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El 04 de junio Salud Total se
constituye legalmente.

ISPOR le otorgó el Premio Value in
Health Regional Issues Excellent Article
Award 2017, por la Investigación
Costo-efectividad VIH. Nuevamente
recibe la Certificación 100% Legal
por Licenciamiento de Software y el
sello de Responsabilidad Social
Empresarial de la Corporación
FENALCO Solidario.

1992
Obtuvo la primera autorización de
operación como empresa de
medicina prepagada en todo el
territorio nacional.

1994

Fue aprobada para operar el régimen
contributivo como EPS en 3 ciudades;
Bogotá, Cali y Barranquilla.

2016
En el ranking que realiza Merco
Salud de las EPS con mejor reputación
en Colombia, ocupó el 4º lugar dentro
de las aseguradoras del régimen
contributivo y subsidiado. Recibió el
certificado de Responsabilidad Social
Empresarial de la Corporación
FENALCO Solidario, por su excelente
compromiso con el medio ambiente y
la sociedad. Recibió el premio al
mejor trabajo de investigación
“Nefroprotección” por ISPOR
Colombia. Obtuvo también la
Certificación 100% Legal por
Licenciamiento de Software.

1995
Extendió su gestión a Ibagué,
Medellín, Pereira y Manizales.

1997
Funcionó como administradora de
régimen subsidiado (ARS) en
Guaviare, Meta y Vaupés. Deja de
brindar servicios de medicina
prepagada y desde este año se
dedica exclusivamente a la prestación
del Plan Obligatorio de Salud (POS).

2015

1998
¡HITO HISTÓRICO!

Recibió el premio por el trabajo en
“Hemofilia” en la 4ta Conferencia
Latinoamericana de ISPOR. En agosto
la EPS realizó el lanzamiento de su
Aplicación Móvil (APP) para los
protegidos.

Los colaboradores tuvieron la oportunidad de adquirir un porcentaje de la
empresa en conjunto con los prestadores
de servicios, generando sentido de
pertenencia. Inicia operación con el
Régimen Subsidiado en la ciudad de
Bogotá.

2010
Salud Total EPS-S fue reconocida con
el Premio de Calidad en Salud
Colombia del año 2010 en la
Categoría Bronce. Se firma el Acta
de Constitución de la EPS Distrital
Capital Salud, en la que Salud Total
EPS-S fue elegida socio estratégico.
Desde este año dejó de brindar
servicios en régimen subsidiado.

Entre
2000 y 2009
El Grupo Banco Superior define la
venta. Se abren se sedes en Cartagena,
Bucaramanga, Valledupar, Santa Marta,
Villavicencio, Montería, Girardot,
Neiva, Palmira, Cúcuta y Sincelejo.

2008

2007

Fue calificada como la mejor EPS en
prestación de servicios de salud en
régimen subsidiado con un grado de
satisfacción del 99.39%.
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Great Place to Work otorgó reconocimiento por ocupar el puesto 21
dentro las 25 mejores empresas para
trabajar en Colombia.

Inician los Planes Complementarios de
Salud Total; Delta, Gama y Omega, en las
ciudades de Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cartagena y Medellín.
Obtiene nuevamente el certificado de
Responsabilidad Social Empresarial de la
Corporación FENALCO Solidario.

2019

Fue certificada como empresa
familiarmente responsable (efr) por la
Fundación MásFamilia. Se extienden los
Planes Complementarios a las ciudades de
Cali y Girardot. Por tercera ocasión es
certificada por la Corporación FENALCO
Solidario en Responsabilidad Social
Empresarial

2020
¡HITO HISTÓRICO!
Recibió el certificado de ICONTEC
ISO 9001:2015. Llegan los PAC a las
ciudades de Ibagué, Pereira y Santa Marta.
Fue reconocida por la Cuenta de Alto
Costo como la segunda EPS con más
postulaciones por los mejores resultados en
la gestión del riesgo de enfermedades de
alto costo de sus protegidos. En pandemia
lideró la innovación tecnológica con
canales virtuales como Pablo, tu asesor
virtual, líneas Covid locales y el punto de
atención en casa en su página web.
Autorizó más de 650 mil pruebas
diagnósticas para detectar el COVID-19.

2021
¡HITO HISTÓRICO!

Primera EPS en recibir el certificado de
ICONTEC ISO 27001:2013. Salud Total
EPS-S supera los 4 millones de protegidos y
sus Planes Complementarios tienen más de
10 mil afiliados. Lanzó su novedosa línea
de WhatsApp COVID, impactando
positivamente en el sector de las EPS con
este servicio de mensajería instantánea con
sus usuarios. Gestionó 2.5 millones de
pruebas diagnósticas de COVID-19 y
aportó en el Plan de Vacunación contra el
COVID-19 la aplicación de 3.3 millones de
dosis. Ocupó el puesto 23 en el ranking de
las empresas más grandes de Colombia
por ingresos según la Superintendencia de
Sociedades.

2022
La Cuenta de Alto Costo otorgó a la
EPS con los mejores resultados de
gestión del riesgo en las personas
viviendo con VIH/SIDA.

