Con el objetivo de impulsar y promocionar las iniciativas de uso y apropiación de
las TIC desde la EPS se ha desarrollado y promocionado el uso de la oficina
virtual entre afiliados y aportantes, producto de este ejercicio es la socialización y
educación permanente hacia los usuarios mediante el envío de mailing y las
capacitaciones en salas de atención informando el paso a paso en la creación y
utilización de la oficina virtual, además, el desarrollo de contenidos audiovisuales a
través de videos educativos publicados en nuestra plataforma de YouTube y la
página web www.sos.com.co
Como resultado de estas estrategias de educación al usuario tenemos un
incremento de registros nuevos en oficina virtual del 20% que corresponde a
87.383 afiliados. Adicionalmente, se refleja un crecimiento del 50% en las
transacciones realizadas que corresponde 1.033.996 transacciones en oficina
virtual aumentando así, el uso de los servicios diseñados en la misma. Al corte del
31 de diciembre del año 2021 se cuenta con 516.774 registros únicos a la oficina
virtual afiliados los cuales corresponden al 58% de la población total.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio
Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de
datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el
lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Divulgación demanda inducida y canales virtuales
La EPS S.O.S realiza demanda inducida a los usuarios por los siguientes medios
propios que tiene para dicho fin.
1. Correos masivos por medio de la plataforma Masterbase
2. Publicación en la página web www.sos.com.co
3. Material impreso: volantes – afiches que se distribuyen en oficinas, empresas.
5. Publicación cartilla del usuario en donde se encuentra toda la información de
demanda inducida.
1. Canales virtuales:
- Correos masivos: 9 campañas
Cantidad correos impactados: 2.473.933
% lecturabilidad: 25,5%
- Medios impresos: volantes y
afichesValor de la inversión:
3.448.000
-

Pagina web: todo el año se publica banner y se encuentran los botones
de acceso
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Canal Virtual
2021

Nuevos registros Oficina Virtual

En el seguimiento realizado a los nuevos registros de la oficina virtual afiliados, se evidencia incremento
acumulado del 20% respecto al mismo periodo del año 2020, se visualiza una tendencia positiva en
nuevos registros principalmente en el primer trimestre del año.
Fuente: Quick Web 31/12/2021

Comparativo transacciones año 2020 vs 2021

En esta imagen se puede observar que en el año 2021 se presentó el incremento del 50% en las
transacciones realizadas por la oficina virtual respecto al año 2020.
Fuente: Quick Web 31/12/2021

Comportamiento por tipo de transacción

En el año 2020 se realizaron 687.577 trx a través de la oficina virtual, en el año 2021, se realizaron
1.033.996 trx, para un incremento del 50%, la mayor participación fue para: Solicitudes médicas
web 34,37%, Certificados de afiliación 23,79%, actualización de datos básicos 15,02%.
Fuente: Quick Web 31/12/2021

Usuarios registrados por sede

●

Al corte del 31 de Diciembre del año 2021 se cuenta con 516.774 registros únicos a la oficina
virtual afiliados los cuales corresponden al 58% de la población total.

●

Las sedes con mayor participación son: Cali 71%, Popayán 58%, Pereira 56% y Armenia 53%.
Fuente: Quick Web 31/12/2021

Usuario Registrados Mes vs Transacciones Realizadas

Fuente: Quick Web 31/12/2021

