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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2020 
 

 
1.- Los ingresos percibidos por ASOCIACION PARA LA PRESTACION DE SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL fueron $95.235.250 pesos en el año 
2020, con relación al año 2019 se evidencio una disminución considerable en los 
ingresos de $67.789.374 que representa del 41.58%, todo esto hace que los costos 
de costos de ventas también disminuyera en $ 33.392.469 que representan un 
33.34%, los gastos de administración también se vieron afectados por la 
Emergencia Sanitaria COVID-19 en una reducción de $ 34.949.378 que representan 
un 55.78% 
 
2.- OBJETIVOS ESTRATEGIOS 2020 
 

• CALIDAD.  
- Apsoseg asesora a sus clientes en las nuevas normas que se actualizan en 

cuanto a SST. 
- Tenemos Asesores especialistas en Salud en el trabajo y Salud ocupacional 

los cuales direccionan a las empresas nuevas para que puedan cumplir con lo 
de ley. 

 
• CAPACITACION CONTINUA. 
- Los profesionales de APSOSEG cuentan con una información continua de la 

actualización de las leyes y normas de los SST. De esta manera se puede 
asesorar a los usuarios. 
 

• ELEMENTOS TECNICOS. 
- Se mantiene el uso de los equipos y elementos técnicos científicos 

actualizados para el desarrollo profesional y el crecimiento de la 
organización. 
 

• COMPETIVIDAD. 
- Respuesta eficaz, oportuna, calificada, eficiente y satisfactoria para nuestros 

clientes. 
 

• COMPORTAMIENTO.  
- En APSOSEG se da cumplimiento a los derechos y deberes que se tiene 

como usuarios, trabajadores e IPS, atendiendo plenamente y cumpliendo con 
responsabilidad, respeto, honestidad y humanismo a cada persona que 
solicita de nuestros servicios. 
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• CONSIDERACION. 
- El respeto en apsoseg es uno de los valores que se trata de mantener en los 

profesionales, el respeto a las creencias a la cultura de la comunidad. 
 

• CUMPLIMIENTO. 
- Se da cumplimiento a las normas vigentes, normas actualizadas con 

objetividad e imparcialidad y con responsabilidad del compromiso adquirido. 
 

METAS CUMPLIDAS EN EL 2020 
 
APSOSEG, logró fortalecerse en el campo de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Continúa siendo pionera en la prestación de los servicios y 
cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad conforme a los 
requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Mantener el plus que nos representa como empresa cumpliendo los 
protocolos Bioseguridad. 

- Fomentar el Autocuidado y manejo de los EPP a nuestros trabajadores y a 
los pacientes al interior de las instalaciones para prevenir el contagio por el 
COVID -19 

- Continúo generando trabajo a los profesionales de la región. 
- Se continúa con la programación del mantenimiento preventivo y calibración 

de los equipos. 
- Se mejora las instalaciones locativas de APSOSEG, así mejorando y 

reduciendo los tiempos muertos en la atención. 
- Se mantiene el pago cumplido a la Supersalud y a la DIAN y procedimientos 

solicitados por los mismos. 
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