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813.678

Población activa PBS 
Cierre 2021

Población S.O.S

El 99,8% de la población están 
ubicados en 84 municipios 

autorizados para operar

43.920

Población PAC
Cierre 2021

Población por planes:
Bienestar 24.816
Familiar 16.250
Quimbaya 1.886
Especial Senior 258
POS Y PAC plus 710



Y el 0,2% restante 
corresponde a afiliados en 
condición de portabilidad

El Valle del 
Cauca concentra 

75,5% de la 
población 

afiliada

Población PBS por departamento

Risaralda 
13,8%

Cauca 
7,6% 

Quindio 
7,6% 

Bogotá, Itagüí 
y Manzanares 

0,4% 



Población PAC por departamento

El Valle del Cauca concentra 
el 87,8% de la población PAC, 

seguido por Risaralda 8,3%, 
Cauca 3,1%, y el 0,8% restante 
en los demás departamentos 

relacionados



Prestación de 
servicios de Salud



Cantidad atenciones en salud 2021

Fuente: Facturación 31 de diciembre de 2021

Atenciones por grupo de servicio

Ayudas diagnósticas 3.208.757

Consulta profesional 2.737.287

Medicamentos e insumos 1.860.000

Odontología 485.640

Procedimientos quirúrgicos 333.576

Hospitalización / domiciliario 141.450

Total 8.766.710





Grupo Indicadores Efectividad

1. Indicadores de Efectividad.
2. Indicadores de Gestión del 

Riesgo.
3. Indicadores de Experiencia 

del Usuario.



Indicadores de Calidad en Salud
Desde Servicio Occidental de Salud - SOS EPS hemos venido trabajando con pasión para brindar servicios con 
calidad a nuestros afiliados, para ello hemos conformado una red de prestadores integrada que emplea las 
mejores  tecnologías y prácticas en salud basadas en evidencia científica.

Nuestro compromiso es continuar mejorando los resultados de nuestros indicadores para brindar la mejor 
experiencia a nuestros afiliados.



Indicadores de efectividad

Fuente: Sistema de Garantía de la Calidad en Salud EPS SOS



Indicadores de gestión del riesgo

Fuente: Sistema de Garantía de la Calidad en Salud EPS SOS



Indicadores experiencia de la atención

Fuente: Sistema de Garantía de la Calidad en Salud EPS SOS



En la identificación oportuna del riesgo para 
nuestra población en cursos de vida juventud, 
adultez y vejez, se cumplió la meta de captación 
oportuna a las personas con hipertensión y 
diabetes mellitus; con 7,53  puntos porcentuales 
por encima de la meta

En protección específica se aplicaron 105.124 dosis 
del Programa Ampliado de Inmunización Regular 



Dando cumplimiento a la normatividad de la 
Resolución 3280, en la que se garantizan las rutas de 
atención de los usuarios de forma integral,  lleva a 
cabo el fortalecimiento del seguimiento a las RIAS con 
un cierre del 63% de cumplimiento para el 2021.

En el marco de los procesos de seguimiento, asesoría 
técnica y acompañamiento de las IPS se han realizado 
más de 300 mesas de trabajo con la Instituciones 
Prestadores de Salud.

Se da inicio a las jornadas de salud empresarial con el 
abordaje y seguimiento a la población sana a través 
de herramientas de tamizaje y captación a los 
programas para nuestros afiliados.



Se gestionaron 
oportunamente 5.631 
casos de eventos en 

interés en salud pública 
para el 2021 



Para el cierre del año 
se logra una aplicación 
de vacunas de 563.051 
primeras dosis, 354.702 

de segundas dosis y 
36.162 refuerzos. 



Durante el año 2021 se 
tomaron 288.923 pruebas a 
todos los usuarios 
sintomáticos y asintomáticos 
sospechosos de haber 
tenido contacto estrecho 
con una persona infectada 
con COVID-19, del total de 
las pruebas tomadas el 52% 
se realizaron a mujeres, en 
cuanto a las edades se 
observa que los grupo de 
edades con mayor 
proporción de toma de 
prueba están entre los 25 - 
44 años y en mayor 
proporción en mayores de 
60 años.

COVID-19
PRASS





Comunicaciones a usuarios



Comunicaciones a usuarios



GESTIÓN DEL RIESGO 
INDIVIDUAL EN SALUD

RESULTADOS 2021 
 



Caracterización Poblacional 

Mayor riesgo de 
Enfermedades Crónicas 

Fuente: CUBO SISPRO Estadística Afiliados Diciembre 2021 

S.O.S EPS comparado con 
Colombia cuenta con menos 
población menor de 15 años

Para el 2021 se incrementó 
la población adulta entre 

los 30-59 años

Envejecimiento de la 
población 



Riesgos Priorizados

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

Riesgo Priorizados Afiliados
 Usuarios Únicos 145.120

Cardiovascular 105.370
Salud Mental 18.621
Cáncer 15.354
Enfermedades Neurológicas 7.369
Reumatología 5.116
Enf. infectocontagiosas 3.528
Gestantes 3.215
Respiratorio 2.463
Cardio metabólico 2.174
Osteomuscular 1.983
Enfermedades Huérfanas 1.829
Trasplantes 777
Renal (IRC) 589

Fuente: Notificaciones a corte del 08 abril 2022, un paciente puede estar incluido en 2 o más cohortes de riesgos



Cohortes resultados de gestión 2021

* CPN  Control Prenatal * Tasa por 1000 nacidos vivos 

• Aumento de la captación temprana 
de gestantes para el CPN* de 81,6% 
en 2020 a 84,2% en 2021. Meta >80%.

• Cobertura de tamizaje VIH en el CPN 
por encima de la meta (95%), con 
96,3% de cumplimiento. 

• Evento Mortalidad Perinatal por 
debajo de la meta (<13,16*) en los 
últimos tres años, cierre año 2021 11,4.

•  Cobertura de 71% en vacunación 
COVID-19 en gestantes.

• Intervención a usuarios no adherentes 
al tratamiento.

• El 99% de los usuarios con VIH se 
encuentran en un programa de 
atención integral.

• El 99% de población con diagnóstico 
de VIH se encuentra en tratamiento 
farmacológico.

• Incremento del porcentaje de 
población controlada con 
diagnóstico de VIH. (carga viral 
indetectable). 

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

• 5% de los usuarios se 
rehospitalizaron en menos de 
90 días por el mismo 
diagnóstico salud mental 
conservando la meta(5%).

• Oportunidad de citas por 
primera vez para psiquiatría de 
14,5 días, cumpliendo meta 
<30 días.



COHORTES RESULTADOS DE GESTIÓN 2021

*ECNT Enfermedades Crónicas No Transmisibles
*MSPS Ministerio de Salud y Protección Social

• Incremento de la proporción de 
diabéticos controlados, pasando de 
28,5% en 2020 a 34,4% en 2021.

• Aumento de la proporción de 
pacientes HTA < de 60 años 
controlados, pasando de 40,7% en 
2020 a 47,8% en 2021.

• Se evidencian hospitalizaciones del 
8% de la población de riesgo, 
ubicándonos por debajo de la meta 
esperada <10%

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

• Ingreso a la ruta sin mediar proceso de 
autorización al 100% de los usuarios 
captados.

• Fortalecimiento de los servicios 
domiciliarios en el programa de 
Cuidado Paliativos.

• Cumplimiento del indicador de 
oportunidad e inicio de tratamiento de 
cáncer de mama, 27,6 días en el año 
2021 por debajo de la meta del MSPS 
(<30 días).

• Mejora en la resolutividad 
hospitalaria a 1.7 días de estancia.

•  Reducción de la tasa de 
hospitalización de neurología en un 
21%.

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

•  El 71,1% de los usuarios con Artritis 
se encuentran controlados o con 
síntomas leves. 







Gestión de red de prestadores

Objetivo
Realizar la previsión de 

una red de prestadores de 
servicios de salud, para 

atender las necesidades 
de la población afiliada 

de acuerdo a sus 
características

 Seguimiento a la red de prestadores 

 Evaluación y actualización de 
tarifas y servicios

Contratación de servicios en 
modalidad PGP  

Conformación de las redes por 
territorio 

Seguimiento a indicadores de red 
contratada

Cobertura de servicios para población afiliada 
Seguimiento a indicadores Fénix 
Informes a los entes de control 



Descripcion RAZON SOCIAL SUCURSAL Total general

I.P.S. AMBULATORIA 144 279 423

HOSPITAL DEL ESTADO 97 114 211

MEDICO ADSCRITO 43 6 49

I.P.S. HOSPITALARIA 19 15 34

ATENCION DOMICILIARIA 9 9 18

AMBULANCIA 9 4 13

INSUMOS 3 2 5

Total general 324 429 753

Conformación red de prestadores 2021

Con criterio geográfico, de accesibilidad y oportunidad la 
contratación del componente primario y la atención de urgencias se 
asegura en el municipio de residencia o de trabajo del afilado en 
instituciones públicas o privadas.

Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 



Participación de usuarios y red por 
territorios 2021

En Colombia se tienen 84 municipios con autorización para operar 
dentro de los 8 territorios habilitados.

Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 



Red de Prestadores por tipo de convenio  
y nivel de atención 2021

La red de prestadores  de S.O.S EPS, está conformada  en un 72% por red privada y el 
28% corresponde a red pública

Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 



Gestión red de prestadores 2021

Se garantiza una red 
de prestadores en 
todos los territorios 

habilitados, según el 
nivel de complejidad.

Se realiza intervención en 
modelos de contratación 

de prestadores con 
optimización de costo en la 

prestación y el 
cumplimiento de 

indicadores en salud 
poblacional.

Se garantiza red de 
prestadores para 

vacunación COVID-19 y 
toma de muestras 

antígeno - PCR para la 
población afiliada.



Red de prestación de servicios por 
departamentos 

Cuenta con cobertura del 95.92% de los 49 servicios primarios en los municipios 
habilitados conforme a RIPSS, el restante 4.08% está cubierto por medio de geo 
referenciación y profesionales adscritos plenamente identificados. 

Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 

  Departamento del Valle del Cauca



   Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 

Departamento de Risaralda

Red de prestación de servicios por 
departamentos 

Cuenta con cobertura del 98.41% de los 49 servicios primarios en los municipios 
habilitados conforme a RIPSS, el restante 1.59% está cubierto por medio de la geo 
referenciación y profesionales adscritos plenamente identificados.          



Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 

Departamento del Quindío

Cuenta con cobertura del 96.77% de los 49 servicios primarios en los municipios 
habilitados conforme a RIPSS, el restante 3,23% está cubierto por medio de la geo 
referenciación y profesionales adscritos plenamente identificados.

Red de prestación de servicios por 
departamentos 



Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 

Departamento del Cauca

Cuenta con cobertura del 95.67% de los 49 servicios primarios en los municipios 
habilitados conforme a RIPSS, el restante 4.33% está cubierto por medio de la geo 
referenciación y profesionales adscritos plenamente identificados.

Red de prestación de servicios por 
departamentos 



Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 

Distrito de Bogotá

Red de prestación de servicios por 
departamentos 

Cuenta con cobertura del 100% de los 49 servicios primarios en los municipios 
habilitados conforme a RIPSS, los servicios que sean requeridos se complementan en 
el departamento de Cundinamarca  por medio de la geo referencias y 
profesionales adscritos plenamente identificados.



Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 

Departamento del Caldas

Red de prestación de servicios por 
departamentos 

Cuenta con cobertura del 93.88% de los 49 servicios primarios en los municipios 
habilitados conforme a RIPSS, el restante 6.12 % está cubierto por medio de la 
geo referenciación y profesionales adscritos plenamente identificados.



Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 

Departamento de Antioquia

Cuenta con cobertura del 93.88% de los 49 servicios primarios en los municipios 
habilitados conforme a RIPSS, el restante 6.12 % está cubierto por medio de la 
geo referenciación y profesionales adscritos plenamente identificados.

Red de prestación de servicios por 
departamentos 



FECHA



Gestión farmacéutica S.O.S EPS 

Nos centramos en resolver las necesidades del usuario 
en materia de accesibilidad, oportunidad, calidad, 
seguridad y satisfacción, acorde a la prescripción 
médica y a la normativa vigente a un costo ajustado al 
mercado.

Racionalizamos el uso de los medicamentos, mediante 
la vigilancia, control y seguimiento de las actividades 
definidas en la cadena del uso de estos (prescripción, 
autorización, dispensación y administración), con el fin 
de garantizar que los usuarios reciban el apoyo 
terapéutico pertinente a su patología.



Nuestro pilares Principales 

Modelo de atención 
no presencial 

Tecnologías de la información 
y comunicaciones

Modelo de anticipación de 
entregas 

Programa de experiencia del 
servicio enfocado 

Humanización

Programa de experiencia 
usuarios, para PQRS y 

Pendientes

Portafolio de moléculas, 
definidas para S.O.S EPS

Articulación con EPS – IPS y el 
operador para una adecuada 

gestión farmacéutica



1

3 2

Red de 
medicamentos

Gestión 
de PQRD

Nivel de 
Servicio 

Se logró impactar positivamente en las PQRS impactando en el 
cierre del año 2020 de 361 PQRS y con el cierre de 2021 con 167 
PQRS con una disminución de 53% impactando positivamente en 
intervención en la entrega de medicamentos. 

Los medicamentos asociados al 
servicio farmacéutica con 
respecto al cierre del año 
2020 Antes: 98,81% Ahora: 98,83%. 
Generando una mejora en la 
oportunidad de entrega. 

contamos con prestadores 
aliados especializados en la 
seguridad del paciente y 
experiencia positiva del usuario, 
para la entrega de 
medicamentos de alto costo 
como son: Medicarte – Asisfarma 
– Comfandi - Helpharma

Principales estrategias 2021  



Red de medicamentos general 

A través de los operadores Asisfarma - Evedisa - Medicarte - Helpharma - se tiene contratado la 
dispensación de medicamentos de bajo complejidad y alto costo, bajo la contratación de Pgp y 
Evento que nos permite atender nuestra población  

Fuente: Aplicativo Red Salud EPS 





Tendencia flujo de recursos 2019 – 2021
Gracias a su política de pagos la EPS logro en el año 2021 mantener el flujo constante de recursos hacia 
nuestros prestadores de servicios de salud, es así como se giraron 1.2 billones de pesos, $128 mil millones más 
que en año 2020, igualmente nuestros 229 proveedores administrativos recibieron durante el año 2021 el 
pago oportuno de sus facturas por un valor de $38.989 millones de pesos, así como la continuidad en el pago 
de incapacidades.

Flujo de recursos

Cifras en millones
Fuente:  Registros contables EPS SOS Cifras en millones



Fuente:  Registros Tesorería EPS SOS

Tendencia flujo de recursos 2019 – 2021
Derivada de la aplicación de la política de 
pagos, se logró impactar a 1058 diferentes 
prestadores de servicios de salud, 29.3% IPS 
públicas y un 70,8% IPS privadas.

Flujo de recursos

Cifras en millones



Estado de resultados

Fuente:  Registros contables EPS SOS - Cifras en millones



Ejecución presupuestal de la vigencia 
anterior

Fuente:  Registros contables EPS SOS - Cifras en millones



Fuente:  Registros contables EPS SOS

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 el 2020 presenta una variación de incremento del 5%. 
Al observar la tendencia mayor de la siniestralidad de PBS durante el año 2021, se anota que los impactos fueron derivados de los 
efectos de la pandemia por Covid19 y su correlación con la enfermedades de bases y otras atenciones crónicas, para lo cual se 
tomaron medidas de contratación con mecanismos de riego compartido, integración de rutas de atención cohortes relevantes y mayor 
vigilancia epidemiológica.

Cifras en millones

Siniestralidad



Fuente:  Registros contables EPS SOS
Cifras en millones

El indicador de los gastos operacionales sobre los ingresos operacionales pasa de 6,3% en el 2020 al 5,6% en el 2021, tal como se 
observa en la siguiente gráfica, como efecto de la variación de los mayores ingresos en el periodo 2021.
Este óptimo resultado se deriva de la gestión y política de austeridad del gasto, que ha permitido dar cumplimiento a los límites 
determinados por la Ley 1438-11 y los establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de la medida de 
vigilancia especial.

Gastos Administrativos

Fuente:  Registros contables EPS SOS



Estado de situación financiera

Fuente:  Registros contables EPS SOS - Cifras en millones

En el consolidado al cierre del 31 de diciembre de los años 2021 y 2020 los activos crecen el 
28,1%, generado principalmente por el saldo de las cuentas por Cobrar por COVID $72.499 
millones y Presupuestos Máximos $56.662 millones, las cuales no tuvieron saldo al cerrar el año 
2020.

Los pasivos totales registran una variación del 18% frente al 2020, se resalta 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.

Estado de situación financiera

Fuente:  Registros contables EPS SOS - Cifras en millones



Situación patrimonial

Fuente:  Registros contables EPS SOS - Cifras en millones

En relación con el patrimonio de la compañía, éste 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.

Situación patrimonial

Fuente:  Registros contables EPS SOS - Cifras en millones



Dictamen Revisor Fiscal

Gracias a la gestión corporativa global, se 
logró enervar una de las salvedades que en 
vigencia 2020 se había registrado y dejarla 
como hecho de énfasis.

Dictamen Revisor Fiscal





Satisfacción 
del usuario 



PQRD



PQRD 2020 - 2021

2020
2021

SUPERSALUD

13,9 %

CANALES INTERNOS

8,0 %

Fuente: Aplicativo BI 01 ene – 31 dic 20/21



Motivos PQRD 2020 - 2021

Fuente: Aplicativo BI 01 ene – 31 dic 20/21

2021
MedicamentosConsulta Prest. 

Económicas
Laboratorio o 
imágenes

Otros

2020

Oportunidad Autorización Prest. 
Económicas

Otros

Medicamentos Consulta Prest. 
Económicas

Laboratorio o 
imágenes

Otros

Oportunidad Autorización Prest. 
Económicas

Otros





Si bien el año 2021 no tuvo situaciones de contingencia por pandemia como las que se 
presentaron en el 2020, el canal virtual y telefónico ganaron 6 y 2 puntos porcentuales 
respectivamente, dentro de la participación del total de atenciones realizadas a nuestros 
usuarios.



Servicios del  chatbot y Whatsapp:
Consulta ips primaria y atención de urgencias, buzón virtual, 
carta de derechos y desempeño, solicitud de citas médicas 
(Comfandi- Viva 1A- Comfamiliar Risaralda), servicios 
COVID-19, preguntas frecuentes, consulta directorio médico 
PAC.

El canal de Chatbot se encuentra activo desde el 
21/10/2021.
El ingreso se realiza desde www.sos.com.co, seleccionando 
el ícono de Anita

El canal de whatsapp se encuentra activo desde el 
14/10/2021.
Disponible a través del número de celular 318 5083262.



En la oficina virtual se 
evidencia un total de 516.718 
registros  que corresponden a 
51% (265.504) y 49% para 
hombres (251.214), la mayor 
participación de usuarios se 
encuentra entre los 21 a 60 
años (80%) 
Quienes tienen acceso a 
todos los beneficios 
disponibles para planes de 
atención complementario y 
planes de beneficios en salud. 

Oficina Virtual afiliados



Transacciones Oficina virtual 
afiliados año 2021

516.718
Registros a la 
oficina virtual 2021

480.991
Registros a la 
oficina virtual 2020 

35.727 
nuevos 
registros 

7%

1.033.996
Transacciones
acumuladas 2021

694.697
Transacciones
acumuladas 2020

339.299 
nuevas 
transacciones 

48,8%



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

En esta imagen se puede 
observar que en el año 2021 se  
presentó el incremento del 50% 
en las transacciones realizadas 
por la oficina virtual respecto al 
año 2020.



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

Tipo de transacciones realizadas en oficina virtual



Transacciones Oficina virtual 
empleadores

46.267
Registros a la 
oficina virtual 2021

38.757
Registros a la 
oficina virtual 2020 

7.511 
nuevos 
registros 

19%

919.131
Transacciones
acumuladas 2021

687.829
Transacciones
acumuladas 2020

231.302
nuevas 
transacciones

34%



A través de nuestro canal 
telefónico, recibimos 605 mil 
llamadas, lo que significó un 
incremento del 37% con 
respecto al volumen de 
llamadas en el 2020 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

● Fortalecimiento del equipo de agentes.

● Implementación de 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, 
esto significó un incremento en los agentes 
disponibles para atender las necesidades 
de nuestros usuarios.

 



Canal presencial 



Reubicación en Cali de las oficinas sede sur,  sede norte 



Remodelación FVL  | Unificación y renovación sede Pereira  



Cali   6
• Cali 
• Yumbo
• Jamundí 
• Candelaria

•Cali Norte
•Cali Sur
•Fundación Valle del Lili-PAC
•Yumbo
•Jamundí
•Candelaria (Viva 1 A)

Palmira   3
• Palmira 
• Cerrito 
• Florida

• Palmira 
• Cerrito 
• Florida

Buenaventura   3 • Buenaventura
• Buenaventura
• IPS Gesencro
• Clínica Santa Sofía

Buga   1 • Buga • Buga

Cartago   1 • Cartago • Cartago

Tuluá   4
• Tuluá
• Roldanillo
• Zarzal

• Tuluá
• Vitta -  PAC
• Roldanillo
• Zarzal



Cauca y 
Norte del      3
Cauca

• Popayán
• Puerto Tejada
• Santander de
    Quilichao

•Popayán
•Puerto Tejada
•Santander de Quilichao

Cundinamarca     1 • Bogotá • Bogotá

Quindío     3
• Armenia
• Sevilla
• Caicedonia

• Armenia
• Sevilla
• Caicedonia

Pereira    1 • Pereira • Pereira

Total    26



Tasa de tutelas: 

Para el año 2021 la tasa que se 
presentó fue de 5.48 tutelas por 
cada 10.000 usuarios, no siendo 
referente el año de 2020, pues en 
este año inició la pandemia y a 
inicios del mismo no estaban 
definidas las reglas claras para el 
reparto de las mismas, por lo anterior 
para los meses se presentaron un 
número de tutelas muy bajo, por lo 
anterior dicho año fue atípico. 

Comparativo de los resultados respecto al año anterior de frecuencia de desacatos, donde se evidencia una 
disminución del 32.7% en comparación con el año de 2020, lo anterior denota un mayor seguimiento y 
compromiso de los equipos en materializar los servicios ordenados en los fallos de tutelas.

Admisiones de tutelas



Frecuencia de tutelas salud, según su causa   
Año 2020 – 2021

En S.O.S dentro de la gestión 
realizada para prevenir 
eventos jurídicos, hemos 
realizado intervenciones 
requeridas a las IPS y áreas 
con el fin de mejorar la 
satisfacción del usuario y 
evitar de esta manera 
nuevas tutelas en salud.

En el año 2021 en la EPS 
S.O.S a través de gestiones 
realizadas, hemos mejorado 
la favorabilidad de  los fallos 
de tutelas en 6%  con 
respecto al año pasado.



Mecanismos de atención prioritaria - atención preferencial
Continuidad con los mecanismos de atención prioritaria para 
personas con derecho a atención preferencial:

● Sillas y demarcación de 
zonas de atención 
preferencial 

● Señalética en braille
● Rampas de acceso

● Espacio para silla de ruedas
● Baños acondicionados



ASOUSUARIOS



Asociación de usuarios 
Se cuenta con 11  
asociaciones de 
usuarios orientadas a 
velar por la defensa de 
los derechos de los 
afiliados, con las cuales 
hemos realizado 85 
sesiones entre virtuales y 
presencial durante la 
vigencia, promoviendo 
así, uno de los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana.







Gestión conjunta y logros con asociaciones de usuarios

● Impulso y socialización con los afiliados sobre la sensibilización y vacunación de 
covid19

● Incremento de uso en la oficina virtual con las capacitaciones y difusión por parte de 
la asociación con afiliados y en sus empresas

● Capacitación y fortalecimiento de conocimientos en diversos temas como derechos y 
deberes, SAT, participación ciudad, entre otros,  que es importante reforzar con los 
afiliados

● Favorecer la atención integral del usuario, con el acercamiento entre IPS y EPS, para 
brindar así una atención integral evitando la tramitología interna y mejorando la 
comunicación con el usuario.



Gestión conjunta y logros con asociaciones de usuarios

● Acompañamiento e intervención desde la EPS y con visitas de asousuarios con 
prestadores u operadores, para validar y afinar la prestación de servicios.

● Designación de casilla de atención preferencial en operador de medicamentos 
Alcides 

● Ampliación de horario de recepción de órdenes desde el prestador Comfamiliar 
Risaralda 

● Fortalecimiento en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud PPSS

● Mejoramiento y renovación de oficinas de atención al usuario.



Satisfacción del usuario

Los afiliados valoran el servicio que reciben a través de la evaluación de satisfacción, 

Experiencia global con el servicio 
paso de 77.1 a 81.6%

Intención de cambio
Disminuyó de 26% a 21.9%

Recomendación 
Incremento de 20.8% a 27%

Fuente: S.O.S estudio de satisfacción II semestre de 2020 y 2021





Nuestros productos PAC

B

Bienestar

Plan individual con 
cobertura 100%

Tarifa
$156.700

F

Familiar

Plan por grupo 
familiar con topes

Tarifa
$90.100

Promedio usuario
$51.900

P

Privilegio

Plan masivo de 
baja prima

Tarifa
$48.100

ES

Especial Senior

Plan mayores 
de 60 años

Tarifa
$97.600

Q

Familiar Quimbaya

Plan por grupo 
familiar con topes

Tarifa
$47.900

Promedio usuario
$38.200

PAC I Planes Complementarios de Salud

Nuevos productos 2021



PAC I Planes Complementarios 
de Salud

✔Afiliación sin examen médico de ingreso, previa validación y 
aprobación del estado de salud por parte de  auditoría 
médica (durante el periodo de enrolamiento).

✔Reconocimiento de la antigüedad  que  el usuario tenga  en  
cualquier   póliza,  Plan  Complementario o  Medicina 
Prepagada anterior. 

✔No cobro de cuota de inscripción.

✔Periodos de carencia más bajos del mercado.

3 IPS Sedes  exclusivas en Cali

Características especiales







Con la ayuda de nuestros colaboradores realizamos la 
donación de juguetes para niños en tratamiento de 
cáncer en 3 fundaciones:

Haz feliz
a un angelito

Fundación la Divina 
Providencia 

Fundación 
Semillas de Amor 

Fundación 
Rafael Sanado 

por Dios

Donaciones
Fundamor

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 dotación de años anteriores, a la 
fundación FUNDAMOR

$ 8.574.000
 Total  

Dotación antigua y colchonetas 
para hacer ejercicio

Social



Ambiental

Biodiversidad

Como parte de nuestro compromiso medio 
ambiental, 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 
✔ Actividades de ornato
✔ Reemplazo del material de las vallas de hierro por plástico reciclado, la cuales son eco amigable con el planeta 

Las buenas prácticas y acciones responsables 
de reciclaje y reuso siguieron caracterizando a 
nuestra Organización el 2021
Donaciones económicas a Fundamor, producto 
de la recolección de reciclaje en las sedes:

$ 763.400
2.253 Kg en reciclaje 

Reciclaje



Ambiental

Educación medioambiental 







Subsistemas de riesgos
Se continuó el fortalecimiento de la implementación de los diez (10) subsistemas exigidos por la Supersalud en la circular 
004, mediante la identificación, evaluación, análisis y monitoreo de los siguientes riesgos:

● Irrecuperabilidad de la cartera en los segmentos No PBS, PAC, ARL, 
Subsidiada, 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.

● Fluctuación del precio de los bienes 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 rentabilidad variable. 

● Generación y divulgación de noticias o hechos noticiosos o hechos 
negativos sobre la entidad por medio del voz a voz.



En relación con los otros 5 subsistemas, estos se encuentran en proceso de actualización. Siendo estos: liquidez, actuarial, 
mercado, operacional y grupo.

● 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.

● 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 directiva.

● Realizar pagos por prestaciones de servicios urgentes vitales sin la 
ejecución del proceso de conocimiento de estos prestadores.

Subsistemas de riesgos



Estado avance subsistemas de riesgos



Código de buen gobierno corporativo, ética y 
conducta
A finales de 2021 se presentó ante el comité de Gobierno Organizacional la actualización del código de buen gobierno 
corporativo, ética y conducta, con el cual se busca fortalecer la cultura de cumplimiento normativo, principios éticos y 
sanas prácticas corporativas.

Este canal está diseñado para que los grupos de 
interés en general reporten anónimamente aquellas 
conductas que atentan contra los valores 
corporativos.





Demografía



Formación del talento humano 
S.O.S 2021:

Nuestras modalidades de 
formación organizacional

Desde el área de Gestión Humana nos 
preocupamos por fortalecer las 
competencias, habilidades y aportar al 
desarrollo de nuestros colaboradores; esto se 
hace a través de capacitaciones enfocadas 
en conocimientos técnicos y habilidades 
blandas, logrando un impacto de cobertura 
de un 84% de la población SOS en el 2021. 
Como empresa le apostamos a la premisa 
de formar y desarrollar nuestro Talento 
Humano, buscando la eficacia, la eficiencia 
que nos permita la consecución efectiva de 
nuestros propósitos organizacionales.

Presencial
Ej: Talleres 

experienciales, 
entrenamiento

E-learning
Ej: Cursos normativos y 

técnicos

Virtual:
Ej: Formación  acorde a la necesidad 

requerida como Webinar, 
talleres,Workshop



Seguridad y salud en el trabajo:
Días de incapacidad por 

accidentes de trabajo 

Gestión programas SST en el año 2021:

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.

Gestión riesgo 
biomecánico

Días de la salud y 
el autocuidado

Exámenes médicos 
periódicos

Programa  Gestión 
COVID-19

Programa de 
inspecciones de 

seguridad



Desarrollo del Talento Humano:
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), que nos permite evaluarnos y orientarnos 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.

Resultados 
ADI 2021:

Resultados 2021:

Clima:

Liderazgo:



10% 37% 13%



Proceso 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,  se diagnóstico 15 
procesos Core de  la organización 
identificando propuesta de mejora 
en las siguientes dimensiones:

10% 37% 13%







 

ACTA - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

 

FECHA: 25 de mayo de 2022 

 

HORARIO: 09:00 am – 11:00 am 

 

LUGAR: Hotel Torre de Cali 

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

 

OBJETIVO: Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, que tiene 

como objetivos: 

 

● Presentar el informe de gestión de la EAPB Servicio Occidental de Salud a la población 

afiliada, entes de control nacional y territorial. 

● La búsqueda de la transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana. 

● Lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento, a través de la participación 

ciudadana. 

 

 

1. Constancia de la convocatoria 

 

Se realizó la convocatoria a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas 

vigencia 2021 a través de los siguientes medios: 

 

● Invitación publicada en periódico El Tiempo los días 25 de abril de 2022 y 11 de mayo 

de 2022 

                   



 

 

● Publicación mediante banner en plataforma web www.sos.com.co a partir del 25 de 

abril de 2022 

 

                 

 
 

 

 

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

 

 

 



 

 

● Invitación enviada por correo electrónico a integrantes de la asociación de usuarios 

SOS EPS, entes de control y afiliados. 

 

 
 

 

 

 

 

• Invitación en línea nacional de servicio al cliente 018000938777 por medio del 

Publihold. 

 

 

 

“Te informamos que se realizará la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 

de nuestra EPS SOS, el 25 de mayo a las 9 de la mañana en el Hotel Torre de Cali. 

Igualmente, la transmitiremos por nuestro canal institucional YouTube”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Participación de la Ciudadanía 

 

 

En nuestra plataforma www.sos.com.co opción rendición de cuentas, se encuentran 

publicadas las presentaciones desde el periodo 2017 al 2021, para la interacción de los 

usuarios se dispuso de formulario https://docs.google.com/forms/d/1Ax5IYhAWqAC0GjT-

lqGx_LeMnT4HmJbK-6bN8MPGpM0/viewform?edit_requested=true en la cual, los afiliados 

podían ingresar a generar preguntas relacionadas con la vigencia 2021. Además, se garantizó 

la participación de la comunidad por medio del correo electrónico 

rendiciondecuentas@sos.com.co donde también se podrían registrar las preguntas. 

 

 

 
 

 

 

Igualmente, en nuestro canal institucional YouTube quedó publicada la audiencia realizada 

correspondiente a la vigencia 2021. 

 



 

 
 

 

 

 

3. Desarrollo de la Audiencia 

 

 

La audiencia se desarrolló bajo el siguiente orden del día: 

 

PROTOCOLO DEL DÍA 

 

 

● Registro de los asistentes  

● Inicio de trasmisión en vivo 

● Bienvenida a la audiencia 

● Habilitación del chat para registro de información por parte de los asistentes 

● Himno de la República de Colombia 

● Contextualización del evento 

● Desarrollo del programa 

o Nuestro propósito 

o Prestación de servicios de salud 

o Indicadores de calidad en salud 

o Contratación 

o Gestión farmacéutica 

o Aspectos financieros 



 

o Reconocimientos 

o Satisfacción de usuarios 

o Planes complementarios 

o Sostenibilidad S.O.S 2021 

o Sistema integrado gestión de riesgos 

● Panel de preguntas y felicitaciones 

● Cierre de la audiencia 

● Refrigerio 

 

 

La ponencia estuvo a cargo de: 

 

● Doctora Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera – Directora de Salud 

●         Doctor Alexander Lagos Santamaria – Director Financiero y Administrativo 

● Doctora Karen González Peña - Jefe de Comunicaciones 

 

 

4. Relación de Autoridades, Grupos u Organizaciones Asistentes 

 

Para la audiencia pública de rendición de cuentas se contó con la participación de 43 

asistentes presenciales y 120 espectadores de los cuales 95 diligenciaron su asistencia 

mediante formulario virtual. Hasta el 15 de junio del año en curso se ha contado con 720 

visualizaciones entre diferentes públicos los cuales participaron afiliados, integrantes de la 

asociación de usuarios SOS EPS, funcionarios de IPS, entre otros. 

 

 

5. Respuestas y aclaraciones 

 

Para la audiencia pública de rendición de cuentas se habilitaron tres (3) opciones para que los 

asistentes pudieran registrar sus comentarios. Igualmente, se dispuso espacio para leer y dar 

respuestas a las inquietudes, observaciones y felicitaciones en su totalidad durante esta 

jornada. 

 

• Formato entregado en la entrada principal al momento del ingreso y registro de 

asistencia. 



 

 
 

 

• Habilitación del chat en el canal de YouTube.  

 

• Se diseñó formulario de preguntas publicado en la página web desde 25 de abril 

para que los usuarios diligenciaran sus preguntas y responderlas durante la 

audiencia pública. 

 



 

A continuación, se citan las preguntas realizadas por participantes de la audiencia, 

comentarios y las principales felicitaciones recibidas.  Para la atención y respuesta a las 

inquietudes se definió un panel en S.O.S integrados por: 

 

 

● Dra. Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera - Directora de Salud 

● Dra. Diana Solarte Quintero – Gerente de experiencia al usuario 

● Dr. Alexander Lagos Santamaria – Director Financiero y Administrativo 

 

 

• ¿Para que apliquen SU PASION por servir? Les pregunto hasta cuando tenemos que 

aguantar los usuarios la no entrega oportuna de los medicamentos que nos 

formulan los médicos de la EPS POPAYÁN?? 

 

Responde la Doctora Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera - Directora de Salud 

 

Saluda al usuario y hace énfasis en lo socializado en la presentación, indicando que contamos 

con un equipo permanente que está trabajando con el operador principal logístico para cerrar 

las brechas, lo anterior, evidenciándose en el segundo semestre de este año. Se informa que 

a partir del 2 de junio de 2022 se dará inicio con un nuevo operador farmacéutico que entrará 

a resolver las situaciones que en el 2021 se identificaron.  

 

 

• ¿Ustedes han pensado en cambiar ese prestador de entrega de medicamentos 

tan ineficiente que es EVEDISA? 

 

Responde la Doctora Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera - Directora de Salud 

 

Gracias por participar, informa que desde EPS S.O.S siempre se ha asegurado el bienestar 

de nuestros usuarios, por lo que, a partir del 2 de junio de 2022, se da inicio a la operación 

nacional con el gestor farmacéutico Cruz Verde para la entrega de medicamentos. 

 

 

• ¿Cuál es el plan de mejoramiento tecnológico de SOS?  

 

Responde el Doctor Alexander Lagos Santamaria – Director Financiero y Administrativo 

 

Saluda a las asociaciones de usuarios y agradece al señor Fernando quien diligencia la 

pregunta por su participación, indicia que, dentro de los gastos administrativos, el componente 

TI, participa en un 12%. Este nivel se alcanza gracias a los desarrollos y aplicaciones propios 



 

que soportan y mantienen la operación, así como la atención de los requerimientos 

normativos que son de alta complejidad y permanente actualización. 

 

Por otra parte, la EPS S.O.S está fortaleciendo 3 ítems enfocados a mejorar las actividades 

de aseguramiento en 

• Mejorar los términos de oportunidad y atención de requerimientos salud. 

• La virtualidad y experiencia de nuestros usuarios fortaleciendo canales y cumplimiento 

constante de todos los requerimientos de ley. 

• Los componentes transversales de administración de información que dan cuenta de 

trazabilidad y dando respuesta oportuna a usuarios y entes de control. 

 

• ¿Cómo va el plan de promoción y prevención en salud?  

 

Responde la Doctora Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera - Directora de Salud 

 

En la EPS S.O.S se han venido fortaleciendo nuestros modelos de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad a través de equipos de trabajo articulado con la red primaria: 

Especializando nuestro equipo con una nueva gerencia y la reestructuración de los procesos 

enfocados en el cumplimento de las metas de vacunación, para lo cual, contamos con equipos 

extramurales, de igual manera, y se da inicio a la realización de jornadas de salud a través de 

la red empresarial y estrategias colectivas. El cumplimiento de la normatividad vigente 

también nos permite ver los avances de promoción y prevención, es por esto que en el 2022 

hemos cumplido con un 75% de las Rutas Integrales de Atención en Salud, frente al 64% de 

cumplimiento del 2021, realizando ajustes contractuales con la red primaria para el 

cumplimiento de indicadores 

 

En el primer nivel de atención está la respuesta y la resolutividad pronta a las necesidades de 

salud de nuestra población y de esa manera se busca que la complementariedad dentro del 

proceso de atención solo sea la mínima. Seguimos fortaleciendo nuestros programas y se 

seguirán visualizando en los indicadores que se han socializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• ¿Plan de mejoramiento de quejas ante la Super? (autorizaciones)  

 

Responde la Doctora Diana Solarte Quintero – Gerente de experiencia al usuario 

 

Desde experiencia al usuario se realiza análisis de manera continua a través de tableros de 

control que informa en tiempo real el sentir y la voz de nuestros usuarios, tanto en PQRD 

como en las encuestas de satisfacción y medición. Con esto, se evalúan motivos recurrentes 

de brechas o novedades que reportan los usuarios y en el mismo se encuentra el tema de 

autorizaciones, que es uno de los mencionados. 

 

Es importante mencionar que contamos con un plan de acción que va en diferentes vías, con 

los siguientes componentes: 

- Componente tecnológico y proceso; en el cual se está fortaleciendo tecnológicamente 

las plataformas que soportan el proceso de gestión de PQRD y de autorizaciones, 

asegurando tener parametrizaciones correctas de cada uno de los servicios que hacen 

parte del plan de salud. Haciendo parte de esto, la configuración de direccionamientos, 

de prestadores y entregas para garantizar que el usuario fluya sin ningún inconveniente 

y mejorando los tiempos de respuesta 

- Componente humano; en el cual estamos fortaleciendo las habilidades y atribuciones 

que tienen nuestros colaboradores de cada uno de los canales de atención para 

mejorar y resolver las necesidades del usuario en el primer contacto.  

- Componente de interoperabilidad con las IPS: con nuestra red de prestación, en 

el cual estamos trabajando para implementar el proyecto Mipres 3.0 que busca eliminar 

el contacto o intervención del usuario en el proceso de autorización, generando que las 

aseguradoras se integren con la red de prestación (tal como funciona para los servicios 

No POS) para que sea esta quien cargue en la plataforma. Desde la EPS SOS nos 

estamos preparando en tecnología y procesos para asumir este cambio que nos 

implica la implementación de esta norma y así esperamos poder tener mejoras 

evidentes en el corto plazo. 

 

 

• ¿Cómo mejorar el pago de incapacidades que es muy alto su número de quejas? 

 

Responde la Doctor Ángel Martin Jiménez Rueda– Gerente Medicina del Trabajo 

 

Se realiza gestión anticipatoria de revisión de la mayor causa de rechazo del pago, como es la 

mora en las cotizaciones con el fin de levantar oportunamente dicha causal y pagar. Desde la 

presentación de la PQR de pago se le resuelve en el término no mayor a 15 días. 

Adicionalmente, se abrió una línea telefónica directa de atención al empleador y trabajador 

independiente para resolver rápidamente cada caso, en el número 3116276018.  



 

Es importante mencionar que respecto al pago de incapacidades y licencias representó 

36.674.000.000. 

 

• ¿Por qué los usuarios tenemos que exponernos a discriminación para ingresar al 

edificio de Calle 5ta y tener que hacer fila afuera del edificio y ver como tienen 

acceso fácil solo los de planes complementarios? 

• ¿Qué cantidad de profesionales en salud tenemos para cubrir las necesidades si 

por ejemplo llevo más de un mes esperando atención del nutricionista y la 

respuesta es que está incapacitado? 

• ¿Por qué no entregan medicamentos de alto costo? 

 

Responde la Doctora Diana Solarte Quintero – Gerente de experiencia al usuario 

 

En las oficinas de atención al usuario disponemos de servicio de orientación, identificando las 

necesidades del usuario y validando dar respuesta en el primer contacto, dado que, a través 

de nuestro sistema de turnos se genera un listado de espera automático, y el usuario quedaría 

en fila hasta que llegue su turno para temas que podrían ser resueltos de entrada y evitando 

la espera innecesaria. Igualmente, se evaluará el proceso de orientación al ingreso de las 

oficinas. 

 

Por otro lado, referente al proceso de nutrición y medicamentos de alto costo, se da la palabra 

a la Doctora Nathalia Elizabeth Ruiz Cerquera - Directora de Salud. 

 

No solo frente al tema de nutrición se presentan situaciones puntuales o dificultades de oferta 

también con algunas especialidades, esto nos lleva a buscar otras estrategias o canales y 

estar trabajando con nuestra red de primer nivel, para que a través de teleconsulta, 

telemedicina y otras líneas de acceso logremos llegar a nuestros usuarios, es decir, buscar 

otros mecanismos que no sea la presencialidad. 

 

Es importante recordar, que tenemos una dificultad a nivel país y algunas especialidades que 

complican el cumplimiento en la oportunidad de asignación de citas de acuerdo con las metas 

establecidas. Por lo tanto, seguiremos trabajando en los diferentes canales como se nombran 

anteriormente. 

 

Frente al componente de medicamentos de alto de costo, se recuerda que estas situaciones 

serán subsanadas con el nuevo operador de medicamentos Cruz Verde que ingresa a partir 

del 2 de junio brindando una amplia cobertura a nivel nacional. Desde la EPS se genera un 

plan de trabajo para el proceso de transición y estabilizar la atención las dos primeras 

semanas de junio contando con entrega de medicamentos tanto de bajo como de alto costo. 

De igual forma, seguiremos con centros de excelencia para entrega de medicamentos como 



 

es el caso de Medicarte, trabajando para llevar estos medicamentos de manera oportuna, con 

calidad y satisfacción que se merecen nuestros usuarios. 

 

 

A continuación, daremos a conocer los principales mensajes de felicitaciones recibidas para 

nuestra EPS SOS. 

 

 

- Gracias a la EPS S.O.S En la sede Tuluá soy paciente de hipertensión y me atienden 

excelente, mil gracias 

 

- Buen día, atenta a cada dato de la rendición de cuentas, muy bien por la EPS SOS 

 

- SOS ha mejorado mucho! 

 

- Buenos días, excelente EPS, soy usuario en Popayán y el servicio es el mejor, ustedes 

han mejorado muchísimo. 

 

- Gracias a Dios ya hay nuevo operador de medicamentos. 

 

- Soy usuario con plan complementario familiar y estoy feliz con mi servicio, super 

recomendado 

 

- Excelente sede, serviciales y dispuestos a orientar y ayudar en todo lo que tienen en 

sus manos 

 

- Buen día, felicitación a todo el grupo de Vacunación Covid 19, son unas maravillosas 

personas, excelentes profesionales, el trato a los pacientes es muy cordial y 

respetuoso, feliz día a todos. 

 

- Me encuentro en el plan y me siento feliz, Dios los bendiga. 

 

- Eso dice mucho de la excelente administración de SOS. Es lo que debe exigirse de una 

IPS, más aún, de una EPS, que sean eficaces. 

 

- Gracias a Dios con el plan bienestar me han atendido muy bien en todas las IPS, 

gracias por todos estos servicios. Dios los bendiga. 

 

- Estoy muy agradecida con La SOS. ha sido protagonista en el bienestar de mi familia 

tanto en el servicio del POS como con su excelente plan complementario Bienestar. 



 

 

- Dios permita que perdure esta EPS para seguir disfrutando de su atención. 

 

- Muy agradecida con los servicios recibidos como usuaria de SOS tanto en POS como 

con el PAC 

 

- Excelente labor del equipo COVID, muy agradecida con la atención de la SOS, espero 

le den continuidad a uno de los derechos más importantes como lo es el de Salud. Dios 

les bendiga       Muchas gracias. 

 

- Excelente gestión, felicitaciones a todos los funcionarios por su compromiso con los 

usuarios y el área administrativa. 

 

- Felicitaciones a todo el equipo de trabajo de la SOS 

 

- Buenos días, qué buenos resultados, son los mejores, felicitaciones 

 

- Muy buen día, excelente gestión en salud y esperar sigan prestando los servicios de 

salud y manteniendo la gestión financiera para la misma 

 

- Excelente servicio y gestión durante las jornadas de vacunación en la pandemia      

 

- Excelente avance en la gestión en salud por parte de la EPS, 

 

- Soy usuario del plan complementario Quimbaya, EPS SOS siempre brindado servicio 

de calidad, ¡recomendado! 

 

- Excelente resumen de la gestión realizada en 2021, definitivamente se nota el 

compromiso de los colaboradores de la EPS y su esfuerzo por seguir mejorando 

 

- Soy usuaria de plan bienestar prestan un excelente servicio con gran calidad humana 

atreves de sus prestadores felicidades por tan buena gestión 

 

- Excelente gestión en pro de la salud de los afiliados y sus familias... ¡Los felicito!  

 

- Muy buen informe de gestión de la SOS... FELICITACIONES 

 

- Excelente gestión y compromiso, sin duda escogí como afiliada la mejor EAPB del país 

 

- La información es clara y se identifica la buena gestión realizada por ustedes. 



 

felicidades. 

 

- ¡Muchas gracias a la EPS SOS, colaboradores y prestadores por su gran servicio! 

 

- Excelente información y gestión los felicito EPS SOS  

 

- Felicitaciones excelente y clara la información gracias SOS los servicios y atención al 

paciente ha mejorado 100 % 

 

- Excelentes convenios con mi hijo me han atendido de la mejor manera en la clínica 

Imbanaco ... muchas gracias 

 

- Somos usuarios de EPS y su servicio ha sido excelente en todas las atenciones tanto 

en las IPS primarias como en las consultas especializadas 

 

- Estoy muy contenta con las SOS me han atendido muy bien y el personal son humanos 

y preparados, el plan bienestar es excelente, Dios los bendiga 

 

- Excelente servicio buenos resultados  

 

- Agradecimientos infinitos, mis padres ambos de la tercera edad gracias al apoyo y 

atención de la EPS han logrado un mejoramiento gigante en su calidad de vida. 

 

 

 

6. Compromisos 

 

 

De acuerdo con las preguntas realizadas por parte de los asistentes, se da respuesta a cada 

una en la audiencia y adicionalmente se hizo el respectivo contacto con los usuarios que 

manifestaron situaciones puntuales. 

 

 

7.  Anexos 

 

 

● Presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 

● Relación de asistentes registrados en YouTube y en listado de asistencia 

 

 



 

 

Listado de asistencia: 

 

• YouTube: 

 

Israel julio buen día 

 
Katherine Ospina Rivas Buenos días 

 

Paula Andrea Giraldo Arango Buenos días 

 
Aura Andrea Fagua Lozano Buenos días 

 
Carolina Villegas buenos días 

 
Cesar Olmedo Garcia Marin Buenos días 

 
Andrés Leiva duque Buenos días 

 
Betty Esperanza Perez Marcillo Buenos días 

 
giros kabod hola buenos días 

 
Maria Fernanda Campuzano Toro Buenos días 

 
Leidy Marllery Hurtado Castellanos Buenos días 

 

Servicio Occidental de Salud EPS SOSBuenos días, muchas gracias a todos por asistir, les 

invitamos por favor diligenciar el formulario de asistencia 

 
Servicio Occidental de Salud EPS SOShttps://docs.google.com/forms/d/e/1FA... 

 
Luisa Maria Potosi Henao Buenos días para todos 

 
Mariana Peña González Buen día 

 

Carmen amalia Pérez hola buen día...bendiciones 



 

 
Nathalia Navia Rengifo Buen día!! 

 
Sara Marcela Gonzalez Agudelo Buen día! 

 
Sandra Ximena Martinez Romero Buenos días 

 

Diana Carolina Ulloa Marulanda Buenos días! 

 
Angélica López Erdellan Muy buenos días para todos !!!! Acompañando al equipo de la 

MEJOR EAPB DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO. SOS. 

 
LUIS FERNANDO GONZALEZ Buenos días desde Popayán y les deseo éxitos en su informe. 

 
nataly cuaspa mejia Buenos días 

 
Manuel Robledo Buenos días 

 
Carlos Alberto Yepez PeñaBuen día 

 
Paola Andrea Londoño Calero buen día 

 
Leidy Catherine Leitón Narváez Buen día 

 

Monica Renteria hola buenos días 

 
LUIS FERNANDO GONZALEZ Para que apliquen SU PASION por servir, Les pregunto hasta 

cuando tenemos que aguantar los usuarios la no entrega oportuna de los medicamentos que 

nos formulan los médicos de la EPS POPAYÁN? 

 
Juan Sebastian Ruiz Jurado Hola buenos días 

 
Ivan Leiva Gracias a la EPS S.O.S En la sede Tuluá soy paciente de hipertensión y me 

atienden excelente, mil gracias  

 
Nidia Rosario Alpala Getial BN día 



 

 
Henry ariel aguirre obregón Buen día 

 
Yina Licet Ordonez Sotelo Buen día 

 
Servicio Occidental de Salud EPS SOSBuenos días, muchas gracias a todos por asistir, les 

invitamos por favor diligenciar el formulario de asistencia 

 
Servicio Occidental de Salud EPS SOShttps://docs.google.com/forms/d/e/1FA... 

 
Martha Patricia Osorio Buen día, atenta a cada dato de la rendición de cuentas, muy bien por 

la EPS SOS 

 

Monica Burgos SOS ha mejorado mucho! 

 
Dock Buenos días, excelente EPS, soy usuario en Popayán y el servicio es el mejor, ustedes 

han mejorado muchísimo . 

 

Ana Graciela Román Galvis Gracias a Dios ya hay nuevo operador de medicamentos  

 
Angellys Neira Buen día 

 
Andres Leiva duque soy usuario con plan complementario familiar y estoy feliz con mi servicio, 

super recomendado 

 

Luz Edith Parra Restrepo buen día 

 
Lina Colorado excelente sede, serviciales y dispuestos a orientar y ayudar en todo lo que 

tienen en sus manos 

 
Ana Milena Agudelo Correa Buen día para tod@s 

 
andres tavarez Buen día, felicitación a todo el grupo de vacunación Covid 19, son unas 

maravillosas personas, excelentes profesionales, el trato a los pacientes es muy cordial y 

respetuoso, feliz día a todos. 

 



 

Martin Emilio Velasco Capote Buenos días. 

Nubia Tabares me encuentro en el plan y me siento feliz, Dios los bendiga. 

 
Alvaro García Eso dice mucho de la excelente administración de SOS. Es lo que debe exigirse 

de una IPS, más aún, de una EPS, que sean eficaces. 

 
Juan Sebastian Ruiz Jurado ustedes han pensado en cambiar ese prestador de entrega de 

medicamentos tan ineficiente que es EVEDISA? 

 
Nubia Tabares gracias a Dios con el plan bienestar me han atendido muy bien en todas las 

ips, gracias por todos estos servicios. Dios lis bendiga. 

 
Eliana Cruz buenos días 

 
Carmenza Reyes Estoy muy agradecida con La SOS. ha sido protagonista en el bienestar de 

mi familia tanto en el servicio del POS como con su excelente plan complementario Bienestar. 

 
Carmenza Reyes Dios permita que perdure esta EPS para seguir disfrutando de su atención. 

 
Johanna Montenegro Muy agradecida con los servicios recibidos como usuaria de SOS tanto 

en POS como con el PAC 

 

Claudia Fernanda Olaya Rizo Excelente labor del equipo COVID, muy agradecida con la 

atención de la SOS, espero le den continuidad a uno de los derechos más importantes como 

lo es el de Salud. Dios les bendiga  Muchas gracias. 

 
John Edward Arias Lopez Buen día 

 
Maritza Disney Posso Bonelo Excelente gestión, felicitaciones a todos los funcionarios por su 

compromiso con los usuarios y el área administrativa. 

 

Lorena Adarve buen día 

 
Juan Carlos Zuluaga GalindoBuen día 

 
Op felicitaciones a todo el equipo de trabajo de la SOS 



 

 
Ana Maria Ramirez Valdez Buenos días, que buenos resultados, son los mejores, 

felicitaciones 

 
Cesar Ascencio Muy buen día, excelente gestión en salud y esperar sigan prestando los 

servicios de salud y manteniendo la gestión financiera para la misma 

 
John estick Martínez excelente servicio y gestión durante las jornadas de vacunación en la 

pandemia  

 
Santiago Restrepo Vargas ¡Buen día! 

 
Claudia Rubio excelente avance en la gestión en salud por parte de la EPS, 

 
Santiago Restrepo Vargas Soy usuario del plan complementario Quimbaya, EPS SOS 

siempre brindado servicio de calidad, recomendado! 

 

Silvana C Excelente resumen de la gestión realizada en 2021, definitivamente se nota el 

compromiso de los colaboradores de la EPS y su esfuerzo por seguir mejorando 

 
Sandra Ximena Martinez Romero soy usuaria de plan bienestar prestan un excelente servicio 

con gran cálida humana atreves de sus prestadores felicidades por tan buena gestión 

 
Mafer Campuzan Excelente gestión en pro de la salud de los afiliados y sus familias... Los 

felicito!  

 
Servicio Occidental de Salud EPS SOSBuenos días, muchas gracias a todos por asistir, les 

invitamos por favor diligenciar el formulario de asistencia 

 
Servicio Occidental de Salud EPS SOShttps://docs.google.com/forms/d/e/1FA... 

 

mariamolina80 Muy buen informe de gestión de la SOS... FELICITACIONES 

 
Ileana Candelaria De La Espriella Badel Excelente gestión y compromiso, sin duda escogí 

como afiliada la mejor EAPB del país 

 



 

Edier Vargas Cruz La información es clara y se identifica la buena gestión realizada por 

ustedes. felicidades. 

 
Derly Camacho Muchas gracias a la EPS SOS, colaboradores y prestadores por su gran 

servicio! 

 

sandra lorena garcia guzman Excelente información y gestión los felicito EPS SOS 

 
sandra lorena garcia guzman Felicitaciones excelente y clara la información gracias, SOS los 

servicios y atención al paciente ha mejorado 100 % 

 
Steven Varela excelentes convenios con mi hijo me an atendido de la mejor manera en la 

clínica Imbanaco ... muchas gracias 

 
Carolina Valencia Lopez somos usuarios de EPS y su servicio ha sido excelente en todas las 

atenciones tanto en las ips primarias como en las consultas especializadas 

 
Maria Elvia Valencia Valencia Estoy muy contenta con las SOS me han atendido muy bien y el 

personal son humanos y preparados, el plan bienestar es excelente, Dios los bendiga  

 
Milton Cesar Ramirez Amador Excelente servicio buenos resultados 

 

Carmen Tulia Ocampo Garcia Agradecimientos infinitos, mis padres ambos de la tercera edad 

gracias al apoyo y atención de la EPS han logrado un mejoramiento gigante en su calidad de 

vida. 

 

 

• Asistencia virtual 

 

 

Sebastián Villalobos Restrepo 

Adriana Cárdenas Collazos 

Victoria Eugenia Alzate Martinez  

Victoria Eugenia Arce 

sandra milena castañeda bueno 



 

Carolina Chica Villa 

giovanny ceferino perez 

Paula Andrea Giraldo Arango 

Sara Marcela Gonzalez Agudelo 

MARIA CLAUDIA SANCHEZ PALACIOS 

Diana carolina Ulloa Marulanda  

XIOMARA  LEUSSON MORENO 

XIMENA PEREZ PRADO 

darly  jazmin cuenca ante 

PAOLA ANDREA LONDOÑO CALERO 

Ingrid Quicazan 

Ines leon romero  

ESTER MERCEDES MOSQUERA MONTAÑO 

Neicy Restrepo Hernandez 

Katherine Ospina Rivas 

MARIA ALEJANDRA DELGADO FLOREZ 

Luisana Cambero 

Yenifer Yuberica Perez Roa 

Lizeth Vanessa Jimenez 

Maria Fernanda Campuzano Toro 

katherine sanchez ramirez 

Janelly Posso Bonello 

Diego Fernando Pareja Aguilar  



 

CESAR OLMEDO GARCIA MARIN 

Everlin Martha García Ramirez 

Nathalia Burbano 

BETTY ESPERANZA PEREZ MARCILLO 

Andres Eduardo Victoria 

Angelica lopez Erdellan 

Anderson Tilmans Vasquez 

Díana Almansa  

Ana Cristina Giraldo Rivas 

GERMAN CASTILLO 

MARIA CAMILA SANCHEZ VILLARREAL 

Luz Angélica Quiñones 

Laura Andrea Escobar 

YINA ORDOÑEZ 

danny vanessa viafara valencia 

Ivonne arango soto 

luz helena toro tamayo 

MARIANA PEÑA GONZALEZ 

MOnica Medina Novoa 

carlos jorge carrascal zorrilla 

Eric Amaya 

NATALY CUASPA MEJIA  

García Riofrío María Teresa  



 

Eliana cruz ossa 

Maritza Rivera Restrepo 

Sandra Milena Vélez Esquivel 

Maryuris arroyo 

LUZ EDITH PARRA RESTREPO 

John Edward Arias Lopez 

ANA MILENA AGUDELO CORREA 

SANDRA MUÑOZ PAZ 

Eliana Herrera Ospina  

Ruth Hibony Gueche Reyes 

Lorena Adarve Cortes 

Oscar Cuero 

Steven varela botina  

Jessica Nascan Umbarila  

Marcelino Quiñones García  

Fernando Hernández  

Santiago Restrepo Vargas 

Yuly Andrea Hoyos Caicedo  

Ana María Ramírez  

Jenny Viviana Sánchez Guzman  

Harold Garcia BAHOZ 

Karen perea  

PABLO CESAR ROSERO BARONA  



 

Martha jimena noy homen 

Anyela garcia 

Viviana Sánchez Henao 

Olga Isabel Cruz Ceballos 

Juan Zuluaga 

Sandra Ximena Martinez Romero  

Ileana Candelaria De La Espriella Badel 

Glenys Paredes Caicedo 

Katherine Guevara Vargas 

OFELIA HENAO MOSQUERA 

Yennifer Pamela Luna Moncayo 

Maria Alejandra Bermudez 

Javier ramirez 

NAYIBE MENDEZ VELASCO 

MARIA ISABEL ALVAREZ PEREZ 

Jhoan Sebastián Bermúdez Marin  

Luisa Fernanda Martinez Morales 

Maritza Disney Posso Bonelo 

Andrea Sierra 

Yeni Martinez Barahona  

Milton Ricardo Hernández Hernández 

 

• Asistencia presencial 








