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4.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD





AUMENTAR TAMAÑO 
DE LA LETRA





TOTAL: 2.523.216



AUMENTAR TAMAÑO



AUMENTAR TAMAÑO



Dosis de vacunas 
aplicadas:
2020: 224.130

Actividades de atención 
de salud oral.
2020: 166.124

357.663 Mujeres accedieron 
al  programa de detección 
temprana del cáncer de 
cérvix y de mama.

Protección ESpecífica y Detección Temprana 
TEMPRAN
CIÓN ESPECÍFICA Y 
DETECCIÓN TEMPRANA

ORGANIZAR FORMA 
ACTUALIZAR FOTOS (USARON LAS DE LA VIGENCIA ANTERIOR)



+ 689.306 usuarios 
con alguna 
valoración e 
intervención del 
riesgo año 2020

Usuarios accedieron a métodos 
de planificación familiar.
2020: 47.229

Niños ingresaron al 
programa de crecimiento y 
desarrollo.
2020: 70.772

Usuarios accedieron al 
programa  del joven.
2020: 43.708

PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y 
Protección ESpecífica y Detección Temprana 
TEMPRANA

ORGANIZAR FORMA 
ACTUALIZAR FOTOS (USARON LAS DE LA VIGENCIA ANTERIOR)



Comunicación a los usuarios



Comunicación a los usuarios



Comunicación a los usuarios



















Riesgo Priorizados Afiliados

 Usuarios Únicos 148.312

Cardiovascular 108.096

Salud Mental 15.822

Cáncer 14.951

Gestantes 8.829

Enfermedades Neurológicas 7.323

Reumatología 5.069

Enfermedades infectocontagiosas 3.397

Osteomuscular 2.117

Enfermedades Huérfanas 1.509

Respiratorio 1.503

Renal (IRC) 917

Trasplantes 817

Cardio metabólico 80

“El 18% de la población total se encuentra incluida en alguno de los Riesgos Priorizados”

Fuente: Notificaciones a corte del 21 Mayo 2021 con Cruce BDUA dic 2020, un paciente puede estar incluido en 2 o más cohortes de riesgos





7.
CONTRATACIÓN



Gestión red de prestadores 



Territorios con población EPS SOS



Modalidad de contratación

 681  
  54
  16
751

 091%  
 0 7%
  02%
 0100%



Departamento de Antioquia



Departamento de Caldas



Red de operadores de medicamentos



Red de operadores de medicamentos



5.1

ASPECTOS FINANCIEROS



* Ejecución presupuestal con la vigencia anterior.

Estado de Resultados

Concepto
2020 Cumplimiento 

PresupuestalEjecución Presupuesto
Ingresos operacionales 1.106.498 1.069.325 103%
Costos  de Servicios de salud 1.064.011 1.047.581 102%
Pérdida bruta 42.487 21.745 195%
Gastos operacionales    
De Administración 64.653 66.207 98%
De Ventas 4.989 6.128 81%

Pérdida  operacional (27.155) (50.591) 54%
Otros ingresos no operacionales 16.472 502 3281%
Otros egresos no operacionales 3.183 3.154 101%
Impuesto a las ganancias diferido 0 0  
Resultado integral total neto del año (13.866) (53.243) 26%
Fuente registros contables SOS 
Expresado en millones de pesos







Condiciones financieras de la entidad y gestión de recursos del sistema. 

Tendencia cuentas por pagar 2019 – 2020 – 
Impacto de la capitalizaciónDurante el año 2020 los socios capitalizaron $132.871 

millones de los cuales $100.000 millones fueron en efectivo 
que se utilizaron en su totalidad en la cancelación de 
obligaciones con los prestadores.

Estos pagos lograron una disminución del 20,7% de la 
cartera total y una disminución en la cartera vencida de 
$97.735 millones que permite que la cartera corriente al 
cierre de 2020 sea del 53,7%, frente a la participación del 
46,9% al cierre de 2019.

Sin considerar la cartera NO PBS la disminución de la 
cartera es del 29,8% y la cartera corriente sin NO PBS es del 
73,9%.

El valor total de las capitalizaciones realizadas por los 
socios acumuladas al 2020, durante los últimos 3 años 
fueron de $256,705 millones.

En millones de pesos









1.

SATISFACCIÓN DE USUARIOS



SOLICITUDES Y PQRD 2019- 2020

FUENTE: Aplicativo BI año 2019 - 2020



PRINCIPALES MOTIVOS SOLICITUDES Y PQRD 2019 - 2020

FUENTE: Aplicativo BI año 2019 - 2020







AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total
TUTELAS 2019 391 428 425 352 448 322 378 414 345 320 284 226 4,333
TUTELAS 2020 207 299 184 80 128 136 162 161 182 259 251 199 2,248

Disminución del  48.1% demostrado la gestión  adelantada por la entidad para lograr una prestación efectiva 
de los servicios de salud. 



En Servicio Occidental de Salud EPS contamos con 37 oficinas de 
atención al usuario, de estas 11 sedes principales y 26 oficinas.
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Contamos con rampas que 
faciliten el ingreso a la 
población con movilidad 
reducida.

Contamos con sillas de uso 
exclusivo para la población 
preferencial debidamente 
señalizada.

Hemos dispuesto de 
ventanillas destinada 
para la atención de la 
población preferencial, 
debidamente 
señalizada.

Se dispone de mecanismos de atención prioritaria para personas con derecho a atención preferencial. 



Se cuenta con baño para 
la población en condición 
de discapacidad. Este 
baño está acondicionado 
con las barandas de 
soporte.

Al interior de nuestras 
oficinas se encuentran 
señalizado los espacios 
destinados (piso) para 
usuarios en silla de ruedas.

Hemos dispuesto de 
señaléticas en braille para la 
población con discapacidad 
visual o visión reducida.



Nuestra entidad dispone de 11 asociaciones de usuarios, promoviendo y fortaleciendo el ejercicio de 
la participación ciudadana. A continuación, se relacionan las asociaciones de usuarios:



● Mejoramiento de la oficina virtual facilitando el acceso al usuario mediante la eliminación del código CAPTCHA
 y  disponiendo de la consulta de autorización de servicios No PBS.

● Desarrollo de actividades de comunicación y  educación fortaleciendo habilidades para la conexión en las TIC:

- Capacitación sobre la oficina virtual en las oficinas de atención entregando instructivos de forma física y 
digital sobre el uso de la misma.

- Creación y registro de usuarios en oficina virtual mediante tablets dispuestas en oficinas
- Acompañamiento a  los usuarios mediante orientadores ubicados en oficinas de la EPS
- Realización  de reuniones y eventos con los miembros de las asociaciones de usuarios de forma virtual

● Habilitación de la consulta de IPS primaria a los afiliados a través de la página web.

● Mejoramiento de las contrataciones de salud con la optimización e  inclusión de prestadores en la red de 
atención.



● Optimización en la prestación de servicios de forma integral mediante ampliación de contratación con 
prestadores como:  Comfandi,  Comfamiliar Risaralda, Fundación Valle del Lili.

● Mejoramiento en la orientación de los usuarios a través del canal telefónico mediante implementación 
del IVR permitiendo la automatización y autogestión de consultas relacionadas con Covid-19, estados 
de contrato e incapacidades.

● Mejoramiento de la orientación a los usuarios con discapacidad visual mediante la disposición de 
señaléticas en braille.

● Implementación del programa Educando constituyéndose en un espacio donde la comunidad accede 
a contenidos relacionados con; carta de derechos y deberes y carta de desempeño, participación en 
salud, participación ciudadana y Política de Participación Social en Salud – PPSS, entre otros.

● Diseño, ejecución, desarrollo y seguimiento de la Política de Participación Social en Salud PPSS

●  Traslado de nuestras oficinas de Florida y Santander de Quilichao.



El 23 de junio se traslada la oficina de atención en Florida a la Carrera 19 # 10 - 11. 
Brindando un espacio más confortable para nuestros usuarios.



El 30 de noviembre se realiza traslado de la oficina de atención en Santander de 
Quilichao a la Carrera 8 # 5 - 29. 



Aumentar tamaño de la letra

Experiencia Global de
 69.7% a 77,7%

Recomendación
8,9% a 20,8%

Intención de cambio
32% a 26%

Fuente: S.O.S estudio de satisfacción II semestre de 2019 y 2020 

Enmarcados en el propósito de evaluar los avances en la satisfacción del usuario. Se ejecutó el estudio 
correspondiente a la vigencia 2020, donde se evidencia un mejoramiento comparado con el año anterior.

R en mayúscula



Crear portadilla 
COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE









Crear portadilla

SECCIÓN DE 
PREGUNTAS





ACTA - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

FECHA: 02 de julio de 2021

HORARIO: 08:00 am – 10:00 am

PLATAFORMA: YouTube (en vivo)-Canal institucional Servicio Occidental de Salud SOS

OBJETIVO: Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, que tiene
como objetivos:

● Presentar el informe de gestión de la EAPB Servicio Occidental de Salud a la población
afiliada, entes de control nacional y territorial.

● La búsqueda de la transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana.
● Lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento, a través de la participación

ciudadana.

1. Constancia de la convocatoria

Se realizó la convocatoria a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas
vigencia 2020 a través de los siguientes medios:

● Invitación publicada en periódico El País los días 02 de junio de 2021 y 18 de junio de
2021



● Publicación mediante banner en plataforma web www.sos.com.co a partir del 02 de
junio de 2021

● Publicación de afiches en carteleras  en las oficinas de atención de la EPS.



● Invitación enviada por correo electrónico a integrantes de la asociación de usuarios
SOS EPS y entes de control.

● Invitación enviada  por correo electrónico a los afiliados.



● Notificación a través del boletín institucional

2. Participación de la Ciudadanía

En nuestra plataforma www.sos.com.co opción rendición de cuentas, se encuentran
publicadas las presentaciones desde el periodo 2017 al 2020, para la interacción de los
usuarios se dispuso de formulario
https://docs.google.com/forms/d/1Ax5IYhAWqAC0GjT-lqGx_LeMnT4HmJbK-6bN8MPGpM0/vi
ewform?edit_requested=true donde los afiliados podían ingresar a generar preguntas
relacionadas con la vigencia 2020. Además, se garantiza la participación de los mismos a
través del link Interacción con la comunidad, regístrese aquí.

http://www.sos.com.co
https://docs.google.com/forms/d/1Ax5IYhAWqAC0GjT-lqGx_LeMnT4HmJbK-6bN8MPGpM0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Ax5IYhAWqAC0GjT-lqGx_LeMnT4HmJbK-6bN8MPGpM0/viewform?edit_requested=true


Igualmente, en nuestro canal institucional YouTube quedó publicada la audiencia realizada
correspondiente a la vigencia 2020.

3. Desarrollo de la Audiencia

La audiencia se desarrolló bajo el siguiente orden del día:

PROTOCOLO DEL DÍA

● Inicio de trasmisión en vivo
● Bienvenida a la audiencia
● Habilitación del chat para registro de información por parte de los asistentes
● Himno de la República de Colombia
● Contextualización del evento
● Desarrollo del programa

o Nuestra empresa
o Prestación de servicios de salud
o Contratación
o Aspectos financieros
o Satisfacción de usuarios



o Compromiso con el desarrollo sostenible
● Panel de preguntas y felicitaciones
● Cierre de la audiencia

La ponencia estuvo a cargo de:

● Doctor Javier Andrés Correa Quiceno - Gerente General
● Doctora Karen González Peña - Jefe de Comunicaciones

4. Relación de Autoridades, Grupos u Organizaciones Asistentes

Para la audiencia pública de rendición de cuentas se contó con 111 espectadores y hasta el
26 de julio del año en curso se contó con 468 visualizaciones entre diferentes públicos los
cuales participaron afiliados, integrantes de la asociación de usuarios SOS EPS, funcionarios
de IPS, entre otros.

5. Respuestas y aclaraciones

En la audiencia pública de rendición de cuentas se habilitó el chat en el canal de YouTube
para que los asistentes pudieran registrar sus comentarios. Igualmente, se aperturó espacio
para leer y dar respuestas a las inquietudes, observaciones y felicitaciones en su totalidad
durante esta jornada.

Se compartió link mediante el chat de la transmisión para que los usuarios que tengan casos
puntuales o específicos que requieren seguimiento especializado por la EPS dejen los datos y
de esta manera, poder resolver y dar respuesta oportuna.

A continuación, se citan cuatro preguntas realizadas por dos participantes de la audiencia,
comentarios y las principales felicitaciones recibidas. Para la atención y respuesta a las
inquietudes se definió un panel en S.O.S  integrados por:

● Dr. Javier Andrés Correa Quiceno - Gerente General
● Dra. Diana Alexandra Solarte Quintero – Gerente de experiencia al usuario
● Dra. Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera - Directora de Salud



• ¿Por qué si todo es tan bueno, en Popayán no les permiten nuevos afiliados?

Responde el doctor Javier Andrés Correa Quiceno- Gerente general

Agradece la participación en la invitación que ha realizado la EPS SOS y manifiesta que
debido a la gran minoría que se ha presentado respecto a las PQRD y al excelente equipo
humano que nos acompaña con el trabajo arduo diario se tiene convicción que en las
próximas semanas la Superintendencia Nacional de Salud dará aval para iniciar afiliaciones
nuevamente en el PBS, también aprovecha para invitar a nuestra comunidad a conocer los
planes de atención complementarios, planes interesantes que tienen servicios adicionales y
que pueden conocer ingresando a la nueva página en internet www.sos.com.co para obtener
más información y un asesor comercial les indique dichos planes.

• ¿Por qué en Popayán, la directora siempre se ha negado a expedir una
certificación a los integrantes de la Asociación de Usuarios lo que bloquea cualquier
gestión que se quiera hacer en las IPS?

Responde la doctora Diana Alexandra Solarte Quintero – Gerente de experiencia al usuario

Saluda a las asociaciones de usuarios y agradece al señor Fernando quien diligencia la
pregunta y por su participación, manifestando que las asociaciones de usuarios velan por la
calidad del servicio y la defensa del usuario.

El control social es un derecho de los ciudadanos y no está supeditado a pertenecer a una
asociación, por tal motivo, las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad en
Salud deben brindar la información requerida por los ciudadanos dentro del marco normativo.
Por otro lado, los miembros de la asociación están identificados en el acta de conformación de
la misma, de igual forma, si tiene algún requerimiento puntual de IPS aliadas, pueden solicitar
presencia de la misma en las reuniones mensuales.

● ¿Por qué si las EPS tienen plazo de 20 días para pago de incapacidades, en
Popayán superan los tres meses y no las pagan? Se hace el reclamo a la directora, pero
no da ninguna razón.

Responde la Doctora Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera - Directora de Salud

El proceso se encuentra normalizado y cumple con los tiempos. Lo que ocurre es que se



presentan casos particulares que no cumplen con los criterios legales para los pagos.
Ejemplos: moras, períodos mínimos de cotización entre otros. Adicionalmente, solicita los
datos del usuario de manera particular para dar respuesta.

● ¿Por qué un proceso de una adaptación audífonos se demoran teniendo todo el
proceso completo exámenes completos?.

Responde la Doctora Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera - Directora de Salud

Teniendo en cuenta la complejidad del procedimiento requiere de un tiempo específico y el
manejo es completamente individual. Adicionalmente, solicita los datos del usuario de manera
particular para dar respuesta oportuna.

A continuación, daremos a conocer los principales mensajes de felicitaciones recibidas para
nuestra EPS SOS.

- Felicito por sus planes complementarios, tengo familiares adscritos a él y su atención es
eficaz.

- Buenos días gracias, por hacer visibles esta rendición de cuentas

- Buenos días los felicito por tan excelente gestión

- Gracias a la EPS SOS por todo el buen servicio que me han brindado a mi y mi familia

- Muchas gracias por la atención, mi familia cuenta con SOS y la atención ha sido muy buena
con sus alianzas estratégicas. Felicitaciones

- Gracias por su labor y los años que llevan cuidando de mí y de mi familia

- Gracias por el excelente acompañamiento a mi familia y a mi. Se nota el arduo trabajo por
mejorar cada día, felicidades.

- ¡En Cali ha mejorado muchísimo la atención, me encanto visitar la sede nueva en la calle
5ta. todo muy bonito y el servicio de los asesores muy agradable! Gracias SOS

- Buenos días; mis felicitaciones para la EPS, soy usuario PAC y siempre he tenido la mejor
atención con cualquier tipo de atención que he requerido, muchas gracias.



- Muchas gracias por su compromiso con todas las familias colombianas. Felicidades

- ¡Muy buen trabajo! gracias por continuar sumando esfuerzos para mejorar la prestación del
servicio en todo el Valle del Cauca. Dios los bendiga

- Buenos días, soy usuaria de SOS me alegra que siempre me atienden bien, están siempre
pendientes de mi familia y mi persona, los asesores son amables. quiero saber porque son
demorados

- Muchas gracias por sus esfuerzos por mejorar la atención, felicitó a los funcionarios de
Cartago.

- Soy usuaria de SOS y los felicito por todos los esfuerzos que vienen realizando para que
nosotros como usuarios recibamos siempre la mejor atención y en los mejores prestadores del
país

- Gracias por los servicios prestados con el plan Bienestar, en tratamiento de carcinoma
basocelular, así como los especialistas que no cobran cuotas moderadoras y puedo estar
atenta a mi estado de salud.

- Soy usuaria de PAC y siempre que he necesitado laboratorios, servicios médicos o controles
me han atendido bien. Doy gracias a Dios por estar en PAC porque siempre he estado súper
bien atendida.

- Muchas Gracias por sus servicios, los exámenes médicos me los han tomado de manera
rápida no me ha tocado esperar muchos días.

- Señores EPS - SOS Muchas gracias por que han mejorados en general en la atención para
nuestras familias, con sus planes de acción que tuvieron en este tiempo. de pandemia donde
han sido muy creativos

- La Superintendencia Nacional de Salud, agradece la invitación a esta Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.

Por último, AGRADECIMIENTOS



6. Compromisos

De acuerdo con las preguntas realizadas por parte de los asistentes, se da respuesta a cada
una en la audiencia y adicionalmente se hizo el respectivo contacto con los usuarios que
manifestaron situaciones puntuales en el formulario dispuesto para ello y se da solución a
estas.

7. Anexos

● Presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020
● Relación de asistentes registrados en YouTube

Asistentes

Angélica López Erdellan
Buenos días para todos !!!

Andres Santiago Leiva Duque
Buenos dias

Carolina Valencia Lopez
Buenos dias

Vanessa Hernadez Gomez
Buenos días

Israel Julio Maldonado
Buenos Dias

Servicio Occidental de Salud EPS SOS
Muy buenos días, les damos una cordial bienvenida a nuestra rendición pública de cuentas
para el año 2020. En un breve momento daremos inicio.

Israel Julio Maldonado



❤

Luisa Maria Potosi Henao
Buenos días para todos.

Sandra Milena Gonzalez Rodriguez
Buen día.

Katherine Ospina Rivas
Buenos dias para todos

Nathalia Navia Rengifo
Buen dia !!!

Viviana Garcia Suarez
Buenos días!!

Liliana Rojas
buen día

Gloria I. Hernández N.
Buenos días. Superintendencia Nacional de Salud

Erica Holguin Pena
Buenos dias

Luisana Carolina Cambero Rios
Buen dia

Keyla Tatiana Valdes Sanchez
Buen día a todos😉

Maritza Quintero Jimenez
Buenos dias para todos

Margarita Maria Arcos Bustos
buenos dias

Servicio Occidental de Salud EPS SOS



Muy buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por su asistencia.

Ileana Candelaria De La Espriella
Buenos días para todos

Marieth Arias Muñoz
🙂

Andres Arango
Buenos días a todos

Diana Solarte
Buenos días☀

Monica Stella Barona Arango
Buenos días para todos

Nilsen Adriana Benavides Suarez
Buenos días para todos

Madeleine Cuaran Vasquez
Buenos días para todos

Gustavo Adolfo Galeano Huertas
Buenos dias para todos!

Aldo Rojas Cantillo
Excelente dia para todos los que hacemos parte de esta familia SOS.

Paula andrea Huertas Soto
Buenos días!

Marlly Hurtado
Buenos dia

Ana Maria Galindo Lopez
Buenos días

Carlos Andres Castro Jaramillo
Buen Dia!



Servicio Occidental de Salud EPS SOS
Les recordamos que si tienen preguntas pueden realizarlas por el chat en vivo y estas serán
contestadas al final de la emisión.

Jhon Alexander Tenorio Bolanos
Buen dia para todos

Fernando González Guevara
Buenos días desde Popayán

Angela Martinez
Buenos días

diana maria
buenos días desde sede cali

Angel Martin Jimenez Rueda
Buenos dias!

Alexandra Aguilar Filigrana
Buenos días

Yuly Mireya Castillo Gomez
buenos días

Paola Andrea Romero Ospina
buenos dias

Sandra Milena Villada Alzate
Buenos días, bendiciones.

Fernando Yovanni Aldana Hernandez
Un cordial saludo a todos

Fernando González Guevara
Porque si todo es tan bueno, en Popayán no les permiten nuevos afiliados?

Jesus Emilio Castaneda Quijano



Buenos Dias

Lili Osorio
Hola ASOCIACION de Usuarios de SOS

Fernando González Guevara
Porqué en Popayán, la directora siempre se ha negado a expedir una certificación a los
integrantes de la Asociación de Usuarios lo que bloque cualquier gestión que se quiera hacer
en las IPS?

Fernando González Guevara
Porqué si las EPS tienen plazo de 20 días para pago de incapacidades, en Popayán superan
los tres meses y no las pagan? Se hace el reclamo a la directora pero no da ninguna razón.

Hilda elena Saosasa
porque un poseso de una adaptación audífonos se demoran teniendo todo el poseso completo
exámenes completos

Victor Hugo Arturo Orozco
Buenos dias para todos!

Fernando González Guevara
Porque si tdo ha sido tan bueno, la Supersalud tiene suspendidas las afiliaciones en
Popayán?

Servicio Occidental de Salud EPS SOS
Una vez termine la intervención de nuestro Gerente General, contestaremos las preguntas en
orden de formulación. Gracias a todos por su participación activa.

Ivan Leiva
los felicito por sus planes complementarios, tengo familiares adscritos a el y su atención es
eficaz.

Valeria Escobar
¡Excelente servicio!

Diana Lorena Roman Galvis
Exelente Servicio

jorge espitia



buenos dias gracias, por hacer visibles esta rendición de cuentas

luisa restrepo
Buenos días los felicito por tan excelente gestión

kabod d
Gracias a la EPS SOS por todo el buen servicio que me han brindado a mi y mi familia

Carolina Cruz Rodriguez
muchas gracias por la atención, mi familia cuenta con SOS y la atención ha sido muy buena
con sus alianzas estratégicas. Felicitaciones

Auralejandra Velasco
Gracias por su labor y los años que llevan cuidando de mí y de mi familia

Giselle Lopez Velez
Excelente atención!!!

Fernando González Guevara
Claro las PQR bajaron porque nadie podía salir ni prestaban servicios

lilia giraldo
Gracias por el excelente acompañamiento a mi familia y a mi. Se nota el arduo trabajo por
mejorar cada día, felicidades.

Vane Rivera
Excelente servicio! Gracias por cuidarnos por tantos años!

tati afro nails
En Cali ha mejorado muchisimo la atención, me encanto visitar la sede nueva en la calle 5ta.
todo muy bonito y el servicio de los asesores muy agradable! Gracias SOS

katerine solarte velez
execelente servicio a los usuarios

luz adiela zapata
Excelente gestión! exitos

Juan David Ospina
Buenos días; mis felicitaciones para la EPS, soy usuario PAC y siempre he tenido la mejor



atención con cualquier tipo de atención que he requerido, muchas gracias.

arnulfo L marin
Muchas gracias por su compromiso con todas las familias colombianas. Felicidades

Marcela Muñoz
Muchas gracias por la gestión son excelentes.

too tattoo
Muy buen trabajo! gracias por continuar sumando esfuerzos para mejorar la prestación del
servicio en todo el Valle del Cauca.. Dios los bendiga

Erika Lledias
Muy agradecida con la EPS

Natalia Cabrera
Buenos días, soy usuaria de sos me alegra que siempre me atienden bien, están siempre
pendientes de mi familia y mi persona, los acesores son amables. quiero saber porque son
demorados

Leidy Johanna Salazar
Muchas gracias por sus esfuerzos por mejorar la atención, felicito a los funcionarios de
Cartago.

Natalia Cabrera
algunos prosesos de la ofisina virtual pero en general me gusta la atencion de ustes

Fernando González Guevara
Muchas gracias por su atención a mis inquietudes.

Ileana Candelaria De La Espriella
soy usuaria de SOS y los felicito por todos los esfuerzos que vienen realizando para que
nosotros como usuarios recibamos siempre la mejor atención y en los mejores prestadores del
país💪💪

Servicio Occidental de Salud EPS SOS
Si tienes un caso puntual. Por favor ingresa tus datos en el siguiente formulario, un equipo
especializado estará revisando y atendiendo las solicitudes.

Servicio Occidental de Salud EPS SOS



https://docs.google.com/forms/d/1Ax5I...

Sandra Milena Gonzalez Rodriguez
Gracias por los servicios prestados con el plan Bienestar, en tratamiento de carcinoma
basocelular, así como los especialistas q no cobran cuotas moderadoras y puedo estar atenta
a mi estado de salud.

Natalia Cabrera
la cede es divina muy organizada los felicito

Gloria I. Hernández N.
Supersalud: Agradecemos el link completo puesto que no es posible abrirlo.

aura andrea fagua lozano
Felicitaciones, muchas gracias por su dedicación y compromiso

Gloria I. Hernández N.
Ya abrió el formulario muchas gracias.

Alexandra Aguilar Filigrana
por que transformar para mejorar siempre traerá cosas buenas. Felicitaciones.

Viviana Garcia Suarez
felicidades por el compromiso con los usuarios y las mejoras que han tenido!!!!

Nubia Tabares
Soy usuaria de PAC y siempre que he necesitado laboratorios, servicios médicos o controles
me han atendido bien. Doy gracias a Dios por estar en PAC porque siempre he estado súper
bien atendida.

Katherine Ospina Rivas
Muchas Gracias por sus servicios, los exámenes médicos me los han tomado de manera
rápida no me ha tocado esperar muchos días

Tatiana Valdez
señores EPS - SOS Muchas gracias por que han mejorados en general en las atencion para
nueatras familias, con sus planes de accion que tuvieron en este tiempo. de pandemia donde
han sido muy creativos

Carolina Cruz Rodriguez



la oficina virtual es una excelente herramienta, muy completa y fácil de utilizar para nuestras
diferentes solicitudes sin hacer llamadas o visitar las oficinas. Felicitaciones

Alexandra Ararat Marroquin
buen dia, gracias S.O.S por el compromiso con las familias colombianas

jorge espitia
por favor que de parte de la sos asuma la resolución 6036 del 2017, si se esta mejorando pero
falta un poquito mas

Ana Cifuestes Borreo
La mejor EPS por su compromiso y responsabilidad con los afiliados. Gracias

Gloria I. Hernández N.
La Superintendencia Nacional de Salud, agradece la invitación a esta Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.

Ana Cifuestes Borreo
Gracias

Tatiana Valdez
muchas gracias

jorge espitia
claro que hay un compromiso por parte de los usuarios que estos no tienen en cuenta los
deberes a sia las nuestra empresa prestadora de salud


