En nuestra EPS SOS Servicio Occidental de Salud contamos con 87.791 afiliados en
condiciones especiales tales como víctimas de conflicto armado, población privada de la
libertad, entre otros los cuales se identifican a través de nuestro Sistema de Información
MEGA.
A continuación, se muestran imágenes en las cuales se visualiza el paso a paso de la
consulta para la identificación de las poblaciones especiales en MEGA:
1. Ingreso de usuario y contraseña de Red del colaborador de la EPS

2. Seleccionar el tipo documento de identidad, digitar el número de documento y
plan del usuario Consultar
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3. Información datos básicos y adicionales del afiliado.
Ejemplo: Víctimas del Conflicto Armado (VCA)

Ejemplo: Población privada de la libertad.
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