Desde la EPS S.O.S Servicio Occidental del Salud durante el año 2021 se realizó gestión
con diferentes proveedores con el objetivo de traducir los vídeos actualizados de la carta
de derechos y deberes y la carta de desempeño en lenguaje de señas.
Para dar soporte a esta información, se adjuntan los guiones y vídeos de la carta de
derechos y deberes y la carta de desempeño y las solicitudes que se realizaron a los
diferentes proveedores.
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Guión Carta de derechos y deberes
¡Hola! Hoy queremos invitarte a que conozcas la carta de derechos y deberes del usuario.
Contiene toda la información que necesitas y te servirá como guía para hacer un uso
adecuado de los servicios de salud. En la carta de derechos y deberes del usuario de la
EPS SOS podrás encontrar información muy valiosa sobre temas de tu interés, como por
ejemplo:
Información sobre afiliaciones, en esta sección hallarás todo los relacionado con:
●
●
●
●
●
●

Los derechos y deberes de afiliados y pacientes
Deberes de los empleadores
Afiliación de trabajadores independientes
Suspensión de afiliación y servicio
Cambios de IPS
Y mucho más

Encontrarás todo acerca del Plan de beneficios en Salud:
●
●
●
●

Qué es
cuáles son las tarifas que manejamos
los servicios incluidos
y en cuánto tiempo podrás utilizarlos

Aquí sabrás como hacer uso de nuestros servicios:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocerás el modelo de atención
Esquema de vacunación
Servicio de urgencias
Qué es triage
Central de referencia
Procedimientos, derechos y deberes a morir con dignidad
Accidentes de tránsito
Accidentes de trabajo
Copagos y cuotas moderadoras
Entre otros temas importantes que necesitas conocer.

Conoce todo sobre el pago de aportes:
●
●
●
●

Medios de pago
Pagos por pila
Plazo para autoliquidación
Y pago de aportes a los subsistemas de la protección social.
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Para nosotros es importante que conozcas las instituciones y recursos para el
cumplimiento de tus derechos:

●
●
●
●
●
●
●

Cómo la participación social
Alianzas y asociaciones de usuarios
Solución de conflictos
Inspección, vigilancia y control
Mecanismos de protección
Directorio y oficinas de EPS SOS a nivel nacional
Red de prestadores y red de urgencias

Por estas razones y más te invitamos a que ingreses a www.sos.com.co, leas la carta de
derechos y deberes del usuario y resuelvas todas tus dudas respecto a tus servicios de
salud.
Recuerda que en la EPS SOS contamos con planes complementarios hechos a tu medida.
Porque en EPS SOS te queremos bien.

Guión - Carta de desempeño
¡Hola! Hoy queremos invitarte a que conozcas nuestra carta de desempeño, en ella
encontrarás información muy valiosa, como, por ejemplo:
●
●
●
●
●

Todos los indicadores de calidad de la EPS SOS e instituciones prestadores
Ranking IPS
Acreditación en salud
Comportamiento como pagador de servicios
Y otros temas de interés.

Por estas razones y más te invitamos a que ingreses a www.sos.com.co, leas la carta de
desempeño.
Recuerda que en la EPS SOS contamos con planes complementarios hechos a tu medida.
Porque en EPS SOS te queremos bien.
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Código: FT-GAD-CAD-002
Versión: 1

ORDEN DE SERVICIO

Fecha de actualización:
25/02/2020

Orden de Servicio No. 2102159

DIA

Nombre del Contratista:

15

MES

NIT

Carrera 64A 13C 65 Apto 703B

Ciudad

Cali Valle del Cauca

Telefono
DESCRIPCION DEL SERVICIO
A CONTRATAR

3311701

Grabación de audios video voz en off para vídeos de derechos y deberes y carta de desempeño

Centro Costos

20701051

2021

1.118.284.323

Dirección

Nelson Armando Montoya Tavera

AÑO

10

Concepto

Cantidad

Compañía

Grabación de audios video voz en
off para vídeos de derechos y
deberes y carta de desempeño

2

Observaciones

Cuenta: 52359501000000
Centro de costos: 20701051

8152008

Consulta en listas No.

Valor Unitario

$

Valor Total

175.000,00

$

350.000,00

Valor neto

$

350.000,00

Descuento

$

-

Subtotal

$

350.000,00

IVA 19%

$

-

TOTAL

$

350.000,00

Fecha de Consulta:

,00
,00

11/10/2021

Tiempo de entrega
Forma de Pago convenida con el proveedor

Validación de presupuesto
Cuenta con Presupuesto

SI

X

Nombre Lider del Presupuesto

Valor del presupuesto
insuficiente

NO

Justificación si no cuenta
con presupuesto:

VoBo Lider del Presupuesto

Gerente General /Subgerencia Financiera y
Administrativa
Aprobaciones

Maria Sara Cifuentes

Nombre y Firma servicios administrativos
compras

Johan Alexis Sanchez Cardenas

Nombre y Firma Jefe de Area que requiere
la compra

Nelson Armando Montoya Tavera

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

NIT: 1118284323

NIT: 805.001.157-2
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Código: FT-GAD-CAD-002

ORDEN DE SERVICIO

Versión: 1
Fecha de actualización: 25/02/2020

Orden de Servicio No. 2200002

DIA

Nombre del Contratista:

MES

3

Dirección
Ciudad
Telefono
DESCRIPCION DEL SERVICIO A
CONTRATAR
Centro Costos

20701051

AÑO

2022

900.653.259
Carrera 26 No. 2A - 46
Cali
3104302

NIT

EL BANDO CREATIVO3

1

Servicio de Intérprete de lenguaje de señas
Concepto
Servicio de Intérprete de lenguaje de
señas

Compañía

Cantidad

A1

1

Valor Unitario

$

930.000

Valor Total

$ 930.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

Valor neto

Observaciones

Descuento

INTERPRETE EN LENGUAJE DE SEÑAS DE:
1. un (1) video carta de derechos y deberes con una duración de 2 minutos y 45segundos
2. y un (1) vídeo de carta de desempeño con una duración de 00:52 segundos.
El intérprete de LSC será grabado y se entregará los videos en fondo verde en calidad (High
Quality 720p HD - High Quality 1080p HD)

8306973

Consulta en listas No.

$ 930.000,00
$ 0,00

Subtotal

$ 930.000,00
$ 0,00

IVA
TOTAL

$ 930.000,00

Fecha de Consulta:

15 días

Tiempo de entrega

60 días después de radicada la factura

Forma de Pago convenida con el proveedor

Validación de presupuesto
Cuenta con Presupuesto

SI

x

Nombre Lider del Presupuesto

Valor del presupuesto
insuficiente

NO

$

-

Justificación si no cuenta con
presupuesto:

VoBo Lider del Presupuesto

Gerente General /Subgerencia Financiera y
Administrativa
Aprobaciones

Nombre y Firma servicios administrativos
compras

Nombre y Firma Jefe de Area que requiere la
compra

EL BANDO CREATIVO

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

NIT: 900653259

NIT: 805.001.157-2
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