
 

Verifique su fórmula médica para que no se la devuelvan, 
antes de salir del consultorio  

 
País – Durante los últimos dos años NUEVA EPS autorizó poco más de 22 millones de 
fórmulas médicas, lo que implica que casi la mitad de la población del país recibió algún 
tipo de medicamento; diariamente se entregaron más de 30 mil en todo el país, lo que 
significa unos 1255 cada hora. Dicha tendencia se ha incrementado durante el primer 
semestre del 2018, donde se han garantizado poco más de ocho millones, es decir 45 mil 
entregas efectivas cada día y 1901 cada hora.   
 
Estas cifras ayudan a darle una dimensión a esta parte del proceso de atención, confirmando 
su importancia dentro del Sistema de Salud. Y es que la entrega de medicamentos es la 
etapa final dentro del servicio que inicia inmediatamente después de la consulta médica: 
allí es donde el paciente puede hacer las veces de auditor con el fin de evitar 
complicaciones a futuro, puntualmente la devolución de la fórmula ya que sí conoce qué 
debe incluir de acuerdo a la normatividad vigente, será mucho más fácil el camino hasta la 
entrega del medicamento. 
 
Precisamente es el decreto 2200 del 2005 el que regula el tema de los requisitos de 
obligatorio cumplimiento relacionados con la fórmula. De acuerdo con un estudio realizado 
por la Compañía, existen ocho ítems que son los que más frecuentemente se omiten al 
momento de generar la formula, lo que finalmente será causal de su devolución.  
 
Qué debe tener la fórmula que le entregan: 
 

 No debe estar enmendada ni tachada. 
 La fecha de formulación debe corresponder con el día de la cita. 
 La letra debe ser clara y legible. 
 La medicación debe tener presentación, dosificación y duración del tratamiento. 
 La cantidad de letras debe corresponder con los números. 
 Debe tener la firma del profesional de la salud, además del sello y el registro médico. 
 Cada uno de los espacios de la fórmula se deben diligenciar. 
 Cuando firme el recibido, no debe repisar ni tachar el documento.  

 
Finalmente, si el paciente es consciente de que su fórmula no cumple con todos 
requisitos, puede expresarle al médico tratante su situación con el fin de que se arregle 
el error y pueda reclamar sus medicamentos sin complicaciones. La invitación es a ser 
corresponsable con la formulación verificando que la formula incluya estos ítems al 
momento de terminar la consulta.      



 

Inicia proceso de elección del Representante ante la 
Junta Directiva     

 
País –  Entre el 10 y el 21 de septiembre los usuarios de NUEVA EPS podrán postularse 
para representar a los usuarios ante la Junta Directiva, por un lapso de 2 años.  
 
El Representante tendrá derecho a asistir con cierta periodicidad a sesiones de la Junta 
Directiva de la Compañía, donde presentará sus propuestas para el mejoramiento de la 
calidad de la prestación del servicio de salud, y recibirá la respectiva retroalimentación de los 
avances que han tenido sus propuestas.   
 
Los afiliados interesados deberán llevar a la Oficina de Atención al Afiliado más 
cercana la documentación requerida: formulario de inscripción que pueden reclamar en las 
Oficinas o descargarlo desde la página web www.nuevaeps.co, fotocopia de la cédula, foto 
fondo blanco y no tener antecedentes penales y disciplinarios.  
 
Cabe resaltar que NUEVA EPS es la única Entidad Promotora de Salud en el país que 
organiza comicios para elegir a un representante de los usuarios ante las directivas, pues es 
consciente de la importancia que tiene el escuchar a sus afiliados para cerrar las brechas 
que se presentan con el servicio.     

 
La alimentación en la adolescencia: evite desarrollar 

trastornos por una mala dieta  
 
 
País – Es una creencia popular que durante la adolescencia es posible consumir todo tipo de 

alimentos, pues es una etapa donde se terminan de consolidarse varios sistemas vitales 

(óseo, visual, cognitivo, entre otros), sin embargo y contrario a lo que comúnmente pasa, no 

es cierto que se puedan consumir grandes cantidades de alimentos sin que haya 

consecuencias  

 

De acuerdo con Ana Hernandez, profesional del área de Promoción y Prevención de NUEVA 

EPS, “los cambios que se producen durante la adolescencia son fisiológicos (maduración 

sexual, aumento del peso, aumento de la talla, entre otros) y los requerimientos nutricionales 

son muy elevados”. La profesional comenta que es fundamental llevar una alimentación 

equilibrada con el fin de evitar carencias que puedan dar origen a trastornos de la salud 

como la bulimia o la anorexia. 

 

http://www.nuevaeps.co/


 

La profesional comenta que existen una serie de recomendaciones sobre la alimentación con 

el fin de evitar trastornos alimenticios, y generar las condiciones para un desarrollo correcto 

de las funciones biológicos  

 Procure llevar una alimentación variada todos los días que contenga: lácteos y sus 

derivados, frutas, verduras proteína animal y vegetal. 

 

 Evite el consumo de grasas y conservados ya que no aportan los nutrientes 
necesarios y generan incremento de peso además de problemas gástricos. 

 

 El consumo de fibra ayuda a mejorar la digestión de los alimentos y la absorción de los 
nutrientes. La fibra está presente en frutas, verduras y cereales integrales. 

 

 Establezca horarios para la alimentación, porque el cuerpo necesita energía durante 
todo el día coma tres veces al día y tome refrigerios en ayunos prolongados o 
actividad física intensa. 

 

 El desayuno es la alimentación principal para el inicio y desarrollo de actividades 
durante el día. no consumirlo puede ser perjudicial para la salud. 

 

 Beber suficientes líquidos para mantener una buena hidratación. En esta etapa de la 
vida se aconseja consumir un promedio de 6 a 8 vasos de agua al día. 

 

 La higiene bucal para mantener una salud integral es indispensable, se debe procurar 
cepillar los dientes después de cada comida y evitar la ingesta de alimentos dulces 
que ocasionan caries. 

 
 Realizar actividad física ayuda a mantener el peso y evita el sedentarismo, mejorando 

la movilidad de huesos, articulaciones y músculos 

 
 
 


