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• De los 3.000 afiliados con diagnostico probable de EPOC ya hacen parte de este Programa, 
1.200 cuentan con el manejo adecuado de su patología. 

• La estrategia ya se ve reflejada en la disminución de la hospitalización por EPOC en la Zonal 
Risaralda, pasando de 2% en enero a 0.7% en el mes de agosto.  

• En el segundo trimestre de 2017 la EPOC hacia parte de las 3 primeras causas de 
hospitalización y ya al cierre de agosto de 2018 descendió a la octava causa.   

• El equipo interdisciplinario está conformado por un neumólogo, un médico general 
entrenado, un terapeuta respiratorio, un profesional en psicología y una enfermera.  

• Garantizar la atención integral de los 88.228 afiliados de Risaralda, ha sido uno de los 
principales retos para la Compañía en el 2018.   

• NUEVA EPS tiene convenio con 60 prestadores públicos y privados en Risaralda, 
asegurando la prestación de servicios en 14 municipios con un 100% de cobertura.   
   

En Risaralda, NUEVA EPS lidera programa de atención 
para afiliados con enfermedad pulmonar   

 
Pereira, 30 de noviembre de 2018: Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad por 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC- de Risaralda, es mucho más alta que la 
del nivel nacional* (42 casos por cada 100.000 usuarios Vs 27 casos por cada 100.000 a nivel 
país) NUEVA EPS creó un programa para el manejo de esta patología. 
 
Es así como de los 3.000 afiliados con diagnóstico probable de EPOC en Pereira, 1.200, ya 
hacen parte del Programa de atención integral de pacientes con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica y cuentan con el manejo adecuado de su patología, y con ello se disminuye 
el riesgo de fallecer por esta causa.  
 
El principal impacto positivo que ha tenido la estrategia se ve reflejado en el porcentaje de 
hospitalización por EPOC en el Zonal Risaralda, donde en el año en curso disminuyó de 2% 
en el mes de enero, a 0.7% en el pasado mes de agosto. De esta manera el EPOC pasó de 
estar entre las tres primeras causas de hospitalización en el primer trimestre de 2017, a ser la 
octava al cierre de agosto de 2018.   
 

Así mismo, se destacó la mejoría de la resistencia al ejercicio físico de los pacientes con 
estadios severos y muy severos, quienes, en promedio en el test de caminata, iniciaron con 
una distancia de 300 metros recorridos y finalizaron el proceso con cerca de 1.200 metros, 4 
veces mayor a la capacidad física inicial.  
 
“La EPOC requiere un manejo diferencial del afiliado con acciones que mitiguen el riesgo de 
padecer un deterioro progresivo de su enfermedad y así impactar positivamente en la calidad 



de sus cuidados”, comentó la Dra. María Lorena Serna, gerente de la Regional Eje Cafetero 
de NUEVA EPS. 
 
IPS especializadas en manejo integral de la enfermedad  
Dentro de las razones que se tuvieron en cuenta para consolidar el programa NUEVA EPS 
encontró que los esfuerzos terapéuticos que recibían los afiliados no eran suficientes, puesto 
que, al ser atendidos por varios frentes aislados, no se impactaba en su calidad de vida y por 
tanto ocasionaban recaídas frecuentes, que terminaban en hospitalización.   
 
“Tras analizar la situación anterior, sumada a la necesidad de una atención integral, se definió 
un equipo multidisciplinario que está liderado por un Neumólogo, soportados por profesionales 
en Medicina General, Terapia Respiratoria, Psicología, con el acceso a los apoyos terapéuticos 
que se requieran”, puntualizó la Dra. Serna Montoya.  
 
Para dicho programa, NUEVA EPS acudió a sus IPS aliadas y especializadas en el tema, 
IDIME y Centro Médico Respirar, que garantizan el manejo integral de los afiliados mayores 
de 40 años con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
 

“Tanto en la IPS Centro Médico Respirar como en IDIME contamos con un grupo Médico y 
tecnológico especializado en la gestión integral del paciente en las diferentes fases de la 
enfermedad” agregó la Gerente Regional de NUEVA EPS.  
 
Dentro de las ventajas que tiene el Programa de EPOC, se destacan:  
✓ Plan de manejo individualizado por usuario con el liderazgo de un Neumólogo, soportado 

con un equipo médico general, enfermería, apoyo psicosocial, terapia respiratoria, e 
interconsultas con especialidades que requiera para el control de su patología. 

✓ Actividades de promoción y mantenimiento de la salud. 
✓ Laboratorio clínico y acceso a medios diagnósticos que se requieran. 
✓ Entrega de medicamentos incluidos y no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud –PBS- 

según un criterio de racionalidad y pertinencia. 
✓ Mejoramiento significativo en la calidad de vida de los usuarios que han sido objeto de la 

intervención programa de gestión integral en EPOC. 
✓ Disminución de la hospitalización por EPOC en los usuarios de NUEVA EPS en Risaralda.  

 
Atenciones en salud durante el 2018 
Además del Programa de EPOC, NUEVA EPS ha incrementado la población de afiliados, así 
como el número de procedimientos y atenciones en salud en la Regional Eje Cafetero y en la 
capital del departamento Risaraldense.  
 
Durante el 2018 en Pereira se han realizado más de 634.000 atenciones en salud y 
autorizaciones a los 88.228 usuarios del Régimen Contributivo, dentro de las cuales se 
destacan los siguientes servicios:  
 
✓ 360.436 autorizaciones para medicamentos PBS y No PBS. 
✓ 160.573 atenciones por procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico. 
✓ 21.955 autorizaciones por urgencias. 
✓ 105.961 atenciones en Medicina Especializada. 
✓ 31.500 atenciones en Odontología 
✓ 214.100 atenciones en Medicina General. 
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✓ 727 atenciones para plan de atención domiciliaria. 
✓ 1.617 atenciones para diálisis peritoneal y hemodiálisis. 
✓ 108 cirugías del sistema nervioso central. 
✓ 281 trasplantes y atenciones post trasplante. 
✓ 54 reemplazos articulares. 
✓ 2.529 Atenciones VIH / Sida. 
✓ 121 Cirugía cardiaca y grandes vasos. 
 
TIPS INFORMATIVOS 
➢ NUEVA EPS nace como Empresa Promotora de Salud hace diez años. Sus accionistas son las 

Cajas de Compensación Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle 
y Comfandi con una participación del 51% y la representación del Estado en cabeza de la compañía 
de seguros POSITIVA S.A, con un 49%. 

➢ NUEVA EPS cuenta con un total de 4.593.034 afiliados, que la convierten en la Aseguradora 
número uno del país en cantidad de afiliados y cobertura; de los cuales 3.233.304 personas se 
encuentran afiliadas en el Régimen Contributivo, 1.359.730 al Régimen Subsidiado y 3.100 usuarios 
con Plan de Atención Complementaria.  

➢ La Compañía garantiza servicios médicos a sus afiliados en 1.113 municipios de Colombia, 
cubriendo el 96 % del territorio nacional. 

➢ Hoy tras diez años de trabajo, la Compañía continúa con grandes diferenciales frente a las otras 
EPS que funcionan en el país y esto se ve reflejado en tres focos: cobertura, composición de la red 
y la caracterización de la población afiliada. 

➢ En la composición de la red de servicios, NUEVA EPS nació como una EPS sin integración vertical, 
lo anterior quiere decir que no es dueña de ninguna Institución Prestadora de Salud –IPS, así que 
tiene contratada en todo el país la más grande red de prestadores que asciende a 2.592 
instituciones, entre las que se encuentran las más importantes clínicas y hospitales del país. 

➢ En cuanto a caracterización de la población gran parte de los usuarios de NUEVA EPS está 
compuesta por las personas que fueron trasladadas a la Compañía del ISS (pensionados y adultos 
mayores). Durante estos años ha incrementado su participación en personas laboralmente activas. 
Esta caracterización también ha permitido focalizar esfuerzos y el desarrollo del programas 
preventivos y de atención a diversos grupos de afiliados.  

 


