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La cobertura en el 

SGSSS según el 

cierre de 2017 es 

de 93,73% con 

46.000.256 

colombianos 

afiliados y un 

crecimiento del 

0,33% 

dic-16 dic-17
%

Participación

% Var.

2016 - 2017

Población DANE 48.747.708 49.291.609 100,00 1,12

Régimen contributivo 21.849.139 21.711.498 44,05 (0,63)

Régimen subsidiado 22.171.463 22.434.577 45,51 1,19

Regimenes de excepción 2.027.578 2.054.181 4,17 1,31

Total Cobertura 46.048.180 46.200.256 93,73 0,33

Fuente: Tomado de SISPRO a 31 Dic 2016 y 2017. Población total proyectada por DANE 

Cobertura de población 
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Fuente: Tomado de SISPRO a 31 Dic 2016 y 2017 

EPS dic-16 dic-17 
Part    

% 

Var              

% 

Sanitas      1.840.935       2.219.720  10,4 20,6 

Compensar      1.231.568       1.392.882  6,5 13,1 

Nueva EPS      3.133.873       3.270.368  15,3 4,4 

Salud total      2.289.674       2.525.124  11,8 10,3 

Famisanar      1.762.753       1.968.965  9,2 11,7 

Sura      2.545.568       2.682.995  12,6 5,4 

SOS         906.270          879.422  4,1 -3,0 

Aliansalud         205.646          210.959  1,0 2,6 

Coomeva      2.723.222       2.265.720  10,6 -16,8 

Comfevalle         237.724          233.067  1 -2,0 

Cruz blanca         550.104          478.946  2,2 -12,9 

Saludvida           75.950            65.004  0,3 -14,4 

Medimas      4.157.549       3.117.058  14,6 -25,0 

Otras EPS*           52.187            50.675  0,2 -2,9 

Total General    21.713.023     21.360.905  100,0 -1,6 

Variación Régimen Contributivo a nivel nacional 2016-2017  

El decrecimiento 

obedece al retiro 

voluntario de SOS  

de los 

Departamentos de 

Caldas, Antioquia y 

algunos Municipios 

de Cundinamarca 



Sector Salud 2017 | Cifras  

Fuente: Tomado de SISPRO a 31 Dic 2016 y 2017 

Participación de mercado EPS contributivo 

área de influencia de SOS 

* Se excluyen los municipios en los cuales SOS realizó entrega en Septiembre de 2017 

EPS dic-16 % dic-17 %
Var            

%

SANITAS 184.738     5,4 222.867      6,6 20,6

SALUD TOTAL 186.861     5,5 211.727      6,2 13,3

SURA 245.015     7,2 276.064      8,1 12,7

NUEVA EPS 518.985     15,2 539.414      15,9 3,9

SOS 840.234     24,6 869.961      25,6 3,5

COMFEVALLE 237.724     7,0 233.067      6,9 -2,0

COOMEVA 675.463     19,8 613.199      18,0 -9,2

CRUZ BLANCA 46.316       1,4 41.909        1,2 -9,5

SALUDVIDA 587            0,0 486             0,0 -17,2

MEDIMAS 482.041     14,1 390.157      11,5 -19,1

COMPENSAR 156            0,0 121             0,0 -22,4

FAMISANAR 81              0,0 32               0,0 -60,5

Total general 3.418.202  100,0 3.399.004  100,0 -0,6
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EPS jun-16 jun-17 Var abs 
%  

Var rel 

SANITAS  S.A. E.P.S. 6.004 12.574         6.570  109,43 

EPS | SURA. 36.072 65.570       29.498  81,78 

FAMISANAR  LTDA. 37.112 43.574         6.462  17,41 

MEDISANITAS SA 55.613 59.391         3.778  6,79 

S.O.S.  EPS 55.507 58.133         2.626  4,73 

COLSANITAS S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA 

PREPAGADA 
340.636 355.119       14.483  4,25 

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A 232.278 238.387         6.109  2,63 

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. 241.763 239.512        (2.251) -0,93 

SURA MEDICINA PREPAGADA 9.399 8.816           (583) -6,20 

TOTAL 1.014.384 1.081.076 66.692 6,57 

Población PVS a nivel nacional  

Fuente: Entidades afiliadas a ACEMI que reportaron información al corte del período 



Título 

Fuente: Supersalud  
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Resultado Ingresos 

Las EPS 

tuvieron 

pérdidas 

netas por 

$1,1 

billones 

EPS Contributivo 
-$190.000 millones 

EPS Subsidiado 

 -$928.000 millones 

Empresas que 
administran planes 

adicionales de salud 
$335.000 millones 

IPS 
alcanzaron 

una utilidades 
cercanas a 

los $2 billones 

4.416 IPS 
$2.4 billones 

 
922 IPS 

-$359.000 millones 

EPS Contributivo  
$44.8 millones 

Empresas que 
administran 

planes 
complementario

s de salud 
$5.8 millones 

ARL y SOAT 
$4.9 billones 

5.360 IPS 
$40.9 billones 

El total de 

ingresos de 

aseguramiento 

fue de $55.6 

billones 
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La metodología toma 

el valor  obtenido del 

país y lo compara con 

el peor y mejor valor 

de referencia 

internacional para 

cada indicador, 

arrojando un resultado 

de una escala de 0 a 

100 

 
El propósito de 
este eje es 

evaluar el 
financiamiento 
del sistema 

Tiene como 
propósito 

incluir la voz 
de la 
ciudadanía 

El objetivo de 
este eje es 

medir la 
disponibilidad y 
la oportunidad 

Este eje está 
relacionado 
con el estado 
de salud 
de la población 



Nuestra empresa 

Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S, es una 
Entidad Promotora de Salud, actor dentro del 
Sistema General de la Seguridad Social en Salud, con 
un clara vocación de servicio y responsabilidad 

social para la prestación del Plan de Beneficios en 
Salud y los Planes de Atención Complementaria, 
Bienestar, Familiar, Familiar Quimbaya y Excelencia.  
 
La EPS S.O.S fue creada en 1995 por las Cajas de 

Compensación Familiar del Suroccidente 
Colombiano, quienes con una experiencia superior a 
35 años aportando al bienestar integral de la 
población colombiana en sus diferentes servicios y 
con la puesta en marcha de la ley 100 de 1993, 

decidieron continuar generando impacto social 
positivo sobre la comunidad, con el aseguramiento 
de la población y la prestación de servicios de salud. 



Nuestra empresa 

Gerente General                             
Dr. Jairo Hernando 
Vargas Camacho 

Subgerente de  

Riesgos     

Jefe de Gestión 
Clínica de Casos 

  Coordinador 
Cohortes (4) 

Coordinador 
Salud Publica 

Subgerente de 

 Salud 

Jefe Prestaciones 
Asistenciales en 

Salud 

Jefe  Medicina del  
Trabajo 

Jefe Gestión Redes 
Integrales 

Jefe Procesos 
Salud 

Subgerente 

 Comercial 

Jefe de Ventas 

Jefe  Servicio al 
Cliente 

Jefe Mercadeo 

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero 

Jefe División 
Financiera 

Jefe Conciliación 
Prestadores 

Jefe de Gestión 
de Ingresos 

Jefe de Cuentas 
Medicas 

Jefe de Servicios 
Administrativos 

Directora de Sedes / 
Regionales 

Directora Regional 
Eje Cafetero 

Director Regional 
Cali 

Directora Regional 
Valle 

Director Sede 
Bogotá 

Directora Sede 
Popayán 

Director Sede 
Norte del Cauca 

Jefe de Auditoria 
Interna 

Jefe de Planeación y 
Tecnología 

Jefe de Gestión 
Humana 

Directora Jurídica                                  



En 2017 nos enfocamos en el diagnóstico de los 110 requisitos y el levantamiento de los planes 
de acción a los requisitos que presentan brechas.   
 
Se conformaron los comités de contraloría, riesgos, gobierno corporativo, conducta y se 

actualizó la política de Código de Buen Gobierno. 

La alta dirección en cabeza de la 
Gerencia General, lidera la definición de 
los grandes propósitos, políticas, principios y 

valores, los cuales mediante el ejemplo y 

con la participación activa en los 
diferentes despliegues, Comités y 
momentos de contacto con los 
colaboradores, se desarrollan y convierten 

en conductas y comportamientos 
evidenciables en cada uno. 
 

Gobierno Corporativo 



Estrategia 

Misión 
En Servicio Occidental de Salud EPS contribuimos al desarrollo de 
una Colombia más saludable, productiva y equitativa para todos, 
valorando la tranquilidad de nuestros afiliados, familias, empresas y 

comunidad, acompañándolos en el cuidado integral de la salud 
con calidad y calidez, en alianza con las mejores instituciones y 
profesionales de la salud, con un excelente equipo humano, el 
respaldo y la confianza de nuestros accionistas. 

Visión 

Ser excelentes en el cuidado integral de la salud de nuestros 
afiliados y sus familias, logrando que sean los más satisfechos, 
sanos y productivos del país. 

Valores 



Perspectivas e imperativos estratégicos 

Fortalecer el desarrollo integral de los colaboradores en 

un ambiente laboral saludable que permita altos 

estándares de desempeño y la sostenibilidad de la 

empresa. 

Mantener y crecer en clientes y productos sostenibles 

para la organización 

Incrementar la satisfacción y la fidelidad de nuestros 
afiliados y sus familias, empresas y  prestadores . 

Minimizar el riesgo y el costo en salud a través de 
modelos de aseguramiento integral y de prestación 
exitosos y sostenibles, mejorando la calidad de vida de 
nuestros afiliados y sus familias  

Lograr que nuestros afiliados y familias sean los más 
sanos, mejorando su calidad de vida  

Transformar los procesos de la organización con 

orientación a crear valor y minimizar riesgos para las 

partes interesadas . 

Implementar alianzas que faciliten la creación de valor. 

Incrementar el valor económico y social de la 

organización. 

Imperativos estratégicos 



Gestión del talento humano 
 

Disminuimos 

nuestra rotación 

de personal en un 

4% 

Le dimos la 

bienvenida a la 

351 nuevos 

colaboradores 

133 

colaboradores 

crecieron dentro 

de nuestra 
Entidad 

Clima Laboral 

Liderazgo 

Fortalecer el desarrollo integral de los colaboradores en un ambiente laboral 

saludable que permita altos estándares de desempeño y la sostenibilidad de la 

empresa. 

Imperativo 1 



Gestión del talento humano 
 

Bienestar Personal 

En el 2017, nació la iniciativa de salario 
emocional, el cual tiene como objetivo 

buscar un equilibrio entre la vida 
laboral y vida personal en nuestros 
colaboradores. 
 

Horario flexible…………………. 

Banco de tiempo………………. 
Sentido social…………………… 
 

Ferias…………………………….. 

En 2017 nos 

evaluamos en 

seguridad y salud 

en el trabajo y 

obtuvimos un 

puntaje de 

86,25% 

En junio de 2017, se 

escogió el comité 

paritario de 

seguridad y salud 

en el trabajo para la 

vigencia  

2017 – 2019 

Disminuimos el 

47,22% en 

indicadores de 

accidentalidad y el 

13,52% de 

ausentismo 

Seguridad y Salud en el Trabajo 



Clientes y Mercado 
 

Participación 
población 
activa PAC/PBS 

7,0% 

93,5% 

Cumplimiento  
ppto población  97,3% 

1,96% 
Participación total 
de afiliados 

Participación total 
de afiliados RC 3,92% 

En el Valle del Cauca, nuestra mayor área de Influencia logramos un 26,78% de participación, manteniéndonos 

como la EPS contributiva con mayor participación del mercado, igual comportamiento tuvimos en Risaralda y 

Cauca, donde cubrimos al 22,27% y el 23,23% de la población del régimen contributivo respectivamente. 

Mantener y crecer en clientes y productos sostenibles para la organización. 

Cumplimiento  
ppto población  

Imperativo 2 



Clientes y Mercado 
 

En 2017, basados en el enfoque DEC logramos: 

 

1. Realizar la revisión de los diferentes modelos de gestión 

de la experiencia del cliente. 

 

2. La construcción de los pilares del modelo a desarrollar 

los cuales se convierten en nuestra carta de navegación. 

 

3. Nuestro primer piloto con el proceso de autorizaciones 

No PBS con la puesta en marcha de MIPRES, a partir del 1 

de abril. 

Incrementar la satisfacción y la fidelidad de nuestros afiliados y sus familias empresas y 

prestadores. 

Imperativo 

Modelo de Desarrollo de la Experiencia del Cliente 
DEC 

3 



 Santiago de 
Cali 

 Santander de 
Quilichao 

 Pereira 

 Cartago 

 Buenaventura 

 Bogotá D.C 

 Armenia 

 Tuluá 

 Buga 

 Popayán 

 Jamundí 

 Palmira 

S.O.S presta servicios a nivel nacional. Incluso en ciudades 

donde no tiene oficina, cuenta con contratos para la 
atención de sus afiliados. 

 Yumbo 

 Puerto Tejada 

 Candelaria 

 Florida 

 Parque Industrial del 
Cauca 

 Zarzal 

Clientes y Mercado 

Oficinas 



Clientes y Mercado 
 

 

Escritos: se recibieron 1.254.747 contactos escritos y 
telefónicos, con una tasa de quejas y reclamos del 0,2 por 
cada 100 afiliados que se soportan en 24.158 solicitudes 

recibidas y gestionadas. 
 

Virtuales: cerramos con 93.359 usuarios registrados, que 
realizaron 206.936 transacciones principalmente certificados 
de afiliación y actualización de datos y 62.691 solicitudes de 

autorizaciones médicas. 
 

Telefónicos: se dio inicio en el contact center al programa 
“En S.O.S te queremos bien” desarrollan competencias en el 
equipo de agentes telefónicos orientadas a ser mas flexibles, 
simples y humanos. El año 2017 cerró con 391.340 contactos 

atendidos.  
 

Para el año 2017 nuestro índice de satisfacción fue de 
93,84%   
 

Contactos con nuestros afiliados: 



Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf 

El ranking de satisfacción, utiliza una batería de 51 indicadores de satisfacción al usuario, incluye 
régimen contributivo y subsidiado. 
 

Estos indicadores se agruparon en tres dimensiones: 

 

EPS 
Total 

ranking 
Ranking 

Oportunidad 
Ranking 

Satisfacción 
Ranking 
Trámites 

EPS 018  
Servicio Occidental 

de Salud SOS EPS 
9 6 9 9 

Clientes y Mercado 

Ranking Minsalud EPS 2017 

Resultado 

2017 



Durante el 2017 el proceso de gestión de riesgo de 
la EPS S.O.S, se enfocó en contribuir en la 

intervención de los riesgos en salud de los afiliados, 
mediante la innovación, implementación y 
evaluación de modelos y estrategias centradas en 
el usuario, aportándole mejores resultados en salud y 
sostenibilidad financiera a la organización, usando 

como principal herramienta el Modelo de Atención 
en Salud de la EPS. 

Gestión de Riesgos 

Imperativo 

Minimizar el riesgo y el costo en salud a través de modelos de aseguramiento integral 
y de prestación exitosos y sostenibles, mejorando la calidad de vida de nuestros 
afiliados y sus familias.  

4 



Fuente: 

• DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-

2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. 

• ASIS Colombia, 2016. Ministerio de Salud y Protección Social. 

Gestión de Riesgos   

Contexto demográfico de 

Colombia           La pirámide poblacional de Colombia es Regresiva 
e ilustra un descenso en la fecundidad y la 
natalidad con un estrechamiento en su base para 
2016, comparado con 2015. 

 
 

 Los grupos de edad con mayor cantidad de 
población son los intermedios y a medida que 
avanza la edad, hay mayor estrechamiento que 

representa a la población adulta mayor, además 
del descenso en la mortalidad. 

 
 
 Se proyecta que para el 2020 la pirámide 

poblacional se siga estrechando en su base y 
aumente la población en edades más avanzadas. 



Pirámide poblacional S.O.S 
2004 Vs 2015  

Cambios en la Pirámide: 

Fuente: Base de datos afiliados SOS EPS 
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2017 

Fuente: Cubo BDUA_GE  (SISPRO) a Diciembre de 2017 

Gestión de Riesgos – Pirámide poblacional  PBS 

Transición epidemiológica. 

Aumento población mayor de 40 años. 

Reducción población menor 14 años. 



Fuente: Base de datos afiliados SOS EPS 

Gestión de Riesgos  

Índices demográficos 
2017 

Colombia 
2017 

PBS  
2017 

PAC 
2017 

Interpretación para el año 2017 

Relación hombres -
mujeres 

97,53 97,25 79,67 
En S.O.S EPS PBS por cada 100 mujeres hay 97 hombres, 
mientras que en  PAC por cada 100 mujeres hay 80 hombres. 

Razón niños -mujeres 33,98 19,48 26,67 

En S.O.S EPS PBS por cada 100 mujeres en edad fértiles 15-49 
años hay 19 niños y niñas entre 0 y 4 años, mientras que en PAC 
por cada 100 mujeres en edad fértiles 15-49 años hay 27 niños y 
niñas entre 0 y 4 años 

Índice de infancia 26,12 20,33 21,17 
En S.O.S EPS PBS por cada 100 personas hay 20 menores de 15 
años, mientras que en PAC por cada 100 personas hay 21 
menores de 15 años.  

Índice de juventud 25,74 25,48 20,46 
En S.O.S EPS PBS por cada 100 personas hay 26 personas entre 

15 a  29 años, mientras que en PAC por cada 100 personas hay 
20 personas entre15 a 29 años.  

Índice de vejez 7,86 5,92 7,34 
En S.O.S EPS PBS por cada 100 personas hay 6 personas mayores 
de 65 años, mientras que en PAC por cada 100 personas hay 7 
personas mayores de 65 años. 

Índice de 
envejecimiento 

30,11 29,14 34,68 

En S.O.S EPS PBS por cada 100 personas menores de 15 años, 
hay 29 personas mayores de 65 años, mientras que  PAC por 
cada 100 personas menos de 15 años, hay 35 personas 
mayores de 65 años. 

Fuente: Base de datos afiliados S.O.S EPS 



Fuente: Base de datos afiliados S.O.S EPS 

Gestión de Riesgos  

Índices 
demográficos  

2017 

Colombia 
2017 

PBS 
2017 

PAC 
2017 Interpretación para el año 2017 

Índice 
demográfico 
de 
dependencia 

51,48 35,60 39,89 

En S.O.S EPS PBS por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 36 
personas menores de 15 y mayores de 65 años (dependientes), mientras 
en PAC por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 40 personas 
menores de 15 y mayores de 65 años (dependientes) 

Índice de 
dependencia 
infantil 

39,57 27,57 29,62 
En S.O.S EPS PBS por cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 
28 menores de 15 años, mientras en PAC por cada 100 personas  entre 
los 15 a 64 años dependen 30 menores de 15 años 

Indicé de 

dependencia 
mayores 

11,91 8,03 10,27 
En S.O.S EPS PBS por cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 

8 personas mayores de 65 años, mientras en PAC  por cada 100 personas 
entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años 

Índice de Friz 134,04 85,22 97,03 

En S.O.S EPS PBS el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 
0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades 
comprendidas entre los 30 y 49 años, es de 85 siendo este un índice 

cercano a 60, donde se considera que la población es una población 
envejecida , mientras en PAC es de 97. 
Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 
19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas 
entre los 30 y 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se 
considera que la población estudiada es una población joven, mientras 
que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. 



Fuente: Cuenta de Alto Costo – BD Cohortes 

Prevalencia de condiciones  

No transmisibles Colombia 2014 al 2017 

Gestión de Riesgos  



Fuente: Minsalud. Reporte 4505 

Gestión de Riesgos  

Indicador 
2016 2017 Diferencia 

relativa Valor Valor 

Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH 34,92 40,31 15% 
Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal 47,00 46,86 0% 
Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna 15,89 14,90 -6% 
Proporción de gestantes con sífilis gestacional  y tratamiento terminado  15,79 54,17 243% 
Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes 8,65 10,34 20% 
Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B 71,03 60,63 -15% 
Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis 61,89 78,05 26% 
Proporción de gestantes con tamizaje para VIH 55,27 71,38 29% 
Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo 24,43 49,21 101% 
Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar 4,78 5,64 18% 
Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar 

3,60 7,47 108% 

Proporción de mujeres con toma de citología cérvico uterina 51,32 63,94 25% 
Proporción de mujeres con toma de mamografía 16,29 25,23 55% 
Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el 

estándar de oportunidad 
21,09 13,13 -38% 

Proporción de personas con consulta del adulto 1,55 1,62 5% 
Proporción de personas con consulta del joven 3,79 4,12 9% 
Proporción de personas con consulta por oftalmología  3,10 3,67 19% 
Proporción de personas con control de placa bacteriana 14,48 16,95 17% 
Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual  3,13 4,07 30% 
Proporción de población con valoración e intervención del riesgo 63,03 76,82 22% 
Razón de condones entregados a personas con ITS  0,10 0,10 -1% 



Indicadores salud materno 
perinatal 2016-2017 

 

Resultados en salud 

Gestión de Riesgos  

Indicador 2016 2017 
Variación 

% 

Bajo peso al nacer 11,05 7,40 -33,0 

Hospitalización RN UCI 7,40 4,80 -35,1 

Rn pretermino 10,50 9,70 -7,6 

Morbilidad materna 

extrema 

29,00 41,00 41,1 

Sífilis congénita 0,67 0,80 19,4 

Mortalidad perinatal 

neonatal 

0,11 0,12 9,1 

Proporción de cesarías 0,41 0,40 -2,4 



Fuente: Subgerencia de Riesgos 

Indicadores Intolerables en Salud 

2017 
Meta 

I Semestre 

2017 

II Semestre 

2017 

Mortalidad Materna * 100 Mil NV 45,7 19,49 27,9 

Proporción de nacidos vivos con bajo 

peso al nacer 
8.60% 8,50% 8,50% 

Mortalidad infantil * 100 Mil NV 10,6 7,12 6,3 

Proporción de población con 

valoraciones e intervenciones del 

riesgo 

58,20% 40% 70% 

Gestión de Riesgos  



01 

03 

02 04 RIAS 

Documentar estructura 

CAPO, aplicada para 

cada el grupo de riesgo. 

1 

Matriz ASIS - Grupo de 

riesgo - Caracterización de 

necesidades. 

2 

Documentar estructura 

CAPO, aplicada para 

cada al grupo de riesgo. 
1 

Matriz ASIS - Grupo de 

riesgo - Caracterización de 

necesidades. 
2 

Necesidades de Red de 

prestadores 
3 

Operativización 

indicadores (Hitos) 
4 

Análisis de barreras  y 

facilitadores 1 

Participación mesas de 

trabajo Dirección Territorial 

de Salud - Prestadores 

2 

Socializar RIAS partes 

interesadas Internas/ 

Externas 
1 

Acuerdos de nivel de 

servicios con prestadores, 

entre otros 
2 

Seguimiento a resultados 

(indicadores) 
3 

Etapas para adopción, adaptación e implementación RIAS 

Gestión de Riesgos  
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Porcentaje de usuarios sin pérdida de 
TFGE anual 

Permanencia de pacientes  en el 

programa de RCV 2016-2017.  

Resultados en salud Gestión de Riesgos - 

No perdida de 
TFGE, Mejoría de 

adherencia y 
permanencia 

en los 

programas 



Gestión de Riesgos 

Reconocimiento 

 cuenta de alto 

costo 



Modelos de gestión de 

riesgos UPI Municipio 

Cali, Tuluá y 

Norte del 

Cauca 

Cali 

Cali 

Cali, Tuluá, 

Buga, Cartago 

y Risaralda 

Cali 

Buga, Quindío, 

Cali, Nte  
Cauca y 

Buenaventura 

Cali, Risaralda, 

Tuluá y Palmira 

Cali, Tuluá, 

Buga, Quindío, 

Risaralda, Nte 

Cauca y 

Buenaventura 



Informes virtuales 

Plataforma web 

“PROCEX” 

Boletines 

Epidemiológico

s 

Gestión de Riesgos  

Sistemas de alertas para la gestión 

Informes manuales 



 Telemedicina 

 Eficacia y seguridad del Noltrex® 

 Pertinencia del dispositivo de 

asistencia ventricular 

 Revisión de efectividad del Stent 

prostático y Sistema ATOM 

 Uso de agentes biológicos en AR: 

revisión de eficacia 

 Revisión de efectividad del 

Catéter pleural permanente 

Evaluaciones en 2017 

Análisis de tecnologías en Salud 

Gestión de Riesgos  



Durante el 2017 se emprendieron acciones en los procesos 

claves de la Organización buscando resultados en salud y 
satisfacción de nuestros afiliados y sus familias, con esto se 
logró: 
 
 El 100% de los pacientes con hemofilia severa con 

manejo de profilaxis.  
 Disminuir en 1,2% la tasa de hospitalización de 

pacientes con trastornos mentales asistentes a PRISME. 
 Reducir la mortalidad por SIDA en un 27%. 
 Disminuir la frecuencias de las resonancias en un 36%, 

electromiografías en un 26% y TAC en un 7% en 
pacientes del programa OMA. 

 El 82,4% de los usuarios de los programas de la cohorte 
cardiovascular no presentaran pérdida de función 
renal. 

Gestión de Riesgos  

Imperativo 

Lograr que nuestros afiliados y familias sean los más sanos, mejorando 
su calidad de vida  

5 



 Fortalecimiento de la atención integral a la 

población, en los Modelos de atención por cohortes 

y Unidades de Práctica Integrada. 

 Fortalecimiento y seguimiento a los diferentes 

modelos de contratación para la gestión de riesgos 

en salud. 

 Fortalecimiento de los mecanismos de reporte y 

análisis de información para la toma de decisiones.  

 Seguimiento individual y sistemático a población de 

alto riesgo priorizada. 

 Implementación del modelo de autocuidado para la 

intervención en enfermedades crónicas 

cardiovasculares. 

 Análisis con enfoque de medicina basada en la 

evidencia, para el uso costo efectivo de tecnologías 

en salud. 

Gestión de Riesgos  

Acciones 



Alto Costo               21.269  

Atención Básica          1.011.837 

Ayudas diagnósticas             368.635  

Hospitalización y 

Cirugía 
         3.445.342  

Medicamentos        14.118.384  

Total Actividades        18.965.467  

Actividades mensuales          1.580.456 

Servicios entregados 2017 



Vigencia: Contratos con cláusula de renovación automática. 
Valor de los contratos:  El valor de los contratos es indeterminado pero determinable al 
momento de la facturación 

Con corte al 31 de diciembre de 2017 

Estado de la Contratación en Salud 

Sede IPS 

Cali 233 

Nacional 131 

Bogotá 122 

Popayán 108 

Pereira 89 

Manizales 69 

Antioquia 64 

Armenia 60 

Tuluá  55 

Palmira 53 

Cartago 37 

Buga 36 

Buenaventura 18 

Norte del Cauca 12 

Total general 1.087 

Sede IPS 

Cali 298 

Palmira 35 

Tuluá 32 

Pereira 24 

Armenia 21 

Buga 21 

Cartago 18 

Antioquia 15 

Manizales 10 

Buenaventura 9 

Bogotá  5 

Popayán 5 

Norte del Cauca 2 

Nacional  1 

Total general 496 



Ruta de atención del afiliado en 

cuidados paliativos, HIV, 

pacientes policomplejos, 

actividades PE&DT y demanda 

inducida. 

Gestión de los procesos claves 

En 2017, se realizó la 

actualización del 

direccionamiento 

estratégico para los 

próximos 5 años, 

donde tenemos como 

reto evolucionar 

permanentemente 

nuestras capacidades 

del negocio. 

Fortalecimiento de procesos 

Imperativo 
Transformar los procesos de la organización con orientación a crear 

valor y minimizar riesgos para las partes interesadas . 

1 
Estructuración de RIAS 

priorizadas por Minsalud 2017: 

Materno, Cardiovascular y 

Cáncer. 

 

2 

Actualización del modelo de 

operación e integración Call 

Center 

3 Fortalecimiento al seguimiento 

de las metas estratégicas, 

tácticas y operativas y a la 

mejora continua de los procesos 

a través de las herramientas de 

gestión dashborard y fábricas 

virtuales 

4 

6 



Gestión de los procesos claves 
 

Sistema de 

Administración de Riesgos 

 

 

• MEGA: plataforma que unifica los diferentes 
canales de solicitud de autorizaciones en un 
único punto centralizado de gestión y 
aprobación. 

 
• Programa integrado de cuidados paliativos: 

busca el alivio del sufrimiento de las personas 
con enfermedad avanzada y el final de la 
vida. Resultado conforme en la auditoría de la 
firma New Health Foundation. 
 

• Oficina virtual: servicios orientados a brindar 
un acceso seguro, fácil, y rápido a nuestros 
usuarios. 

 
• ITBID: plataforma electrónica de e-sourcing 

para la gestión óptima de compras. 
 
• Modelo inteligencia de negocios para la 

gestión de ingresos: brinda visibilidad, 
administración, análisis, gestión y toma 
decisiones del 80% ingresos de la 
Organización 

 

Proyectos organizacionales 



Gestión de los procesos claves 
 

SARLAFT 
Sistema de Gestión de Seguridad 

de la información 

Se creó el cargo de Oficial de Seguridad 

de la Información con quien se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

• Diagnóstico del nivel de madurez de la 

compañía 

• Estandarización de procesos, formatos, 

manuales y políticas. 

• Campañas de concientización y 

capacitación. 

• Categorización de activos críticos 

(aplicativos) 

Formación 

Referenciación 

Integración 

tecnológica 

Gestión 

integral del 

riesgo 

Monitoreo 

Consulta automática en 

listas restrictivas para 

afiliados PAC. 

95% de los 

colaboradores 

Fortalecimiento 

en contratos 

frente al riesgos 

LAFT. 

Debida diligencia a 

los resultados de las 

consultas en listas 

restrictivas. 



Gestión de los procesos claves 
 

Soluciones Informáticas Infraestructura Informática 

Se continuó con la  

estrategia de 

aprovisionamiento 

en la nube, eliminando los 

gastos de capital en 

infraestructura de servidores, 

Almacenamiento y 

licenciamiento 

En el proceso de 

impresión y producto de 

la 

automatización en 

recobros y la 

consolidación 

de servicios se ha 

logrado una disminución 

del 28% 

Se inició el proceso de 

tercerización 

de la mesa de soporte 

técnico en los servicios: 

mesa de ayuda, 
mantenimiento preventivo 

de 

estaciones de trabajo y 

administración de 

activos 

La 
disponibilidad 

de las 
plataformas 

estuvo en un 
99,88% frente a 

una promesa 
de 99,6% 



Social y Regulatorio 

Grupos de Interés 

Fortalecer su confianza y credibilidad en la 

organización basados en la transparencia y la 

presentación clara y oportuna de la información. 

Desarrollar e implementar una estrategia de 

comunicación y educación de forma coordinada 

y alineada, velando por el acceso oportuno a los 

servicios de salud. 

Generar una cultura organizacional enmarcada 

en nuevos esquemas de salario emocional que 

potencien las experticias del capital humano, en 

un ambiente laboral saludable, comunicación 

transversal, oportuna, clara y sencilla, con un 

liderazgo inspirador. 

Lograr la gobernabilidad de nuestra red de 

prestadores y relaciones de largo plazo y mutuo 

beneficio. 

Fortalecer y ampliar el relacionamiento con 

gremios y entidades claves en el país con el 

fin de generar apoyo desde sus diferentes 

campos de acción. 

Fortalecer la relación de SOS con los 

medios de comunicación para que se 

divulgue la información positiva de la 

gestión de la EPS. 

Desarrollar agenda trabajo con el ente 

rector para la construcción y aporte a la 

sostenibilidad del SGSSS. 

Implementar alianzas que faciliten la creación de valor. 

Imperativo 7 



Social y Regulatorio 

Proyectos conjuntos Sistema de control interno 

Fundación Cuidados Paliativos: realizamos 
una alianza con el proyecto “Cali contigo, 

ciudades compasivas”, el cual tiene como 
finalidad sensibilizar a la comunidad en el 
valor de compasión y en la importancia de 
servir y ayudar a poblaciones al final de su 
vida. 

 
ICESI: programa de atención para pacientes 
con diabetes que tiene como principal 
objetivo mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y mejorar la gestión de la salud. 

  
Comfandi: en el proyecto SINERGIAS con 
Comfandi se desarrollaron 8 iniciativas que 
promovieron un ahorro corporativo de $5.135 
millones 

Como resultado de las revisiones realizadas 
en los diferentes procesos se generaron 

recomendaciones para la definición de 
planes de acción en diferentes procesos de 
la Organización entre los que se destacan: 
 
 Proceso de contratación de servicios con 

prestadores de salud PGP, recobro por 
cruces de pagos fijos. 

 Proceso de recaudo de las cuotas de 
recuperación 

 Proceso de parametrización, 

actualización, liquidación y recobro de 
medicamentos regulados 

 Proceso administración de contratos 
 Proceso de prestaciones económicas 



Participación Social 
Nuestra entidad siendo congruentes y comprometidos en establecer una democracia participativa 
ante la ciudadanía, realiza participación Social a través de:  

Rendición de Cuentas 

Comités de Veeduría 

Asociación de Usuarios 

Anualmente realizamos una invitación a todos nuestros 

afiliados para darles a conocer nuestra gestión del año 

anterior. 

Reuniones interdisciplinarias con las empresas para realizar 

intervenciones conjuntas en pro de nuestros afiliados.  

Son agrupaciones de afiliados que tienen derecho a 

utilizar el servicio de Salud. Los Objetivos principales de 

estas asociaciones son fortalecer la capacidad 

negociadora, proteger los derechos de salud reconocidos 

por las disposiciones, defender a los Usuarios, representar 

a los afiliados ante las IPS y las EPS y velar por la calidad 

del servicio de salud. 

Social y Regulatorio 



Rendición de cuentas 

Anualmente realizamos una invitación a todos nuestros afiliados para darles a conocer 
nuestra gestión del año con respecto a los planes, proyectos, gestión y manejo de los 
recursos de la EPS. A la fecha se han realizado las siguientes Audiencias públicas mostrando 

los resultados del año inmediatamente anterior. 

Fecha Audiencia  Año de Rendición 

20 de Noviembre de 2008 2007 

15 de Abril de 2009 2008 
18 de Junio de 2010 2009 

25 de Mayo de 2011 2010 

29 de Junio de 2012 2011 

21 de Junio de 2013 2012 

11 de Junio de 2014 2013 

8 de Mayo de 2015 2014 

25 de Mayo de 2016 2015 

25 de Mayo de 2017 2016 

25 de Mayo de 2018 2017 

Social y Regulatorio 



Comités de veeduría 
Son reuniones programadas periódicamente, con el fin de realizar la verificación de 

cumplimiento a los compromisos establecidos entre las Empresas y la EPS. 

Se realizaron 41 reuniones con 29 empresas diferentes en el transcurso del año 2017 

Social y Regulatorio 

Empresas Comités 

Banco de Occidente 1 

CIAT 2 

Industria de Licores del Valle 3 

Beneficencia del Valle 1 

Cartón de Colombia 2 

Propal 2 

Almacenes La 14 2 

Eficacia - Extras 1 

Seguridad de Occidente 1 

CHEC Grupo EPM 1 

Mabe 1 

Comestibles La Rosa 1 

Aquaoccidente 1 

Nestlé 3 

Incauca 1 

Empresas Comités 

Avidesa 1 

Ingenio Providencia 1 

Incauca Cosecha 1 

Ingenio San Carlos 1 

Comolsa 1 

Ramo de Occidente 1 

Furokawa 1 

Colombina 3 

Ingenio Río Paila - Castilla 1 

Levapan 1 

Coodetrans 1 

Alquería 1 

Zafras 1 

CETSA 3 



Asociaciones de usuarios 
Nuestra entidad cuenta con Asociación de Usuarios en cada una de nuestras Sedes 
Administrativas, por medio de la cual se realiza de manera activa la participación por parte de 
los afiliados  a nuestra Entidad.  Relación de asociaciones de la EPS: 

Social y Regulatorio 

Departamento Municipio Fecha de Conformación 
Estado de la Asociación  

DIC/2017 

Valle del Cauca 

Tuluá 22 de octubre de 2008 Vigente 

Buga 22 de octubre de 2008 Vigente 

Palmira 6 de mayo de 2009 Vigente 

Buenaventura 22 de abril de 2009 Vigente 

Cartago 29 de enero de 2009 Vigente 

Cali 23 de Abril de 2008 Vigente 

Risaralda Pereira 11 de junio de 2008 Vigente 

Quindío Armenia 29 de enero de 2009 Vigente 

Cundinamarca Bogotá 31 de mayo de 2009 Vigente 

Cauca Popayán 26 de febrero de 2009 Vigente 



Resolución por la cual se prorroga el término de la medida preventiva PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

ordenada a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.  mediante 

Resolución 001783 del 27 de Septiembre de 2013. 

La EPS debe: 

Capitalizar en los 
tiempos y montos 
previstos en el Decreto 
2702 de 2014, 
compilado en el 
Decreto 780 de 2016. 

Cumplir con el 
régimen de inversiones 

que trata el Decreto 
2702 de 2014, 
compilado en el 
Decreto 780 de 2016. 

Realizar la 
adecuada 
gestión para la 

recuperación de 
cartera 

Garantizar la red 

de prestadores de 
servicios de salud 
en los diferentes 
niveles. 

La medida preventiva se adopta hasta el 31 de marzo de 2018. 

Resolución 2933 de 2017  (31 agot. 2017)  



8 Imperativo 

Incrementar el valor económico y social de la organización 

Financiero  

Porcentaje de cumplimiento 

Ingresos operacionales 96,5 

Egresos operacionales 105,0 

Utilidad Bruta -55,0 

Gastos de 

administración 

93,3 

Gastos de salud 104,8 

Gastos de venta 80,7 

Total Gastos 93,1 

Resultado Operacional -726,6 



Presupuesto año 2018 

Ingresos PBS 

C+S 

76,2% 

Ingresos PAC 

7,5% 

Ingresos NO PBS 

11,8% 

Ingresos P&P 

1,9% 

Ingresos 

Incapacidades 

2,5% 

Otros Ingresos 

Operacionales 

0,1% 

Composición de los ingresos operacionales 



Presupuesto año 2018 

Egresos PBS C+S 

71,7% 

Egresos PAC 

5,3% 

Egresos NO PBS 

11,5% 

Egresos P&P 

2,3% 

Egresos 

Incapacidades 

3,2% 

Gastos Admon 

3,6% Gastos Salud 

1,4% 

Gastos Ventas 

1,1% 

Composición de egresos operacionales y gastos 



Compromisos 2017-2021 

Imperativo Estratégico MEGA META 

Fortalecer el desarrollo integral de los 

colaboradores en un ambiente laboral saludable 

que permita altos estándares de desempeño y la 

sostenibilidad de la empresa 

✓ Ser  reconocida como una empresa 

familiarmente responsable con certificación EFR 

al 2021. 

Mantener y crecer en clientes y productos para la 

organización. 

✓ Incrementar la participación población PAC  en 

12.9% al 2021 

✓ Mantener la posición No. 1 en población en el 

suroccidente Colombiano . 

✓ Incrementar el posicionamiento de SOS en el 

área de influencia (Top of Mind) en 7% al 2018. 

Incrementar la satisfacción y la fidelidad de 

nuestros afiliados y sus familias, empresas, 

prestadores. 

✓ Ubicarnos dentro de los 3 primeros lugares del 

ranking de EPS de Minsalud al 2021 

Minimizar el riesgo y el costo en salud a través de 

modelos de aseguramiento integral y de 

prestación exitosos y sostenibles, mejorando la 

calidad de vida de nuestros afiliados y sus familias. 

✓ Lograr una siniestralidad que asegure la 

sostenibilidad financiera de la EPS 

✓ Lograr un costo médico que cumpla el margen 

de rentabilidad que requiere la organización 



Imperativo Estratégico MEGA META 

Lograr que nuestros afiliados y familias sean los 

más sanos, mejorando su calidad de vida. 

✓ Mejorar los resultados en salud de nuestra 

población con riesgos priorizados. 

Transformar los procesos de la organización con 

orientación a crear valor y minimizar riesgos para 

las partes interesadas.  

✓ Lograr la mejor práctica del sector en niveles de 

competitividad, productividad y gestión de 

riesgos. 

✓ Fortalecer y mantener los sistemas de información 

y la infraestructura tecnológica que permitan el 

logro de la triple meta. 

✓ Innovar en productos, procesos y servicios que 

permitan la generación de ventaja competitiva. 

Implementar alianzas que faciliten la creación de 

valor.  

✓ Ser reconocidos por la contribución al desarrollo 

de una Colombia más saludable, productiva y 

equitativa para todos. 

Incrementar el valor económico y social de la 

organización 

 

✓ Cumplimiento habilitación financiera al 70% al 

2021 (Validar con planeación) 

Compromisos 2017-2021 



En S.O.S nos comprometemos contigo 

para que disfrutes una vida mejor y 

juntos construyamos un país 

maravilloso 


