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4.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD





AUMENTAR TAMAÑO 
DE LA LETRA





TOTAL: 2.523.216



AUMENTAR TAMAÑO





Dosis de vacunas 
aplicadas:
2020: 224.130

Actividades de atención 
de salud oral.
2020: 166.124

357.663 Mujeres accedieron 
al  programa de detección 
temprana del cáncer de 
cérvix y de mama.

Protección ESpecífica y Detección Temprana 
TEMPRAN
CIÓN ESPECÍFICA Y 
DETECCIÓN TEMPRANA

ORGANIZAR FORMA 
ACTUALIZAR FOTOS (USARON LAS DE LA VIGENCIA ANTERIOR)



+ 689.306 usuarios 
con alguna 
valoración e 
intervención del 
riesgo año 2020

Usuarios accedieron a métodos 
de planificación familiar.
2020: 47.229

Niños ingresaron al 
programa de crecimiento y 
desarrollo.
2020: 70.772

Usuarios accedieron al 
programa  del joven.
2020: 43.708

PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y 
Protección ESpecífica y Detección Temprana 
TEMPRANA

ORGANIZAR FORMA 
ACTUALIZAR FOTOS (USARON LAS DE LA VIGENCIA ANTERIOR)



Comunicación a los usuarios



Comunicación a los usuarios



Comunicación a los usuarios



















Riesgo Priorizados Afiliados

 Usuarios Únicos 148.312

Cardiovascular 108.096

Salud Mental 15.822

Cáncer 14.951

Gestantes 8.829

Enfermedades Neurológicas 7.323

Reumatología 5.069

Enfermedades infectocontagiosas 3.397

Osteomuscular 2.117

Enfermedades Huérfanas 1.509

Respiratorio 1.503

Renal (IRC) 917

Trasplantes 817

Cardio metabólico 80

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

Fuente: Notificaciones a corte del 21 Mayo 2021 con Cruce BDUA dic 2020, un paciente puede estar incluido en 2 o más cohortes de riesgos





7.
CONTRATACIÓN



Gestión red de prestadores 



Territorios con población EPS SOS



Modalidad de contratación

 681  
  54
  16
751

 091%  
 0 7%
  02%
 0100%



Departamento de Antioquia



Departamento de Caldas



Red de operadores de medicamentos



Red de operadores de medicamentos



5.1

ASPECTOS FINANCIEROS



* Ejecución presupuestal con la vigencia anterior.

Estado de Resultados

Concepto
2020 Cumplimiento 

PresupuestalEjecución Presupuesto
Ingresos operacionales 1.106.498 1.069.325 103%
Costos  de Servicios de salud 1.064.011 1.047.581 102%
Pérdida bruta 42.487 21.745 195%
Gastos operacionales    
De Administración 64.653 66.207 98%
De Ventas 4.989 6.128 81%

Pérdida  operacional (27.155) (50.591) 54%
Otros ingresos no operacionales 16.472 502 3281%
Otros egresos no operacionales 3.183 3.154 101%
Impuesto a las ganancias diferido 0 0  
Resultado integral total neto del año (13.866) (53.243) 26%
Fuente registros contables SOS 
Expresado en millones de pesos







Condiciones financieras de la entidad y gestión de recursos del sistema. 

Tendencia cuentas por pagar 2019 – 2020 – 
Impacto de la capitalizaciónDurante el año 2020 los socios capitalizaron $132.871 

millones de los cuales $100.000 millones fueron en efectivo 
que se utilizaron en su totalidad en la cancelación de 
obligaciones con los prestadores.

Estos pagos lograron una disminución del 20,7% de la 
cartera total y una disminución en la cartera vencida de 
$97.735 millones que permite que la cartera corriente al 
cierre de 2020 sea del 53,7%, frente a la participación del 
46,9% al cierre de 2019.

Sin considerar la cartera NO PBS la disminución de la 
cartera es del 29,8% y la cartera corriente sin NO PBS es del 
73,9%.

El valor total de las capitalizaciones realizadas por los 
socios acumuladas al 2020, durante los últimos 3 años 
fueron de $256,705 millones.

En millones de pesos









1.

SATISFACCIÓN DE USUARIOS



SOLICITUDES Y PQRD 2019- 2020

FUENTE: Aplicativo BI año 2019 - 2020



PRINCIPALES MOTIVOS SOLICITUDES Y PQRD 2019 - 2020

FUENTE: Aplicativo BI año 2019 - 2020







AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total
TUTELAS 2019 391 428 425 352 448 322 378 414 345 320 284 226 4,333
TUTELAS 2020 207 299 184 80 128 136 162 161 182 259 251 199 2,248

Disminución del  48.1% demostrado la gestión  adelantada por la entidad para lograr una prestación efectiva 
de los servicios de salud. 



En Servicio Occidental de Salud EPS contamos con 37 oficinas de 
atención al usuario, de estas 11 sedes principales y 26 oficinas.
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Contamos con rampas que 
faciliten el ingreso a la 
población con movilidad 
reducida.

Contamos con sillas de uso 
exclusivo para la población 
preferencial debidamente 
señalizada.

Hemos dispuesto de 
ventanillas destinada 
para la atención de la 
población preferencial, 
debidamente 
señalizada.

Se dispone de mecanismos de atención prioritaria para personas con derecho a atención preferencial. 



Se cuenta con baño para 
la población en condición 
de discapacidad. Este 
baño está acondicionado 
con las barandas de 
soporte.

Al interior de nuestras 
oficinas se encuentran 
señalizado los espacios 
destinados (piso) para 
usuarios en silla de ruedas.

Hemos dispuesto de 
señaléticas en braille para la 
población con discapacidad 
visual o visión reducida.



Nuestra entidad dispone de 11 asociaciones de usuarios, promoviendo y fortaleciendo el ejercicio de 
la participación ciudadana. A continuación, se relacionan las asociaciones de usuarios:



● Mejoramiento de la oficina virtual facilitando el acceso al usuario mediante la eliminación del código CAPTCHA
 y  disponiendo de la consulta de autorización de servicios No PBS.

● Desarrollo de actividades de comunicación y  educación fortaleciendo habilidades para la conexión en las TIC:

- Capacitación sobre la oficina virtual en las oficinas de atención entregando instructivos de forma física y 
digital sobre el uso de la misma.

- Creación y registro de usuarios en oficina virtual mediante tablets dispuestas en oficinas
- Acompañamiento a  los usuarios mediante orientadores ubicados en oficinas de la EPS
- Realización  de reuniones y eventos con los miembros de las asociaciones de usuarios de forma virtual

● Habilitación de la consulta de IPS primaria a los afiliados a través de la página web.

● Mejoramiento de las contrataciones de salud con la optimización e  inclusión de prestadores en la red de 
atención.



● Optimización en la prestación de servicios de forma integral mediante ampliación de contratación con 
prestadores como:  Comfandi,  Comfamiliar Risaralda, Fundación Valle del Lili.

● Mejoramiento en la orientación de los usuarios a través del canal telefónico mediante implementación 
del IVR permitiendo la automatización y autogestión de consultas relacionadas con Covid-19, estados 
de contrato e incapacidades.

● Mejoramiento de la orientación a los usuarios con discapacidad visual mediante la disposición de 
señaléticas en braille.

● Implementación del programa Educando constituyéndose en un espacio donde la comunidad accede 
a contenidos relacionados con; carta de derechos y deberes y carta de desempeño, participación en 
salud, participación ciudadana y Política de Participación Social en Salud – PPSS, entre otros.

● Diseño, ejecución, desarrollo y seguimiento de la Política de Participación Social en Salud PPSS

●  Traslado de nuestras oficinas de Florida y Santander de Quilichao.



El 23 de junio se traslada la oficina de atención en Florida a la Carrera 19 # 10 - 11. 
Brindando un espacio más confortable para nuestros usuarios.



El 30 de noviembre se realiza traslado de la oficina de atención en Santander de 
Quilichao a la Carrera 8 # 5 - 29. 



Aumentar tamaño de la letra

Experiencia Global de
 69.7% a 77,7%

Recomendación
8,9% a 20,8%

Intención de cambio
32% a 26%

Fuente: S.O.S estudio de satisfacción II semestre de 2019 y 2020 

Enmarcados en el propósito de evaluar los avances en la satisfacción del usuario. Se ejecutó el estudio 
correspondiente a la vigencia 2020, donde se evidencia un mejoramiento comparado con el año anterior.

R en mayúscula



Crear portadilla 
COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE









Crear portadilla

SECCIÓN DE 
PREGUNTAS




