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Circulación 
trimestral

“No somos un 
equipo porque 
trabajamos juntos, 
somos un equipo 
porque respetamos, 
confiamos y nos 
preocupamos por el 
resto del equipo.” 

Vala Afshar.
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Se transmitirá en el
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oficial de NUEVA EPS

¿Qué es la audiencia pública virtual?

Te invitamos a conectarte
a la Audiencia Pública Virtual de

Es un espacio en donde NUEVA EPS da a conocer a los afiliados la 
gestión en la prestación del servicio de salud, el manejo 
presupuestal, financiero, administrativo, los avances y logros 
obtenidos en el 2019. Los afiliados participarán en este proceso 
analizando la información proporcionada, con el objeto de vigilar el 
uso de recursos, brindar recomendaciones y propuestas que mejoren 
la gestión de NUEVA EPS.

Si tienes preguntas e inquietudes sobre el proceso, por favor escribe 
al correo: participacion.social@nuevaeps.com.co.

9102Rendición
de cuentas 

VIGENCIA
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1
Dirígete
a  

2 3Escribe
NUEVA EPS en 
el buscador.

Cuando tengas
el resultado,
selecciona el canal.

NUEVA EPS

4 Allí encontrarás
la notificación de 

L I V E

5 Haz clic y entra
en la transmisión
en vivo.

Porque pensamos en asegurar tu salud, 
nuestras Oficinas de Atención al Afiliado 
no están disponibles al público. Por lo 
anterior, hemos dispuesto diferentes 
canales no presenciales para que puedas 
seguir realizando tus procesos en salud.

9102RENDICIÓN
DE CUENTAS 

VIGENCIACómo
ingresar 

¿
?

Juntos podemos prevenir
la propagación del coronavirus

Por este motivo, queremos ofrecerte la 
posibilidad de realizar transacciones 
como: la radicación de incapacidades, 
autorizaciones y consulta de las mismas 
desde la comodidad de tu casa. A 
continuación, te contamos cómo hacerlo:

Accede a nuestro chat 
para resolver tus dudas. 

Afiliaciones APP NUEVA EPS Móvil
Puedes realizarlas a través 
del Sistema de Afiliación 
Transaccional (SAT) 
Ingresando: 

Descarga nuestra 
app en tu teléfono.

Portal transaccional Chat ON-LINE

ATS

https://miseguridadsocial.gov.co/

Ingresa a:

www.nuevaeps.com.co/nueva-eps-a
-un-clic
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Para que te acompañe en los Canales No Presenciales de 
NUEVA EPS, hemos puesto a tu disposición a EVA, 
asistente virtual, que tiene la capacidad de contactarte 
con un Asesor de Servicio por medio del chat en línea y 
así gestionar tus solicitudes. 

Cómo acceder

ANDREAANDREA

App Web

Descarga la aplicación desde 
cualquier plataforma (Android y IOS). 

Ingresa a la aplicación. No importa 
si eres afiliado o no, igual puedes 
acceder.

Ir a la burbuja del chat para iniciar 
la conversación. 

Una vez ingresas al chat, 
encontrarás varias opciones de 
consulta (gestiona aquí tus trámites 
de oficina, afiliaciones, licencias e 
incapacidades, reembolsos o 
devolución de aportes, soporte 
transacción en línea o app) o puedes 
realizar otras consultas.

Ingresar a la página de NUEVA 
EPS. 

Da clic en la burbuja de chat. 

Antes de iniciar la conversación, 
debes ingresar tu nombre completo, 
documento de identidad y tipo.

Una vez ingresas al chat, 
encontrarás varias opciones de 
consulta (gestiona aquí tus trámites 
de oficina, afiliaciones, licencias e 
incapacidades, reembolsos o 
devolución de aportes, soporte 
transacción en línea o app) o 
puedes realizar otras consultas.

¡Descárgala gratis! 
funciona en
plataformas:

La encuentras como

  NUEVA EPS MÓVIL.

1

2

3

4

1

2
3

4

Soy Eva
¿Te puedo
       ayudar?

Hola soy¡
 Eva ¡

tu asistente
virtual 
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Con Eva puedes:

Esta opción te da acceso a un asesor personalizado 
para gestionar trámites que se hacen normalmente 
en una oficina. Adicionalmente, encontrarás 
asesoría para todos los temas 
relacionados con el Plan de 
Atención Complementaria (PAC), 
reembolsos entre otros.

Respuestas a inquietudes 
sobre el portal transaccional y APP 

NUEVA EPS móvil, también información de 
cómo realizar la solicitud de citas médicas y 
descarga de certificaciones.

Régimen Contributivo: podrás 
saber cómo trasladarte a NUEVA 
EPS, cómo afiliar una empresa y 
cómo incluir beneficiarios.
Régimen Subsidiado: tendrás 
información de traslados a NUEVA 
EPS, cómo continuar con tus servicios si te 
quedaste sin empleo o perdiste capacidad de pago.
PAC: asesoría directa con un asesor especializado 
de Planes de Atención Complementarios.

Información sobre cómo transcribir y 
cobrar incapacidades.

Radicaciones y tiempos
de respuesta.

Reembolsos o
devoluciones de aportes

Gestiona aquí tus trámites de oficina Licencias e incapacidades

Afiliaciones

Soporte transacciones
en línea o app

Solicitud de Autorizaciones 
a través de la APP 

A través de la APP NUEVA EPS puedes hacer la solicitud y 
consulta de tus autorizaciones y servicios. A continuación, te 
presentamos el paso a paso:

Recuerda que, si ya cuentas con un usuario como 
afiliado en el portal web NUEVA EPS en línea, no 
requieres registrarte, este mismo usuario y clave 
funcionan en la aplicación.

y rellenar el tipo y número de documento. Una 
nueva clave te llegará por mensaje de texto y 
correo electrónico. 

Si olvidas tu clave solo
debes ingresar a la opción

Restaurar clave



Solicitud de Autorizaciones 
a través de la APP 

Ingresa a la opción 

REGÍSTRATE AQUÍ

Selecciona el tipo de 
documento de la lista 

1

2

3

4

5

7

8

Digita el número de 
documento del afiliado 
que se va a registrar, 
puede ser cotizante o 
beneficiario, del régimen 
contributivo o subsidiado 

Selecciona la fecha de 
nacimiento del calendario, 
para cambiar el año haz clic 
sobre el año

Digita el correo 
electrónico y confirma 
que esté correcto 

Digita el número de 
celular, debe ser un 
número de 10 dígitos 

Luego acepta los 
términos y condiciones. 

Por último, haz clic en 
el botón 

REGISTRAR

3 1 0  2 5 4 7 8 6 9

Una vez terminados estos pasos, la clave te llegará por mensaje de texto y 
correo electrónico. No importa si eres cotizante o beneficiario, cada uno 
puede tener su usuario habilitado, inclusive en el mismo teléfono. 

6

ANDREA

En la opción “Autorizaciones” puedes solicitar y consultar autorizaciones, puedes acceder a 
esta opción de dos formas:

Selecciona la 
opción ANDREA

Ingresa desde el 
menú de acceso 
rápido       o 
Ingresa desde el 
menú general

a

b

ba
SOLIC ITAR

ANDREA ALVAREZ MARTINEZ

Autorizaciones

a

b

¡Descárgala gratis!
funciona en plataformas:
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La encuentras como NUEVA EPS MÓVIL.
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Puedes tomar más de una 
foto si lo requieres, 
pulsando el botón

Cuando termines de 
adjuntar los soportes pulsa 
el botón

1 2

6

Luego sigue los pasos:

Debes pulsar el botón 

automáticamente se abrirá 
la cámara para que tomes 
una foto legible a la orden de 
servicios y a la historia 
clínica (si la tienes).

ADJUNTAR SOPORTES

ADJUNTAR MÁS SOPORTES?

CONTINUAR

3

Si quieres que sepamos 
algo adicional que no 
está en los soportes 
escríbelo en la opción 
Observaciones

Haz clic en el botón 
Grabar

GRABAR

Observaciones

4

5

Recibirás una notificación con el 
número de radicado. La puedes 
consultar en la opción 
notificaciones.

Viernes 20 Marzo 2020
Este número de radicación 153556266 no 
implica la autorización del servicio, sino el 
acuse de recibido a la solicitud.
Espere respuesta a través de SMS.

Cuando tu autorización esté lista, recibirás otra notificación. También la puedes consultar a 
través de la opción consulta, no requieres ir a la oficina.
Recuerda que para la prestación del servicio: no necesitas la autorización impresa

Línea de atención exclusiva
para COVID-19

Fiebre de difícil control Tos seca Dificultad para respirarDebilidad

Si presentas los siguientes síntomas:

Régimen Contributivo: 01 8000 95 4400 / Régimen Subsidiado: 01 8000 95 2000 

Solo aplica para operadores*

1 69#
Con el propósito de cuidarte y atender a las personas con 
sospecha o confirmación de contagio de COVID-19, habilitamos 
la línea de atención exclusiva: 

Comunícate de manera inmediata y nuestros asesores te entregarán la orientación 
correspondiente. ¡Recuerda! esta línea está habilitada solo para casos confirmados o 
de sospecha de COVID -19, para otro tipo de información puedes comunicarte con 
nuestras líneas a nivel nacional: 
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Tu médico tratante es el encargado 
de realizar directamente la solicitud 
en la plataforma MIPRES, 
administrada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Recibirás un mensaje de texto en tu 
celular registrado en los datos de 
NUEVA EPS, durante los cinco días 
después de la emisión de la 
fórmula médica, que contendrá la 
respuesta a tu solicitud. Acércate a 
la farmacia solo hasta tener este 
mensaje con la autorización.

Si pasado este tiempo no has obtenido respuesta, puedes consultar el estado de 
tu solicitud a través de la línea telefónica así:

Una vez termine de incluir la 
información en la plataforma, debe 
entregarte una fórmula médica que 
contiene el número de prescripción 
que consta de 20 dígitos.

TIP: Recuerda reclamar y conservar la formula médica, ten presente el 
número de PRESCRIPCIÓN, con él podrás validar el estado de tu solicitud.

TIP: Actualiza tus datos de contacto en NUEVA EPS para que recibas la 
información de manera oportuna.

El mensaje de texto contiene la 
información del servicio e 
institución que hará la prestación. 
Con relación a los medicamentos, 
te informará la farmacia en donde 
puedes reclamarlos.

Afiliados al régimen contributivo:

En Bogotá al teléfono 3077022 o 
línea gratuita nacional 
018000954400.  Desde celular 
puedes comunicarte al 
0313077022.

Recomendaciones 
para la respuesta de 
solicitudes de 
servicios o tecnologías 
vía MIPRES

Afiliados al régimen subsidiado:

Línea gratuita Nacional 
018000952000 o desde tu 
celular al 0313077051.



TIPS de Seguridad de la 
Dirección de Calidad 
para la correcta 
identificación de 
pacientes en nuestra 
red de prestadores y 
así evitar fallas durante 
su atención médica

Fuente de información: 
Paquetes instruccionales del ministerio de 
protección social – Asegurar la correcta 
identificación del paciente en los procesos 
asistenciales. Versión.
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Verifica que el personal de salud que te 
atiende te llame por tu nombre y valide que 
tu número de identificación sea el correcto.

Si te van a tomar una muestra de laboratorio 
clínico, corrobora que la persona quien te 
atiende realice la marcación de la muestra en 
tu presencia. 

Si tu médico te entrega la fórmula médica, 
revisa que los datos de identificación sean 
correctos y en la farmacia verifica que te 
llamen por tu nombre, firma el soporte de 
recibido con tus datos legibles y revisa que lo 
que te hayan formulado te lo entreguen 
correctamente. 

Cuando reclames los resultados de 
laboratorio clínico o imagenología, presenta 
tu identificación y cuando recibas los 
soportes revisa que los datos de 
identificación sean los correctos.  

Si te encuentras hospitalizado, verifica que 
en la cabecera de tu cama o la camilla te 
coloquen un identificador con tus nombres, 
tipo de documento, número del mismo y de 
igual manera, una manilla con esta misma 
información de forma legible.

Si te encuentras en una IPS hospitalaria y 
necesitan trasladarte a otro servicio al 
interior de la institución, asegúrate que la 
persona quien te traslada confirme tus datos 
de identificación y el sitio de traslado, a ti y 
tus acompañantes. 



Primera Jornada
Salud Rosa

El pasado 29 de febrero, a nivel nacional, se llevó a cabo la primera 
Jornada Salud Rosa de NUEVA EPS, ofreciendo a sus 
usuarias los siguientes programas:

El programa bandera de esta jornada fue la
Citología Cérvico Uterina, dirigida a mujeres de

25 a 65 años (o menores de 25 años, con vida sexual activa).

Ordenamiento de 
mamografías
a mujeres de
50 a 69 años.

Virus del Papiloma 
Humano VPH: 

(9-17 años).

Consulta de 
planificación

mujeres en edad fértil 
de 15 a 49 años. 

Toxoide tetánico: 
mujeres en
edad fértil.

Tdap:
mujeres gestantes, 

semana 26. 

Vacunación: 
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Las acciones que se llevaron a cabo durante el periodo de marzo y abril, por parte de la 
representante de los Usuarios ante la Junta Directiva se presentan en tres componentes:

Componente de Gestión:
Durante los meses de marzo y abril del 2020, la representante de los Usuarios 
gestionó 42 inquietudes presentadas por los usuarios de diferentes 
departamentos. 

Componente
de Gestión

Componente
Estratégico
de Comunicación

Componente
de Seguimiento

Informe de la representante
de los usuarios
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Celular: 317 516 9801
representantedelosusuarios@nuevaeps.com.co

Esperanza Arias Callejas
Representante Nal. de Usuarios Nueva eps

34

2

1

1

1

1

1

1

42

Dificultad en autorizaciones, errores en códigos y pendientes 
de medicamentos del régimen contributivo y subsidiado para 
mayores de 70 años, pacientes trasplantados y con cáncer.

Autorización de entrega de medicamento comercial.

Dificultad con las tele consultas en la IPS Viva 1 A en Caldas.

Envío de los resultados del servicio de laboratorio en 
Buenaventura.

Pendiente de formula especializada de leche Neocate LCP en 
Caldas.

Lineamientos de medidas preventivas y contenciosas para 
manejo de coronavirus en la IPS Vivir Buenaventura. 

Cancelación de citas en la IPS Vivir Buenaventura.

Dificultades en el servicio del call center

N°
INQUIETUDES

TOTAL

TEMAS

Componente Estratégico de Comunicación:
En este componente la Representante de los Usuarios adelanta acciones 
permanentes para proponer y gestionar las medidas necesarias para mantener 
y mejorar la atención de los usuarios, para el periodo de marzo y abril realizó 
estas actividades en la zonales de: Cauca, Tolima, Cesar, Caldas y Antioquia. 

Componente Estratégico de Seguimiento:
• En este componente se llevaron a cabo el seguimiento a las 42 inquietudes 

presentadas por los usuarios durante el periodo.
• En las zonales anteriormente mencionadas, se adelantaron acciones de 

acompañamiento y seguimiento en los temas de: 
Servicio a domicilio de medicamentos a los diferentes Municipios para 
pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos y otras patologías.
Dificultad para ingreso en la APP de Nueva EPS.
Desabastecimiento y tiempo de entrega de medicamentos.



Lectura reconfortante:

Servicio
24 horas

Línea gratuita nacional
01 8000 954 400

Línea de atención en
Bogotá 307 7022

nueva eps 

 LÍNEAen
nueva eps 

MÓVIL Mensajes de texto
SMS

Conoce tus derechos y deberes a través de nuestra
página web: nuevaeps.co Carta derechos

y deberes

Una antigua leyenda hindú  dice que hubo un tiempo en el que todos 
los hombres eran dioses, pero abusaron tanto de su divinidad que Brahma, su 
dios principal, decidió retirarles su poder divino y esconderlo en un lugar donde 
les fuera imposible encontrarlo. El gran interrogante fue, entonces, dónde 
esconderlo.
Cuando los dioses ayudantes de Brahma fueron convocados para resolver 
este problema, propusieron esto: «Enterremos la divinidad del hombre en la 
profundidad de la Tierra». Pero Brahma respondió: «No, eso no es suficiente, 
porque el hombre cavará profundamente algún día y lo encontrará».
Así que los dioses ayudantes replicaron: «En ese caso, tiremos la divinidad en 
la profundidad del océano».
Pero Brahma respondió de nuevo: «No, porque tarde o temprano, el hombre 
explorará el fondo de todos los océanos, la encontrará y la traerá de 
nuevo a la superficie».
Así que los dioses ayudantes concluyeron lo siguiente: «No sabemos 
dónde esconderla, porque no parece existir sobre la Tierra o en el 
mar un lugar que el hombre no pueda alcanzar algún día».
Entonces, Brahma dijo: «Esto es lo que haremos con la divinidad 
del hombre: la esconderemos en lo más hondo de su propio 
interior, ya que es el único lugar en el que nunca se le 
ocurrirá buscar».
Desde entonces, concluye la leyenda, el hombre ha 
pasado altos y bajos en la vida, escalando, cavando, 
zambulléndose, explorando y demás, con el propósito de 
buscar algo que, en realidad, está dentro de él.

Descubre el poder que está dentro de ti. Tomado de 
https://coaching-pro.es/coaching-antiguos/3-bellas-historias-de-crecimiento-pe
rsonal 06 de mayo de 2020

Eric Butterworth

 QUE ESTÁ 
DESCUBRE EL PODER

DENTRO DE TI


