

 

El indicador de ingreso para los Centros Ambulatorios cerró una gestión del 149% comparada con 
el año inmediatamente anterior gracias a las ventas obtenidas con clientes distintos a Coomeva y 
personas naturales. La distribución fue la siguiente: 
 

$ % $ % $ %

Activos  $ 186.667 100,0%  $ 130.698 100,0% 55.969$  100,0%

Efectivo y equivalentes de efectivo 8.139       4,4% 4.961       3,8% 3.177$    5,7%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 75.920      40,7% 29.393      22,5% 46.527$  83,1%

Activos por impuestos corrientes 14.258      7,6% 10.335      7,9% 3.923$    7,0%

Inventarios 2.560       1,4% 1.104       0,8% 1.457$    2,6%

Otros activos - gastos pagados por anticipado 414          0,2% 466          0,4% (51)$       -0,1%

Inversiones en subsidiarias 44.869      24,0% 40.522      31,0% 4.347$    7,8%

Otras Inversiones 25.131      13,5% 25.131      19,2% 1$          0,0%

Maquiniaria y equipo 10.846      5,8% 12.347      9,4% (1.500)$   -2,7%

Activos intangibles 2.826       1,5% 3.849       2,9% (1.023)$   -1,8%

Activos por impuestos diferidos 1.704       0,9% 2.591       2,0% (887)$      -1,6%

Pasivos 93.854$    50,3% 50.411$    38,6% 43.443$  77,6%

Préstamos y obligaciones financieras 209          0,1% 1.492       1,1% (1.283)$   -2,3%

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 68.861      36,9% 34.376      26,3% 34.485$  61,6%

Pasivos por impuestos corrientes 24            0,0% 14            0,0% 10$        0,0%

Beneficios a los empleados 4.538       2,4% 3.486       2,7% 1.052$    1,9%

Provisiones 9.442       5,1% 8.561       6,5% 882$       1,6%

Ingresos diferidos 10.376      5,6% 501          0,4% 9.875$    17,6%

Préstamos y obligaciones financieras -              0,0% 432          0,3% (432)$      -0,8%

Pasivos por Impuestos diferidos 403          0,2% 1.549       1,2% (1.146)$   -2,0%

Patrimonio 92.813      49,7% 80.287      61,4% 12.526$  22,4%

Capital suscrito y pagado 85.394      45,7% 84.194      64,4% 1.200$    2,1%

Prima en colocación de acciones 10.800      5,8% -              0,0% 10.800$  19,3%

Efecto por método de participación patrimonial 4              0,0% -              0,0% 4$          0,0%

Reservas 1.388       0,7% 1.254       1,0% 133$       0,2%

Resultado del periodo 522          0,3% 997          0,8% (475)$      -0,8%

Resultados acumulados (1.398)      -0,7% (864)         -0,7% (534)$      -1,0%

Resultados acumulados - Adopción NIIF (3.897)      -2,1% (5.295)      -4,1% 1.398$    2,5%

Total Pasivo + Patrimonio 186.667    100,0% 130.698    100,0% 55.969$  100,0%

Cifras Acumuladas en $ Millones 
Saldo Dic-2017 Saldo Dic-2016

Variación Dic-

2016
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Fuente: Estados financieros 

El comportamiento del ingreso comparado con el 2016 presenta una variación positiva del 149%, 
soportado en el crecimiento de facturación de Coomeva EPS y de los nuevos ingresos de 
Empresas y Particulares.  
La cuenta de ingresos de otros clientes Empresas y Particulares siguió su curva de crecimiento 
iniciada en el 2015, creciendo en un 33% en el año 2017. 
 

 
Fuente: Estados financieros 

 
Gestión Mercadeo y Comunicaciones 

 

Como hechos destacables del área de Mercadeo y Comunicaciones se presentan: 
 
       Lanzamiento de la marca CHRISTUS SINERGIA Salud en dos fases: 
 

1. Lanzamiento Interno para los colaboradores a nivel nacional, a través de un evento 
presencial en la ciudad de Cali dirigido a 200 colaboradores y eventos de menor magnitud 
en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla. Igualmente, se hizo transmisión 
en directo por redes sociales para lograr un alcance mayor en las demás ciudades. El 
objetivo de este lanzamiento fue generar conocimiento e identidad con la marca y así estar 
preparados para responder al mercado externo.  
 

       
 
 

2. Lanzamiento Externo en junio 2017, a través de una conferencia de prensa en la que 
participaron miembros de la Junta Directiva y representantes de CHRISTUS Health  y del 
Grupo Coomeva. Este momento marcó el inicio de nuestra nueva marca en Colombia. 

Segmento Entidad

Total Enero a 

Diciembre de 

2017

% 

Participación 

Regimen Contributivo Coomeva EPS 249.522$              88%

Polizas y MP Coomeva MP 25.342$                9%

Otros Otros Particulares 9.504$                 3%

284.368$              100%

Cifras expresadas en Millones de Pesos $

Total 

Unidades Ambulatorias

Segmento Entidad Año 2016 Año 2017 Variación Año 2017

Regimen Contributivo Coomeva EPS 235.514$              249.522$       14.008        6%

Polizas y MP Coomeva MP 22.939$                25.342$         2.403         10%

Otros Otros Particulares 7.169$                 9.504$           2.335         33%

265.622$              284.368$       18.746        49%

Cifras expresadas en Millones de Pesos $

Unidades Ambulatorias

Total 
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Adicionalmente, en septiembre 2017 se realizó el lanzamiento de marca a Médicos Especialistas. 
 
 

Adecuaciones de Imagen 

A partir del lanzamiento de marca, el área de Mercadeo y Comunicaciones se dedicó durante el 
segundo semestre del año 2017 a realizar todas las adecuaciones de imagen y a lanzar los 
diferentes canales de comunicación como la página web www.christussinergia.com y redes 
sociales como  Twitter, Facebook e Instagram.  

       

 
Las campañas de mercadeo realizadas durante el segundo semestre estuvieron enfocadas a 
servicios específicos como Vacunación y Odontología. Adicionalmente, se trabajaron campañas 
puntuales e icónicas para la Organización como Sí a La Vida. 

     

La señalización con la nueva marca empezó en la ciudad de Palmira con la implementación de los 
avisos de las 3 unidades de negocio con presencia en esta ciudad. 
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En el segundo semestre del año 2017, se realizó prueba piloto de encuesta HCAHPS, instrumento 
de medición de calidad en el servicio y satisfacción de pacientes en las Clínicas a nivel 
Internacional, con el objetivo de que Colombia entre en comparación de resultados internacionales. 

 

5.3 PERSPECTIVA SERVICIO AL CLIENTE 

Percepción de la Satisfacción del Servicio 

El resultado acumulado del Indicador de Satisfacción Global de Pacientes durante el año 2017 fue 
del 84,0%, aunque no se alcanzó el cumplimiento de la meta del 85%, se tuvo un incremento de 
2,9 puntos porcentuales en comparación con el obtenido durante el año 2016: 

 

Fuente: Encuesta Satisfacción Mensual Centros Ambulatorios 

Nota: El acumulado del 2016, se realizó de marzo a diciembre, antes se tenía otra metodología de medición.  

 

A continuación, se presenta la tendencia de la Satisfacción Global durante los años 2016 y 2017. 
Se observa que en el 2017 se presentaron resultados superiores al año 2016, a excepción del mes 
de noviembre que tuvo una caída y volvió a incrementarse en diciembre del 2017:  

 

 

81,1% 
84,0% 

50,0%

60,0%

70,0%
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CHRISTUS SINERGIA Centros Ambulatorios 
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL PACIENTES  

ACUMULADO ANUAL  

Meta: 
85,0% 
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Fuente: Encuesta Satisfacción Mensual Centros Ambulatorios 

En los resultados acumulados por regional durante el año 2017, se evidencia que todas las 
regionales presentaron resultados por encima de los obtenidos en el 2016, alcanzando en el 2017 
la meta del Indicador de Satisfacción Global las regionales de Eje Cafetero, Noroccidente y 
Nororiente:  

 
Fuente: Encuesta Satisfacción Mensual Centros Ambulatorios 

Nota: El acumulado del 2016, se realizó de marzo a diciembre, antes se tenía otra metodología de medición. 

 

Red de Atención POS  

En el 2017, el resultado acumulado del Indicador de Satisfacción Global para la Red POS fue del 
83,4%, aunque no hubo cumplimiento de la meta del 85%, se presentó un incremento de 3,6 
puntos porcentuales en comparación con el resultado acumulado anual del 2016:  

 
Fuente: Encuesta Satisfacción Mensual Centros Ambulatorios 
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Durante el año 2017 la tendencia del Indicador de Satisfacción Global para la Red de Atención 
POS tuvo un incremento mes a mes en comparación con los resultados del año 2016. En el mes 
de Noviembre se presentó una disminución que fue recuperada en el mes diciembre. 

 
Fuente: Encuesta Satisfacción Mensual Centros Ambulatorios 

 

Red de Atención UIS  

En el año 2017, se logró el cumplimiento de la meta del 91% en el Indicador de Satisfacción Global 
para la Red UIS, con un resultado acumulado anual del 91,5%, presentando un leve decrecimiento 
de 0,2 en puntos porcentuales con relación al resultado acumulado anual del 2016:  

 
Fuente: Encuesta Satisfacción Mensual Centros Ambulatorios 

 

En cuanto a los resultados mensuales del Indicador de Satisfacción Global para la Red UIS 
durante el año 2017, se evidencia el cumplimiento de la meta a excepción de los meses de febrero 
y marzo; también se observa que en los últimos 3 meses del año, el indicador presentó resultados 
inferiores a los obtenidos en el 2016:  
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Fuente: Encuesta Satisfacción Mensual Centros Ambulatorios 

Dentro de las acciones para el mejoramiento de las diferentes causas que afectaron los resultados 
de satisfacción del paciente se encuentra la implementación de nuevas metodologías en el proceso 
de atención de algunas especialidades, logrando cumplir con oportunidad y cobertura de éstas, 
optimización en los procesos operativos para la reducción de los tiempos de espera en sala, y 
continuo relacionamiento con el asegurador para mitigar lo concerniente a su red de prestación de 
servicios. 

 

Encuesta de Conductas de Servicio 

En el 2017, el Indicador de MCI de Humanización del Servicio presentó un resultado 
mensualmente superior a los obtenidos en el transcurso del año 2016; se cumplió la meta 
establecida de alcanzar un resultado de 4,5 al finalizar el año, evidenciándose resultados 
superiores a la meta desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre: 

    

Fuente: Evaluación MCI Centros Ambulatorios 

  

5.4 PERSPECTIVA PROCESOS 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

En los primeros 5 eventos de mayor reporte en CHRISTUS SINERGIA Centros Ambulatorios se 
encuentra el 78,75% del reporte a nivel nacional; en este pareto en el transcurso del año se 
encontró de manera constante los eventos varicela individual (39,58%), vigilancia en salud pública 
de violencia de género (17,69%), parotiditis (9,60%) y dengue (6,24%), en el mes de noviembre 
ingreso VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA (5,64%), de enero a octubre el evento vigilancia integrada 
de rabia humana se encontraba en entre los primeros 5 eventos.  
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Comportamiento de los 5 eventos más reportados según Semana Epidemiológica CHRISTUS 
SINERGIA Centros Ambulatorios 

 

 
Fuente: Reporte SIVIGILA por las unidades año 2017 

 

Calidad y Seguridad del Paciente 

Se reportó 2.088 fallos en salud para el mes de diciembre, 633 sucesos menos que el mes 
anterior. Comparando año 2016 vs 2017 se alcanza un incremento en el reporte del 22,7% 

 

Fuente: Consolidado de Indicadores de Seguridad en la Atención Diciembre 2017 

 
 
En el reporte de sucesos por población atendida en el mes de diciembre, se alcanza un 0,6% 
quedando una brecha de 5,4% para el cumplimiento de la meta. 
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Fuente: Consolidado de Indicadores de Seguridad en la Atención Diciembre 2017 

 
El Indicador de Gestión de Eventos Adversos se cumple durante todo el año 2017 a nivel nacional.  
La Red de Planes Voluntarios cumple durante todo el año, pero en el mes de diciembre se 
presentaron 8 eventos adversos de los cuales uno se quedó sin gestión porque fue reportado el 
último día hábil de reporte y no se alcanzó a hacer el proceso de gestión. 

Cabe destacar que la herramienta en DARUMA facilita el proceso de gestión de los eventos 
adversos, disminuyendo los tiempos y generando más trabajo en equipo para el cierre de las 
acciones. 

    
Fuente: Consolidado de Indicadores de Seguridad en la Atención Diciembre 2017 

 

 
Cambios en Centros Ambulatorios 
 
Los Centros Ambulatorios presentaron crecimiento al recibir población de IPS adscritas en la 
ciudad de Montería (25.222 pacientes) y Armenia (8.293 Pacientes); en la sede de Montería se 
realiza la unificación con la sede de Hospital el Casa.  

Durante el año 2017 se realizó unificación de las unidades cerrando una sede y  concentrando la 
población de las ciudades de Bucaramanga en dos Centros Ambulatorios, en la ciudad de Cali en 5 
Centros Ambulatorios, en la ciudad de Barranquilla quedando con  6 Centros Ambulatorios para la 
atención del Plan de Beneficios Obligatorio en Salud. En la ciudad de Bucaramanga se consolida 
en una sede administrativa para Hospital en Casa y Centros Ambulatorios. En el mes de febrero en 
conjunto con Coomeva MP se definió cerrar la Unidad Integral en Salud de Manizales por 
incumplimiento con gestiones de habilitación para la prestación de servicios y el no crecimiento de 
los afiliados. 

 
 

Red Atención POS  

CHRISTUS SINERGIA Salud, cierra el año 2017 con 54 Centros Ambulatorios distribuidos así: 
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                                                                                       Fuente: Estadística nacional 

La población médica de Red de Atención POS asignada a los centros de atención ambulatoria de 
CHRISTUS SINERGIA Salud tuvo un descenso de enero a diciembre de 59.203 pacientes debido 
a la entrega de población por parte del asegurador y desafiliación de los pacientes en las 
regionales Noroccidente, Suroccidente y Caribe. 

La Red de Atención POS presentó un incrementó en 2% en mayo con respecto al mes de enero 
como resultado de recibir población de IPS adscrita de Coomeva EPS en la ciudad de Montería. Se 
observa una tendencia descendente desde mayo hasta el mes de agosto por pérdida de población 
correspondiente a la entrega de pacientes por parte del asegurador a otras entidades en varios 
municipios y desafiliación de los mismos, siendo el mayor impacto de 21.367 pacientes que fueron 
entregados en el mes de agosto.  

Al cierre del año 2017, la atención odontológica se encuentra distribuida en 14 Centros 
Ambulatorios así: 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                           

Fuente: Estadística nacional 

La población odontológica de Red de Atención POS asignada a los Centros Ambulatorios tuvo un 
incremento de enero a diciembre de 9.511 pacientes debido a la apertura del servicio en la ciudad 
de Montería. 

La red de atención POS, presentó un aumento en 29.821 pacientes en el mes de mayo equivalente 
a un 6,9% con respecto al mes de enero al recibir población de IPS adscrita de Coomeva EPS en 
la ciudad de Montería. Posterior a este período y hasta el mes de diciembre la población disminuyó 
en 20.310 pacientes representando un 4,45 % con respecto al pico del mes de mayo. En el mes de 
agosto hay una pérdida de población correspondiente a la entrega de población por parte del 
asegurador y desafiliación de los pacientes en las regionales Noroccidente y Nororiente, 

Regional  
Centros 

Ambulatorios POS 

Caribe 16 

Centro Oriente 9 

Eje Cafetero 5 

Nororiente 4 

Noroccidente 10 

Suroccidente 10 

Total 54 

Regional 
Centros 

Ambulatorios POS 

 Caribe 0 

Centro Oriente 1 

Eje Cafetero 1 

Nororiente 3 

Noroccidente 8 

Suroccidente 1 

Total 14 
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adicionalmente se entrega población odontológica de las Unidades Integrales en Salud la Jagua y 
Armenia con disminución de la población en 1.500 pacientes. En el análisis global de enero a 
diciembre se observa un aumento neto de 9.511 pacientes equivalentes al 2%. 

 

Pirámide poblacional  CHRISTUS SINERGIA Centros Ambulatorios 2016 – 2017 

Al comparar  la  población total de  2017  en relación al  2016  se evidencia  una disminución  total 
de  203.524 que  equivale al 15%. En el análisis de la  pirámide  poblacional de  CHRISTUS 
SINERGIA Centros Ambulatorios se observa que es regresiva, con una base más estrecha que el 
cuerpo central y con un ensanchamiento en la población de adultos mayores. El 52% de la 
población es de sexo femenino, con un índice de masculinidad del 92,51%. 

El Índice de Friz para esta población es de 84,86% ubicándola dentro del rango de una población 
madura (60-160).  Con un índice de envejecimiento de 47,35%, evidenciando un incremento de 3,8 
puntos porcentuales. El mayor número de población se ubica en el ciclo vital de adultez (27-59 
años) lo cual es consistente con población económicamente productiva que aporta al sistema 
general de Seguridad Social en Salud. 

Al comparar la población de diciembre de 2016 con la de diciembre de 2017 se evidencia un 
crecimiento en la  población masculina en la mayoría de los  grupos de edades a excepción de las 
personas entre 0-9 y 25-30 años donde se observa disminución. Por otro lado, la población 
femenina refleja un crecimiento en la  población mayor de 35 años. Situación que muestra el 
envejecimiento a la población a atender en los Centros Ambulatorios y  la  necesidad  de  fortalecer  
las estrategias de intervención del riesgo en este grupo de población. 

 

Fuente: Reporte Inteligencia de Negocio 

 

Comportamiento de Atenciones durante el año 2017 

En el año 2017 se realizaron en promedio cada mes 160.635 consultas programadas de Medicina 
General, 39.479 de Medicina Especializada, 34.794 Consultas Odontología General, 1.531 
Odontología Especializada  y 121.387 consultas de Promoción y Prevención. 
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Fuente: Reporte Frecuencias BI 

El comportamiento de la inasistencia para todos los servicios fue superior al 7,0%; siendo critica la 
inasistencia en los programas de Promoción y Prevención (14,05%), Odontología General 
(12,19%) y Odontología Especializada (10,3%). 

 

Oportunidad de Asignación de Citas  

 

Fuente: Reporte Oportunidad BI 

El comportamiento de la oportunidad para la consulta de Medicina General, Odontología General y 
Medicina Especializada, presentó para el primer semestre del año incumplimiento para algunos de 
estos servicios, sin embargo como consecuencia de los planes de acción que se ejecutaron para el 
segundo semestre, estos indicadores presentaron una significativa mejoría, de tal forma que a 
partir del mes de agosto y de manera sostenible hasta el mes de diciembre, se logra el 
cumplimiento nacional de todos Indicadores de Oportunidad.  

 

Indicadores por Programa de Red POS 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas clínicas de los pacientes que se encuentran 
en los programas según su riesgo de salud, se continúa la medición de los diferentes indicadores. 

 

Fuente: Cohortes de Programas 2017 

Indicador Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Medicina general 2,2 3,1 2,9 2,4 1,9 2,0 2,4 2,7 2,1 2,0 1,6 1,0

Odontología general 2,8 3,2 3,5 3,8 2,9 2,3 2,2 1,9 1,6 1,5 1,7 1,7

Medicina Interna 10,8 11,6 16,7 14,6 14,5 15,1 11,5 11,4 8,3 6,9 7,1 7,8

Ginecología 9,4 9,8 13,9 12,6 12,0 12,7 9,5 7,4 4,9 4,8 4,6 4,9

Obstetricia 6,7 6,3 7,3 7,2 6,7 6,4 4,1 3,8 3,2 3,0 2,9 3,2

Pediatría 5,2 5,3 6,4 6,6 5,8 6,3 4,3 4,4 4,4 4,1 3,4 3,4

OPORTUNIDAD ASIGNACION CITAS RED DE ATENCIÓN POS

Indicadores de 

Frecuencia
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Medicina General 165.709 159.207 178.774 148.399 180.310 163.802 155.599 163.720 168.154 164.964 149.849 129.129 1.927.616 

Medicina Especializada 37.545    38.676    41.241    37.567    41.244    40.388    40.631    42.477    41.045    42.133    39.907    30.890    473.744     

Odontologia General 34.955    33.761    36.361    29.458    37.033    34.766    34.386    37.446    37.430    36.111    34.751    31.073    417.531     

Odontologia Especializada 1.316      1.692      1.770      1.438      1.668      1.434      1.323      1.622      1.497      1.564      1.628      1.415      18.367       

Promoción y Prevención 122.191 125.608 135.366 109.771 128.714 122.547 117.969 126.547 124.217 123.572 116.282 103.859 1.456.643 
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El comportamiento mes a mes de los indicadores de los diferentes programas cumplieron el 100% 
de las metas definidas, excepto en los programas de Nefroprotección en Cobertura, esto sucedió 
por la depuración de la cohorte que se ha venido realizando desde el mes de septiembre, en donde 
se cierran casos por no cumplir criterios de seguimiento en el programa, para el cierre de la brecha 
se está actualizando el estadio renal de los pacientes en las cohortes precursoras para la 
migración al programa de Nefroprotección. 

En los pacientes hipertensos y diabéticos inscritos en el programa no se cumplió el porcentaje de 
pacientes controlados en el programa de Diabetes, cuyo motivo principal para el no cumplimiento 
fue el porcentaje de cobertura de Hemoglobina Glicosilada; brecha que se está cerrando con el 
seguimiento diario a la solicitud y realización del examen.  

En el Programa de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica quedó en incumplimiento el 
indicador que apunta al ingreso de nuevos pacientes a la cohorte, lo anterior se debe a las 
dificultades de la Red del asegurador para garantizar la oportunidad y/o realización del examen con 
el cual el paciente ingresa al programa. 

En la Tasa de Morbilidad Materna, a partir de marzo 2017 se ampliaron los criterios de inclusión 
por parte del Instituto Nacional de Salud, por lo cual se generó la desviación de este indicador. De 
esta manera, se implementaron nuevas estrategias para la captación e intervención de estos 
pacientes y secundario a los cambios climáticos del último bimestre del 2017 se incrementó la tasa 
de hospitalización por neumonía para niños de alto riesgo. 

Atención Odontológica 

Los Indicadores de Promoción y Prevención Odontológicos en el periodo enero a diciembre de 
2017, cumplieron a nivel global con una calificación por encima del 86%. A continuación el detalle 
por cada uno de los indicadores:   

 

Fuente: Aplicativo Ciklos 

Este resultado se logra específicamente por el trabajo de demanda inducida realizada por el 
personal asistencial de los Centros Ambulatorios y su compromiso para el seguimiento a la meta 
individual  y diaria estipulada en cada unidad. 

Red Integrada 

 

Consolidación de la Red Integrada con logros como:  
 

- Implementación del Modelo de Salud Poblacional iniciando en la ciudad de Cali con 4.000 
pacientes. 

- Equipos de salud liderados por Médico de Cabecera Especialista en Medicina Familiar. 
- Coordinación e integración de los diferentes escenarios de atención a través de la 

estrategia de transición del cuidado. 
- Implementación de la Central de Operaciones 
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RED DE ATENCIÓN PLANES VOLUNTARIOS Y PARTICULARES 

Regional  
Centro 

Ambulatorio 
UIS 

Salas 
VIP 

Consultorios 
Empresariales 

Caribe 1 6 0 

Centro 
Oriente 

1 0 0 

Eje Cafetero 2 0 0 

Nororiente 1 0 0 

Noroccidente 2 1 0 

Suroccidente 4 0 5 

Total 11 7 5 

Fuente: Reporte Inteligencia de Negocio 

La población objeto de atención en las Unidades Integrales en Salud, presentó una disminución de 

enero a diciembre de  -4.297 pacientes con relación al inicio del año que corresponde al 1,9%. En 

febrero la reducción fue de 4.736 causado por el cierre de la unidad de Manizales y en Medellín un 

ajuste de la Población Oro POS realizado por Medicina Prepagada. 

Al cierre del año 2017, la Atención Odontológica se encuentra distribuida en 14 Centros 
Ambulatorios, así: 

 

Fuente: Reporte Inteligencia de Negocio 

La población afiliada al programa Salud Oral de Coomeva MP susceptible de atención en Unidades 
Integrales en Salud con servicio odontológico presentó un incremento de enero a diciembre de 
4.131 pacientes.  Dicho crecimiento del 15% corresponde especialmente al énfasis comercial del 
asegurador en las ciudades como Medellín con 1.461, Cali con 989, Bucaramanga con 555 y 
Bogotá con 447. 

 

Frecuencias de Uso 

 

 

 

Fuente: Reporte Frecuencias BI desde Junio 2017 

Regional 
Centros 

Ambulatorios 
UIS 

Caribe 0 

Centro Oriente 1 

Eje Cafetero 1 

Nororiente 1 

Noroccidente 2 

Suroccidente 2 

Total 7 

Indicadores de 

Frecuencia
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Medicina General 9.256      8.987      10.154    8.220      9.380      8.842      8.559      8.849      8.422      7.948      8.026      7.097      103.740     

Medicina Especializada 5.927      5.323      5.264      4.862      5.995      6.548      6.736      7.291      6.765      6.821      6.743      5.841      74.116       

Odontologia General 3.495      3.781      4.236      3.552      3.872      3.516      3.871      4.021      3.708      3.582      3.400      3.472      44.506       

Odontologia Especializada 521         576         433         381         448         399         425         536         495         524         548         403         5.689         

Promoción y Prevención 2.576      2.814      2.705      2.733      3.204      2.790      3.025      3.145      3.389      4.272      3.725      3.245      37.623       
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Para el año 2017 se realizaron 126.459 atenciones por Medicina General y 77.372 atenciones por 
Medicina Especializada para la población incidente (evento discreto y demanda inducida), adicional 
se realizaron 42.577 atenciones para el Gerenciamiento del Riesgo Individual de la población 
inscrita en programas de Promoción y Prevención. Para este mismo año se realizaron 54.898 citas 
atendidas de Odontología General. 

 

Oportunidad de Asignación de citas  

 

Fuente: Reporte Oportunidad BI 

Durante los meses de enero a julio, los Indicadores de Oportunidad presentaron un 
comportamiento aceptable, con buen desempeño en Medicina Interna que tuvo un cumplimiento en 
algunos meses.  

Acorde al Modelo de Atención con enfoque en Riesgo en Salud y el ajuste contractual con 
Medicina Prepagada en el mes de febrero, se estipuló que la meta para todos los servicios básicos 
y especializados quedaba con disponibilidad a un día. En el mes de septiembre se modificó el 
método de evaluación, teniendo en cuenta fecha de solicitud y la fecha de la asignación de la cita, 
lo cual, impactó en la oportunidad llegando a menos de un día en todos los servicios.  

 
Indicadores por Programa de Planes Voluntarios 

Los pacientes inscritos en los diferentes programas de las Unidades Integrales de Salud se 
encuentran dentro de las metas clínicas de los programas, evidenciando la excelente gestión 
realizada  por el equipo multidisciplinario.  

 

Fuente: Cohortes de Programas 

 

5.5    PERSPECTIVA CAPITAL ESTRATÉGICO 

 

Al finalizar el año 2017 CHRISTUS SINERGIA Centros Ambulatorios cerró su planta de personal 
con 1.948 colaboradores, presentándose una disminución del 1% respecto al año anterior que 
finalizó con 2.812 colaboradores a nivel nacional. 

 

Indicador Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Medicina general 3,7 3,1 4,3 3,6 3,0 3,7 3,2 2,5 0,1 0,1 0,1 0,1

Odontología general 5,7 4,9 3,7 3,6 4,2 4,5 5,5 5,1 0,5 0,3 0,3 1,8

Medicina Interna 25,1 21,7 23,3 18,3 14,5 13,0 12,2 14,0 0,5 0,6 0,3 0,8

Ginecobstetricia 11,7 10,3 13,2 9,3 8,2 6,6 5,6 7,2 0,3 0,3 0,3 2,6

Pediatría 8,1 6,9 8,4 6,9 6,1 5,6 5,5 5,0 0,3 0,3 0,2 0,4

OPORTUNIDAD ASIGNACION CITAS RED PLANES VOLUNTARIOS Y PARTICULARES

Programa 
Total 

indicadores

Cumplimiento 

 (#)

% 

Cumplimiento

Reto Vital 6 6 100%

Bebe A Bordo 7 7 100%

Hazte Cargo 1 1 100%

Salud Infantil 2 2 100%

Cancer 2 2 100%

TOTAL 18 18 100%
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A mediados del año 2017 CHRISTUS SINERGIA Centros Ambulatorios traslada áreas como 
Gestión Humana, Tecnología y Administrativo a la nómina Corporativa para fortalecer los procesos 
trasversales de CHRISTUS SINERGIA Salud. 

 

El personal asistencial representa el 66% (1.801) del total de la planta de personal, 30% (830) 
representa el personal administrativo y un 4% (98) de cumplimiento de cuota Sena. 
 

 
 

Del 66% del personal asistencial, se puede evidenciar que el porcentaje más significativo 
corresponde al cargo de Médico General 40% (718), Auxiliar de Enfermería 16% (271), Enfermero 
4% (71) y 5% (84) que está en la clasificación de Otros en los cuales encontramos cargos como 
Fonoaudiólogo, Nutricionista, etc. 
 

 
 
 

El 50% (1.365) de colaboradores en un rango de edad entre los 30 y 46 años, en una tendencia 
de adultos jóvenes. El porcentaje de participación de colaboradores de género femenino 
corresponde a un 76% (2.074), donde la profesión de Auxiliares de Enfermería, Enfermero y 
Terapeutas tienen mayor presencia femenina. 
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El Índice de Rotación es calculado solo con el personal contratado directo por nómina donde se 
evidencia una disminución significativa con respecto al año 2016, el cual cerró con una rotación 
del 1,6% y al cierre del año 2017 con una rotación del 1,2%. 
 

 
 

 

Índice de Compromiso Centros Ambulatorios – 2017 

 
 

 

 

 

 

 
Para el mes de septiembre se aplicó la Encuesta de Compromiso a través de una  empresa 
reconocida a nivel mundial AON, que permitió medir el compromiso de los colaboradores con una 
participación del 99%. Lo referente a compromiso se entiende en una escala como muy 

 2.653 
Denominador 

 

2.363 
Numerador 
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satisfactorio 83% - 100%, y teniendo como resultado en los Centros Ambulatorios 89% de 
colaboradores comprometidos en la Organización, logran ubicarse en una escala muy satisfactoria 
y con un compromiso muy alto de mantener estos resultados.  

 
Desde el programa de Bienestar al Colaborador se continuó con actividades que permitieron que 
los colaboradores vivieran experiencias memorables y de recordación con la nueva marca 
CHRISTUS SINERGIA Salud. 

  
Los servicios de selección y contratación se empezaron a prestar de manera directa a partir del 01 
de noviembre de 2017, pues se venía prestando a través de un tercero (CSA). 
 

  

5.6. PERSPECTIVA LEGAL 

Situación Jurídica 

La última reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, se 
llevó a cabo el 31 de octubre de 2016. A la fecha esta reforma se encuentra pendiente de 
autorización por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.  

El 22 de junio de 2017, la Junta Directiva de la Sociedad según consta en acta No. 094, aprobó la 
reforma del código de Buen Gobierno Corporativo y el Manual de Compras de la Sociedad; de 
igual manera en la misma reunión se realizó el nombramiento del Dr. Yul Garces Ascuña como 
Presidente de la Sociedad (CEO), quien a su vez obra como Gerente Tipo B de la sociedad 
CHRISTUS Health Colombia S.A.S., sociedad administradora y representante legal de Sinergia 
Global en Salud S.A.S. 

El día 28 de diciembre de 2017, la Asamblea General de Accionistas aprobó una capitalización de 
la Sociedad Sinergia Global en Salud S.A.S., sujeta al derecho de preferencia, producto de la cual 
fueron emitidas 1.200.000.000 acciones que fueron adquiridas por la Cooperativa Médica del Valle 
y de Profesionales de Colombia Coomeva y CHRISTUS Rendimiento LLC en partes iguales.  

De igual forma, mediante comunicado del 29 de diciembre de 2017, Coomeva Medicina Prepagada 
S.A notificó a Sinergia Global en Salud S.A.S., la venta de 11.607.878.816 acciones a favor de la 
Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva, en razón de la 
recomposición de su portafolio de inversiones y/o activos.  

El registro de las operaciones antes descritas en el libro oficial de acciones de la sociedad se 
encuentra sujeto al pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Salud no obstante la 
participación accionaria de Coomeva como grupo empresarial y CHRISTUS Rendimiento se 
mantiene 50%-50%. 

En consideración de lo anterior, la composición accionaria actual de la sociedad es el siguiente:  

 

Una vez se tenga el pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, la composición 
accionaria de la Sociedad será el siguiente:  

Accionista
Número de 

Acciones

Porcentaje de 

Participación 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. 29.773.646.427 35,36%

Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de 

Colombia
12.323.592.136 14,64%

CHRISTUS Rendimiento LLC 42.097.238.563 50,00%

Total 84.194.477.126 100,00%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S.
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Sinergia Global en Salud S.A.S., es Accionista en las siguientes sociedades:  

 

En noviembre de 2017 se reformó el Reglamento Interno de Trabajo, con el fin de dar cumplimiento 
al marco legal vigente, especialmente la Ley 1846 de 2017 y a los parámetros establecidos por la 
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.   

En el año 2017, se gestionó y entregó respuesta oportuna, dentro de los términos de Ley, a tutelas, 
derechos de petición, requerimientos judiciales y del Tribunal de Ética Médica, solicitudes de la 
Secretaría de Salud Municipal, Superintendencia de Salud y el Ministerio de Trabajo; así como a 
las peticiones de pacientes y familiares. 

En el año 2017 se presentaron dos demandas laborales, una de las cuales resulto favorable a los 
intereses de la Sociedad, encontrándose la segunda en trámite, asegurando la defensa judicial de 
la compañía.  

 

Los Acontecimientos Importantes acaecidos después del Ejercicio 

El 24 de enero de 2018, la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva y 
CHRISTUS Rendimiento LLC, suscribieron un acuerdo según el cual, las partes concertaron anular y 
dejar sin efectos en su totalidad, el “Plan General de Gastos de Capital para las Mejoras a Realizarse 
en la Clínica Farallones S.A y en la Clínica Palma Real S.A.S”. celebrado el 14 de marzo de 2017 y 
suscribieron el “Plan General de Gastos de Capital” para las mejoras a realizarse en la Clínica 
Farallones S.A y en la Clínica Palma Real S.A.S, modificado y actualizado “El Plan Capex Modificado 
y Actualizado”, acordando la realización de un anticipo para futuras capitalizaciones por valor de 
$21.000.000.000, para capital de trabajo en Sinergia y un anticipo para futuras capitalizaciones de 
$21.927.000.000 para inversiones, los cuales serán aportados por partes iguales por los suscriptores 
del acuerdo. Asimismo, se contempló la destinación de reservas realizadas por las partes para el 
fondeo de nuevos proyectos establecidos en la estrategia de expansión por valor de 
$17.073.000.000, de conformidad con lo previsto en el acuerdo de compraventa de acciones suscrito 
entre la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva y CHRISTUS 
Rendimiento LLC el 8 de septiembre de 2016.  

 

Operaciones celebradas con Accionistas y Administradores  

Las operaciones celebradas con los accionistas y administradores se ajustaron a las disposiciones 
legales aplicables, sin presentar diferencias respecto de las condiciones generales vigentes en el 
mercado para operaciones similares a las celebradas y están debidamente reflejadas en los 

Accionista Número de Acciones
Porcentaje de 

Participación 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. 18.165.767.611 21,27%

Cooperativa Médica del Valle y de 

Profesionales de Colombia
24.531.470.952 28,73%

CHRISTUS Rendimiento LLC 42.697.238.563 50,00%

Total 85.394.477.126 100,00%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S.

Empresa
Porcentaje de 

Participación

Clínica Palma Real S.A.S 100%

Clínica Farallones S.A. 86,48%

Hospital en Casa S.A. 69,33%

Sociedad Médica Rionegro S.A 16,42%

Centro Médico Imbanaco de Cali

S.A.
9,95%
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estados financieros. El siguiente es el detalle de los saldos y transacciones con Accionistas y 
Administradores: 

 

Estado de Cumplimiento de las Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
por parte de la Sociedad 

Atendiendo las exigencias de la Ley 603 de 2.000, se informa a los accionistas y autoridades, que 
la Sociedad ha adelantado todas las gestiones pertinentes dirigidas a mantener la protección de 
derecho propiedad intelectual, para que los productos continúen siendo utilizados en forma legal, 
en cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, incluyendo el uso de 
software. 

 

Informe Especial del Artículo 29 de la Ley 222 de 1995 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se informa que Sinergia 
Global en Salud S.A.S, como matriz del Grupo Empresarial, durante el año 2017 realizó 
operaciones con sus partes relacionadas correspondientes a prestación de servicios de salud, 
administrativos y alquiler de espacios; dichas operaciones se han realizado en condiciones de 
mercado y en interés de cada compañía individualmente considerada.  

Las operaciones de mayor importancia, incluidas durante el ejercicio respectivo, de manera directa 
o indirecta, entre la controlante o sus filiales o subsidiarias, con las sociedades controladas se 
cristalizan en inversiones, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingresos, costos, gastos, etc., tal 
como se reflejan en la siguiente tabla:  

 

Transacciones con Miembros Órganos

de Dirección 

2017 2016

Honorarios 27.578$                                      49.641$           

Transacciones con Personal Clave de

la Gerencia

2017 2016

Beneficio a corto plazo a los empleados 1.322.356$                                2.164.862$     

Transacciones con Representantes

Legales

2017 2016

Beneficio a corto plazo a los empleados 222.358$                                    125.573$        

Concepto Total Partes Relacionadas

Efectivo y Equivalente de Efectivo 6.919.092                           

Inversiones en Subordinas 48.488.990                         

Metodo de Participación en inversiones 2.501.175                           

Otras inversiones (5.626.360)                          

Cuentas por cobrar 70.628.621                         

Deterioro de Cuentas por cobrar (2.896.897)                          

Obligaciones financieras 208.980                             

Cuentas por Pagar 19.732.755                         

Otras cuentas por pagar 11.281.450                         

Pasivos estimados 1.214.415                           

Ingresos ordinarios 282.732.935                       

Otros ingresos 4.707.308                           

Ingresos por metodo de participación 3.446.915                           

Costos 1.784.541                           

Gastos administración y ventas 34.865.961                         

Otros gastos 307.784                             

Gasto por metodo de participación patrimonial 1.167.497                           

Total 481.465.162$                     

Fuente: Saldo contable al 31 de diciembre de 2017
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Finalmente en el 2017 en Sinergia Global en Salud S.A.S no se tomaron o dejaron de tomar 
decisiones por influencia o en interés de alguna de sus compañías subordinadas ni viceversa.  

 
De los Accionistas  

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 
financieros de Sinergia Global En Salud S.A.S. con corte al 31 de Diciembre de 2017, cuyas cifras 
fueron tomadas fielmente de los libros; por lo tanto hacemos constar que: 

1) Los activos y pasivos de la entidad legal existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo. 

2) Los resultados reflejan razonablemente las operaciones transadas, por los importes 
acordados.  

3) Los estados financieros incluyen estimaciones técnicamente determinadas cuya inminencia 
fue razonable y técnicamente clasificada como probable. Los resultados de la sociedad no 
incluyen eventos cuya probabilidad hubiera sido considerada eventual o remota. 

4) Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos y registrados 
contablemente 

5) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de 
Sinergia Global En Salud S.A.S., en la fecha de corte.  

6) Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados 
7) Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.  
8) Sinergia Global En Salud S.A.S. ha realizado todos los aportes requeridos por la seguridad 

social de cada uno de sus trabajadores.  
9) Damos fe que los libros y estados financieros están a disposición de los accionistas con la 

oportunidad establecida en la Ley mercantil colombiana 
10) En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y adicionada con la ley 1676 de 

2013, Sinergia Global En Salud S.A.S. informa que no tiene políticas y prácticas que 
puedan entorpecer la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores. Igualmente se deja constancia que esta empresa como actor del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, está sometida a la normatividad especial contenida 
en las leyes 1438 de 2011 y 1122 de 2007, en cuanto a facturación, plazos, condiciones, 
términos, porcentajes y pagos a prestadores de Servicios de Salud, al igual que a la 
reglamentación que sobre la materia ha expedido el Gobierno Nacional.  

 

5.7 GESTIÓN AUDITORÍA 

Durante el año 2017, La Auditoria Interna como tercera línea de defensa, tuvo como objetivo 
primordial continuar fortaleciendo la capacidad organizacional hacia una cultura de autocontrol y 
autogestión. Como área transversal contó con una estructura tanto a nivel Nacional como Regional 
que permitió actuar como una unidad consultora con objetividad, responsabilidad, carácter técnico, 
independencia y oportunidad; coadyuvando al logro de los objetivos estratégicos organizacionales, 
al brindar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos, 
control interno, buen gobierno y la mitigación del riesgo. 

La evaluación de la efectividad de los controles e identificación de riesgos, se realizó a partir del 
conocimiento y entendimiento del negocio y de los procesos operativos. Se consideraron criterios 
de materialidad cuantitativos, probabilidad de ocurrencia e impacto económico, así como criterios 
cualitativos asociados a la tipología, complejidad, naturaleza de los riesgos y estructura del 
negocio.  

Así mismo el área giró sobre un enfoque de Auditoria Proactiva y Predictiva, desarrollando 
estrategias encaminadas a:  
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• Concientizar a los diferentes líderes de los procesos sobre el control interno y su 
responsabilidad con el ambiente de control.  

• Activar elementos estratégicos tendientes a fortalecer la Cultura de control interno. 

• Verificar que los controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e 
impacto de la ocurrencia de los riesgos. 

• Promover el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad, asesorando y 
acompañando a la alta gerencia en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y 
propósitos institucionales. 

• Efectuar seguimiento a la elaboración e implementación de planes de acción de las 
recomendaciones emitidas y registradas en el Sistema SIGCI (Aplicativo de Auditoria). 

Lo anterior, buscando como principal objetivo coadyuvar mediante las recomendaciones la 
implementación de controles y la minimización riesgos financieros, legales y operativos de la 
entidad.  

El Plan de Auditoría basado en riesgos definido para el año 2017, se ejecutó al 100%,  logrando 
resultados adecuados para ir en búsqueda de una cultura de control óptima, así mismo se 
efectuaron entre otras las siguientes actividades: 

• Emisión de informes con valor agregado que aportaron a la definición de controles más 
eficaces.  

• Enfoque del trabajo en dos frentes principales, aseguramiento y asesoramiento.  

• Continuidad del Comité de Control Interno a nivel Nacional y en todas las Regionales.  

• Capacitación en materia de Control Interno a colaboradores de las diferentes Centros 
Ambulatorios de la entidad.  

• Continuidad y fortalecimiento del Comité Técnico de Auditores  

Los diferentes resultados e informes de gestión del área fueron presentados y aprobados por el 
Comité de Estrategia, Finanzas y Auditoría, quienes en sus diferentes sesiones propendieron  por 
la cobertura de los asuntos álgidos y de mayor impacto en el sistema de control interno,  
enfatizando en la evaluación de áreas y procesos claves y velando por el cumplimiento de sus 
responsabilidades básicas en temas de auditoria interna como: 

• Supervisar la Auditoría Interna y en especial el Programa de Auditoría Interna; incluida la 
aprobación del plan anual de auditoría interna y la revisión de la independencia y autoridad 
de sus informes. 

• Revisar y monitorear todos los informes de auditoría interna y externa, hacer 
recomendaciones e informes a la Junta Directiva, según corresponda. 

• Revisar todos los informes y actividades de cumplimiento y hacer recomendaciones e 
informes a la Junta Directiva, según corresponda. 

 
En 2018, la Entidad con el apoyo de Auditoría Interna, continuará con el fortalecimiento de la 
capacidad organizacional hacia una cultura de autocontrol y autogestión, meta trascendental que 
contribuye al mejoramiento del control interno; adicionalmente se continuará trabajando con todas 
las líneas de defensa de la Entidad para el logro de los objetivos. 
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Sinergia Global en Salud S.A.S adoptó durante la anualidad 2017, mecanismos de control de 
acuerdo con la normatividad emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, respecto al 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), establecido en la Circular Externa 000009 del 21 de Abril de 2016, destacando entre 
las principales actividades desarrolladas, las siguientes: 

 Fortalecimiento del SARLAFT mediante el monitoreo y pruebas a los controles 
establecidos, con el objetivo de mitigar el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo, teniendo en cuenta segmentación por factores de riesgo de la Entidad. 

 Definición e implementación de políticas orientadas al cumplimiento de 
responsabilidades a nivel administrativo. 

 Ejecución de monitoreo periódico de las contrapartes de la Entidad, por medio de 
Modelos Predictivos. 

 Definición de canales de comunicación entre el Oficial de cumplimiento y las 
dependencias administrativas. 

 Realización de capacitaciones y entrenamientos a las distintas áreas, líderes y 
administradores, con el fin de sensibilizar, acompañar, promover y procurar la cultura 
de autogestión y control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la 
prevención de prácticas corruptas en la Entidad, como primer paso para la 
construcción de un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y Corrupción sólido. 

 Implementación de herramienta para el monitoreo y seguimiento de señales de alerta, 
operaciones, inusuales, intentadas o sospechosas y validaciones en listas con 
información LA/FT. 

 Documentación y divulgación a los colaboradores de la plataforma documental que 
soporta el SARLAFT de la Entidad. 

 Oportunidad en el envío de reportes requeridos a la  Unidad De Información Y Análisis 
Financiero -  UIAF y a la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

El Oficial de Cumplimiento, como administrador del SARLAFT, realizó las comunicaciones 
pertinentes a los Órganos de Administración y Control, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 
La Entidad durante el 2017, de acuerdo a la evidencia de culminación de las etapas y 
elementos  del SARLAFT, cumplió de manera satisfactoria con las obligaciones proferidas en 
la Circular Externa 000009 del 21 de abril de 2016. 
 
Finalmente en el 2018,  la Entidad continuará con el fortalecimiento y mejoramiento del 
Sistema; migrando de la cultura correctiva a una cultura de prevención, autocontrol y 
autogestión integral del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y delitos 
fuente. 
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