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Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales 
vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la 
Asamblea General de Accionistas/Junta de socios el informe de Gestión en donde se 
describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021. 
 
La institución prestadora de servicios de salud, ESPECIALISTAS EN CASA, MEDICINA 
DOMICILIARIA, de acuerdo con la evolución de sus procesos, programas y modelo de 
atención ha migrado en la cobertura y atención a población a través del aseguramiento en 
salud, lo cual ha permitido estabilizar la operación, aumentar cobertura en cuanto a 
frecuencia y numero de pacientes atendidos, así mismo, mantiene cobertura en Medellín y 
área metropolitana con sede principal y única, ubicada en Medellín.  
 
 
Mi labor gerencial en este año 2021 se basó primordialmente en ejecutar y dar 
cumplimiento a los contratos celebrados con nuestros clientes, estabilizar la operación y 
contribuir al mejoramiento de los procesos y programas, enfocado al posicionamiento de la 
marca, garantizar cumplimiento de indicadores y control de la operación en general, lo cual  
fortaleció la experiencia de la IPS ESPECIALISTAS EN CASA, preparándola para crecer, lograr 
un mejor posicionarse y mayor presencia en el mercado para los siguientes tres (3) años, 
tanto en el mercado particular, como en las convocatorias privadas que se presenten como 
prestador de servicios de salud a Entidades Promotoras de Planes de Beneficios de salud en 
el territorio.  Me es grato trasmitirles que, en este momento, a pesar de la crisis del sector, 
de las demoras en pago y crecimiento, tenemos capacidad financiera, jurídica, experiencia 
y logística para ejecutar cualquier tipo de contrato de nuestra área que logremos su 
adjudicación con calidad, oportunidad e integralidad. 
 
 
Comprometidos con el crecimiento de la IPS ESPECIALISTAS EN CASA se han realizado 
importantes inversiones en la formación y capacitación del personal, incentivos financieros, 
bonificaciones y otros motivadores tanto salariales como no salariales y mejoramiento de 
la sede física administrativa, buscando bienestar, seguridad y confianza en nuestros clientes 
internos y externos. 
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De esta forma cumplimos para el logro de nuestra Misión y nuestros objetivos, hemos 
contribuido en el bienestar de las personas, sus familias, la comunidad y las organizaciones 
que requieren de nuestros servicios para mejorar la calidad de vida, aumentar la esperanza 
de vida de las personas, además de reducir los eventos adversos disminuyendo los errores 
y mejorando los tiempos de atención a nuestros pacientes. 
 
 
Continuamos ofertando nuestros servicios a población particular y a empresas privadas con 
una excelente respuesta por parte de ellas obteniendo contratos que nos permitieron llegar 
a más personas, brindando una atención integral y de calidad.  Para la IPS ESPECIALISTAS 
EN CASA, como parte de su objeto social, estos contratos que se mantuvieron vigentes se 
convierten en un pilar fundamental para el crecimiento organizacional, así mismo buscan 
poder llegar a más cobertura como parte de nuestra población objeto.  
 
 
ESPECIALISTAS EN CASA, a la fecha está al día por concepto de impuestos y mantiene al día 
las licencias y habilitaciones necesarias para su adecuado funcionamiento, cumpliendo a 
cabalidad con sus responsabilidades laborales, financieras y legales, así como las 
obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día. Todos nuestros 
proveedores y entidades financieras con las que tenemos algún tipo de crédito les hemos 
cumplido con nuestras obligaciones sin haber incurrido en ningún tipo de mora que afecte 
la prestación de servicios. 
 
Para la vigencia del año 2022, y teniendo en cuenta el sector, los retos y brechas que surgen 
de cara a la prestación, crisis económica Postpandemia, inestabilidad de las EAPB que 
implica cierres y liquidaciones, demoras en pagos, carteras vencidas, hemos dispuesto y 
programado una reserva y provisión de manera importante, teniendo en cuenta que a la 
fecha tenemos un % de glosas y devoluciones que asciende al 35% las cuales se encuentran 
pendientes por conciliar y que desconocemos si serán o no levantadas, así mismo, 
queremos asegurar nuestro funcionamiento adelantarnos a situaciones que pueden poner 
en riesgo la operación de la organización.  
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Queremos para el año 2022 aplicar nuestra experiencia y propuesta de valor que se ha 
mantenido vigente en el tiempo y que hemos adquirido en el periodo y que hoy nos ha 
diferenciado de la competencia, en este año 2022 en el desarrollo de nuestras actividades 
y cumplimiento de nuestra Misión, buscando mantener los contratos, estabilizando la 
operación y garantizando viabilidad financiera, ya nos hemos demostrado a nosotros 
mismos nuestra capacidad y profesionalismo en la ejecución de los contratos. 
 
 
Tenemos gran interés en posicionarnos, aumentar cobertura y crecimiento e el mercado de 
las empresas privadas cuyas actividades este encaminadas al cumplimiento de nuestro 
objeto social y que veamos viables para nuestra infraestructura, viabilidad financiera y perfil 
de negocios para incursionar en nuevos mercados en el área de salud tan competida. 
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