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1. Hablan nuestros
procesos

1. Hablan

nuestros
procesos

Experiencia del usuario

Clic aquí

2. Así vamos

2. Así

vamos

Estamos trabajando en la implementación
de nuestros nuevos canales de atención:
WhatsApp y Chatbot, medios por los cuales
se gestionarán servicios guiados que no
requieran paso a agente.

En S.O.S trabajamos para estar
más cerca de nuestrosafiliados.

3. Aquí entre S.O.S

Aquíentre
3. S.O.S

Línea de atención
nacional

Página web

01 8000 938 777

WWW. SOS.COM.CO

•
•
•
•

En S.O.S todos somos servicio al
cliente y gestionamos efectivamente
las solicitudes de nuestros usuarios.

Acceso a la Oficina Virtual.
Información de los servicios del PBS.
Guía médica.
Información de promoción y
prevención.

•
•
•

Y mucho más…

Te recordamos nuestros canales de
atención

Y mucho más…

Oficina de
atención

Oficina virtual

•

•
•
•
•

Descargar certificados de afiliación
PBS y PAC.
Consultar estados de afiliación.
Solicitar de autorizaciones médicas.
Registrar cambios de IPS.
Actualizar de datos y documentos
básicos.
Y mucho más…

Consultar todas las coberturas.
Verificar el estado de las órdenes.
Conocer el estado de afiliación.

•
•
•

Información de servicios del PBS.
Radicación de ordenes médicas.
Actualización de datos y
documentos básicos.

Y mucho más…

Conoce los capítulos que la componen

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 5

Capítulo 4

Capítulo 3

Capítulo 6

Capítulo 7

¿Sabías que tenemos 62 derechos como afiliados?
Conoce algunos de estos:
14

2

5

9

9
A lainformación.

22
A morir con dignidad.

De confidencialidad.

Para la protección a la
dignidad humana.

A la atención médica
accesible, idónea, de
calidad yeficaz.

1
De autodeterminación
consentimiento y libre
escogencia.

A la asistencia religiosa.

Y como no, también tenemos 11 deberes
Se agrupan de la siguiente manera:

1

2
Atender a las
recomendaciones de
salud y PYP

Autocuidado. Por su
familia y la comunidad

4

3
Respetar a los pacientes
o personas del proceso
de atención

Informar sobre su
voluntad anticipada

Queremos que estés

bien informado

Comportamiento
como pagador
de servicio

En nuestra página web: www.sos.com.co

Tips para mejorar nuestro relacionamiento inclusivo

1

3

2
Utiliza el lenguajecorporal
o la gesticulación cuando
te estas comunicando.

Trata a todos con
respeto.

4

6

5
Comunícate con las
personas mirándolas
fijamente a la cara.

7
Promueve el respetopor
las diferencias.

Habla lento y claro
utilizando palabras
sencillas.

Utiliza recursas gráficas
para explicarte mejor.

Verifica que las personas
han comprendido tu
mensaje.

5. Conversaciones de
equipo

5.

Conversaciones
de equipo

Temas varios del área

En este espacio los invitamos como
equipo a compartir:

•
•
•

Dudas o inquietudes del área.
Celebraciones o reconocimientos.
Actividades lúdicas.

Hasta aquí el grupo primario de este mes,
esperamos hayan compartido un momento
especial como equipo de trabajo.
Esperen más información de valor el próximo mes

GUION GRUPOS PRIMARIOS SEPTIEMBRE2021

Apreciado líder de grupo primario,

Queremos agradecer tu compromiso y apoyo liderando esta actividad tan
importante para la comunicación asertiva en nuestra organización.
Te compartimos la información y guía que respaldarán tu presentación, queremos
que nuestros grupos primarios sean dinámicos y tus compañeros de equipo no
tengan que leer slides cargados de texto, sino, que tú los guíes con este discurso y
les brindes información de valor.
Este guion es tu herramienta para presentar de manera efectiva el grupo primario
de este mes, aquí encontrarás en orden el discurso con el cual debes acompañar
cada diapositiva:

1. HABLAN NUESTROS PROCESOS:
Experiencia del usuario – gestión PQRD (ver en ppt).
2. ASÍ VAMOS
En S.O.S estamos trabajando en la implementación de nuestros nuevos canales de
atención virtual: WhatsApp y Chatbot, medios por los cuales se gestionarán servicios
guiados que no requieran paso a agente:
-

Consulta de IPS primaria y atención de urgencias.
IPS vacunadoras COVID-19.
Formulario de quieroafiliarme.
Formulario de contáctenos.
Solicitud de citas médicas –Comfandi.
Directorio Médico Plan de Atención Complementario (PAC).
Rutas COVID-19.
Preguntas frecuentes FAQ.

Pronto conocerán detalles sobre el nombre asignado y posterior lanzamiento.
En S.O.S nos transformamos para seguir honrando nuestro compromiso: el cuidar
con pasión la salud de familias enteras, a través de la actualización y creación de
nuevos espacios de interacción con nuestros grupos de interés.
3. AQUÍ ENTRES.O.S
Temas: canales de atención, actualizaciones en la carta de derechos y deberes
de la persona afiliada y del paciente y carta de desempeño, renacemos para
TODOS y cumpleaños S.O.S.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de
protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Canales de atención:
La satisfacción de nuestros usuarios y nuestra imparable vocación de servicio,
independientemente del área al que pertenecemos, es nuestro principal objetivo,
por eso hoy hacemos un llamado a toda la Organización, para que nos
comprometamos y asumamos la Experiencia del Usuario como un proceso propio,
finalmente, ‘todos somos experiencia del usuario’ y podemos ser un canal para
responder oportunamente a las necesidades o solicitudes de miles de familias que
dejan en manos de S.O.S el cuidado de su salud.
Como Organización debemos trabajar en conjunto, reflejar el servicio que
ofrecemos y ser voceros informativos para devolverle la confianza a nuestros
usuarios, en los canales internos que hemos dispuesto para atenderlos, evitando las
PQRD en el canal de la Supersalud.
Sabemos que la gestión y solución de las PQRD es un tema trascendental para que
S.O.S pueda superar la restricción de afiliación y hoy el llamado es a que todos
trabajemos para que eso sea posible.

Te recordamos los canales de atención que tienen disponibles nuestros usuarios:


Página web: www.sos.com.co

Nuestros usuarios pueden:
•

Acceder a la Oficina Virtual.

•

Obtener información de los servicios del PBS.

•

Encontrar la guía médica.

•

Recibir información de promoción y prevención.

Y mucho más…
•

Oficina virtual:

Nuestros usuarios pueden:
•

Descargar certificados de afiliación PBS y PAC.

•

Consultar estados de afiliación.

•

Solicitar de autorizaciones médicas.

•

Registrar cambios de IPS.

•

Actualizar de datos y documentos básicos.

Y mucho más…
•

Línea de atención Nacional: 01 8000 938 777

Nuestros usuarios pueden:
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de protección de los
derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o
tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

•

Consultar todas las coberturas.

•

Verificar el estado de las órdenes.

•

Conocer el estado de afiliación.

Y mucho más…
•

Oficinas de atención

Nuestros usuarios pueden:
•

Recibir información de servicios del PBS.

•

Realizar la radicación de ordenes médicas.

•

Actualizar de datos y documentos básicos.

Y mucho más…
Y el canal más importante: todos los colaboradores de S.O.S. Todos podemos ser
un puente entre las necesidades y expectativas de nuestros usuarios para
responder oportunamente a sus solicitudes, evitando las PQRD en el canal de la
Supersalud.
Actualizaciones en la carta de derechos y deberes de la persona afiliada y del
paciente y carta de desempeño:
Se realizó la actualización de carta de derechos y deberes de la persona afiliada y del
paciente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de la carta de desempeño
de la EPS S.O.S, de acuerdo con la Resolución 229 del 20 de febrero de 2020.
A continuación, te presentamos los capítulos que la componen:
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Capítulo 2

Capítulo 5

Capítulo 3

Capítulo 6

Capítulo 4

Capítulo 7

Derechos de los afiliados:
Todo afiliado sin restricciones por motivos de pertenencia étnica, sexo, identidad
de género, orientación sexual, edad, idioma, religión o creencia, cultura, opiniones
políticas o de cualquier índole, costumbres, origen y condición social o económica,
tiene derechos y deberes, te invitamos a conocerlos.
Como afiliados tenemos 62derechos, los cuales se agrupan de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

14 a la atención médica accesible, idónea, de calidad y eficaz.
5 para la protección a la dignidad humana.
2 de confidencialidad.
9 a la información.
9 de autodeterminación, consentimiento y libre escogencia.
1 a la asistencia religiosa.
22 a morir con dignidad.

Deberes de los afiliados:
Como afiliados tenemos 11 deberes. A continuación, te contamos algunos de ellos:
•

Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.

•

Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal
de salud y las recibidas en los programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
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•

Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los
servicios de salud y a los otros pacientes o personas con que se relacione
durante el proceso de atención.

•

Informar al médico tratante y al personal de la salud en general, sobre la
existencia de un documento u otra prueba existente de voluntad
anticipada.

Carta de desempeño:
La EPS Servicio Occidental de Salud SOS tiene a disposición de sus afiliados la Carta
de desempeño de la entidad, en ella se explica de forma clara y comprensible el
desempeño de la EPS frente a aspectos básicos de calidad. Esta carta se compone
de lasiguiente información:
-

Indicadores de gestión.
Acreditación en salud.
Comportamiento como pagador de servicios.

Ingresa a nuestra página web www.sos.com.co donde encontrarás la nueva
actualización de la carta de derechos y deberes de la persona afiliada y del
paciente y la carta de desempeño de la EPS S.O.S. , conforme a la Resolución
229 de 2020.
¡En S.O.S queremos que estes informado!
Renacemos para TODOS:
En el mes de septiembre dimos a conocer nuestro lema ‘Renacemos para TODOS’.
Con esta campaña, nuestra organización se suma a una estrategia
de
sensibilización, en términos de inclusión, para la atención y garantías de nuestras
poblaciones vulnerables, humanizando nuestro servicio e incursionando de manera
intencional, en algunas estrategias sostenibles que agregan valor a nuestro
quehacer.
Con un enfoque educativo, hemos empezado a sensibilizar sobre los conceptos
técnicos, normatividad y los tipos de discapacidad que todos debemos conocer y
dominar a la perfección, incluyendo algunos tips de relacionamiento inclusivo que,
a partir de ahora, deben caracterizar nuestra comunicación:
1.
2.
3.
4.

Trata a todos con respeto.
Utiliza el lenguaje corporal o la gesticulación cuando te estes comunicando.
Habla lento y claro utilizando palabras sencillas.
Comunícate con las personas mirándolas fijamente a la cara. No hablar si la
persona se encuentra de espaldas.
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5. Utiliza recursos gráficos para complementar tu explicación.
6. Verifica que las personas han comprendido tu mensaje.
7. Promueve el respeto por las diferencias.
En S.O.S todos nos incluimos en el cambio y renacemos para TODOS.
Cumpleaños S.O.S:
El sueño de 26 años se materializa cada día en nuestro quehacer, en nuestro
servicio y especial dedicación por ser los mejores y renacer junto a esta compañía
que cuida el bienestar de miles de familias colombianas.
Hoy queremos celebrar y resaltar nuestra labor, por eso los invitamos a ver el video
de la presentación en power point.
4. CONVERSACIONES DEEQUIPO
Temas varios del área
En este espacio podrán compartir información propia del área, generar espacios
de celebración o resolver dudas e inquietudes.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de protección de los
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1. Así vamos

1. Así

vamos

Tamización cáncer de seno

33.919 Mujeres
50 a 69años
(Septiembre 2021)

Meta aproximada:

70%de la población objeto: 60.016mujeres
(50 a 69años)

2. Aquí entre S.O.S

Aquíentre
2. S.O.S

¿Qué es una mega?
Meta empresarial grande y
ambiciosa

¿Qué es un
propósito?
Objetivo que se pretende
conseguir. Es ese fin por el
cual nos levantamos todos
los días

¿Qué es una arena?
Están definidas desde
una necesidad de un
grupo de clientes, la cual
es satisfecha por
diferentes empresas que
pueden estar en
diferentes industrias o
sectores

Queremos que conozcas al

Equipo de Cumplimiento Entes Control

Auxiliar de cumplimiento
Daniela AriasCastillo
Ingeniera Industrial - Universidad Javeriana
Datos de contacto:
•
daarias@sos.com.co
•
Cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co

Auxiliar de cumplimiento
Víctor Yandi Trujillo
Tecnólogo en gestión administrativa- Fcecep Datos
de contacto:
•
vyandi@sos.com.co
•
cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co

Cumplimiento Entes de Control

Propósitos:

Te recordamos el canal oficial de recepción y
respuesta para los requerimientos de Entes de
Control:

cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co

1.

Velar por el cumplimiento de las
respuestas oportunas a los
requerimientos de los Entes de Control

2.

3.
Conoce más del proceso
estandarizado a travésde

Consolidar la información requerida
por los Entes de Control, con los
líderes del proceso implicado

Realizar seguimiento y monitoreo a
los requerimientos que seencuentran
vencidos o próximos a vencer

Política de Participación

Social en Salud - PPSS
Da respuestas a las problemáticas, necesidades, dificultades, oportunidad, limitaciones y
debilidades que afectan la participación social en salud.
Esta conformada por 5ejes estratégicos y 33líneas de acción.
2

1

s
estratégicos

Resolución 2063de 2017

Empoderamiento de la
ciudadanía y las
organizaciones sociales

Fortalecimiento
institucional

Eje

4

3

5
Control social en
salud

Empoderamiento de la
ciudadanía y las
organizaciones sociales

Impulso a la cultura de
salud

Importancia de los Eventos de

Riesgo Operativo (ERO)
¿Qué es un ERO?
De los
colaboradores
tiene pendiente el
curso de ERO

29%

El curso de Eventos de
Riesgo Operativo (ERO) se
encuentra disponible en
Moodle

¡Te invitamos a realizarlo!

Materialización de un riesgo originado por
fallas o insuficiencias de controles, que
ponen en peligro el cumplimiento de los
objetivos de los procesos

¿Cuál es su importancia?
Permite conocer la historia de aquellos
errores o situaciones materializados en el
pasado, para evitar que vuelvan a
suceder.

¿Cuál es su impacto?
Posibilidad de pérdidas financieras,
originadas por fallas o insuficiencias de
procesos, personas, sistemas internos y
tecnología

3. Unidos somos más
fuertes

3.

Unido
s
somos
más
fuertes

Quién quiere ser estratégico

Estratégico

1

Estratégico

¿Qué es un propósito?

A.

Objetivo que se pretende
conseguir

C.

Un plan inalcanzable

B.

Determinación variable
de alcanzar una meta

D.

Esla motivación para
empezar una tarea

2

Estratégico

¿Qué es una mega?

A.

Esuna unidad de
información

C.

Un prefijo que quiere
decir un millón

B.

Determinación variable
de alcanzar una meta

D.

Meta empresarial grande
y ambiciosa

3

Estratégico

¿Qué es una arena?

A.

Materia constituida por
pequeños granos de mineral

B.

Necesidad de un cliente que es
satisfecha por un grupo grande de
industrias

C.

Propósito grande que se
trazan las empresas

D.

Idea de negocio
ambiciosa

4. Conversaciones de
equipo

4.

Conversaciones
de equipo

Temas varios del área

En este espacio los invitamos como
equipo a compartir:

•
•
•

Dudas o inquietudes del área.
Celebraciones o reconocimientos.
Actividades lúdicas.

Hasta aquí el grupo primario de este mes,
esperamos hayan compartido un momento
especial como equipo de trabajo.
Esperen más información de valor el próximo mes

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de protección de los
derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o
tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de
protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de
protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de
protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el
lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de
protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de
protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que
sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso
distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

