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Gestión
en cifras 4 millones

Más de

1’309.638 exámenes: 
laboratorio e imágenes diagnósticas

1’117.107 consultas: 
odontológicas, médicas y de promoción y
prevención

658.519 suministros: 
fórmulas y dispositivos médicos

113.140 hospitalarios: 
hospitalizaciones, urgencias y cirugías

301.758 atenciones de alto costo: 
diálisis renal, cáncer, UCI / eventos catastróficos

89.322 domiciliarios: 
atención domiciliaria y hospitalización en casa

Primero 
la salud

de servicios prestados en 2021

Nivel de satisfacción del servicio de salud de 
Ecopetrol

En 2021, los beneficiarios del servicio de salud de
Ecopetrol demostraron un nivel de satisfacción de casi 
quince (15) puntos por encima delnivel de satisfacción 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud del 
país.

Arrancamos 2022 con el pie derecho

Durante el primer trimestre, la percepción de
satisfacción de los beneficiarios con la prestación 
de los servicios de salud de Ecopetrol se mantiene
en el nivel de crecimiento.

Ecopetrol 2021

Ecopetrol IQ - 2022

93,4%
95,11%

SGSSS 2021

78,7%

Salud 

¿Sabía qué?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 
visitó las instalaciones de la Policlínica para verificar el cumplimiento de 
los estándares relacionados con preparaciones estériles de medicamentos
oncológicos y no oncológicos, así como preparaciones magistrales, 
reempaque de medicamentos sólidos y reenvase de medicamentos 
líquidos y sólidos.

Esta Central de Mezclas es única en la Empresa y brinda una solución 
integral a la calidad y seguridad, pues tiene la capacidad de acondicionar 
más de 1.000 moléculas y produce cerca de 400 preparaciones magistrales 
o medicamentos individualizados para el uso de los beneficiarios en 
Magdalena Medio.

Tras la visita de cuatro días, Invima otorgó la renovación por 5 años de la 
certificación de Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) para la Central de 
Mezclas que hace parte del servicio farmacéutico de la Policlínica, en 
Barrancabermeja. Demostrando que es eficiente, moderna, correcta y 
oportuna para productos estériles oncológicos y no oncológicos dentro de 
un ambiente aséptico, así como, para lograr preparaciones específicas que 
se ajusten a la medida de las necesidades de cada paciente según su 
condición para individualizar el tratamiento médico que requiera.

Este logro exalta el compromiso con la salud y la vida de los trabajadores, 
pensionados y familiares, demostrando que Ecopetrol vela por el 
fortalecimiento de los servicios y de los procesos institucionales, siempre 
pensando en brindar la mejor atención a cada persona en condición de 
paciente y a su familia.

al día

Invima renueva certificación BPE para la Central de Mezclas de la Policlínica


