
Oficina virtual
EPS SOS

Servicio Occidental De Salud 



Oficina virtual usuarios 

✔Registras y consultar sus solicitudes de autorización médica

✔Consultar el estado de su afiliación

✔Descargar certificados de afiliación PBS y PAC

✔Descargar certificados de retención en la fuente PAC

✔Actualizar sus datos y documentos básicos

✔Cambiar de IPS primaria

✔Consultar estado de cartera PBS Y PAC

✔Consultar historial de pagos

✔Certificado de incapacidades

✔Realizar pagos del PAC a través del botón PSE

✔Consulta de número de autorización servicios NO PBS



Paso a paso oficina virtual 

1. ¿Como ingresar a la oficina virtual?

• El afiliado debe ingresar a la página web de la EPS S.O.S www.sos.com.co y dar clic en la
imagen que contenga el logo de la Oficina Virtual



• El afiliado debe dar clic en “Regístrate” para crear un usuario y contraseña; de esta

manera, podrá acceder a todos los beneficios de Oficina Virtual.

Paso a paso oficina virtual 

Este registro se realiza por única vez en la plataforma de la Oficina Virtual. 



Para crear la cuenta el afiliado debe de registrar sus datos básicos y tener un habilitado un
correo electrónico.

Si una persona no es afiliado a la EPS S.O.S
se le notifica mediante la siguiente nota:

Paso a paso oficina virtual 



• Ingresar su correo electrónico personal, el cual le servirá como “usuario” (A este correo se

enviará respuesta a tus solicitudes de Autorizaciones médicas, PQRS, Certificados etc.)
• Número de celular
• Leer y aceptar la política de términos y condiciones de uso
• Hacer clic en el botón Regístrate.

Una vez se hayan completado los pasos
anteriores, el sistema arrojará un mensaje al
afiliado confirmando el éxito del proceso de
registro y envío de la contraseña al correo
electrónico registrado
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El usuario recibirá un mensaje a su correo electrónico registrado con el asunto “Registro
usuario”, este correo contendrá la información necesaria para el ingreso a la Oficina
Virtual:

Para ingresar a la Oficina Virtual, el 
usuario debe: 

• Ingresar con el correo electrónico
registrado

• Ingresar la contraseña asignada.
Digitar el código de verificación
que aparece en la pantalla y dar
clic en el botón ingresa.
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Mi cuenta: se donde podrá actualizar datos, actualizar documentos, descargar
certificaciones en línea, cambiar de IPS y cambiar contraseña

Paso a paso oficina virtual 



AUTORIZACIONES 
MÉDICAS



Autorizaciones médicas

En esta pantalla, el afiliado debe seleccionar la persona a la cual se le adjuntará la
solicitud médica vigente y la historia clínica.
Si el afiliado está activo en alguno de los Planes Atención Complementarios PAC, debe
seleccionar el plan por medio del cual realizó la solicitud médica y hace clic en
ACEPTAR.



Para el ingreso de solicitudes médicas para su autorización, es importante tener escaneado los

documentos de historia clínica y solicitud médica.

Se da clic en la opción EXAMINAR, y allí se suben los documentos de historia clínica o solicitud médica

de acuerdo a lo que corresponda, posteriormente se da clic en aceptar. Arrojando una pregunta de

confirmación de la transacción.

1. Registrar mi solicitud



El usuario podrá consultar sus solicitudes de
autorización médica o la de sus beneficiarios
menores de edad que se encuentran en
proceso de autorización incluidas las
autorizaciones MIPRES, en esta opción
aparecerán todas las solicitudes de
autorización médica realizadas a la EPS SOS.

2. Consultar estado de mi solicitud



CERTIFICADOS EN 
LÍNEA



El cotizante, podrá descargar sus certificados y de sus beneficiarios. El certificado será
enviado directamente al correo electrónico y tiene la misma validez que los emitidos en los
puntos de atención.

Certificados en línea



PAGOS Y FACTURAS 
DE VENTA



• Consultar y pagar: Aquí podrá encontrar

los medios por los cuales se puede pagar

el Plan de Atención Complementario o el

Plan de Beneficios en Salud PBS.

• Consultar mi Cartera: esta opción le
permite al afiliado cotizante
dependiente o independiente o a
aquellos usuarios que figuren como
empleadores, generar el listado de
cartera PBS detallado por periodo.

Pagos y facturas de venta



• Historial de pagos, esta opción permite al
afiliado descargar la información de los
aportes realizados al Sistema General de
Sistema de Seguridad Social hasta el
periodo corriente.

• Incapacidades y licencias, esta opción le
permite al usuario cotizante consultar las
incapacidades y licencias radicadas en
la EPS S.O.S.

Pagos y facturas de venta



CONTÁCTENOS



Esta función les permite a los usuarios realizar contacto con nuestra EPS para radicar
felicitaciones, quejas, reclamos o sugerencias.

Contáctenos



AFILIACIONES



Ingresar a www.sos.com.co y seleccionar la pestaña AFILIADOS, allí se ofrecerá información
sobre todos los servicios que ofrece Servicio Occidental De Salud EPS.

1. Para afiliarse , ingrese por la casilla
COMO AFILIARME AL PBS. Allí le indicará los
requisitos necesarios para su afiliación.

Afiliaciones

http://www.sos.com.co/


2. Diligenciar el Formulario Único De
Novedades Al SGSSS y tenerlo
escaneado con los soportes necesarios.

3. Ingresar al botón QUIERO AFILIARME, y se
diligencia un formulario con la información
respectiva y de acuerdo al sitio de
ubicación de la persona, se remitirá los
datos al asesor correspondiente, quien se
contactará con el usuario y dará los
lineamientos a seguir.

Afiliaciones



Los usuarios también pueden afiliarse a Servicio Occidental De Salud, a través de SAT-
Sistema de Afiliación Transaccional

Es una plataforma creada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante
Decreto 2353 de 2015, cuya finalidad es la de agrupar, unificar y simplificar las reglas de
afiliación.

Para utilizar la plataforma debes de realizar el registro, es muy sencillo

1. Ingresa a: www.miseguridadsocial.gov.co

2. Haz clic en la pestaña registro

3. Registra tus datos básicos

4. Valida tu identidad respondiendo una preguntas

5. Ingresa tus datos de contacto, debe de tener un correo electrónico

6. Crea tu contraseña

Afiliaciones

http://www.miseguridadsocial.gov.co/


OFICINA VIRTUAL -
EMPLEADORES



Para acceder a los servicios para

EMPLEADORES, se debe ingresar por la

pestaña EMPLEADORES. Una vez allí,

debe seleccionar el tramite

correspondiente. Si va a hacer uso de

la OFICINA VIRTUAL EMPLEADORES,

debe registrarse seleccionar el botón

correspondiente.

Si la empresa ya se encuentra CREADA en SOS EPS,

puede iniciar el proceso de registro en la OFICINA

VIRTUAL de SOS EPS.

https://www.youtube.com/watch?v=hAHNrxm2wdY

Oficina virtual - Empleadores



Al momento del registro, se debe diligenciar un

formulario web por única vez, el cual debe contener

los datos del administrador del aplicativo. Una vez se

haya aceptado el contrato de términos y

condiciones, puede realizar la respectiva solicitud. Es

importante tener en cuenta que el correo electrónico

corporativo registrado en el formulario es el usuario de

acceso a la Oficina Virtual empleadores.

El sistema informa que el registro fue exitoso y que la

información será verificada por el personal de la EPS

SOS SA. Esta verificación se realiza a través de

llamada telefónica a la empresa solicitante.

Oficina virtual - Empleadores



Las empresas cuentan con esta herramienta, la cual se puede realizar: reingresos y cambios
de empleador.

Novedades en la afiliación:

Novedad 6 - Reinscripción en la
EPS
Novedad 9 - Inicio de relación
laboral o adquisición de
condiciones para cotizar.

El aplicativo permite realizar una
carga masiva de novedades a
través de un archivo CSV
predefinido por la EPS S.O.S.

Cambio de usuario:  

https://www.youtube.com/watch?v=hAHNrxm2wdY

https://www.youtube.com/watch?v
=_F9MRRvLJdY

Oficina virtual - Empleadores

https://www.youtube.com/watch?v=_F9MRRvLJdY


• 2. En caso de que la empresa no se

encuentra creada en SOS, el sistema notifica:

“El número de documento XXXXXXX no se

encuentra registrado como empresa en la

EPS SOS S.A, si tienes alguna duda favor

comunicarse con nuestra línea de atención

al cliente 018000938777

• En la línea se debe marcar opción 4, donde

un asesor de servicios, tomará sus datos,

remitirá la información requerida para

CREACION DE EMPRESA y direccionará a un

asesor comercial para brindar su asesoría

correspondiente.




