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Savia Salud EPS presenta por 

primera vez utilidades 
operacionales.

• Savia Salud EPS generó utilidades operacionales en el 2020 por 

$69.788 millones y disminuyó la deuda con la red de prestadores en 

$210.000 millones. 

• La EPS estructuró e implementó las Rutas de Atención Integral RIAS 

para hemofilia, VIH y Cáncer de mamá.

• Inició operación en 2 municipios más: Angelópolis y Cáceres.

Por primera en su historia la EPS genera utilidades operacionales por

$69.788 millones de pesos. De igual manera, presenta disminución de la

deuda con la red de prestadores en $210.000 millones lo que equivale al

51%.

Durante la pandemia la EPS se adaptó a las necesidades de los afiliados y

desarrolló soluciones virtuales de atención por medio de las cuales se

pueden gestionar las afiliaciones, autorizaciones y otros trámites sin salir de

casa. Para la atención de los afiliados diagnosticados con COVID19, se

vinculó a un equipo de profesionales interdisciplinario, el cual vela por el

seguimiento de 300 pacientes diarios atendidos de manera domiciliaria.

Entre los indicadores en salud cabe resaltar que, para el año anterior se

realizaron 124 trasplantes de córnea y que la tasa de mortalidad perinatal

y razón de la mortalidad materna disminuyeron en 24% y 21%,

respectivamente.

Adicionalmente, en relación con su propósito misional, estructuró e

implementó las Rutas de Atención en Salud RIAS para las enfermedades

de Hemofilia, VIH, Cáncer de mama y Patología Renal durante el año

anterior. De igual manera, teniendo en cuenta el Plan de Modernización se

anuncian 24 rutas más. Con lo anterior, se busca brindar una atención

integral y oportuna a la población afiliada, la cual a la fecha asciende a

1.681.008 distribuida en 118 municipios del departamento de Antioquia.

Dentro del plan de expansión se contempla ampliar la cobertura a los 125

municipios del departamento, meta que ya se visualiza como alcanzable

teniendo en cuenta que solo en el año 2020, incursionó en dos de estos

municipios: Angelópolis en la subregión del Suroeste y Cáceres, en el Bajo

Cauca antioqueño.

Savia Salud EPS avanza satisfactoriamente en su plan de modernización, el

cual apunta a la transformación de la EPS en relación con la visión, misión y

en la recuperación financiera de la misma sin dejar de lado, la eficiencia en

la operación y la atención y cuidado integral de sus afiliados.

¡Juntos Avanzamos!
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