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Plan complementario de salud

ESPECIAL SENIOR 2022
razones para afiliarse
Atención preferencial en oficinas, IPS básicas y
droguerías.
Atención telefónica 24 horas con línea de
atención exclusiva para afiliados al plan Especial
Senior.
Acceso directo a 8 especialidades médicas.
Cobertura de habitación individual para
hospitalización y cirugía PBS de acuerdo con las
coberturas del plan.
Orientación médica telefónica ilimitada.
Consulta médica domiciliaria ilimitada, derivada
de la orientación médica telefónica.
Traslado en ambulancia ilimitado, de acuerdo
con la pertinencia médica y derivado de la
consulta médica domiciliaria.
Complementariedad con el PBS de S.O.S. para la
autorización y realización de los servicios
ordenados por los especialistas de acceso
directo del plan Especial Senior.
Cobertura de copagos en los servicios de
hospitalización y cirugía del PBS (Excepto en
exclusiones del plan).
y muchas más...

Directorio médico virtual
Escanea el siguiente código QR para
acceder al directorio médico actualizado
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ESPECIAL SENIOR 2022
servicios y coberturas
Atención domiciliaria
Orientación médica
telefónica 24 horas*

Traslado en ambulancia
derivada de la consulta
médica domiciliaria*

Consulta médica domiciliaria
derivada de la orientación
médica telefónica*

Valle y Cauca: celular: 300 912 5552 - teléfono:(602)485 0886 Risaralda y Quindío: celular: 319 662 8912 - teléfono:(606)345 0055

Cuota moderadora

Servicios
servicio consulta médica
Consulta médica general.
Consulta médica especializada.**
Cirugía general.
Ginecología.
Medicina interna.
Oftalmología.
Ortopedia y traumatología.
Otorrinolaringología.
Geriatría.
Urología.

No paga
Red adscrita:
$20.000
IPS exclusiva PAC: *
$12.000
IPS primaria:
Rango A: $2.000
Rango B: $6.000
Rango C: $10.000

*En las ciudades en las que exista IPS exclusiva para PAC.

**De acuerdo a la disponibilidad de especialistas de cada ciudad.

servicio médico domiciliario
Orientación médica teléfonica.
Consulta médica domiciliaria derivada de
la orientación médica telefonica.***
Traslado en ambulancia derivada de la
consulta médica domiciliaria.

No paga
No paga

No paga
***De acuerdo a cobertura geográfica definida y reservándose
el derecho a no autorizarlo en perimetros de alto riesgo.

terapias
Fisioterapia (20 sesiones por año).
Respiratoria (20 sesiones por año).

$ 5.000 c/u
$ 5.000 c/u

Ayudas diagnósticas ambularorias No PBS (Periodo de carencia 4 meses)
De acuerdo con el detalle de coberturas
incluidas en la nota técnica del plan y que se
utilicen de forma ambulatoria.

No paga

Habitación individual sencilla (Periodo de carencia 6 meses)
Habitación individual para hospitalización y cirugia
PBS (Excepto exclusiones del plan) 30 días año

100%

cobertura de copagos (Periodo de carencia 3 meses)
Cobertura de copagos para hospitalización y cirugía
PBS (excepto exclusiones del plan)

100%

PBS: Plan de Beneficios en Salud (antes POS).
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ESPECIAL SENIOR 2022
canales de atención
Oficina virtual
Recuerda que tienes una oficina virtual donde puedes realizar
tus trámites sin necesidad de ir a una oficina de S.O.S.
Línea de orientación médica telefónica
Risaralda y Quindío
Valle del cauca y Cauca
Celular: 319-662 8912
Celular: 300-9125552
Teléfono fijo:(606)3450055
Teléfono fijo:(602)4850886
Anita - Asistente virtual
Nuestra asistente nacional integrada de trámites ágiles, estará
disponible para ayudarte con tus solicitudes a través de
www.sos.com.co o por medio del Whatsapp 318-5083262.
Call center
Atención 24 horas en la línea de atención exclusiva para
planes complementarios desde Cali (602)489 8686 opc. 3 y
desde otras ciudades 018000-938777 opc. 3.
Página web
www.sos.com.co
www.pac-sos.com.co
Redes sociales
Facebook

Youtube

Linkedin

Oficinas
S.O.S. cuenta con oficinas de atención en diferentes ciudades,
conócelas en www.sos.com.co
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