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Siglas
Asociación Colombiana de 
Empresas de Medicina Integral
Administradora de los 
Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud
Base de Datos Única 
de Afiliados
Cuenta de Alto Costo
Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente
Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios de Salud
Elementos de 
Protección Personal
Entidad Promotora de Salud
Global Reporting Initiative
Institución Prestadora 
de Servicios de Salud
Respuesta de Voz Interactiva
Orden de Prestación 
de Servicios
Planes de Atención 
Complementaria

ACEMI: PBS:

ADRES:

PGP:

PPSS:

BDUA:
PQRD:

CAC:
SARLAFT:

SGSI:

SIGR:

SISPRO:

UCI:

UGPP:

UPC:

VPN:

DAGMA:

EAPB:

EPP:

EPS:
GRI:

IPS:

IVR:

OPS:

PAC:

Plan de Beneficios en Salud
Pago Global Prospectivo
Política de Participación 
Social en Salud
Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Denuncias
Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación 
del Terrorismo
Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información
Sistema Integrado de 
Gestión de Riesgos
Sistema Integrado de 
la Información de la 
Protección Social
Unidad de Cuidado Intensivo 
Unidad de Pensiones 
y Parafiscales
Unidad de Pago 
por Capitación
Virtual Private Network



En S.O.S nuestro 
propósito es

lo más importante para ti 
y los que te aman, 

tu salud.

cuidar conPasión



INFORME DE
SOSTENIBILIDADPág

Gestión 2021
2 0
2 17 y

A lo largo de este informe, presentaremos 
los resultados en nuestro Modelo de 
Sostenibilidad definidos: bienestar integral 
de nuestro equipo, excelencia en nuestro 
servicio, transparencia y responsabilidad 
con nuestros recursos, la transformación 
de vidas y cuidado del medio ambiente 
que se sustentan en tres dimensiones: 
social, económico y ambiental, como lo 
establece la Global Reporting Initiative 
(GRI), organización internacional no 
gubernamental que tiene como objetivo 
impulsar los reportes de sostenibilidad 
como herramienta para la planificación, 
medición, evaluación y comunicación 
de los avances e impactos en aspectos 
sociales, económicos y ambientales de una 
organización. Por lo anterior, declaramos 
que este informe se ha elaborado de 
conformidad con la Opción Esencial de los 
Estándares GRI.

Nuestro compromiso es el de presentar 
información transparente, precisa y 
oportuna a nuestros grupos de interés, 
siendo el presente informe de gestión y 
sostenibilidad 2021 una de nuestras muchas 
acciones que evidencian el interés de la 
EPS S.O.S por lograr un gran impacto social 
a través de la prestación de los servicios de 
salud, que aporten al desarrollo y progreso 
de la sociedad.

Las inquietudes o sugerencias con respecto 
al informe pueden ser enviadas al correo 
electrónico agroman@sos.com.co

Desde la ENTIDAD 
PROMOTORA DE 
SALUD SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 
SALUD S.A. S.O.S, 
nos complace 
presentar nuestro 
Informe de Gestión y 
Sostenibilidad, en el 
cual se recogen los 
resultados de nuestra 
labor durante el año 

2 0 2 1

Presentación
GRI 102-1 102-49 102-50 102-51 

102-52 102-53 102-54
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Editorial
Gerencia

de la

Renacemos para servir 
con pasión
Transformar vidas a través de nuestro ser 
y nuestra capacidad de unirnos frente a 
un propósito común, que en nuestro caso 
se enmarca en una clara promesa de 
cuidar con pasión lo más importante para 
nuestros afiliados y sus familias: su salud, es 
la premisa que nos mueve cada día para 
honrar el compromiso inquebrantable 
con el bienestar de más de 813.000 
afiliados, quienes durante el 2021 
confiaron en nosotros para acompañarlos 
en su cuidado.

“Pasión por servir”. Esta frase resume lo 
que nos moviliza como compañía, por 
eso, nombramos así a nuestro informe 
de sostenibilidad y gestión, con el que 
cerramos el “tiempo de renacer” que 
enfocó los esfuerzos de la organización 
durante el 2021 para fortalecernos, 
encontrar oportunidades extraordinarias 
para ser mejores y adaptarnos 
rápidamente a los cambios que en 
materia de atención y oferta de servicios 
nuestra población espera.

Antes de avanzar, quiero agradecer a 
toda la familia S.O.S, 1.127 colaboradores 
que han trabajado con pasión y 
compromiso para honrar el propósito de 
nuestra organización y se esfuerzan por 
aportar a la calidad de vida de quienes 
nos han confiado el cuidado de su salud. 
También, manifestamos nuestra gratitud 
a nuestros accionistas y Junta Directiva, 
por la confianza, el apoyo y el respaldo 
que nos han brindado. Gracias a todos 

aquellos que desde sus diferentes roles 
contribuyen a través del cuidado de la 
salud a una verdadera transformación 
social, a nuestros afiliados, proveedores, 
aliados, Gobierno, entidades de vigilancia 
y control y comunidad en general.

Nuestro informe 2021 evidencia grandes 
retos, pero también una clara orientación 
hacia el logro de los objetivos propuestos. 
En S.O.S sabemos que trabajar por la salud 
de la población es aportar al desarrollo 
económico y social de las regiones donde 
operamos. Por eso, nuestro propósito 
sostenible es lograr un gran impacto social 
positivo, a través de la prestación de 
los servicios de salud, que contribuya al 
progreso de la comunidad.

Generar valor compartido es el centro 
de nuestro modelo de sostenibilidad 
empresarial, el cual se fundamenta en 
cuatro pilares sostenibles: el bienestar 
integral de nuestro equipo, la excelencia 
en nuestro servicio, la transparencia y 
responsabilidad con nuestros recursos, y 
la transformación de vidas y el cuidado 
del medio ambiente. Estos pilares nos 
permiten impactar de manera directa 
a nuestros grupos de interés y propiciar 
condiciones desde la salud, para el 
desarrollo social, ambiental y económico 
de las regiones en las que estamos 
presentes. En S.O.S no solo reconocemos 
que nuestra gestión debe estar 
enmarcada en el aseguramiento en salud, 
sino que también somos responsables de 
que nuestras acciones contribuyan a un 
cambio positivo en la sociedad.

GRI 102-14
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S.O.S es una de las empresas más importantes de la 
región. Contamos con el respaldo por parte de nuestros 
accionistas, quienes, durante estos últimos años, 
comprometidos con el fortalecimiento patrimonial de 
la EPS, realizaron capitalizaciones que sumaron más de 
306.000 millones de pesos. Esto significa un valioso aporte 
al cumplimiento de las condiciones financieras de nuestra 
entidad, pero más allá de lo económico, es un gesto de 
confianza en nuestra labor.

De manera determinante, hemos emprendido un 
camino hacia la transformación de la experiencia del 
usuario, con diversas acciones encaminadas a lograr su 
satisfacción y recuperar su confianza. En este sentido, 
cerramos el año con 813.678 usuarios activos en el PBS, 
y casi 44.000 afiliados en los planes complementarios. 
Por esto, uno de los principales objetivos en el proceso 
de atención de nuestra población afiliada, se orienta a 
lograr interacciones basadas en la resolutividad, agilidad, 
cercanía e innovación, soportadas en el mejoramiento 
de procesos centrados en el usuario, talento humano 
con énfasis en la humanización del servicio y canales 
dispuestos para la atención de los afiliados.

Continuamos trabajando con nuestros aliados, IPS y entes 
gubernamentales y de control. Creemos que el trabajo 
en equipo siempre trae grandes resultados y aporta 
positivamente al bienestar de nuestros usuarios y sus 
familias. La organización de la red y rutas de atención, 
la administración eficiente de los recursos y su flujo a los 
prestadores, la alianza con Fundación Valle del Lili, las 
inversiones y capitalizaciones que se han realizado, han 
aportado al fortalecimiento de la organización.

Sin duda, los últimos años han sido retadores, han puesto 
a prueba nuestra capacidad de reacción, de resiliencia y, 
sobre todo, de tomar decisiones pensando en el bienestar 
colectivo y de seguir sirviendo con pasión y cuidando la 
salud de las familias del suroccidente colombiano.

Nunca olvidemos: hoy es nuestra única realidad, el 
pasado ya cumplió su deber y de él tomamos las mejores 
experiencias, y el futuro se escribe con nuestro presente. 
Esta es nuestra oportunidad de escribir más y mejores 
capítulos en este libro de S.O.S.

Contamos con 
el respaldo por 
parte de nuestros 
accionistas, 
quienes, durante 
estos últimos 
años, realizaron 
capitalizaciones 
que sumaron 
más de 306.000 
millones de pesos.

Javier A. Correa Quiceno
Gerente General ePS S.O.S



EmpresaNuestra
GRI 102-2
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Nacimos en 1995, con el gran propósito de conquistar el 
corazón de los vallecaucanos, risaraldenses, quindianos y 
caucanos, a través del servicio y la pasión por el cuidado 
de su salud y bienestar. 

Esta gran idea se gesta a partir de la iniciativa de 
Comfandi, Comfacaldas, Comfamiliar Risaralda y 
Comfenalco Quindío, principales accionistas de nuestra 
organización, las cuales se han comprometido de corazón 
durante estos 26 de años de servicio para trazar la 
diferencia y marcar un nuevo camino en la prestación de 
salud para el suroccidente colombiano. 

El 2021 fue el año del renacer gracias a la apuesta de 
nuevos aliados estratégicos, accionistas y colaboradores, 
quienes se han comprometido con este gran sueño y se 
han reinventado junto con nosotros, para recorrer nuevos 
caminos y tener una mirada mucho más holística e integral 
y así continuar prestando el mejor servicio de salud.

Este tiempo de renacer ha marcado la diferencia con 
una gran apuesta sostenible, bajo la premisa de que un 
colombiano sano es un colombiano productivo. En S.O.S 
sabemos que nuestro impacto social se da a través de 
la prestación de los servicios de salud, que aportan al 
desarrollo y el progreso de la sociedad, así podemos seguir 
aportando al futuro y mejorar las condiciones de vida para 
todos los que conforman esta gran familia.

Con la misma pasión y entusiasmo que hace 26 años, hoy 
florecemos y seguimos sirviendo y acompañando a miles 
de familias con servicios de salud integrales y estables 
que hacen posible una sociedad más sana, saludable 
y productiva.

Hoy reafirmamos nuestra convicción de continuar 
reinventándonos y renaciendo las veces que sean 
necesarias para garantizar el cuidado de la salud y el 
bienestar que transforman vidas y así generar un impacto 
positivo en la calidad de vida de todas las familias que 
conforman a S.O.S, pues en esta compañía vibramos por 
el servicio y la pasión de cuidar con amor y entrega lo más 
importante para todos: la salud.

accionaria
GRI 102-7 

Composición

Historia

Caja de 
compensación 
familiar del Valle 
- Comfandi

Comfamiliar 
Risaralda

Comfamiliares 
Caldas

Comfenalco 
Quindio

Fondecom

88,33%

7,31%

2,59%

1,75%

0,01%
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Junta
Directiva

Jacobo Tovar Caicedo 
Eduardo Fernández de Soto 
Margarita López 
Jesús Maurier Valencia Hernández 
José Fernando Montes Salazar 
Luis Guillermo Vélez Atehortúa 
Sergio Iván Prada Ríos 

Alejandra Jaramillo González 
David Londoño Isaza 
Andrés Jordán Herrera 
Gloria Nancy Galves Montoya 
Jhon Germay Ramírez Sánchez 
Gladys Rodríguez Muñoz 
Fernando Arias Amézquita

Presidente 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 

Suplente 
Suplente 
Suplente 
Suplente 
Suplente 
Suplente 
Suplente
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Gobierno

y
Corporativo,Ética

Transparencia
GRI 102-5 102-16 102-18

La ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO 
OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S es una sociedad 
comercial constituida mediante escritura pública No. 
1667 del 28 de junio de 1995 de la Notaría 5 de Cali, 
inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 30 de junio 
de 1995 bajo el número 5312 del Libro IX, domiciliada en 
Cali, Valle del Cauca, Colombia, con Nit. 805.001.157-2.

La sociedad es 
administrada 

por un Gerente 
general

conformada por siete (7) 
miembros principales, con 
sus respectivos suplentes.

dos (2) 
suplentes 

del Gerente 
general,

varios 
representantes 

legales para 
asuntos judiciales

Junta
Directiva

y una
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La EPS S.O.S S.A., comprometida con 
su misión de contribuir al país, así como 
con sus públicos relacionados, generar 
valor en el largo plazo y promover 
la sostenibilidad de la organización, 
ha adoptado e implementado 
altos estándares de Gobierno 
Corporativo, acogiendo cada una 
de las recomendaciones emitidas 
en las circulares expedidas por la 
Superintendencia Nacional de Salud.

En esa línea, nuestro modelo de 
Gobierno Corporativo brinda un 
esquema coherente y estructurado 
con cada una de las 110 medidas 

Asamblea
deGeneral

Accionistas
2021 La Asamblea 

General de 
Accionistas 

sesionó en cuatro 
(4) oportunidades 

en 2021,

y una (1) de 
forma universal, 
siendo la sesión 
ordinaria el día 
26 de abril de 

2021.

dos (2) de 
ellas de forma 
extraordinaria

En ella se aprobaron los informes de la 
Junta Directiva y de la Administración y 
los Estados Financieros dictaminados a 
31 de diciembre de 2020.

de la Circular 007 de 2017, en 
pro de incentivar políticas de 
autorregulación, autocontrol 
y autogestión, transparencia y 
trato equitativo con sus partes 
relacionadas y ética empresarial.

Para 2022, la EPS continuará 
avanzando en su Gobierno 
Corporativo, con la participación y 
aporte de cada uno de los Comités 
Asesores de Junta Directiva, no solo 
como órganos internos de vigilancia 
y control, sino como asesores en 
la construcción de las políticas y 
lineamientos que rigen a la EPS.
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Junta
Directiva
Durante 2021, la Junta sesionó en catorce (14) 
ocasiones, una (1) de ellas se realizó en dos sesiones 
y otra de forma extraordinaria, con el fin de debatir, 
evaluar y orientar estratégicamente a la EPS en 
virtud de los indicadores de salud, satisfacción y 
financieros obtenidos por la compañía; así como 
también, el seguimiento a las estrategias del negocio, 
los proyectos de la sociedad y los procesos jurídicos. 
Además, conforme a los Estatutos Sociales, se 
otorgaron autorizaciones al representante legal.

La Junta Directiva conoció los informes presentados 
por el Comité de Contraloría y tomó las medidas que 
consideró apropiadas para el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno de la entidad, en especial 
en lo relacionado con la gestión del costo médico, 
la metodología del cálculo del presupuesto del costo 
bajo, el tipo de contratación evento anual plan de 
beneficios en salud y presupuestos máximos.

La Junta 
Directiva 
conoció 
los informes 
presentados 
por el Comité 
de Contraloría 
y tomó las 
medidas que 
consideró 
apropiadas 
para el 
 
 
del Sistema de 
Control Interno 
de la entidad.

fortalecimiento
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Sistema
Control Interno

de

La firma PwC, contratada desde febrero de 2020, actualmente es un 
aliado estratégico de S.O.S, a través de la función de Auditoría Interna. 
Su propósito y compromiso es continuar fortaleciendo el sistema de 
control interno a través del monitoreo de los controles definidos por 
la administración para la mitigación de los riesgos en sus diferentes 
macroprocesos según su cadena de valor. Lo anterior desarrollado con 
auditorías basadas en riesgos, involucramiento de especialistas de salud, 
actuarial, riesgos, tecnología, entre otros; así como el seguimiento a la 
implementación de los planes de acción que establece cada área.

Con el aval del Comité de Contraloría, se 
definió el plan de auditoría para 2021, cuyo 
plan tuvo una priorización en los siguientes 
procesos de la cadena de valor:

 Planeación del proceso
 Despliegue de estrategias y mecanismos de control
 Implementación de las estrategias de gestión del costo
 Evaluación de resultados y definición de planes de acción

1. Seguimiento y control del costo médico:

Gestión de riesgos 
en la población

 Planeación del proceso
 Despliegue de estrategias
 Implementación de políticas, lineamientos y procedimientos
 Evaluación de resultados y definición de planes de acción

Gestión de redes integrales 

2. Seguimiento a la contratación de la red de prestadores (RIPSS):
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 Seguimiento de glosas y conciliaciones
 Monitoreo del costo/gasto evitable
 Modelos de pagos basados en valor
 Parametrización

 Quejas y reclamos PQR 
 Gestión de relacionamiento 

con el cliente

Gestión de flujo 
de recursos

Gestión experiencia 
al cliente

 Planeación del proceso
 Despliegue de estrategias y mecanismos de control
 Implementación de las RIAS
 Evaluación de resultados y definición de planes de acción

Gestión de entrega 
del servicio

 Gobernanza de datos y seguridad
 Calidad de datos
 Migración de datos
 Ciclo de vida de datos
 Administración de datos maestros

Gestión de 
tecnología

Asuntos corporativos 
y cumplimiento

4. Implementación de rutas integrales de atención (RIAS) priorizadas:

5. Gestión de cuentas médicas: 6. Auditoría de seguimiento:

 Gestión de tutelas, desacatos y sanciones cliente

Gestión jurídica, financiera, 
cumplimiento y tecnológica

7. Auditoría de seguimiento:

 Definición de reglas para la parametrización de servicios
 Comunicaciones y despliegue interno
 Supervisión y monitoreo a la parametrización
 Evaluación de resultados y definición de planes de acción

3. Administración de parámetros:

8. Integridad y seguridad 
de la información: 9. Evaluación Gobierno 

Corporativo y Sistema de 
Control Interno

10. Evaluación Integral Compliance

Gestión de redes integrales 
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Comité deRiesgos

2021
Durante

el Comité de 
Riesgos aprobó 
las siguientes 

políticas y 
documentos:

 Políticas Subsistema en Riesgo en Salud
 Políticas Subsistema en Riesgo Operativo
 Políticas Subsistema en Riesgo de Grupo
 Aprobación Tratamiento 
Subsistema SARLAFT

 Presentación resultados de las 
pruebas Back y Stress Testing 2020

 Aprobación Manual del Sistema 
Integrado de Gestión de Riesgos (SIGR)

 Tratamiento sugerido a los siete riesgos 
identificados en el Subsistema de 
Riesgo SARLAFT

Se sigue en el desarrollo y evaluación de las demás 
políticas, con avances significativos, estableciendo 
metodologías y procedimientos que permitan 
reevaluar periódicamente los riesgos a los que la EPS 
está expuesta, con el fin de adoptar las medidas de 
mitigación convenientes en cada caso.

Con relación a la prórroga de la medida de vigilancia 
especial y en virtud de los avances presentados 
por la EPS, durante 2021 se continuó acogiendo 
las recomendaciones y fortaleciéndose para el 
cumplimiento de cada uno de los requisitos impartidos 
por la Superintendencia Nacional de Salud.
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2022
Para

espera
se

Código de
y
Buen Gobierno,

Ética Conducta
A finales de    se presentó ante el Comité 
de Gobierno Organizacional la actualización 

del Código de Buen Gobierno, Ética y 
Conducta, la cual estuvo a cargo del área de 

Riesgos y Cumplimiento, en cabeza del gerente 
de Riesgos y Cumplimiento.

2021

llevar a cabo la 
socialización de este 
código a todo nivel 
de la organización,

que permitan interiorizar 
sus lineamientos en las 

labores cotidianas de los 
colaboradores de la EPS.

usando 
estrategias de 
comunicación 

asertivas 

GRI 102-16
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De la misma forma se 
socializaron con el Comité 

los diez (10) Principios Éticos 
para Actores del Sistema de 

Salud en Colombia (EPICH), los 
cuales vienen siendo difundidos 
por la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) en colaboración 
con el Banco Mundial.

 Los principios abarcan las 
cuestiones que deben abordar las 
entidades de atención de la salud 

para crear sistemas 
 
 

que cumplan los estándares éticos 
más elevados en el ámbito de la 

prestación de servicios sanitarios a 
escala mundial.

transparentes resilientesy
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Se continuará participando en las mesas 
de trabajo con ACEMI, con el objeto de 
velar que estos principios éticos se puedan 
incorporar como mejores prácticas a 
nuestros sistemas de Gobierno.

La EPS S.O.S continúa con su canal 
de denuncias, denominado

“Canal Transparenca”de
al cual se accede desde el link Línea 
Ética de la página web de la EPS: 

www.sos.com.co

Este canal está diseñado para que los 
clientes, proveedores, colaboradores y 
grupos de interés en general reporten 
anónimamente, si lo prefieren, aquellas 
conductas que atentan contra nuestros 
valores corporativos. No se trata de 
una queja, reclamo o inquietud frente 
a nuestros servicios, sino de aquellas 
acciones que estén en contra de nuestro 
accionar ético como compañía.
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Gerente General
Javier Andrés Correa Quiceno

Estructura
Organizacional

Gerente de Gestión Humana 
Silvana Cajiao

Actuaria 
Ingrid Quicazan

Gerente  de Tecnología 
Edwin Manuel Robledo

Gerente  de Planeación 
Hernán Mosquera

Jefe de Comunicaciones 
Karen González

Gerente Jurídica 
Carolina Muñoz

Gerente de Experiencia al Usuario 
Diana Solarte

Gerente de Riesgos y Cumplimiento 
Lucia Echeverry

Gerente Unidad Estratégica PAC 
Nydia Bonilla

Director 
de Salud 

Nathalia Ruiz 

Director Comercial 
Ma. Victoria Duque

Director Financiero 
y Administrativo 
Alexander Lagos
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Direccionamiento 
Estratégico

fue un año de 
cambios estructurales 
en la organización, 
pasamos de

Esto se traduce en entender que la 
estrategia no es lo que se planea, es 
lo que se hace y surge del aprendizaje 
organizacional, de tomar decisiones duras, 
difíciles pero necesarias para generar

El equipo de líderes de 
S.O.S tomó la iniciativa 
de construir en conjunto 
el derrotero que llevará 
a la EPS a conseguir una 
MEGA y a trascender 
el difícil momento que 
atraviesa el sector 
salud en general.
Como organización, 
entendemos que ya no 
se trata de hablar de 
misión, sino de tener un 
propósito superior, que 
nos impulse y motive 
cada día a trabajar 
para construir país.

A continuación 
presentamos el 
resultado de tan 
importante ejercicio, 
convencidos de dar 
respuesta a los retos 
que se vienen para los 
próximos años.

una estrategia 
tradicional

a una estrategia 
emergente.

valorcompartido

2021
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Mega Objetivos
Cumplir la 
promesa de valor

Transformar la 
experiencia del 
usuario

Tener una 
tasa de PQRD 
menor a 1/1.000 
usuarios

A 2024, lograr 
una rentabilidad 
positiva

 Construir soluciones reales y de alto impacto 
en conjunto con nuestros grupos de interés.

 Atraer, desarrollar y retener al mejor 
talento humano.

 Contar con procesos ágiles e 
interconectados que gestionen el riesgo, 
apalancados en la capacidad tecnológica 
y la gestión de la información.

 Acercar a los usuarios a los servicios de la 
EPS, ofreciendo canales ágiles, resolutivos y 
fáciles de utilizar.

 Asegurar la oportunidad en la prestación de los 
servicios de salud y la gestión farmacéutica.

 Fortalecer la gestión del riesgo, cumpliendo 
el modelo integral de atención en salud.

 Incrementar el número de afiliados en el PBS.
 Lograr un crecimiento de afiliados en PAC, 
como producto líder en la zona de influencia.

 Cumplir la habilitación técnica y financiera.

Cuidamos con

para ti y los que te 
aman, tu salud.

pasión Propósitosuperior lo más importante 
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Reconocimientos
Reconocimiento por la importante 
participación y avances de S.O.S 
en la implementación de RIAS, en 

el municipio de Popayán.

Reconocimiento por la labor 
realizada por S.O.S y aliados, durante 
las jornadas de vacunación masivas 

en el municipio.

Otorgado por: 
Secretaría Municipal 
de Salud de Popayán

Otorgado por: 
Secretaría Municipal 
de Salud de Tuluá

Fecha: 
Septiembre

Fecha: 
Noviembre

de

de

22

18

2021

2021
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En S.O.S. creemos 
firmemente que un 
colombiano sano es un 
colombiano productivo, 
por eso, nuestro propósito 
sostenible es lograr un gran 
impacto social a través de 
la prestación de los servicios 
de salud, que aporten al 
desarrollo y progreso de 
la sociedad.
En este orden de ideas, situamos la 
generación de valor compartido 
en el centro de nuestro modelo de 
responsabilidad social empresarial, 
con el fin de propiciar condiciones 
desde la salud, para el desarrollo

de las regiones en las que estamos 
presentes, con un impacto directo 
en la calidad de vida de nuestros 
afiliados, colaboradores y sus familias. 
Esto es así porque entendemos la 
importancia de seguir contribuyendo 
desde nuestro quehacer en la 
construcción de una sociedad más 
sana, saludable y productiva.

Social

Ambiental

Económico

A fin de impactar de 
manera directa a todos y 

cada uno de nuestros

esta generación de valor 
se fundamenta en cuatro 

pilares sostenibles:

El bienestar 
integral de 
nuestro equipo. 

La excelencia 
en nuestro 
servicio.

La transparencia y 
responsabilidad con 
nuestros recursos.

La transformación 
de vidas y el 
cuidado del 
medio ambiente. 

Interés
grupos de



INFORME DE
SOSTENIBILIDAD Pág

Gestión 2021
2 0
2 1 2 8y

Nuestros

con la
Compromisos

Sostenibilidad
GRI 102-46 102-47

Compromiso Descripción Contenidos GRI

 
 
Bienestar 
integral de 
nuestro equipo

Estamos comprometidos con el 
crecimiento integral de nuestros 
colaboradores, al proporcionar un 
ambiente de trabajo seguro 
y agradable.
Nuestro compromiso es con 
nuestros colaboradores y sus 
familias, buscando ofrecer un 
lugar de trabajo colaborativo  
en el que encuentren espacios  
de crecimiento y aprendizaje, no solo 
profesional, sino también personal, 
porque confiamos que desde acciones 
significativas podemos impactar 
positivamente todo aquello en lo que 
creemos y promovemos desde la 
Responsabilidad Social 
Empresarial de S.O.S.

401: Empleo
403: Salud y 
seguridad 
en el trabajo
404: Formación 
y enseñanza

Sigue
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Compromiso Descripción Contenidos GRI

 
 
Excelencia en 
nuestro servicio

Somos excelentes en la prestación 
de nuestro servicio, al asegurar el 
cumplimiento de los estándares de 
calidad de nuestra red de prestadores y 
proveedores.
Trabajamos todos los días con 
nuestros aliados estratégicos e 
IPS y entes gubernamentales y de 
control, con el propósito de buscar e 
implementar nuevas soluciones en salud 
encaminadas a ofrecer servicios que 
cumplan con nuestro gran propósito, 
el de salvaguardar la vida de quienes 
confían en nosotros. Lo anterior bajo la 
consigna de que el trabajo en equipo 
siempre trae grandes resultados y 
aporta positivamente al bienestar de 
nuestros usuarios y sus familias. 

Indicadores 
propios

 
 
 
Transparencia y 
responsabilidad 
con nuestros 
recursos

Ejecutamos con transparencia y 
responsabilidad nuestros recursos.
Ofrecer servicios que permitan no 
solo satisfacer las necesidades y 
expectativas en salud de nuestros 
usuarios, sino asegurar la 
continuidad de nuestra operación con 
la misma calidad que nos caracteriza, 
se ha convertido en un imperativo que 
moviliza nuestras gestiones, lo cual 
posibilita el fortalecimiento de 
relaciones basadas en la confianza 
y el beneficio mutuo.

201: Desempeño 
económico
205: Anticorrupción

Sigue

Continúa
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Compromiso Descripción Contenidos GRI

 
 
 
La transformación 
de vidas y 
cuidado del 
medio ambiente

Somos seres íntegros que valoramos 
la vida en todas sus manifestaciones, 
siendo responsables con el uso 
adecuado de la energía, el agua, la 
preservación de la biodiversidad y el 
correcto manejo de residuos.
Nuestras iniciativas tienen como 
objetivo principal educar, tanto a 
nuestros colaboradores como a la 
comunidad y demás actores del 
sector, en la importancia de crear una 
conciencia ambiental. Conscientes de 
la gran responsabilidad que tenemos 
con el medio ambiente, y honrando 
nuestro compromiso con el cuidado 
de la salud y bienestar de familias 
enteras, como organización, hemos 
decidido emprender un camino de 
transformación hacia una cultura 
ambientalmente responsable.

302: Energía
303: Agua y efluentes
304: Biodiversidad

Continúa

COLABORADORES

GOBIERNO CORPORATIVO

EMPRESAS

Pilares

Co-creación,
compromiso mutuo

y confianza

USUARIOS PAC

USUARIOS
MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

ENTES DE CONTROL

PROVEEDORES

PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD

ALIADOS

COMUNIDAD

1 .  I d e n t i f i c a r     2 .  P r i o r i z a
r     3. Planear    4. Interactuar  

  
5.

 M
o

n
i t

o
r e

a r  
   

 

Grupos de Interés
GRI 102-40 102-42 102-43 102-44
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Productos y
Servicios

GRI 102-2

Beneficios
en Salud

(PBS)

El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC 
es el conjunto de servicios y tecnologías en salud, 
estructurados sobre una concepción integral de la 
salud, que incluye: promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de 
la enfermedad. El PBS se constituye en un mecanismo 
de protección al derecho fundamental a la salud y 
abarca los siguientes servicios:

Este plan incluye 
coberturas asistenciales 
complementarias a las 
del Plan de Beneficios 
en Salud (PBS, antes 
POS), para garantizar:

 Promoción de la salud
 Atención ambulatoria
 Atención de urgencias
 Prevención de la 

enfermedad
 Consulta médica y 

odontológica
 Hospitalización

 Más comodidad 
 Servicios diferenciales 
 Beneficios añadidos a 

través de una atención ágil, 
oportuna y de fácil acceso.

 Dispositivo y equipo 
biomédico

 Aparatos ortopédicos, 
prótesis, ortesis

 Telemedicina
 Atención domiciliaria
 Rehabilitación
 Medicamentos

Plan de

Atención
Completaria

(PAC)

Planes
deLa EPS S.O.S 

cuenta con planes 
complementarios 
para cada etapa 

de la vida.
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Bienestar

Familiar

Este plan cuenta con los siguientes servicios: 

Este plan complementario de 
afiliación y pago individual 
brinda acceso directo a:

 Odontología 
 Acceso directo a 8 

especialidades médicas 
 Hospitalización 
 Cirugía 
 Urgencias 

 Todas las 
especialidades 
médicas

 Ayudas 
diagnósticas

 Terapias
 Odontología
 Hospitalización

 Cirugía
 Urgencias
 Habitación individual
 Eventos catastróficos
 Servicios médicos 

domiciliarios
 Accidentes de 

tránsito

Plan

Plan

Todo esto con libre elección de 
cualquier clínica de la red del plan.

El Plan Familiar se vende y se cobra de acuerdo 
con la composición de cada grupo familiar.

Familiar
Quimbaya

Este plan cuenta con los siguientes servicios: 
 Odontología
 Acceso directo a 8 

especialidades médicas solo 
para usuarios con PBS en S.O.S

 Hospitalización
 Cirugía

 Urgencias
 Maternidad
 Habitación individual
 Eventos catastróficos 

con tope monetario por 
persona/ evento/año.

Plan
El Plan Familiar Quimbaya se comercializa 
y se utiliza exclusivamente en el 

Eje Cafetero y Cartago
Se cobra de acuerdo con la composición 
de cada grupo familiar.

 Maternidad 
 Habitación individual 
 Eventos catastróficos 

con tope monetario 
por persona/evento/
año.
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Es un plan al alcance de todos, con 
atención preferencial exclusivo para 
menores de 60 años con PBS en S.O.S.

Cuenta con los siguientes servicios: 

 Acceso directo a 10 
especialidades médicas 

 Terapias físicas y 
respiratorias 

 Maternidad 
 Habitación individual 

 Ayudas diagnósticas 
ambulatorias No PBS 

 Exención de copagos 
del PBS y servicios 
médicos domiciliarios

Privilegio
Plan

Este plan es exclusivo para mayores 
de 60 años, sin límite de edad, para 
afiliación con PBS en S.O.S.

Cuenta con los siguientes servicios:

 Acceso directo a 8 
especialidades médicas

 Terapias físicas y 
respiratorias

 Habitación individual

Especial
Sénior

Plan
 Ayudas diagnósticas 

ambulatorias No PBS
 Exención de copagos 

por hospitalización y 
cirugía del PBS

Comodidad Tranquilidad

Exclusividad Protección

Oportunidad Seguridad

Agilidad Complementariedad

Beneficios
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Iniciativas
GRI 102-12

En la EPS S.O.S renacimos para Acompañarte, pues 
nuestra pasión y entrega por el cuidado de la salud de 
todos nuestros afiliados se da en todas las etapas de la 
vida y para quienes rodean y conforman cada familia.

Cuidados Paliatvos
Acompañarte

Programa de

Este programa tiene 
como objetivo principal 

brindar los servicios 
necesarios para 

ayudar al alivio de los 
síntomas asociados 

con las enfermedades 
terminales,

ofreciendo, tanto al 
paciente como a su 
familia, una red de 

apoyo que les permita 
vivir esa etapa de la 
enfermedad de la 

manera más tranquila 
y cómoda posible.

367
En 2021

familias

acompañamos
a
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En la EPS S.O.S cuidamos la vida en todas sus 
manifestaciones, de ahí nuestro gran interés de 

continuar implementando acciones durante 2021 que 
contribuyeran al mantenimiento, embellecimiento 

y conservación de las zonas verdes, en especial 
nuestro separador vial adoptado en la carrera 56 entre 

calles 10 y 13, certificado por el Dagma.

el DAGMA
Alianza con

Renacimos para seguir cuidando y sirviendo a la 
comunidad en general, impactando socialmente 
a nuestro entorno gracias a las buenas prácticas 
y acciones responsables de reciclaje y reuso. Por 

ello, nos vinculamos con donaciones a la Fundación 
Fundamor (NIT 800.181.165-4), institución sin ánimo 

de lucro que lidera programas de intervención social 
en pro de la inclusión, educación y protección de 

comunidades vulnerables.

Fundamor
Fundación
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Donaciones económicas producto de la recolección de reciclaje en las sedes - 2021

Material Valor kilo ($) Kilos entregados Valor total ($)

Archivo 450 1425 641.250

Cartón 150 563 84.450

Periódico 250 73 18.250

Plegadizas 100 191 19.100

Pasta 350 1 350

Total 2253 763.400

Donaciones económicas producto de la recolección de reciclaje en las sedes - 2021

Mes Valor ($) Descripción

Junio 1.500.000 Donación de dotación antigua

Diciembre 7.074.000 Donación de dotación antigua y 
colchonetas para hacer ejercicio

Total 8.574.000

Asociaciones
GRI 102-13

Es la Asociación 
Colombiana de Empresas 
de Medicina Integral, la 
cual tiene como propósito 
representar a las empresas 
privadas afiliadas que 
administran servicios de 
salud. Trabajamos unidos 
para promover, apoyar, 
defender, representar e 
integrar iniciativas en el 
aseguramiento y gestión 
de planes de beneficio en 
salud, como instrumento 
legítimo y fundamental 
para el desarrollo 
del sistema de salud 
colombiano.

La colaboración y coordinación entre los miembros de 
la Asociación nos permite reunir esfuerzos, recursos y 
experiencias en lo concerniente a la información de 
servicios y mercados, así como a las negociaciones y 
programas con los sectores público y privado del país. 
Esto permite que el sector propicie los avances y las 
proyecciones científicas suficientes y adecuadas al 
desarrollo del país, con el fin de:

 Apostar al mejoramiento de indicadores de salud 
y la protección a las familias afiliadas frente a las 
consecuencias generadas por la enfermedad, 
en las condiciones definidas por la ley dentro del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 Brindar respuesta a expectativas de los usuarios, 
profesionales de la salud e instituciones de la salud 
y proveedores, en términos de equidad y respeto.

ACEMI



GRI 103-1 103-2 103-3

Equipo
Bienestar integral

nuestrode
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Estamos comprometidos con el crecimiento integral de 
nuestro talento humano, proporcionando un ambiente 

de trabajo seguro y agradable.

Tenemos un profundo compromiso con nuestros 
colaboradores y sus familias, buscando ofrecer un lugar 
de trabajo colaborativo en el que encuentren espacios 

de crecimiento y aprendizaje, no solo profesional, 
sino también personal, porque confiamos que desde 

acciones significativas podemos impactar positivamente 
todo aquello en lo que creemos y promovemos desde la 

Responsabilidad Social Empresarial de S.O.S.

Nuestra gran familia S.O.S está conformada por 1.127 
colaboradores que trabajan apasionados por el 

cuidado de la salud de los colombianos. En el 2021 
reconectamos con nuestros equipos de trabajo,  

aportando a su felicidad en medio de un ambiente de 
trabajo sano y propiciando un equilibrio entre la vida 

personal  y laboral, a través de actividades de bienestar 
con diferentes beneficios otorgados por la compañía:

Así es nuestro
equipo S.O.S

GRI 103-1 103-2 103-3 
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Nuestros
Colaboradores
El equipo de 
colaboradores de 
la EPS S.O.S. está 
conformado por 
1.127 personas, 
vinculadas con 
la siguiente 
contratación

GRI 102-7 102-8 401-1 405-1

El 73% de 
nuestro equipo, 

son mujeres 823 y 
304 hombres que 

corresponden 
al 27%.

Durante el 2021, vinculamos 231 nuevos colaboradores apasionados 
por el servicio, el bienestar y el cuidado de la salud de las familias 
colombianas.En 2021, nuestro índice de rotación fue de 14,6% el 
cual muestra un aumento de 4.5 puntos, comparado con el del año 
2020, cuyo índice fue de 10,1%, La razón principal se debe a  una 
alta demanda en el mercado laboral para el personal de la salud. 
En medio de la emergencia sanitaria continuamos manteniendo 
nuestro compromiso con la salud y bienestar de nuestros familia S.O.S, 
reforzando constantemente las medidas de bioseguridad, generando 
jornadas de vacunación internas y hacia el segundo semestre del año, 
se implementó la modalidad de trabajo en alternancia.

Tipo de 
contrato

No. 
colaboradores %

Fijo 227 20%

Indefinido 853 76%

Sena 47 4%

Total 1127 100%

Rango Colaboradores

18-30 360
31-50 643
Mayores de 50 124
Total 1127
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Cerradas con 
candidatos 

externos

Cerradas con 
promociones 

internas

Cerradas con 
semillero SENA

Cerradas 
TOTAL

192 61 20 273

Selección
A continuación presentamos el 

cubrimiento de nuestras vacantes:

TOTAL DE REQUISICIONES: 304 

Gestión de Enero-Diciembre 2021 

Formación y Desarrollo
del TalentoHumano

GRI 401-2 404-1 404-3

Dentro de estas actividades, realizamos la 
inducción corporativa, entrenamiento en el 

cargo, capacitación de conocimientos técnicos, 
de ley,  capacitación en competencias blandas 

buscando el desarrollo y la eficacia personal, grupal 
y organizacional, de manera que se posibilitó el 

desarrollo profesional de nuestros colaboradores.
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A continuación presentamos la capacitaciones brindadas a 
través de nuestra plataforma E-learning y de manera presencial:

Cursos E-learning por 
Categoría  Nombre de Cursos % de 

cumplim.
Tipo de 
capac.

Cursos 
Conocimientos 
Técnicos

Aplicativo MEGA

83% E-Learning

Cuotas moderadoras y Copagos 2020

Integración SIPRES - Responde

Modelo de operación NO PBS – MIPRES

Software Isolución

Solicitud Quick gestión de Redes Integrales para 
ASIS

Conocimientos de 
Ley

Evento de Riesgo Operativo

78% E-Learning
Sarlaft

Seguridad de la Información

Sistemas Integrados de Gestión de Riesgos

Riesgos en salud
Gestión Poblaciones Vulnerables

85% E-Learning
Política Integral de Atención Salud PAIS - MIAS

Experiencia al 
Usuario

Participación Ciudadana - Social PPSS

76% E-Learning
Derechos y Deberes a Usuarios

Guía de Experiencia al Cliente

Control situaciones difíciles

Core del negocio
Planes de Atención Complementaria

85% E-Learning
Planes de Beneficios en Salud (PBS)

Otros
¿Qué hacer en caso de Sismo?

89% E-Learning
Inducción Corporativa

Competencias de 
Liderazgo

Curso Liderazgo y transformación digital Sesión 1 
Grupo 1

75%

Virtuales

Curso Liderazgo y transformación digital Sesión 1 
Grupo 2

Curso Liderazgo y transformación digital Sesión 3 
Grupo 1

Programa Desafío de Líderes 2021 84%

Entrenamiento a Líderes Grupo 1 - Procesos 
Disciplinarios y teletrabajo 84%

Curso Comunicación Asertiva - Sesión 1

93%Curso Comunicación Asertiva - Sesión 2

Curso Comunicación Asertiva - Sesión 2

Competencias 
Blandas y Servicio

Trabajo en Equipo 90% Presencial

Humanización del Servicio 90% Presencial
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Bienestar de
nuestro equipo 

Beneficios Salario Emocional – 2021
Beneficios económicos Actividades de 

bienestar social

Actividad Participantes Actividad

 
 
Acompañamiento de corazón: 
acompañamos a quienes han 
perdido un ser querido

Medio día de Cumpleaños y 
dulce detalle: En S.O.S buscamos 
que nuestros colaboradores 
encuentren un equilibrio entre su 
vida personal y laboral

Amor fraternal: Celebramos la 
llegada de nuevos integrantes 
de las familias que conforman 
nuestra organización

Feria de Emprendimiento: En S.O.S 
apoyamos el talento e iniciativas 
independientes de nuestros 
colaboradores, pues de esta 
manera también contribuimos al 
crecimiento y fortalecimiento de 
la economía

Póliza grupo 
de vida

1096
Actividades saludables: 
CLASES DE YOGA

Actividades saludables: 
CLASES DE RUMBA

Feria de 
emprendimiento

Día del profesional 
en salud S.O.S

Edad dorada 
(Programa Pre 
pensionados)

Celebración 
Quinquenios

Concurso de 
amor y amistad

Aniversario 
S.O.S 2021

Día del asesor 
comercial

Concurso halloween

Integración 
fin de año 2021

Novenas 
diciembre 2021

Haz feliz a  
un angelito

Descuento 
PAC

308

Fondo de 
empleados

556

Servicio 
exequial

707

Auxilio por 
pandemia y 
situación de orden 
público (Aplicó 
población hasta 
2 SMMLV)

747

GRI 401-2
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Trabajo en casa
y teletrabajo

Nos acogimos a la modalidad de trabajo remoto 
desde casa, el 90% de nuestros colaboradores 
han participado de esta estrategia, gracias a 
implementaciones tecnológicas que permitieron 
el correcto desempeño de todas sus labores 
desde sus hogares.

Desde febrero iniciamos las fases de 
implementación del proyecto de Teletrabajo, 
donde se definió que la modalidad a 
implementar será la suplementaria (2 o 3 días en 
casa y el resto de los días en oficina) y así mismo, 
se definieron las áreas que se acogerán a ello.
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Testimonios
El teletrabajo ha tenido un 
impacto muy positivo en mi vida 
familiar, laboral y profesional.

Cuando trabajo desde mi 
casa me evito 3 horas en 
desplazamientos entre mi 
casa y la oficina de S.O.S, lo 
que me libera del estrés en el 
desplazamiento por temas de 
trancones, seguridad, COVID-19, 
entre otros que se traduce en 
una mayor serenidad personal 
que permite encarar con más 
tranquilidad el día a día; además 
del ahorro en transporte y 
alimentación.

Las reuniones son mucho 
más eficientes permitiendo 
aprovechar muchísimo mejor el 
tiempo en las demás actividades. 
El teletrabajo me permite 
compartir más tiempo con mi 
familia, tanto en la hora del 
almuerzo, así como después 
de la jornada laboral, al no 
tener que gastar tiempo en 
desplazamientos.

Gracias

Considero que ha tenido un 
impacto muy positivo tanto en 
lo laboral, profesional y muy 
especialmente en lo personal 
y por este último iniciaré. El 
encontrarme en cada tres 
días a la semana o en algunas 
ocasiones los cinco días, me 
ha servido para mejorar mis 
relaciones afectivas con mi 
esposa y mi hijo, nos ha acercado 
más ya que aunque estoy en 
casa trabajando, podemos 
compartir el desayuno, almuerzo 
y comida juntos ya que esas 
largas horas de desplazamiento 
interfieren para ello, el poder 
levantarme un poco más tarde 
me ha servido para poder montar 
bicicleta en las noches y no 
tener esa excusa de “Hoy no, 
mañana debo madrugar” lo cual 
ha servido para mejorar mi salud 
mental y física.

Por otro lado, en lo profesional 
pude tomar la decisión de hacer 
una especialización dado que 
los tiempos se ajustaban y los días 
que no tengo que desplazarme 

Testimonio de 
María Liliana Prieto

Testimonio de 
Juan Manuel Victoria
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me sirven para adelantar temas de la universidad, lo que me estoy ahorrando 
en viáticos lo destine a esta actividad.

Y por último el ámbito laboral, considero que cuando estoy en casa suelo ser 
más productivo ya que no tengo componentes que me afecte tales como el 
tráfico en el desplazamiento y demás, los niveles de estrés que se manejaba 
trabajando 100% en sitio, aunque no se percibía afecta lo emocional y por 
ende lo laboral, el poder seguirme preparando profesionalmente ha traído 
beneficios en mi trabajo, ideas nuevas, maneras diferentes de hacer las cosas 
y ese querer hacia la empresa de poder crecer en ella.

Gracias

modelo de
desarrollo

En nuestra EPS dentro de lo que identificamos hoy como Gestión del 
Capital Humano, uno de los componentes fundamentales es el ADI 
(Análisis de Desarrollo Individual), teniendo en cuenta que debemos 
estar orientados a ser más eficaces y eficientes, siendo conscientes 

del impacto que desde el rol que desempeñamos en nuestros 
cargos, este se refleja en los resultados obtenidos por la organización.

Junio 2020 - Junio 2021

Medición ADI Comparativo resultados generales
Periodo S.O.S con medición anterior:

Cobertura:

Población 
objetivo: 1002

Autodiagnósticos: 
94%

Evaluaciones 
Jefe: 91%

Análisis 
Resultados

Junio 2019 - 
Junio 2020

Junio 2020 - 
Junio 2021

Competencias 80% 81%

Desempeño 92% 99%

Nivel de desarrollo 86% 90%
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Diálogos de
desarrollo

Consisten en el espacio entre Jefe – Colaborador para la 
retroalimentación a partir de los resultados tanto del autodiagnóstico 

del colaborador  como de la evaluación del jefe, los cuales se traducen 
en Planes de Desarrollo Individual (PDI) . El 89% de la población 

evaluada recibió retroalimentación, de la cual el 20% constituyó un PDI

liderazgo
Clima laboral y

Entre los meses de febrero y marzo del 2021 
se realizó la divulgación de los resultados 

obtenidos en la medición de Clima Laboral 
y Liderazgo 2020, impactando el 95% de los 

líderes y sus respectivas áreas a cargo.

En los meses de abril y mayo se registraron 
25 planes de acción de 30 grupos 

medidos, obteniendo un cumplimiento del 
83%. Teniendo en cuenta los resultados 

de liderazgo obtenidos, se realizó un 
reconocimiento a 20 líderes evaluados, 

donde su puntaje tanto en clima laboral de 
su equipo a cargo como en su calificación 

de liderazgo superó el 90%.
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A continuación presentamos nuestros resultados, esta información será nuestro 
derrotero para el año 2022 en la búsqueda constante de ser cada vez mejores

Población 
objetivo: 
983

Encuestas 
efectivas: 
958

Cobertura: 
97%

Resultados generales 

Resultados generales 

clima laboral 2021

liderazgo 2021

Variables 
medidas 

clima 

Relaciones 
interpersonales 

y TE
Comunicación

Cultura 
del 

servicio
CompromisoBienestar y 

desarrollo
Adaptación  
al cambio Estratégia

Total 
clima 
2021

Resultados 96% 91% 97% 99% 92% 95% 96% 94%

Variables 
medidas 
liderazgo

Coherencia Confianza 
y apoyo

Desarrollo 
de personas

Impacto o 
influencia

Seguimiento 
a resultados Reconocimiento Total liderazgo 

2021

Resultados 92% 91% 90% 89% 91% 86% 90%
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Evaluación de estándares mínimos 
de seguridad y salud en el trabajo:

El área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo ha permitido que el personal 
interactúe de manera proactiva 
para la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, haciendo 
del proceso un canal directo a la 
recepción de mejoras continuas, 
planes de acción y sugerencias 
permanentes, dando una dinámica 
más colaborativa en todos lo niveles 
de la organización para mejorar el 
ambiente laboral. Por otro lado el 
equipo de SST se fortalece cada 
vez más por medio de un plan de 
trabajo estructurado y de acuerdo 

con necesidades de la compañía 
brindando el acompañamiento e 
importancia que merecen nuestros 
colaboradores.

Es por esto que con el fin de fortalecer 
nuestro sistema de Gestión de SST cada 
año se realiza una autoevaluación 
para dar cumplimiento a la Resolución 
312 de 2019 y la Circular 0072 del 30 de 
noviembre de 2021 permitiendo evaluar 
el avance de la implementación 
del Sistema. La autoevaluación se 
desarrolla con una herramienta virtual 
suministrada por el Fondo de Riesgos 
Laborales, igualmente se realizó el 
reporte ante la ARL SURA con los 
siguientes resultados:

GRI 403-1 403-2

Sistema de Gestión de

en el Trabajo
seguridad y Salud

SG-SST

Autoevaluaciones 
estándares mínimos

SG - S.S.T
Fondo de 
riesgos laborales 

88%

ARL Sura 

87%
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Indicadores
Accidentalidad:

En el área de SST manejamos diferentes indicadores 
que permiten medir la gestión de forma mensual. 
Es importante tener en cuenta que en el año 2021 
frente al 2020 se observó un comportamiento 
atípico, ya que el 90 % del personal se encontraba   
realizando trabajo remoto en casa y en el segundo 
semestre del año 2021 se autorizó el retorno 
progresivo a las labores en alternancia, lo cual incide 
en el resultado de los indicadores.

En el año 2021 se generaron 9 accidentes de trabajo 
con respecto al año 2020 donde se presentaron 5 
accidentes de trabajo incrementándose en un 50%.

La principal causa de los accidentes para el año 
2021 es por caídas de personas con un participación 
del 55%, el 11% golpes por o contra objetos, el 
11% por caída de objetos sobre personas y el 22% 
corresponde a  sobre esfuerzos.

Días de incapacidadDías de incapacidad por 
accidentes de trabajo 

El indicador días de 
incapacidad en el año 
2021 se incrementó en 
un 33% con respecto 
al año 2020, en donde 
se generaron por 
accidentes de trabajo 6 
días de incapacidad y 
8 días de incapacidad 
en el año 2021.

0

5

10

2020 2021
Días

6

8
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Actividades realizadas
en seguridad y salud 

trabajo
GRI 403-2

en el 
Inspecciones de seguridad

Se fortaleció el proceso de inspecciones 
de seguridad y para el año 2021, se 
realizaron 66 inspecciones enfocadas 
a evaluar condiciones locativas, 
ergonómicas, ambientales y de 
seguridad de las cuales se cerraron 
52 hallazgos en conjunto con el área 
de servicios administrativos; esto 
representa un 78% de gestión para la 
implementación de planes de acción.

Días de la salud

Con el fin de fortalecer y crear 
conciencia sobre el autocuidado 
y bienestar físico de nuestros 
colaboradores, en el mes de octubre 
se realizó con gran éxito, la actividad 
“Días de la salud”
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Prevención del riesgo 
cardiovascular. (Toma de presión, 

peso, talla, glucometrías).

Masajes relajantes, exposición 
de productos de belleza y 

cuidado de la piel.

Personaje lúdico 
interactivo.

Pausas activas, 
higiene postural.

Jornada de donación 
de sangre, jornada 

vacunación COVID-19.

Asesorías y charlas sobre 
planificación familiar, tamizaje 

de seno, y prevención del 
cáncer de mama.

Entrega de detalles 
(Pastilleros de acetamor).
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Exámenes médicos periódicos 

Gestión riesgo biomecánico 

La tecnología al servicio 

Resolución 2346 de 2007, en los meses 
de noviembre y diciembre, se llevó a 
cabo la jornada de exámenes médicos 
periódicos con una cobertura del 91% 

 Se identificaron 200 necesidades de aditamentos 
ergonómicos gracias al reporte de los colaboradores frente 
a sus condiciones de riesgos en sus puestos de trabajo y a las 
inspecciones de seguridad realizadas por el equipo de SST con 
porcentaje de cierre de necesidades del 48%.

 Respecto al programa de reintegro laboral por casos 
médicos, se logró definir lineamientos claros para aquellos 
colaboradores que después de incapacidades prolongadas 
o patologías que afectan su desempeño laboral, puedan 
retornar a sus actividades habituales cumpliendo con las 
recomendaciones médicas pero que también permitiera 
dentro sus capacidades ser eficientes en su proceso.

Continuamos fortaleciendo todo nuestro parque 
tecnológico a través de:

 Renovación tecnológica de nuestros equipos de cómputo.
 Crecimiento de licencias.
 Buenas prácticas de almacenamiento seguro de información.
 Mejora continua en nuestros aplicativos.

y casos de salud

de nuestros colaboradores 



en el
GRI 103-1 103-2 103-3

Servicio
Excelencia
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Somos excelentes en la 
prestación de nuestro servicio, 

asegurando el cumplimiento de los 
estándares de calidad de nuestra 
red de prestadores y proveedores.

salvaguardar vidala

Trabajamos todos los días, buscando e 
implementando nuevas soluciones en 
salud encaminadas a ofrecer servicios 

que cumplan con nuestro gran propósito, 

de quienes confiaron en nosotros; con 
nuestros aliados estratégicos e IPS y entes 

gubernamentales y de control, bajo la 
consigna de que el trabajo en equipo 

siempre trae grandes resultados y aporta 
positivamente al bienestar de todos 

nuestros usuarios y sus familias.
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NuestrosUsuarios
GRI 103-1 103-2 103-3

Los afiliados al 
sector salud 

crecieron el 2,5% 
en el último año, 

pasando de

49.495.515 
afiliados en 
diciembre 
de 2020
a 
50.745.782 
en 
diciembre 
de 2021,

y el régimen 
contributivo creció 
el 5,4%, el régimen 

subsidiado 
decreció 0,2% 
y el régimen de 

excepción creció 
el 2,2%.

Las EPS del régimen contributivo a nivel nacional 
(incluyendo contributivo y movilidad) presentaron 
crecimientos muy superiores al promedio nacional, 
destacándose en este grupo Sanitas, con el 20,8%; 
Salud Total, con el 12,7%; Sura, con el 11,7%; Nueva EPS 
y Compensar, con el 6% y 5,6%, respectivamente. Las 
EPS sin restricción de afiliaciones se han beneficiado 
no solo del hecho de ser las únicas alternativas para 
afiliarse en algunas regiones, sino de asignaciones en 
departamentos en los cuales algunas EPS han perdido su 
autorización para operar. En cuanto a las EPS que tienen 
restricción para afiliar, Coomeva y Medimas presentan 
los mayores decrecimientos en el periodo evaluado, 
con un -21% y – 12,9%, respectivamente; en el caso de 
S.O.S, se presenta un decrecimiento del 3,6%, a pesar del 
impacto de dicha restricción.

El área de influencia de S.O.S creció el 8,9%, pasando 
de 4.036.470 afiliados en diciembre de 2020 a 4.212.037 
afiliados en diciembre de 2021. Los mayores crecimientos 
se presentan en Sanitas, con el 17,2%, y Sura, con el 17%, 
en el año 2021.

Nueva EPS, con una participación de mercado de 21,9%, 
se ubica como la EPS más grande del área de influencia, 
ayudada en gran medida por las asignaciones de 
usuarios realizadas por el Gobierno nacional; S.O.S pasó 
a ocupar el segundo puesto en cuanto a número de 
afiliados en el área de influencia, debido a la restricción 
para afiliar, que ha impedido no solo realizar nuevas 
afiliaciones, sino recibir asignaciones de afiliados; en 
tercer lugar, con un 15%, se ubica Sura, seguida de 
Sanitas, con el 13,5%. Coomeva pasó al quinto lugar, con 
una participación del 11% al cierre de 2021.
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Población
S.O.S

GRI 102-6

S.O.S cerró el 
año 2021 con 
una población 
activa en el Plan 
de Beneficios 
en Salud de 
813.678 afiliados 
(incluyendo 
contributivo 
y movilidad)
es. El 99,8% de 
este grupo se 
ubica en los 84 
municipios en los 
que contamos 
con autorización 
para operar y el 
0,2%, equivalente 
a 1.529 afiliados, 
se encuentra en 
198 municipios 
por portabilidad.

El Valle del 
Cauca concentra 

el 75,5% de 
la población 

afiliada;

el 0,4% 
pertenece a 

Bogotá, Itagüí y 
Manzanares,y el 0,2% restante 

corresponde a 
afiliados en condición 

de portabilidad.

Risaralda, el 
13,8%;

Cauca, el 
7,6%;

Quindío, el 
2,6%;
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La restricción de afiliación 
impuesta a S.O.S en el 
año 2018, que impide a 
la entidad realizar nuevas 
afiliaciones y traslados, 
se mantuvo en el año 
2021; sin embargo, el 
Gobierno nacional amplió 
el periodo de emergencia 
sanitaria, lo que permitió 
la continuidad de la 
afiliación a usuarios con las 
siguientes condiciones:

De igual manera, y con el objetivo de 
continuar con el acompañamiento de 
empresas, sindicatos y afiliados, hemos 
implementado estrategias, entre las 
que destacamos: 

 Gestión de afiliaciones de nuevos 
usuarios y de traslados, autorizados 
en la Resolución 10003.

 Búsqueda activa de usuarios retirados 
del PBS contributivo, que tenían a la 
EPS SOS como su última EPS.

 Lograr la calificación Sisbén IV 
de los afiliados a SOS activos 
por emergencia, con el fin de 
mantener su afiliación al terminar la 
emergencia sanitaria.

 Atención personalizada virtual 
enfocada a las empresas del 
mercado objetivo, a través de apoyo 
telefónico, planta virtual en empresas 
para atención de sus trabajadores 
y reuniones virtuales con empresas, 
sindicatos y comités de veeduría.

 Continuamos brindando atención 
presencial a las empresas que lo 
requieren a través de la dirección 
comercial, gerentes y coordinadores 
de sedes, fuerza de ventas y red 
empresarial, entre otros.

 Dimos inicio a la comercialización de 
los planes complementarios de salud 
Especial Senior y Privilegio, dirigidos a 
nuevos segmentos de mercado.

Beneficiarios de 
cotizantes fallecidos.

Usuarios suspendidos 
por mora a partir del 
12 de abril.

Cotizantes retirados, 
una vez agotado 
el periodo de 
protección laboral.

Cotizantes retirados 
sin derecho a 
protección laboral.
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Gestión del
en

riesgo
nuestra población

Caracterización Seguimiento 
Vigilancia y ControlPlaneación de 

la Demanda

Atención 
Primaria

Educación y 
Autocuidado

Vigilancia 
Epidemiológica

Gestión 
de Riesgo 
Individual

Guías, Protocolos y Referentes
Sistema de Información
Procesos Transversales

Gestión de Redes
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Caracterización
poblacional 

La pirámide poblacional de la EPS S.O.S 
Nacional de 2021 es regresiva, donde la 
base es más pequeña que los escalones 
siguientes, ilustrando el descenso en 
fecundidad y natalidad, lo que genera 
un envejecimiento de la población.

En comparación con la pirámide 
de Colombia, se observa un 
estrechamiento de la base y un 
incremento en la población de adultos 
mayores, con mayor concentración 
poblacional en edades intermedias 
entre 25 y 44 años, siendo esta la fuerza 
de edad productiva laboralmente.

Las variaciones observadas están 
relacionadas con la restricción de 
afiliación interpuesta por la medida 
de vigilancia especial, adicional 
al descenso de la fecundidad 
y natalidad, que lleva a un 
envejecimiento de la población 
y se traduce en un mayor riesgo 
de incidencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles y el 
consecuente aumento de los 
servicios que se requieren para 
este tipo de patologías.

Fuente: Cubo SISPRO Estadística Afiliados

EAPB S.O.S NACIONAL COLOMBIA ET

80 y más
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

6% 4% 2% 2% 4% 6%%

Hombres Mujeres
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Red de
prestadores

GRI 102-9

IPS Privada

Nivel I Nivel II Nivel III

99 118 30

IPS Pública

Nivel I Nivel II Nivel III

67 8 4

IPS Privada

Nivel I Nivel II Nivel III

15 32 16

IPS Pública

Nivel I Nivel II Nivel III

- - 1

Cuenta con 
cobertura del 100%. 

Cuenta con 
cobertura del 100%. 

Cuenta con 
cobertura del 100%. 

Valle del Cauca Distrito de Bogotá

Risaralda Caldas

Quindío AntioquiaCauca

IPS Privada

Nivel I Nivel II Nivel III

15 30 7

IPS Pública

Nivel I Nivel II Nivel III

16 4 1

IPS Privada

Nivel I Nivel II Nivel III

3 2 6

IPS Pública

Nivel I Nivel II Nivel III

1 -

Cuenta con cobertura 
del 100%. La población 
proyectada a diciembre de 
2021 es de 112.206 usuarios.

IPS Privada

Nivel I Nivel II Nivel III

15 17 5

IPS Pública

Nivel I Nivel II Nivel III

24 11 1

IPS Privada

Nivel I Nivel II Nivel III

4 28 9

IPS Pública

Nivel I Nivel II Nivel III

0 1 0

Se cuenta con 
cobertura 100%.

Se cuenta con 
cobertura 100%.

IPS Privada

Nivel I Nivel II Nivel III

12 10 9

IPS Pública

Nivel I Nivel II Nivel III

68 1 3

Se cuenta con 
cobertura 100%.
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Para la gestión farmacéutica se logró tener una red consolidada de operadores bajo la 
contratación de pagos fijos, en la cual el 99% de los usuarios se encuentran vinculados a 
un operador que les permite la entrega oportuna de los medicamentos, y con convenios 
en la modalidad de Evento se atiende el 1% de la población dispersa asegurada.

 Garantizar una red de prestadores 
en todos los territorios habilitados, 
según el nivel de complejidad. 

 Intervención en modelos de 
contratación de prestadores 
con optimización de costo en la 
prestación y el cumplimiento de 
indicadores en salud poblacional.

Principales logros REDES 2021

Estructuramos el modelo de seguimiento, evaluación y monitoreo de la red 
prestadora que ejecuta los servicios de atención primaria en salud, a fin de lograr 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas estratégicas.

Protección específica
detección tempranay

Salidas

OBJETIVO: 
Garantizar la atención integral primaria en salud a los afiliados de S.O.S

Entradas
SIVIGILA Ajuste tablero 

de control

Caracterización Inclusión de 
actividades

Programas de 
capacitación

Actas de 
seguimiento

Resumen 
ejecutivo

Matriz de plan 
de control

ASIS

Indicadores

Población meta

Contratos

Validación 
información

Cronograma 
de actividades

Articulación 
equipo

Análisis de 
tableros de 

control

Identificación 
desviaciones

Implementación 
estrategias

Cumplimiento 
planes de 

acción

Proceso

 Garantizar red de prestadores para vacunación 
COVID-19 y toma de muestras antígeno - PCR para la 
población afiliada.

 Iniciar plan de trabajo de intervención de red primaria 
de atención y Rutas Integrales de Atención en Salud 
para garantizar la adherencia en el manejo ambulatorio 
de la población afiliada, mediante demanda exante 
y cumplimiento de indicadores de norma.
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Además, implementamos estrategias de manera articulada con la red 
primaria de los indicadores de calidad, resultados y normatividad, y de 
los hitos para materno-perinatal, cardiovascular, cáncer y oportunidad 
en la atención, desarrollando planes de acción donde se identifican las 
desviaciones o fugas de los programas que no logran la mejora en los 
indicadores y las coberturas de nuestra población, dando cumplimiento a 
los lineamientos de las Resoluciones 202 y 3280.

Este fortalecimiento de las coordinaciones de atención primaria en salud se 
evidencia en un cumplimiento de indicadores de gestión superior al 75%.

Implementación RIA
Promoción y mantenimiento

 de la Salud
De acuerdo con lo 
proyectado para el 
2021, en la EPS S.O.S se 
elaboraron de manera 
inicial las herramientas para 
asegurar el cumplimiento 
de actividades y objetivos 
propuestos en el proceso 
de implementación de 
las Rutas Integrales de 
Atención en Salud de 
Promoción y Mantenimiento 
de la Salud (PMS) y Materno 
Perinatal (MP), según 
la Resolución 3280 de 
2018, basándonos en las 
necesidades encontradas 
en los prestadores primarios.

De esta forma, logramos un 
cumplimiento de:

 Cronograma de capacitación 
y mesas técnicas de trabajo 
RIAS en un 65%.

 Construcción del instrumento 
que especifica las intervenciones 
de las RIAS PMS y MP en un 100%.

 Autodiagnóstico del grado de 
implementación de las RIAS en 
la red prestadora; es así como 
se evidencia un indicador del 
77% en la lista de chequeo a 
las instituciones de nuestra red 
de prestadores de atención 
primaria.

 Evaluación de RIAS a la red 
prestadora: 45%.
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A continuación, se presenta la gráfica que compara las 
coberturas de los indicadores de la Resolución 202 con 
dos cortes trimestrales a junio 2021 y a septiembre 2021.

Crecimiento y desarrollo > 10 años

Consulta Integral Joven de 10 a 29 años

Consulta Integral > 45 años

Cáncer de Cérvix de 25 a 65 años

Cáncer de Cérvix > 10 años

Cáncer de seno > 35 años

Planificación Familiar > 15 y < de 50 años

Agudeza Visual > 3 años

Agudeza Visual Edad 4-11-16-45 años

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Indicadores PMS Res 202 año 2021

% Cobertura Septiembre 2021 % Cobertura Junio 2021

24,3%
30,43%

32,6%
0,26%

18,8%
6,67%

26,9%
17,52%

20,1%
13,03%

8,1%
3,57%

19,4%
9,69%

2,6%
1,07%

7,9%
2,62%

La tendencia presenta un descenso durante el 
segundo trimestre (con corte a junio) asociado 
al cambio y a la transitoriedad de la Resolución 
4505 a la Resolución 202 del presente año. Para el 
tercer trimestre se encuentra una mejora notable 
en todos los indicadores PE y DT priorizados, 
a excepción del indicador de crecimiento y 
desarrollo en menores de 10 años.
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POB. Sarampión/Rubeola 1 a 10 años

Triple Viral Refuerzo a los 5 años 

Triple Viral 1ra dosis al año 

3ras Dosis de Pentavalente < de 1 año

3ras Dosis de Polio < de 1 año

HB Recién Nacidos

B.C.G en Recién Nacidos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Cobertura de Vacunación PAI

Cobertura Meta

Logramos consolidar una base de datos confiable con la 
información de registros diarios para mejorar la calidad del 
dato y la inclusión de indicadores de seguimiento de cobertura 
en vacunación dentro del cumplimiento de metas, a través de 
la implementación de espacios de seguimiento y articulación 
con la red de prestadores y actores del sistema.

Programa ampliado
de (PAI)inmunización

Fuente: Tablero Gerencial del Valle del Cauca con 
corte a noviembre de 2021



INFORME DE
SOSTENIBILIDADPág

Gestión 2021
2 0
2 16 5 y

Población total activa:
 3.505 usuarias.
 Nuestra mayor población se 
encuentra concentrada en las 
sedes de Cali (43%), Pereira 
(12%) y Palmira (9%).

 Se atendieron un total de 
6.314 partos y cesáreas, 
correspondientes en un 54% a 
partos y en un 46% a cesáreas.

 En cuanto a la clasificación del 
riesgo, las gestantes con bajo 
riesgo obstétrico representan 
el 50,7%; alto riesgo obstétrico, 
el 43,7%, y muy alto riesgo 
obstétrico, el 5,5%

 Aumento en la cobertura 
de captación temprana de 
gestantes para el control 
prenatal a 83,6% (2019, 
80,6%, y 2020, 81,6%). Meta 
nacional: >80%.

 Inicio de tratamiento 
oportuno al 100% de 
gestantes con sífilis 
gestacional.

 Mantenimiento por debajo 
de la meta de mortalidad 
perinatal: 11,8% (2019, 
12,1%, y 2020, 11,3%). Meta 
nacional: <13,16%.

 Cobertura de 56,1%, en 
vacunación COVID-19 en 
gestantes.

 Meta de cobertura de 
tamizaje para VIH en el 
control prenatal: 2,6 puntos 
por encima de la meta 
nacional (95%), con 97,6%.

ResultadosPrograma 
materno-perinatal

Cohortes
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Población total activa:
 3.009 personas viviendo 
con VIH, con un 
incremento del 4% con 
respecto a 2020 (2.889).

 Nuestra mayor 
población se encuentra 
concentrada en: sede 
Cali, con un porcentaje 
de 56%; seguido de 
sede Pereira, con el 
14%, y la sede de 
Palmira, con el 7%.

 Disminución de porcentaje de 
usuarios en abandono para un 16% 
con relación a 2020: 23%.

 Mejoramiento en porcentaje de 
usuarios con VIH captados en 
programas en 99% con relación a 
2020: 69,9%.

 Mejoramiento en el porcentaje 
de población con diagnóstico de 
VIH en tratamiento en un 99% con 
relación a 2020: 80%.

 Mejoramiento en el porcentaje de 
población con diagnóstico de VIH 
con carga viral indetectable en 
88% con relación a 2020: 83%.

Resultados

Programa 
enfermedades 
infecciosas - VIH

Programa 
de salud mental

Población total activa:
 18.065 usuarios a nivel nacional 
(60,3% mujeres y 39,7% hombres), 
y un aumento del 42,2% en 
comparación con 2020.

 El incremento está relacionado 
con el aumento de la demanda 
de servicios, principalmente 
por la emergencia en salud 
pública y la facilidad en el 
acceso a la información para a 
identificación de síntomas.

 En cuanto a la distribución por 
sede, según el municipio de 
residencia de la población, se 
observa que el 40,9% (7.397) 
se encuentra en la sede Cali, 
seguido de la sede Pereira 
(3.740), que corresponde al 
20,7%.

 Recepción de 10.330 llamadas en la 
línea de salud mental, de las cuales 114 
corresponden a casos de salud mental a los 
que se les brindó orientación y gestión.

 Reducción de la estancia hospitalaria, 
pasando de 10,6 días a 9,1 días.

 Rehospitalización de usuarios con reingreso 
en menos de 90 días por el mismo 
diagnóstico del 5%, conservando la meta 
del indicador.

 Oportunidad de citas por primera vez para 
psiquiatría de 14,5 días.

Resultados
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Hipertensión arteraial 
y diabetes mellitus

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)

Asma

Síndrome de apnea 
obstructiva del sueño (SAHOS)

Enfermedad renal crónica 
en terapia de diálisis

Población total activa:
 106.502 usuarios (55.1% 
mujeres y 44.8% hombres), 
de los cuales 8.192 son 
diabéticos, 67.513 son 
hipertensos y 30.797 
tienen las dos patologías, 
distribuidos, principalmente, 
en Cali (45%), Pereira (13%) 
y Palmira (11%).

 En cuanto a la clasificación 
del estadio renal: ERC1 
(38,4%), ERC2 (29%), ERC3 
(12,8%), ERC4 (0,97%), ERC5 
no dialítico (0,31%) y sin 
clasificar (18,15%).

Población total activa:
 1.316 usuarios (52,3% 
hombres y 47,6% mujeres), 
distribuidos, principalmente, 
en Cali (38,4%), Pereira 
(21,6%) y Dosquebradas 
(11,7%).

Población total activa:
 2.482 usuarios (52,1% 
hombres y 47,9% 
mujeres), distribuidos, 
principalmente, en Cali 
(77,2%) y Pereira (21,9%).

Población total activa:
 449 usuarios (61,1% 
mujeres y 38,8% hombres), 
distribuidos, principalmente, 
en Cali (29,8%), Buga 
(10,4%) y Cartago (10,2%).

Población total activa:
 473 usuarios (66.6% 
hombres y 33.4% mujeres), 
de los cuales 317 están en 
hemodiálisis y 156 en diálisis 
peritoneal, distribuidos, 
principalmente, en Cali 
(40.5%), Pereira (17%) y 
Palmira (9.3%).

Programa 
de enfermedades 
crónicas

 Se evidencia a la fecha una mejoría 
en el resultado de indicadores fénix, 
identificando que para el caso del 
paciente diabético controlado se 
logra un aumento porcentual de 4,43, 

Resultados
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pasando de 30,7% a 35,13%, y en el 
caso de pacientes HTA menores de 
60, 3,65 puntos, pasando de 43,13% 
a 46,78%, a la fecha.

 A la fecha, se evidencian 
hospitalizaciones del 8% de la 
población de riesgo (meta: <10%); solo 
el 24,6% fueron atribuibles a causas 
secundarias a la patología de base 
(asma y EPOC). 

Programa 
de cáncer

Población total activa:
 15.098 usuarios únicos 
(61,9% mujeres y 38,9% 
hombres). Con respecto 
a la prevalencia en 
2021, fue de 1.863 por 
100.000 afiliados, la cual 
es 8% más alta frente a 
la prevalencia del año 
2020, que fue de 1.724.

 El cáncer más frecuente 
es el de piel, que 
representa el 20.7%; 
seguido por el cáncer 
de mama, con el 16.3%.

Resultados
 Identificación y captación 
temprana del 100% de los usuarios 
ingreso a la ruta sin mediar proceso 
autorizador

 Disminución de los tiempos entre 
la sospecha hasta la confirmación 
diagnóstica para tumores líquidos y sólidos 
usuarios pediátricos y de adultos para el 
cáncer de cérvix al 2020 era de 65 días 
con meta de 30 días y a la fecha nos 
encontramos en 35 días del diagnóstico.

 Disminución en los tiempos en la entrega 
de resultados de inmunohistoquímica para 
la identificación del tipo de cáncer e iniciar 
oportunamente el manejo terapéutico 
adecuado; realizando acercamiento entre 
la EAPB y las IPS para el 2020 estuvimos de 
21 días y a la fecha es de 8 días.

 Disminución de las alertas tempranas en 
menores con cáncer por concepto de 
copagos y cuotas moderadoras a 0%.

 Eficiencia del uso de servicios en niveles de 
alta complejidad, fortaleciendo los servicios 
domiciliarios en el programa de Cuidados 
Paliativos.

 Cumplimiento de indicadores tal como 
oportunidad e inicio de tratamiento de 
cáncer de mama año 2020 134 días y 
a la fecha 26,4 días, cáncer invasivo 
y oportunidad en el diagnóstico y 
tratamiento de leucemia pediátrica en 
menos de 3 días.
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 Oportunidad en asignación de 
citas por primera vez en cohorte de 
neurología de 10 días (meta: <15 días).

 Reducción de la tasa de 
hospitalización de neurología en 
un 21% y reducción de 1.7 días de 
estancia, en comparación con 2020.

 Adherencia del 100% de los pacientes 
con diagnóstico de hemofilia severa.

 Se descartó el diagnóstico de 
enfermedad huérfana en cinco 
(5) pacientes (enfermedad de 
Gaucher y trastornos heredados de la 
coagulación), lo que implicó un ahorro 
al año de $1.114.998.672 [JAVG2]. 

 Mayor proporción de pacientes 
evaluados por equipo interdisciplinario: 
79,5% (reporte CAC 2020: 48,9%) 
[JAVG3]. 

 Se mantuvo un uso razonable de la 
terapia biológica en la cohorte con 
394 pacientes, lo que equivale al 10,9% 
de la población.

 Control de la enfermedad con el 71,1% 
sin actividad y/o actividad leve, de 
acuerdo con el seguimiento mensual 
de los prestadores (meta: >60%)

Resultados

Población total activa:
 3.163 (84.2% mujeres y 
15.8% hombres), con un 
incremento del 6,8% con 
relación al 2020.

Población total activa:
 7.506 (47,4% mujeres y 52,6% 
hombres), de las cuales el 
20% de los usuarios tienen 
diagnóstico de epilepsia, 
14% de neuropatía periférica 
y el 13% de trastornos del 
aprendizaje.

Artritis reumatoide

Neurología

Programa 
osteoneuromuscular 
y enfermedades 
huérfanas

Población total activa:
 1.574 usuarios (60,6% 
mujeres y 39,4% hombres), 
con un incremento del 5.4% 
con respecto al 2020.

 Los diagnósticos más 
frecuentes son: anemia 
células falciformes (7,3%), 
enfermedad Von Willebrand 
(5,3%), fibrosis quística (4,6%) 
y esclerosis múltiple (4,5%), 
otras (78, 3%).

Enfermedades huérfanas 
- coagulopatías

Población total activa:
 2.019 (68.8% mujeres 
y 33,2% hombres. Los 
principales diagnósticos 
son: gonartrosis (61.9%) y 
coxartrosis (19.4%).

Osteomuscular
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Grupo Femenino % Masculino % Total 
general

0 a 5 2265 2,5 2669 3,3 4934

5 a 9 1594 1,8 1660 2,1 3254

10 a 14 2639 3,0 2645 3,3 5284

15 a 19 4563 5,1 4098 5,1 8661

20 a 24 7728 8,6 6839 8,5 14567

25 a 29 9649 10,8 8481 10,5 18130

30 a 34 10327 11,6 9215 11,4 19542

35 a 39 10145 11,3 9147 11,3 19292

40 a 44 9087 10,2 8155 10,1 17242

45 a 49 7188 8,0 6692 8,3 13880

50 a 54 6657 7,4 6001 7,4 12658

55 a 59 5978 6,7 5273 6,5 11251

Mayor de 60 11573 12,9 10055 12,4 21628

Total general 89393 100,0 80930 100,0 170323

GRI 103-1 103-2 103-3

COVID-19
PRASS
Las pruebas se realizan a todos los sospechosos y probables 
contagiados, independientemente de los síntomas o el estado de 
vacunación. A continuación, se presenta la distribución de las pruebas 
realizadas según grupos de edad y sexo.
Tabla 1. Distribución de los casos en que se les tomó prueba 
según grupos de edad y sexo. EPS S.O.S 2021.

servicios en SaludPrestación de los
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El indicador de oportunidad de toma de prueba es 21,35 horas. La 
meta establecida por el ente nacional se establece en 48 horas, por 
lo cual superamos considerablemente la meta propuesta.

La positividad de nuestra población para 2021 se situó en 20,8%, con 
un pico en el mes de junio y un repunte en el mes de diciembre, en 
concordancia con los picos epidemiológicos a nivel nacional.

En el pilar de aislamiento se estimó que del total de 
casos el 64% permanecieron en aislamiento, según las 
recomendaciones dadas al momento de contactar el usuario.

Frente a la mortalidad, se evidencia un total de 780 
defunciones, de acuerdo con la fuente SIVIGILA. Por su parte, 
la tasa de letalidad se ubicó para la EPS S.O.S en el 0,6%, cifra 
muy por debajo de la media nacional del 2,6%.

Rastreo

Teniendo en cuenta la emergencia 
sanitaria por SARS-CoV-2, la alta tasa de 
contagio de virus, morbilidad y mortalidad, 
la sociedad científica respondió a una 
necesidad inminente de características 
mundiales donde la vacunación es la 
única estrategia con un gran impacto 
en las dinámicas sociales, culturales y 
económicas; en este sentido, la nación 
respondió al llamado: 

plan nacional de 
vacunación, que 

inició operación en 
el país desde marzo 
de 2021, adoptado 

mediante el Decreto 
109 de 2021.

Vacunación
COVID-19
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Etapa
Vacunación

1ra dosis 2da dosis Refuerzo

Etapa 1 9.113 8.545 1.881

Etapa 2 75.820 61.833 7.898

Etapa 3 120.728 85.744 3.999

Etapa 4 77.961 42.456 500

Etapa 5 247.973 104.908 1.092

Total 531.595 303.486 15.370

Fuente: base vacunación S.O.S EPS.

se logra una cobertura de vacunación 
para los usuarios de la EPS S.O.S del 40% 
de la población objeto (558.350 dosis 
aplicadas), con esquema completo. A 
continuación, mostramos los avances 
en cada una de las etapas:

2021
Para el

cierre
del ,
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Atención
domiciliaria

Se brindaron 73.978 asistencias a un total de 74.308 
pacientes, entre crónicos postrados y paliativos, 

generando un egreso hospitalario temprano y seguro.
Dentro de las iniciativas desarrolladas, tenemos la 

entrega de equipos de oxígeno a 25.598 pacientes 
oxígeno dependientes, generando un recaudo de 

1.085 equipos y un ahorro de 118$ millones

Retiro de equipos
de Oxígeno

(enero - diciembre de 2021)

Con la implementación del programa de hipoxia 
temprana se logró la atención de 437 pacientes, 

disminuyendo las remisiones a urgencias y 
descongestión en los servicios; esto favoreció, 

además, un ahorro por no remisión a los servicios 
hospitalarios de $124 millones.
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Prestaciones
PBS

Gracias al desarrollo tecnológico 
implementado por la EPS, se lograron 
importantes mejoras en la calidad de la 
información, logrando que el 99.7% de los 
registros correspondientes a los datos de 
presupuestos máximos -que se encuentran 
en el módulo de suministros- superaran 
los filtros de calidad y consistencia de la 
información para el monitoreo y posible 
reajuste de valores asignados a la vigencia 
2021, de acuerdo con información del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Como parte de este desarrollo, destacamos 
el reporte automático del estado de 
suministros (módulo dispensador MIPRES), 
que permitió un seguimiento periódico a 
la gestión, la corrección y el reporte de 
información, logrando un incremento del 
44%, representado en $49.657 millones más 
que en la vigencia del 2020.

A través de la 
plataforma dispuesta 
por el Ministerio de 
Salud y Protección 
Social se radicaron 
164.950 MIPRES, con 
una participación 
del 79% de atención 
ambulatoria y 21% de 
atención hospitalaria, 
lo que equivale a una 
reducción del 7% en 
prescripciones con 
respecto al 2020.

NO
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Excelencia en el
servicio PAC

Nuestros usuarios de planes complementarios accedieron de 
manera ágil y segura a la autorización de servicios a través de 
nuestra oficina virtual.

Logramos avanzar en la atención diferencial que buscan nuestros 
usuarios; para ello, lanzamos nuestras IPS exclusivas PAC, en conjunto 
con nuestro aliado estratégico Comfandi: SIA Norte, SIA Sur y la 
IPS Tequendama, las cuales prestan los servicios ambulatorios de 
odontología, consulta médica especializada y toma de muestras de 
laboratorio.

Un aspecto que nos llenó de orgullo fue poder presentar nuestros 
nuevos planes complementarios: Privilegio (personas entre 1-59 años) 
y Especial Senior (personas de 60 años en adelante), que brindan 
servicios diferenciales a tarifas competitivas, conforme con las 
necesidades de nuestra población. 

Iniciamos con 6.664 
solicitudes | promedio 

2.221 a tiempo de 
respuesta de 3 días

Logramos responder 
6.986 solicitudes | 
promedio 2.329 a 

tiempo de respuesta 
de 3 días

Finalizamos responder 
6.736 solicitudes | 
promedio 2.245 a 

tiempo de respuesta 
de 3 días

Trimestre I Trimestre II Trimestre III
2021 2021 2021

Pasamos de tener un promedio de 95 solicitudes web (enero 2021) a 
145 solicitudes promedio mes (Enero 2022), para un incremento del 

32%. Mejorando considerablemente la satisfacción de los afiliados a 
planes complementarios e incentivando el uso del canal virtual.
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Salud
Tutelas en

Desde el ámbito de las tutelas en salud, la EPS diseñó 
y puso en marcha el plan estratégico para reducir las 
acciones de tutela, desacatos y sanciones, por medio 
del desarrollo de acciones de mejora que impactaron 

en la frecuencia de notificaciones en contra de 
nuestra EPS. Debido a las intervenciones realizadas a 
las sedes, áreas e IPS, logramos disminuir las tutelas, 
desacatos y sanciones en contra de nuestra EAPB.

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

25000 5000 7500 10000

Admisiones de tutela Desacatos Sanciones

5693

4435

2267 987

8862235

2100

2144 232

255

58

42

Seguimiento anual de frecuencia de tutelas de salud 
(Servicio Occidental de Salud, años 2018, 2019 y 2020)

Fuente: sistema de notificaciones judiciales, Orión.
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Seguimiento,
controlvigilancia y

Nombre del 
Indicador Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum 

2021

Consulta de 
primera vez 
por medicina 
general

3 2,3 2,3 2,3 3,0 2,0 3,0 4,4 4,0 3,9 3,6 2,9 2,2 2,93

Consulta de 
primera vez por 
especialista en 
cirugía general

20 8,0 9,0 10,1 30,4 15,1 18,4 18,0 21,1 25,3 20,3 17,1 16,9 18,82

Consulta de 
primera vez por 
especialista en 
pediatría

5 3,6 4,6 5,3 7,9 5,9 8,6 9,8 9,4 9,9 9,9 9,5 8,2 7,62

Consulta por 
primera vez por 
especialista 
en medicina 
interna

< 15 9,3 9,8 10,4 15,0 13,1 14,3 17,8 19,5 18,1 17,0 13,1 14,9 14,75

Consulta de 
primera vez por 
odontología 
general

3 2,1 2,3 2,7 4,7 2,1 4,0 3,6 2,4 2,8 2,7 3,0 4,6 3,17

Consulta de 
primera vez 
obstetricia

5 5,7 4,4 4,8 10,9 4,4 4,8 5,2 10,9 9,7 8,7 7,8 10,4 6,96

Porcentaje 
de fórmulas 
médicas 
entregadas 
de manera 
completa

100 97,9 99,0 99,4 98,8 97,6 98,7 98,8 99,4 99,1 99,3 99,1 98,8 98,69

Porcentaje 
de fórmulas 
médicas 
entregadas 
de manera 
oportuna

100 97,4 98,3 98,4 98,4 98,8 97,9 98,0 98,1 98,7 98,9 99,1 97,7 98,3

Promedio de 
tiempo de 
espera para 
la entrega de 
medicamentos 
incluidos en el 
PBS

2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,54
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Nombre del 
Indicador Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum 

2021

Razón de 
mortalidad 
materna

<51 - - 185,2 192,7 - 194,9 - - - 183,8 - - 63,4

Tasa de 
mortalidad 
infantil

<14,5 10,4 4,5 11,1 5,8 7,1 5,9 5,5 5,5 1,8 3,7 8,2 5,8 6,5

Tasa de 
mortalidad 
perinatal

<13,16 14,4 11,1 14,6 5,8 15,7 7,7 5,5 10,9 11,4 14,5 10,2 3,8 8,8

Tasa de 
incidencia 
de sífilis 
congénita

<0,5 2,1 1,1 0,7 0,5 0,8 - 1,8 1,8 1,8 - - 2,0 0,9

Porcentaje 
de ges-
tantes con 
captación 
temprana 
al control 
prenatal

80 80,1 74,3 74,7 76,3 75,9 78,9 75,5 77,4 80,7 83,4 84,0 80,6 84,2

Porcentaje 
de tamiza-
ción para 
virus de 
inmunode-
ficiencia 
humana en 
gestantes 

95 95,8 81,8 83,9 86,2 73,6 82,5 82,5 86,1 81,7 86,0 82,0 86,1 96,3

Porcentaje 
de nacidos 
con bajo 
peso al 
nacer

<10 2,7 2,9 3,2 2,3 3,2 3,3 2,4 1,8 5,1 4,0 3,9 3,3 3,3

Porcentaje 
de esque-
mas de 
vacunación 
en niños 
menores de 
1 año

95 64,4 55,9 87,5 50,2 48,7 57,0 40,9 54,0 42,9 59,3 76,1 60,8 72,2

Indicadores de
gestión del

Materno perinatal
riesgo
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Cardiovascular
Nombre del 
Indicador Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum 

2021

Porcentaje 
de cap-
tación de 
hipertensión 
arterial (hta) 
en personas 
de 18 a 69 
años

41,98 53,4 53,4 53,0 53,5 54,1 51,9 52,1 52,1 53,1 53,8 54,1 54,2 54,2

Porcentaje 
de 
pacientes 
hipertensos 
contolados 
< 60 años

>50 40,2 41,0 40,9 39,9 40,5 41,5 42,1 43,1 41,1 42,0 46,8 47,8 47,8

Porcentaje 
de 
pacientes 
hipertensos 
contolados 
> 60 años

>50 56,4 56,9 57,2 56,6 57,4 57,8 58,8 60,0 57,0 58,7 64,3 65,1 65,1

Porcentaje 
de 
captación 
de diabetes 
mellitus en 
personas 
de 18 a 69 
años 

82,45 126,8 128,6 125,8 127,3 128,5 122,1 122,6 122,3 124,4 135,3 135,4 135,7 135,7

Porcentaje 
de 
pacientes 
diabéticos 
controlados

>40 28,8 29,8 29,1 29,5 29,3 30,8 31,1 30,7 30,4 31,7 35,1 34,4 34,4

No pérdida 
de función 
renal

>45 75,0 75,0 62,5 60,8 60,6 62,9 71,9 51,1 52,7 50,1 51,7 53,0 52,7
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Cáncer

Cobertura de reporte de información

Nombre del 
Indicador Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum 

2021

Porcentaje 
de mujeres 
con toma de 
citología  cer-
vicouterina

80 56,7 56,6 47,1 49,2 20,7 35,5 38,9 46,4 45,3 63,6 57,6 52,5 49,9

Porcentaje 
de mujeres 
con citología 
cervicouterina 
anormal 30 
días toma de 
colposcopia

80 46,7 60,8 92,8 91,7 80,9 79,6 83,1 83,8 89,8 84,5 87,1 89,2 66,3

Porcentaje de 
tamización 
bianual con 
mamografía 
de mujeres 
entre los 50 y 
69 años

70 31,8 31,8 34,5 25,7 18,7 37,5 38,8 79,8 84,0 78,0 75,9 89,0 43,4

Tasa de 
incidencia de 
tumor maligno 
invasivo de 
cérvix

6,4 - - - 0,2 - 0,2 0,2 - - - - - 1,0

Oportunidad 
de incio de 
tratamiento 
de cáncer de 
mama

30 21,9 31,8 26,5 28,8 30,5 29,1 29,0 28,6 29,5 18,8 26,6 28,9 27,6

Grupo 
indicadores

Meta 
(%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum 

2021

Oportuni-
dad asig-
nación de 
citas

70 85,29 91,18 92,00 91,59 91,83 90,03 90,75 92,44 89,43 89,65 90,91 91,69 90,56

Gestión 
medica-
mentos

70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Seguimiento a
resultados

Realizamos más de 
50 mesas de trabajo 
y seguimiento con 
la red prestadora 

de servicios, 
priorizando los de 
mayor cobertura 

de población.

También, realizamos acciones 
para monitorizar, por medio de 
la metodología cliente incógnito, 
la oportunidad en asignación de 
citas, lo que nos permite conocer la 
experiencia del usuario al momento 
de utilizar nuestros servicios.

Otra de nuestras estrategias fue la 
creación del Comité de seguimiento 
a la oportunidad con las áreas 
internas, generando un análisis de 
PQRSD asociadas a la oportunidad 
en la asignación de los servicios y 
orientando así acciones de abordaje 
entre la EPS y los prestadores.

De igual manera, gracias a la 
articulación entre las Coordinadoras 
de Atención Primaria (CAPS) con 
las IPS prestadoras, realizamos 
las validaciones de capacidad, 
suficiencia de THS, cumplimiento de 
rutas de atención, prestación de 
servicios convenidos, conocimiento 
y socialización de metas, abordando 
las IPS Pareto en los distintos territorios: 
regional Valle (Comfandi), Cauca 
(Popayán), Norte del Cauca (Propal 
- Comfacauca), Buenaventura 
(Gesencro), entre otras. Con estas 
acciones buscamos asegurar la 
integralidad de la atención en el 
marco APS y garantizar el acceso a 
servicios de manera oportuna.
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Medicina
del trabajo

Como resultado del desarrollo efectivo de las 
tres líneas del modelo de gestión del riesgo en 
medicina del trabajo, se logró:

El reintegro laboral del 93% durante los 
primeros 90 días de incapacidad, incluyendo 
usuarios con patologías complejas.

Un aumento del 20% en la identificación 
de los casos de abuso del derecho por la 
implementación del Decreto 1333 de 2018.

Mapeo de la cadena de valor del área de 
medicina del trabajo para identificación 
y mejora de los procesos que impactan 
directamente a los usuarios.

La apertura de una línea telefónica de 
atención de citas con médicos laborales.
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Modelo de 

del usuarioexperiencia
Tiene un concepto de cliente céntrico, en el cual 

el afiliado es la razón de ser de nuestra organización; 
es así como buscamos lograr interacciones basadas 

en la resolución, agilidad, cercanía e innovación, 
soportadas en la humanización del servicio y los 

canales dispuestos las 24 horas.

A continuación, presentamos nuestro modelo:

Cliente
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Modelo de
experiencia
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Lo más importante para nosotros es la 
información y educación al usuario; para 
esto, se socializó la carta de derechos y 
deberes, y la carta de desempeño con 
los afiliados, pasando de 24,6% a 43,1% y 
de 0.8% al 18.9%, respectivamente, según 
la evaluación del Ministerio de Salud.

Y se ejecutaron 357 campañas:

 Red de atención: 60 campañas.

 Temas normativos: 29 campañas.

 COVID-19: 97 campañas.

 Campañas de salud: 51 campañas.

 Servicios de Planes de Atención 
Complementaria (PAC): 66 campañas.

 Informativo para la prestación del 
servicio: 54 campañas.

Impacto por correo electrónico: 36.7 
millones de lecturas. 

Página web: 3.6 millones de visitas.

Buscamos
fortalecer los

canales ya
existentes

promoviendo nuestros nuevos 
canales virtuales y facilitando 
y agilizando la experiencia de 
nuestros usuarios.

A continuación, se detalla el 
comportamiento de los canales 
de atención de la EPS S.O.S en 
2021 vs. el periodo anterior.

En 2021, el canal virtual y el 
canal telefónico ganaron 
6 y 2 puntos porcentuales 
respectivamente, dentro 

de la participación del total 
de atenciones realizadas a 

nuestros usuarios.

Canal presencial

Canal telefónico

Canal virtual

Mix de Canales 2021

30% 26%

44%
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Canal
Telefónico

A través de nuestro 
canal telefónico, 
recibimos 605 mil 
llamadas, con un 
nivel de atención 
del 95% por 
encima de la meta 
establecida; esto 
nos ayudó a estar 
más próximos a 
nuestros usuarios, 
quienes recibieron 
soluciones en línea 
a sus necesidades.

Gracias a las acciones 
implementadas pudimos sortear 
las contingencias provocadas 
por la pandemia, sin disminuir los 
indicadores de servicio del canal; 
muestra de ello es que, a partir de 
febrero de 2021, se presentó una 
mejora en los indicadores de nivel 
de servicio y atención, resultados 
que fueron sostenibles en el resto 
del año. Esto fue posible debido 
al fortalecimiento del equipo de 
agentes, sumado a la entrada 
en producción de un menú 
guiado de audio-respuesta para 
agilizar los principales trámites que 
ingresan por este canal.

Desde el mes de julio se unificó la 
línea de atención al usuario con 
el conmutador, lo cual significó 
un incremento en los agentes 
disponibles para atender las 
necesidades de nuestros usuarios.
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Canales
Virtuales

el
fue un año
de avances
significativos

2021 en cuanto a canales digitales, con 
el lanzamiento de nuevos medios 
de atención al usuario:

 Anita es nuestro chatbot y la 
puedes encontrar en nuestra 
página web www.sos.com.co 

 WhatsApp: para empezar a 
interactuar con nosotros debes 
agregar a tu celular el número 
de contacto 318 5083262.

Por su parte, la oficina virtual 
incrementó en un 20% los registros 
respecto al mismo periodo del 
2020, presentando una tendencia 
positiva, principalmente, en el 
primer trimestre del año y en 
un 50% de las transacciones 
realizadas por este medio. Además, 
realizamos la implementación 
de pago por PSE para la cuota 
moderadora y los copagos de 
planes complementarios, lo que 
permite que nuestros afiliados PAC 
no tengan que desplazarse a las 
oficinas de S.O.S.
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Red de
oficinas

GRI 102-3 102-10

Sede Ciudad/Municipio No. Oficina/Servicio

Cali

Cali

1 Cali Norte PBS y PAC

2 Cali Sur PBS y PAC

3 Fundación Valle de Lili - 
exclusivo PAC

Yumbo 4 Yumbo

Jamundí 5 Jamundí

Candelaria 6 Candelaria ( VIVA 1 A)

Palmira

Palmira 7 Palmira 
Sede principal

El Cerrito 8 El Cerrito

Florida 9 Florida

Buenaventura Buenventura

10 Buenaventura 
Sede principal

11 IPS Gesencro

12 Clínica Santa Sofía

 
Buga Buga 13 Buga 

Sede principal

 
Cartago Cartago 14 Cartago 

Sede principal

Tuluá

Tuluá
15 Tuluá 

Sede principal

16 Sala PAC

Roldanillo 17 Roldanillo

Zarzal 18 Zarzal

 
Cauca y Norte 

del Cauca

Popayán 19 Popayán 
Sede principal

Puerto Tejada 20 Puerto Tejada 
Sede principal

Santander 
de Quilichao 21 Santander de Quilichao

 
 

Quindío
Armenía

23 Armenia 
Sede principal

24 Sevilla

25 Caicedonia

 
Bogotá Bogotá 22 Bogotá 

Sede principal

 
Pereira Pereira 26 Pereira

Valle del Cauca

Cauca

Quindío

Cundinamarca

Risaralda
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El total de usuarios que visitaron nuestra red de oficinas en el 2021 disminuyó un 
3,9% con respecto al 2020, gracias al fomento de los canales virtuales cuyo uso se 
incrementó en 2021.
Los trámites más frecuentes en nuestras salas de atención al usuario fueron:

Servicios PBS 
64,9%

Tutelas 
1,2%

Trámites 
Mipres 
17,3%

Otros motivos 
14,6%

Medicamentos 
2,0%

Radicar autorización; 
19%

Transporte y Viáticos; 
41%

Afiliaciones; 
16%

Radicación medicamento PBS condicionado; 
75%

Usuario requiere entrega del número de autorización; 
81%

Reclamar autorización; 
72%

Impresión Mipres; 
46%

Servicio al cliente; 
43%

No le han entregado 
el medicamento 

pendiente; 13%

Incapacidades; 
21%

Mipres sin 
autorización; 

14%

2020

Cali 99%, Cartago 85%, Bogotá 39%, Popayán 33%, Pereira 29%, Tuluá 25%, 
Norte del cauca 25%, Buga 24%, Armenia 19%, Palmira 19%, Buenaventura 17% 

64,6% Consultas Médicas 
27,9% Ayudas Dx 
  6,5% Cirugías 
     1% Serv. Oncológicos

Servicios PBS 
77,6%

Tutelas 
0,3%

Trámites 
Mipres 
11,2%

Otros motivos 
9,9%

Medicamentos 
0,9%

Radicar 
autorización; 

14%

No me han 
asignado la cita: 

19%

Transporte y Viáticos; 
33%

Afiliaciones; 
12%

Mipres sin autorización; 
21%

Radicación medicamento PBS condicionado; 
54%

Reclamar autorización; 
49%

Impresión Mipres; 
43%

Servicio al cliente; 
49%

No le han entregado el 
medicamento pendiente; 

19%

Incapacidades; 
23%

Usuario requiere entrega del número de autorización; 
72%

2021

Cali 66%, Cartago 56%, Bogotá 2%, Popayán 44%, Pereira 12%, Tuluá 1%, 
Norte del cauca 7%, Buga 17%, Armenia 5%, Palmira 5 %, Buenaventura 5% 

67,7% Consultas Médicas 
28,1% Ayudas Dx 
  3,7% Cirugías 
  0,4% Serv. Oncológicos

Fuente: Directores y coordinadores de sedes - Caracterización de 
usuarios en sala. Periodo 03/07/2020 al 31/12/2021



INFORME DE
SOSTENIBILIDADPág

Gestión 2021
2 0
2 18 9 y

Realizamos 
cambios y 

adecuaciones en 
nuestras oficinas 

de atención 
para mejorar la 
experiencia de 

los usuarios:

Unificamos los puntos 
de atención de manera 
estratégica en dos sedes; 
Sur y Norte, en la ciudad 
de Cali; además, 
embellecimos puntos de 
atención en Cali, Santander 
de Quilichao y Pereira.

Satisfacciónusuarioal
Las acciones que llevamos a cabo en la EPS S.O.S 

tienen, entre sus principales objetivos, 
impactar positivamente en la satisfacción de 

nuestros afiliados.
Al cierre del 2021, S.O.S alcanzó un resultado en 
satisfacción del 79.9%, mejorando el indicador 
en 12.6%, comparado con la evaluación del 

año 2020. En materia de recomendaciones, nos 
ubicamos en 74,6%, en comparación con el 72.4% 

logrado en el año anterior.
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EPS 
2021 2020

Var. abs
Ranking % Ranking %

Sura 1 88,8% 1 91,1% 2,3%
Aliansalud 2 83,4% 3 82,6% 0,8%
SOS 3 79,9% 10 67,3% 12,6%
Sanitas 4 77,6% 2 86,0% 8,4%
Nueva EPS 5 77,5% 6 76,5% 1,0%
Comfenalco Valle 6 77,3% 7 75,5% 1,8%
Medimas 7 75,5% 11 56,1% 19,4%
Famisanar 8 72,7% 8 72,7% 0,0%
Compensar 9 68,2% 5 79,1% 10,9%
Salud Total 10 65,5% 4 79,8% 14,3%
Coomeva 11 62,6% 9 68,8% 6,2%

Indicador 2020 2021 Var. rel. % Var. abs
Recomendación 72,4 74,6 3,1 2,23
Acceso al servicio 64,6 55,6 -13,9 9
Carta de derechos y deberes 24,6 43,1 75,4 18,54
Carta de desempeño 0,8 18,9 2261,3 18,09
Tiempo en días de espera consulta médica - 4,7 - -
Espera consulta odontológica - 3 - -

Satisfacción

Otros indicadores
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Gestión 
PQRD

El comportamiento 
de la tasa de PQRD 
durante 2021 fue 
en promedio de 
3,14 por cada 
1.000 afiliados, 
presentando el pico 
más bajo en el mes 
de mayo, debido 
a la alerta roja 
hospitalaria y a las 
situaciones de orden 
público derivadas 
del paro nacional.

Respecto al promedio nacional, 
en la EPS S.O.S nos mantuvimos 
1 punto porcentual por encima, 
recibiendo un total de 18.928 
PQRD, disminuyendo en un 8,0%, 
comparado con 2020.

Por medio del canal de la 
Supersalud ingresaron 31.195 
PQRD, lo que significó un 
incremento de 13,9%; estas 
fueron gestionadas en un 97,9%.

En términos generales, en 
todo el año se observó una 
importante disminución de las 
PQRD respecto al año anterior, 
evidenciando la gestión en 
nuestros principales puntos 
de dolor: medicamentos, 
oportunidad y prestaciones 
económicas.
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Política de participación Social

ciudadana 
en salud PPSS participacióny

Se ha fortalecido el diseño y la ejecución de la 
PPSS y los mecanismos de participación ciudadana, 

destacando la educación en la carta de derechos y 
deberes y la carta de desempeño al adulto mayor, 
la virtualización de los servicios, el fortalecimiento de 

relaciones con secretarías de participación ciudadana de 
entes territoriales, reforzando los espacios existentes, como 

el programa Educando y las asociaciones de usuarios.

Se cumplió con la renovación de seis (6) asociaciones de 
usuarios conformadas, realizando, igualmente, la audiencia 

pública de rendición de cuentas de manera virtual a 
través del canal institucional de YouTube, contando con la 

participación de 111 espectadores.



INFORME DE
SOSTENIBILIDADPág

Gestión 2021
2 0
2 19 3 y

Nuestrosprocesos
Continuamos fortaleciendo la implementación de los diez (10) subsistemas 
exigidos por la Supersalud en la Circular 004, mediante la identificación, la 
evaluación, el análisis y el monitoreo de los siguientes riesgos:

Subsistema Resumen de los riesgos analizados

 
 
1. Crédito

Irrecuperabilidad de la cartera en los segmentos:
- No PBS.
- PAC.
- ARL.
- UPC subsidiada (LMA).
- Convenios PAC.
No legalización de anticipos a prestadores.
Irrecuperabilidad de la cartera al ADRES por glosas en las licencias de 
maternidad y paternidad por parte de ADRES.

 
 
 
2. Mercado 
de capitales

Fluctuación del precio de los bienes e inmuebles 
de la organización.
Variación significativa de los pagos realizados a 
proveedores, con pagos en valor de la TRM del día.
Disminución en el valor de las acciones.
Pérdida del valor del recurso de la EPS puesto en los 
fondos de inversión colectiva con renta variable.

 
 
3. Salud

Desconocimiento de los factores de riesgo de la población afiliada.
Inadecuada oportunidad y acceso para la atención de las 
enfermedades priorizadas y de tratamiento para pacientes 
con cáncer de mama.
Inadecuada conformación de la red de prestadores. 
Desarticulación de la EPS con los PIC emitidos por los entes territoriales.
Mortalidad materna por encima de la meta nacional.
Incremento de la incidencia de enfermedades crónicas 
no transmisibles.

Sigue

Sistema integrado de gestión de riesgos
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Subsistema Resumen de los riesgos analizados

 
 
4. SARLAFT

Vincular o mantener contrapartes con delitos LAFT o fuente:
- Responsables de pago, cotizantes o beneficiarios de planes 
individuales o colectivos - PAC relacionados con delitos LAFT y/o 
fuente.
- Proveedores.
- Prestadores.
- Colaboradores.
- Accionistas.
- Miembros de Junta.
Realizar pagos por prestaciones de servicios de urgencias vitales 
sin la ejecución del proceso de conocimiento de estos prestadores.

 
 
 
5. Reputacional

Generación y divulgación de noticias o hechos negativos 
sobre la entidad por medios o por el voz a voz.

Continúa

En relación con los otros 
cinco (5) subsistemas, 
aún nos encontramos en 
proceso de construcción e 
identificación, siendo estos:

a. Liquidez

b. Actuarial

c. Mercado

d. Operacional

e. Grupo

Además, atendimos las auditorías y visitas 
realizadas por la firma auditora PwC, la Revisoría 
Fiscal, la Contraloría General de la Nación y la 
Superintendencia Nacional de Salud, dando 
respuesta oportuna a las observaciones y los hallazgos 
presentados.

Durante el año se realizaron dos (2) comités de riesgo, 
donde se revisaron y evaluaron los siguientes asuntos:

 Avances del subsistema de riesgo reputacional.
 Metodología para el subsistema de riesgo actuarial.
 Metodología para llevar a cabo las pruebas de back 

y stress testing para la reserva técnica.
 Aprobación de las políticas generales del SIGR del 

tratamiento para el SARLAFT.

Se generaron comunicaciones al personal a través de 
grupos primarios y la capacitación anual en Moodle, 
con el fin de brindar información relevante del SIGR. 
Además, en el mes de diciembre la EPS hizo parte de 
la celebración mundial del Día Internacional contra 
la Corrupción.
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Tecnología
Con respecto a nuestro componente tecnológico, 2021 fue un 
año de importantes mejoras e inversiones en nuestros sistemas de 
información, que nos permitieron incrementar la productividad en los 
procesos, haciendo uso de automatizaciones y agilizando el acceso 
de nuestros usuarios a las transacciones más comunes, como

solicitud e impresión de 
autorizaciones médicas,

pago de cuotas 
moderadoras y copagos,

y, a su vez, reforzamos el 
relacionamiento con nuestros 
prestadores, al facilitar las 
principales operaciones que 
se dan entre la EPS y las IPS.

Procesos y análisis
de la información

En la EPS estamos construyendo una visión de futuro que nos lleva 
a transformar los procesos a nivel de personas, información y 
tecnología, con el propósito de hacerlos más eficientes, simples y 
ágiles para nuestros afiliados y grupos de interés. Para cumplir con 
este objetivo, llevamos a cabo el diagnóstico de 15 procesos Core de 
la organización integrando la visión de salud corporativa, con el fin de 
establecer los principales puntos de dolor y su propuesta de mejora, 
los cuales se clasificaron en las siguientes dimensiones:
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Las principales acciones están 
relacionadas con nuevas tecnologías 
que fortalecen la experiencia del cliente, 
como flujos ligeros de procesos, chatbots, 
RPA, RDA analítica de datos y eficiencia 
en el proceso, entre otras.

Adicionalmente, se realizó el 
acompañamiento a los líderes de la 
organización para establecer estrategias 
para el mejoramiento de los procesos que 
llevaron a importantes ahorros de recursos 
y aumentos en la productividad.

En el fortalecimiento de la gestión de 
información se construyeron tableros de 
gestión a la vista, que permitieron hacer 

el seguimiento a los indicadores de 
gestión. Así mismo, se establecieron 
las iniciativas para la centralización 
de las herramientas gerenciales y la 
presentación del estado actual de 
indicadores clave de la organización, 
asociados a costo médico, población 
y servicio al cliente.

En el frente de trabajo de analítica 
de datos, se definió el primer ejercicio 
de diagnóstico, que servirá de insumo 
para el desarrollo y la implementación 
del gobierno de datos de la 
organización, con el fin de guiar los 
procesos de la organización.

Estrategia Modelo 
Organizacional

Modelo 
Tecnológico

Modelo de 
gobierno de 

datos

Modelo 
Operativo

3%
10%

37%13%

37%
1

3

4
5

2



Medioambiente
Transformamos vidas

y cuidamos el
GRI 102-11 103-1 103-2 103-3
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Bajo la premisa de 
valorar y cuidar la 
vida en todas sus 
manifestaciones, y 
comprometidos con la 
gran responsabilidad de 
velar por el bienestar de 
las comunidades donde 
hacemos presencia, en la 
EPS S.O.S hemos realizado 
diferentes intervenciones 
encaminadas a lograr 
un impacto positivo no 
solo para la sociedad, 
sino también para el 
medioambiente.

Nuestras iniciativas tienen 
como objetivo principal 
educar, tanto a nuestros 
colaboradores como a 
la comunidad y demás 
actores del sector, en 
la importancia de crear 
una conciencia social 
y ambientalmente 
responsable, teniendo 
en cuenta que todos 
podemos unir esfuerzos 
para ser agentes de 
cambio e impactar 
positivamente con 
acciones conscientes y 
responsables.

Donación reciclaje 2021

Material VRL 
KL

Kilos 
entregados

Valor 
total

Archivo 450 1.425 $641.250

Cartón 150 563 $84.450

Periódico 250 73 $18.250

Plegadiza 100 191 $19.100

Pasta 350 1 $350

2.253 $ 763.400

Transformamos
vidas

Renacimos para seguir cuidando y sirviendo 
a la comunidad en general, impactando 
socialmente a nuestro entorno, gracias a las 
buenas prácticas y acciones responsables 
de reciclaje y reuso; en ese sentido, 
realizamos donaciones, tanto de reciclaje 
como de dotaciones de años anteriores, a 
la fundación Fundamor, identificada con 
el NIT 800.181.165-4, institución sin ánimo de 
lucro que lidera programas de intervención 
social en pro de la inclusión, educación y 
protección de comunidades vulnerables.

Fundamor

Donaciones económicas producto de la 
recolección de reciclaje en las sedes
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Donaciones Fundamor

Mes Valor Descripción

Junio $1.500.000 Donación de dotación antigua

Diciembre $7.074.000
Donación de dotación antigua y colchonetas 
para hacer ejercicio

Total $8.574.000

Donaciones de dotación de uniformes y colchonetas

En S.O.S somos agentes de cambio y trabajamos 
por mejorar nuestros servicios, considerando las 
necesidades de atención para toda nuestra 
población; por eso, se da continuidad a la estrategia 
desarrollada en 2020, orientada a la implementación 
de formatos inclusivos para facilitar la atención de los 
usuarios con discapacidad visual.

Nuestras oficinas, 
un espacio

para
amigable

TODOS
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A través de 
la campaña 
educativa 
‘Renacemos para 
TODOS’ buscamos 
fortalecer la 
información de 
rutas internas para 
dar respuesta 
a las solicitudes 
presentadas por 
nuestros usuarios 
con cualquier tipo 
discapacidad, y la 
sensibilización en 
torno a conceptos 
técnicos, 
normatividad y 
recomendaciones 
para un 
adecuado 
relacionamiento 
inclusivo.
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Jornada de

COVID-19
vacunación

Comprometidos con la 
salud de miles de familias, 
sin distinción de régimen 
de afiliación y EPS a la que 
pertenezcan, S.O.S lideró 
jornadas de vacunación 
contra el COVID-19 en los 
diferentes municipios en los 
que tenemos presencia, 
contribuyendo así a la 
disminución del riesgo de 
complicaciones y muerte 
asociados al virus:

Con la ayuda 
de nuestros 
colaboradores 
realizamos la 
donación de 
juguetes para niños 
en tratamiento 
de cáncer en tres 
fundaciones:

 Fundación la Divina 
Providencia

 Fundación Semillas 
de Amor 

 Fundación Rafael 
Sanado por Dios

Haz feliz a un
angelito
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2020 2021
Periodo M3 Valor total M3 Valor total
Ene 630 3.994.548 316 1.499.802
Feb 665 3.722.716 374 1.932.488
Mar 703 4.606.263 371 1.873.803
Abr 518 3.271.523 393 2.067.983
May 375 2.623.383 365 1.854.743
Jun 381 2.356.915 366 1.917.615
Jul 356 2.431.683 484 2.463.380
Ago 403 2.336.620 380 1.621.485
Sep 482 3.045.859 530 2.435.109
Oct 522 2.962.174 590 2.750.284
Nov 511 3.023.034 540 2.436.327
Dic 456 2.911.385 702 2.762.399
Totales 6002 37.286.102 5411 26.615.415

2020 2021
Periodo KW Valor KW Valor total
Ene 75.080 64.473.936 70.712 67.829.916
Feb 83.117 93.296.293 79.598 70.777.991
Mar 85.313 66.170.111 71.978 66.152.365
Abr 69.179 44.906.865 52.633 53.877.505
May 47.515 48.859.604 52.734 55.163.981
Jun 69.071 79.267.919 54.304 54.973.069
Jul 54.944 59.709.761 61.205 63.183.333
Ago 81.515 93.935.889 60.359 62.289.809
Sep 57.845 61.197.755 64.918 66.541.080
Oct 71.324 79.814.150 67.969 78.325.767
Nov 60.157 63.808.153 46.712 63.794.327
Dic 106.518 62.953.687 74.302 68.526.116
Totales 861.577 818.394.123 757.424 771.435.258

Preservación

Consumo

agua

energía

del

responsable de

Llevamos control 
de consumo 
en acueducto, 
mediante el registro 
mensual de M3, con 
base en el inventario 
de medidores.

Controlamos 
el consumo de 
energía, mediante 
el registro mensual 
de KW, con base 
en el inventario de 
contadores.

GRI 303-5

GRI 302-1

Gracias al proyecto de unificación de sedes en Cali, se logró impactar 
favorablemente el consumo de energía en nuestra organización. Vale la 
pena resaltar el excelente manejo que se le dio a los consumos para 2021, 
en comparación con 2020, año en el cual los colaboradores estuvieron 
100% desde casa, dadas las condiciones de pandemia.
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Biodiversidad
GRI 304-3

Dimos 
continuidad a 

la adopción de 
zonas verdes 
en el sur de la 

ciudad de Cali, 
en un área de 

2.383 m2.

Como parte de nuestro 
compromiso medioambiental, 
hemos creado un plan de 
mantenimiento que contempla 
las siguientes actividades:

 Limpieza general.

 Eliminación de malezas 
en zonas duras y blandas.

 Recolección de residuos 
sólidos como: hojas, 
ramas, troncos, escombros 
y otros desperdicios.

 Actividades de ornato.

 Reemplazo del material 
de las vallas de hierro 
por plástico reciclado, 
el cual es ecoamigable 
con el planeta.



recursos
transparencia

y responsabilidad 
con los

GRI 103-1 103-2 103-3
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Compras 
Administrativas

Cadena de suministro

GRI 102-9

El área de compras administrativas cuenta en la 
actualidad con estándares de compras y contratación 
administrativa que aseguran nuestra calidad y el 
correcto abastecimiento a los centros de costo de los 
productos o servicios solicitados.

Buenaventura

Armenia España

Manizales

Bogotá

Cali

Otros

2%

1% 1%

2%

25%

57%

13%

CONTRATACIÓN ADMINISTATIVA 
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GRI 102-3

En 2021 cerramos con un total de 133 proveedores 
administrativos a escala nacional, teniendo una 

participación mayor en ciudades como Cali y Bogotá.

Distribución de nuestros
proveedores a escala nacional

Buenaventura

Cali

Tuluá

Yumbo

Popayán

Armenia

Pereira

Manizales

Bogotá

Medellín

España

México

9

2

1

33

1

3

1

1

76

2

3

1 Totalgeneral
133
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SARLAFT

Contraparte Coincidencias 
analizadas Participación

Afiliados 887 61%
Prestadores 449 31%
Colaboradores 87 6%
Proveedores 39 2%
Total 1462 100%

Cumplimos con la presentación mensual de reportes 
obligatorios a la UIAF correspondientes, con ausencia 
de transacciones en efectivo en procedimientos y 
proveedores, recibimos auditorías de parte de la PwC 
al sistema Sarlaft sin hallazgos significativos y reportamos 
tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).

En cuanto a cambios normativos, la Supersalud expidió 
la Circular 5-5, en la cual se determinan nuevos 
lineamientos para el Sarlaft, el gobierno organizacional 
y la implementación del nuevo Subsistema de 
Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y 
Fraude (Sicof). Para 2022 se espera la implementación 
de este subsistema.

sobre la importancia de llevar a cabo los procesos y 
procedimientos definidos en la organización, como 
estrategia para la prevención de riesgos LAFT y/o 
fuente, que puedan vincular o representar algún tipo 
de impacto negativo para la EPS. A continuación, las 
estrategias utilizadas y el alcance obtenido.

Mediante el correo cumplimientosarlaft@sos.com.co 
se emitieron conceptos a las dudas presentadas 
respecto a los posibles riesgos LAFT y/o fuente 
existentes en las coincidencias presentadas en cada 
una de las contrapartes.

En la siguiente tabla se relacionan las coincidencias o 
señales de alerta que fueron analizadas durante 2021.

Durante este año 
nos enfocamos en 
el fortalecimiento 
de la cultura de 
1.015 líderes y 
colaboradores 
de nuestra EPS, al 
igual que cada 
una de nuestras 
contrapartes: 
afiliados, 
colaboradores, 
proveedores, 
prestadores, 
miembros de 
Junta Directiva y 
accionistas,

GRI 205-1 205-2 205-3
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Item
dic-31

Var. $ % Crec.
2021 2020

Ingresos operacionales 1.382.604 1.106.498 276.107 25,0

Costo servicios de salud 1.395.215 1.064.011 331.204 31,1

Resultado bruto -12.610 42.487 -55.097 -129,7

% Resultado bruto -0,91 3,84

Gastos de personal 39.955 38.319 1.635 4,3

Gastos generales 37.044 31.322 5.722 18,3

Gastos operacionales 76.999 69.642 7.357 10,6

Resultado operacional -89.609 -27.155 -62.454 -230,0

Ingresos no operacionales 34.447 16.472 17.975 109,1

Egresos no operacionales 4.276 3.183 1.093 34,3

Resultado final -59.438 -13.866 -45.572 -328,7

GRI 102-45 201-1

Nuestros resultados
financieros

Estado de Resultado y de Otros Integrales

Fuente: Registros contables S.O.S (Cifras en millones de pesos colombianos).

Servicio Occidental de Salud obtiene sus 
ingresos principalmente de servicios del Plan de 
Beneficios en Salud del Régimen Contributivo 
y Movilidad del Subsidiado, así como de los 
Planes de Atención Complementaria.
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Ingresos Operacionales
2021-2020

Fuente: Información Contabilidad – Procesada por Planeación 
Financiera (cifras en millones de pesos colombianos).

 Los ingresos operacionales de la compañía en 2021 
cierran en $1.382 millones, $276 millones más que en 
2020, con una participación del 55,7%, este mayor 
valor de los ingresos por presupuestos máximos es de 
$153 millones adicionales frente al cierre anterior.

Fuente: Información 
Contabilidad – Procesada por 

Planeación Financiera (cifras en 
millones de pesos colombianos).2018 2019 2020 2021

Ingresos por Recobros 
COVID y Presupuestos 

Máximos

Ingresos totales sin 
Recobros COVID y 

Presupuestos Máximos

$1
.0

17
.7

03

$9
77

.7
89

$9
95

.3
90

$1
11

.1
07

$1
.0

20
.5

35
$3

62
.0

69

Concepto UPC 
Contributivo

UPC 
Subsidiado

Copagos - 
Cuotas Mod

Otros 
ingresos 

PBS
PAC NO PBS PYP 

PBS Incapacidades Ingresos 
COVID

Dic-20 62% 8% 1% 3% 6% 15% 1% 2% 0%

Dic-20 29% 5% 1% 0% 3% 36% 1% 1% 25%
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Egresos Operacionales

NO PBS

Facturación evento

Egresos COVID

Facturación cápita

PAC

Otros (PyP, Inc, Directo)

2021-2020

 El costo médico alcanzó un valor por encima del 
periodo anterior de $331 millones, presentando 
un crecimiento del 31% que corresponde 
principalmente al registro de los costos máximos 
NO PBS por $264.998 millones y egresos COVID por 
$101.994 millones; sin considerarlos, el costo médico 
crece 8,1% frente al cierre del año anterior. En la 
siguiente gráfica se encuentra la distribución del 
costo por producto comparada 2021-2020.

El costo médico alcanzó un valor 
por encima del periodo anterior 
de $331 millones, presentando un

crecimiento de 31%

20%

14%

20% 6%

27%19%

-19%
41%

39%
31%

0%

3%

Fuente: Información Contabilidad – Procesada por Gestión 
Financiera (cifras en millones de pesos colombianos).



INFORME DE
SOSTENIBILIDADPág

Gestión 2021
2 0
2 11 1 1 y

 El índice de siniestralidad del PBS, calculado como la 
relación de costo médico a ingresos operacionales, 
cerró el año con el 102,4%, que comparado con 2020 
presenta un incremento del 5%.

 Al observar la tendencia mayor de la siniestralidad 
de PBS durante 2021, se anota que las medidas de 
gestión de costo tomadas, entre ellas la contratación 
mediante mecanismos de pago fijo, constituyen la 
herramienta para el control del costo médico y la 
vigilancia del comportamiento de este durante los 
efectos de la pandemia por covid-19.

Fuente: Información Contabilidad – Procesada por Gestión Financiera.

Real 2020 Real 2021 Ppto 2021

1er Trim. 2o. Trim 3er. Trim

(Siniestralidad PBS 
C+S+PYP+Lib.de reservas)
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Fuente: Información Contabilidad - Procesada por Gestión 
Financiera (cifras en millones de pesos colombianos).

Evolución de Gastos Operacionales
/ Ingresos Operacionales 

 En relación con los gastos de personal, su valor 
mensual promedio fue de $3.330 millones en 2021 
frente a $3.193 millones en 2020, con una variación 
del 4,27%. El mayor impacto corresponde al pago de 
horas extras: $123,3 millones en las áreas relacionadas 
con seguimiento a usuarios COVID, $92 millones en 
salario integral por el cubrimiento de plazas vacantes 
al cierre de 2020 y $39 millones en bonificaciones.

 Durante 2021 se ha dado continuidad y cumplimiento 
del pago de la nómina en promedio/mes a 1.127 
colaboradores, garantizando así el sustento laboral de 
sus familias en el marco de la emergencia económica 
por el covid-19.

En relación con 
los gastos de 
personal, su valor 
mensual promedio 
fue de $3.330 
millones en 2021

 El indicador de los gastos operacionales sobre los ingresos operacionales 
pasa de 6,3% en 2020 a 5,6% en 2021, tal como se observa en la siguiente gráfica, 
como efecto de la variación de los mayores ingresos en 2021.
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Evolución Gastos de Personal
Promedio mes

Fuente: Información Gestión Humana - Contabilidad - Procesada por 
Planeación Financiera (cifras en millones de pesos colombianos).
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Gasto de Personal Promedio Total colaboradores al cierre del periodo

En 2020, los gastos generales registraban un promedio de $2.610 
millones mensuales. Durante 2021, el promedio mensual fue de $3.087 
millones, presentando un mayor valor equivalente al 18,2%, explicado 
principalmente por el registro de la capitalización aprobada por la SNS 
en enero, la cual tuvo un costo por trámite y licencias, registro mercantil 
y notariales de $2.999,7 millones. Sin este gasto, la variación de los gastos 
fue del 8,2% y un cumplimiento presupuestal del 96,9%.

Los gastos que se ejecutaron por debajo del presupuesto fueron de 
honorarios por $2.800 millones, Arrendamiento equipo de cómputo por 
$496 millones, servicios públicos por $289 millones, útiles y papelería por 
$263 millones, comisiones corretaje $238 millones, mantenimiento equipo 
de cómputo $225 millones, seguros $220 millones, correo $216 millones y 
publicaciones $105 millones.
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Promedio mes

La gestión sobre la optimización de gastos mostró un 
comportamiento positivo, logrando reducir el gasto de 
administración como consecuencia del teletrabajo y 
ejecuciones postergadas en desarrollo y atendiendo el 
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. En relación con 
la eficiencia en el gasto administrativo y de ventas, 
la entidad presenta un indicador de gastos PBS sobre 
ingresos PBS del 5,72% frente al 5,87% de 2020, ambos 
por debajo del referente legal del 10%.

Es de anotar que los gastos son objeto de revisión 
permanente y su reducción será consecuencia 
de la implementación de las estrategias definidas 
en el Plan Estratégico de la organización. Entre las 
principales acciones desplegadas para impactar los 
gastos generales se encuentra la evaluación de las 
actividades operativas, logísticas y tecnológicas para 
revisar aquellas no generadoras de valor.

Evolución Gastos Generales

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 $
 2

.9
70

 

 $
 2

.9
65

 

 $
 2

.7
75

 

 $
 2

.6
10

 

 $
 3

.0
87

 

 $
 2

.1
33

 

Fuente: Información Contabilidad - Procesada por 
Planeación Financiera (cifras en millones de pesos colombianos).

La gestión sobre 
la optimización de 
gastos mostró un 
comportamiento 
positivo, logrando
reducir el gasto 
de administración
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En el consolidado al cierre del 31 de 
diciembre de los años 2021 y 2020, 
el comportamiento de los activos 
presenta un crecimiento del 28,1%, 
generado principalmente por el saldo 
de las cuentas por cobrar por COVID 
de $72.499 millones y presupuestos 
máximos de $56.662 millones, las cuales 
no tuvieron saldo al cerrar el año 2020.

Los pasivos totales registran una 
variación del 18% frente a 2020. Se 
resaltan aspectos tan importantes 
como: incremento de obligaciones 
financieras al cierre de 2021 por $50.000 
millones y tanto cuentas por pagar 
como reserva técnica ($58.659 millones) 
para presupuestos máximos.

Item
dic-31

Var. $ % Crec.
2021 2020

Activo 378.271 295.279 82.993 28,1 

Pasivo 604.741 512.311 92.431 18,0 

Patrimonio (226.470) (217.032) (9.438) 4,3 

Estado
de Situación Financiera

Fuente: Registros contables EPS S.O.S – 
Cifras en millones de pesos colombianos).

Los activos 
presentan un 
crecimiento del 
28,1%, generado 
principalmente 
por el saldo de 
las cuentas por 
cobrar por

COVID
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Situación patrimonial
Item

dic-31
Variación % 

Crec.2021 2020
Capital emitido 378.723 328.723 50.000 15,2 

Otras reservas de capital 203 203 0 0,0 

Resultados acumulados (534.185) (520.319) (13.866) 2,7 

Resultados del ejercicio (59.438) (13.866) (45.572) 328,7 

Otros resultados integrales 5.609 5.609 0 0,0 

Efectos de conversion (17.380) (17.380) 0 0,0 

Total de patrimonio (226.470) (217.032) (9.438) 4,3 

Fuente: Registros contables EPS S.O.S (Cifras en millones de pesos colombianos).

En relación con el patrimonio de la compañía, este decrece en $9.438 
millones, como resultado neto entre la capitalización de $50.000 al cierre y 
la pérdida del ejercicio de $59.438 millones.

La pérdida neta de 2021 es de $59.438 millones, mayor a la obtenida en 
2020 ($13.866 millones). El resultado de 2021 no se vio influenciado por el 
registro de impuesto a las ganancias diferido. Dicho impuesto sustenta su 
cálculo en las pérdidas fiscales obtenidas por la compañía en el periodo 
2010-2017, así como en las utilidades fiscales proyectadas para el periodo 
2020-2025 y presenta un acumulado a la fecha de $56.200 millones, que 
serán amortizados cuando se empiecen a presentar dichas utilidades.

Flujo de recursos
 Gracias a su política de pagos, en 2021, la EPS logró mantener el 
flujo constante de recursos hacia nuestros prestadores de servicios 
de salud, es así como se giraron 1,2 billones de pesos, $128.000 
millones más que en 2020. Igualmente, nuestros 229 proveedores 
administrativos recibieron durante 2021 el pago oportuno de sus 
facturas, por un valor de $38.989 millones.
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Gestión del
costo médico

De igual forma, para el Plan de Atención 
Complementaria (PAC) se entregó un total 
aproximado de $42.597 millones, con una 
participación del 73% en ambulatorio y el 27% 
en hospitalario. Con relación a los servicios NO 
PBS, entregamos un total de $164.692 millones 
en servicios durante el periodo evaluado, con 
una participación del 93% en ambulatorio y el 
7% en hospitalario.

Lo relacionado con presupuestos máximos para 
el NO PBS y ante la deficiencia de recursos 
asignados en la vigencia 2020, para 2021 se 
establecieron mesas de trabajo con el Ministerio 
de Salud y Protección Social, donde se logró 
sustentar y legalizar en el módulo dispensador el 
99% de la información para un ajuste definitivo 
de Presupuestos Máximos de $ 31.476 MM, 
recurso girado a la EPS en diciembre de 2021. 
A continuación se presenta la variación del 
presupuesto respecto a la vigencia 2020.
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Fuente: Tesorería (Cifras en millones de pesos colombianos). nes de pesos colombianos).

Durante 2021, 
nuestra organización 
entregó a sus 
afiliados un total de 
$514.361 millones 
en servicios a 
cargo del Plan de 
Beneficios en Salud 
para los regímenes 
contributivo y 
subsidiado, con 
una distribución del 
43% para servicios 
ambulatorios y 
57% en servicios 
hospitalarios.
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Medicina del
Trabajo

En la gestión de recobros, calificación y recobro de 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral, para 

2021 se logró recobrar $746 millones; con respecto a 
las licencias de maternidad y paternidad, el recobro 

correspondió a $14.241 millones, manteniendo un 
porcentaje de glosa inferior al 3%.

Logramos una siniestralidad del 95,5%, mejorando 
el indicador respecto al año anterior, a pesar del 

incremento del 1,4% de incapacidades generadas.

Fuente: Resoluciones 206 y 2456 de 2020 y Resolución 594 de 2021.
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Certificaciones

La EPS tuvo cuatro procesos sancionatorios con sentencia en firme 
en tres de ellos por parte de la Superintendencia Nacional de 
Salud, con condena por valor total de $353 millones, y un proceso 
sancionatorio por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio sin condena monetaria.

Al cierre de diciembre de 2021 existen nueve procesos 
sancionatorios en curso por parte de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales se contestaron y aportaron las pruebas 
necesarias para solicitar el archivo y cierre de dichos procesos.

Libre circulación de facturas

Procesos sancionatorios

Propiedad intelectual
y derechos de autor

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1231 de 2008, adicionada 
con la Ley 1676 de 2013, el Servicio Occidental de Salud S.O.S S.A., 
con NIT 805.001.157, informa que no tiene políticas o prácticas que 
puedan entorpecer la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores. Igualmente, se deja constancia de que 
esta empresa, como parte del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, está regulada por la normatividad especial, contenida 
en las Leyes 1438 de 2011 y 1122 de 2007, en cuanto a facturación, 
plazos, condiciones, términos, porcentajes y pagos a prestadores de 
servicios de salud, al igual que la reglamentación que sobre la materia 
ha expedido el Gobierno nacional.

En cumplimiento del Artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se puede 
garantizar ante accionistas y autoridades que los productos 
protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados 
en la entidad en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las 
normas respectivas y con las debidas autorizaciones. En el caso de 
los softwares, los sistemas de Servicio Occidental de Salud S.O.S S.A. 
operan de acuerdo con las licencias de uso de cada uno.
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Estándar GRI Descripción Ubicación
GRI 102: Contenidos Generales
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización Presentación del Informe

102-2 Actividades, marcas, productos 
y servicios Productos y servicios - Nuestra empresa 

102-3 Ubicación de la sede

Productos y servicios - Nuestra empresa 
Red de oficinas - Excelencia en el servicio
Distribución de nuestros proveedores 
a nivel nacional - Transparencia y 
Responsabilidad con los Recursos

102-4 Ubicación de las operaciones Productos y servicios - Nuestra empresa 

102-5 Propiedad y forma jurídica Gobierno Corporativo, Ética y 
Transparencia - Nuestra empresa

102-6 Mercados servidos Población S.O.S - Excelencia en el 
servicio

102-7 Tamaño de la organización Nuestros colaboradores - Bienestar 
integral de nuestro equipo  

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

Nuestros colaboradores - Bienestar 
integral de nuestro equipo

102-9 Cadena de suministro

Red de prestadores - Excelencia 
en el servicio
Compras Administrativas - Transparencia 
y Responsabilidad con los Recursos

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de suministro Red de oficinas - Excelencia en el servicio

102-11 Principio o enfoque de precaución Transformamos vidas y cuidamos el 
medio ambiente 

Sigue

GRI
Índice

estándares
de
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Continúa

Estándar GRI Descripción Ubicación
102-12 Iniciativas externas Iniciativas - Valor compartido

102-13 Afiliación a asociaciones Asociaciones GRI - Valor compartido 

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones Editorial de la Gerencia

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

Gobierno Corporativo, Ética y 
Transparencia - Nuestra empresa

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza Gobierno Corporativo, Ética y 
Transparencia - Nuestra empresa

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés Grupos de Interés - Valor compartido

102-41 Acuerdos de negociación colectiva No aplica para S.O.S por no tener 
organización sindical

102-42 Identificación y selección 
de grupos de interés Grupos de Interés - Valor compartido

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés Grupos de Interés - Valor compartido

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados Grupos de Interés - Valor compartido

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

Nuestros resultados financieros - 
Transparencia y Responsabilidad 
con los Recursos

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las coberturas del tema

Nuestros compromisos con la 
sostenibilidad - Valor compartido

102-47 Lista de temas materiales Nuestros compromisos con la 
sostenibilidad - Valor compartido

102-48 Reexpresión de la información Para el año 2021 no se genera ninguna 
reexpresión de informes anteriores

102-49 Cambios en la elaboración de informes Presentación del informe

102-50 Periodo objeto del informe Presentación del informe

102-51 Fecha del último informe Presentación del informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes Presentación del informe

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe Presentación del informe

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI Presentación del informe

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa Certificaciones - Transparencia y 
Responsabilidad con los Recursos
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Tema Material Estándar 
GRI Contenido Temático GRI

Bienestar integral de 
nuestro equipo

401-1
Nuevas 
contrataciones 
de empleados y 
rotación de personal

Nuestros colaboradores - Bienestar integral 
de nuestro equipo

401-2

Prestaciones para los 
empleados a tiempo 
completo que no se 
dan a los empleados 
a tiempo parcial o 
temporales

Bienestar de nuestro equipo - Bienestar 
integral de nuestro equipo
Formación y Desarrollo del talento 
humano - Bienestar integral de 
nuestro equipo

403-1
Sistema de gestión 
de la salud y la 
seguridad en el 
trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - Bienestar integral de 
nuestro equipo

403-2

Identificación de 
peligros, evaluación 
de riesgos e 
investigación de 
incidentes

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - Bienestar integral de 
nuestro equipo

Excelencia en 
nuestro servicio

Indicador 
propio

Satisfacción del 
usuario

Satisfacción al usuario - Excelencia en el 
servicio

Indicador 
propio Indicadores Fénix Seguimiento, vigilancia y control  - 

Excelencia en el servicio

Tema Material Estándar 
GRI Contenido Temático GRI

Transformamos 
vidas y cuidamos el 
medio ambiente

302-1
Consumo energético 
dentro de la 
organización

Consumo responsable de energía - 
Transformamos vidas y cuidamos el  
medio ambiente

303-5 Consumo de agua Preservación del agua - Transformamos 
vidas y cuidamos el medio ambiente

304-3 Biodiversidad Biodiversidad  - Transformamos vidas y 
cuidamos el medio ambiente
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Tema Material Estándar 
GRI Contenido Temático GRI

Transparencia y 
responsabilidad con 
nuestros recursos

201-1
Valor económico 
generado y 
distribuido

Nuestros resultados financieros - 
Transparencia y Responsabilidad 
con los Recursos

201-4 Asistencia financiera 
recibida del gobierno

Nuestros resultados financieros - 
Transparencia y Responsabilidad 
con los Recursos

205-1
Operaciones 
evaluadas para 
riegos relacionados 
con la corrupción

SARLAFT - Transparencia y 
Responsabilidad con los Recursos

205-2

Comunicación y 
formación sobre 
prácticas de políticas 
y procedimientos 
anticorrupción

SARLAFT - Transparencia y 
Responsabilidad con los Recursos

205-3
Casos de corrupción 
confirmados y 
medidas tomadas

SARLAFT - Transparencia y 
Responsabilidad con los Recursos



Sostenibilidad
Gestión

2021

Informe de

y


