
 

Afiliaciones y novedades de EPS ya se pueden 
hacer por internet  

 
País – A partir de esta semana los trámites referentes afiliaciones y novedades con las  EPS 

y que se debían realizar de forma personal, ya se pueden hacer vía Internet, lo cual se 

traduce en agilidad y rapidez de diligencias, todo esto por medio del portal 

www.miseguridadsocial.gov.co 

Alberto Remolina Gerente Nacional de Afiliaciones de NUEVA EPS afirmó: “El Ministerio de 

Salud y Protección Social expidió el pasado 7 de marzo la Resolución 768, que establece las 

condiciones generales para la operación del Sistema de Afiliación Transaccional conocido 

como SAT y a través de esta herramienta tecnológica los ciudadanos en general y nuestros 

afiliados de NUEVA EPS van a poder realizar novedades o afiliaciones que antes tenían que 

hacer en formulario físico”.  

El Ministerio de Salud y Protección Social  recordó algunos de los beneficios de este servicio: 
 

 Los interesados deberán estar registrados, mediante la creación de un usuario y la 
asignación de una clave. 

 
 Con la entrada en operación de este servicio dichos trámites se podrán adelantar en 

línea, sin requerir el diligenciamiento del formulario ni su presentación. 
 

 Cuando las personas no puedan acceder a la plataforma para realizar los trámites en 
el SAT, lo podrán hacer con el diligenciamiento del formulario físico, sin que bajo 
ninguna circunstancia se pueda afectar el acceso a los servicios de salud. 

 
 Los interesados en cambiarse de EPS, a través de internet o con los formularios 

físicos, deberán cumplir una de las siguientes condiciones: estar afiliado durante 360 
días a su EPS, para hacer unificación familiar, o cuando su EPS ya no presta servicio 
en su lugar de residencia. 

 
Así mismo puntualizó que: “Desde el 15 de marzo está habilitada la plataforma para la 
solicitud de traslados, es decir, hoy en día un usuario que quiera trasladarse de una EPS a 
otra va a poder ingresar al SAT y solicitar el traslado de una entidad a otra. A partir de junio 
se podrán realizar novedades, además de consultar información como los pagos de salud, 
estado de pensiones o servicios a los que ha accedido, en general todo lo referente a su 
estado de salud en línea”. 
 

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


 

 

 Conozca más sobre la Hipertensión   
 

Dado el sedentarismo, el estrés, los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio, se han 
incrementado las enfermedades crónicas entre las que se encuentra la hipertensión. Desde 
los programas de Promoción y Prevención en NUEVA EPS queremos acercar a nuestros 
afiliados a los conceptos médicos de las patologías y como prevenirlas para mejorar sus 
condiciones de salud.  
 
La Doctora Diana Guillén médico especialista de NUEVA EPS, explica algunos detalles sobre 
esta enfermedad: 

 
¿Qué es la Hipertensión?  

La Hipertensión Arterial es una patología crónica que consiste en el aumento de la presión 

arterial. Una de las características de esta enfermedad es que no presenta unos síntomas 

claros y que estos no se manifiestan durante mucho tiempo. 

¿Cuáles son los factores de riesgo? 

Hay que estar monitoreando la presión arterial, esta debe estar en una relación de 120 / 80 

en un adulto. Sin embargo, cuando supera el tope de 140 / 90 ya podemos hablar de 

hipertensión arterial, los estudios médicos han definido algunos factores de riesgo y los 

estilos de vida.  

¿Cómo se puede manejar? 

El tratamiento depende de una restricción inmediata en el consumo de sal, pues esta y la 

hipertensión están altamente ligadas. Se debe fomentar y aplicar un estilo de vida saludable 

en el que se incluya una alimentación balanceada y la práctica de ejercicio. 

Si luego de que ya se han incorporado hábitos saludables y una alimentación balanceada y 

la hipertensión no cede entre los 3 y 6 meses siguientes, se debe iniciar con un manejo 

farmacológico dependiendo de cada paciente.  

 

 



 

Cambio de horario de atención en las Oficinas 
de Atención al Afiliado de NUEVA EPS, por 

Semana Santa 

País –  NUEVA EPS se permite informar que las Oficinas de Atención al Afiliado (OAA) en el 

país prestarán sus servicios el día miércoles 28 de marzo, hasta el mediodía.  

De igual manera, vale la pena recalcar que todos los puntos de atención de la Compañía 

retomarán a sus horarios el día lunes 02 de abril del 2018. Si desea confirmar los horarios de 

la OAA más cercana a su domicilio, puede consultarlos en la página web de la NUEVA EPS: 

www.nuevaeps.co 

 
Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. 

 
 
 

http://www.nuevaeps.co/

