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OBJETIVO: 

 

Dar a conocer a los afiliados, colaboradores, entes de control y 

actores involucrados, la gestión en la prestación del servicio de salud, 

el manejo presupuestal, financiero, administrativo, avances y logros 

obtenidos en la gestión de NUEVA EPS en la vigencia del año 2021. 

Este proceso tiene como finalidad la búsqueda, transparencia y 

retroalimentación desde la perspectiva ciudadana; y a partir de allí, 

lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento, que 

generen acciones de mejora y credibilidad institucional. 

 

AGENDA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

3. CONSTANCIAS DE CONVOCATORIA. 

4. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. 

4.1. Una mirada general a NUEVA EPS 

4.2. Gestión financiera 

4.3. Gestión de salud 

4.4. Satisfacción de los usuarios 

4.5. Participación Social 

5. COMPROMISOS Y CIERRE DE LA AUDIENCIA. 

6. RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES. 

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

NUEVA EPS, dando cumplimiento a lo establecido en la ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, 

Decreto 1757 de 1994 y Ley 850 de 2003, desarrolló la Audiencia Pública Virtual de Rendición 
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de Cuentas Vigencia 2021, con el propósito de mostrar la eficacia, eficiencia y efectividad de 

la gestión de la compañía.  

 

Desde esta perspectiva, se busca dar legitimidad institucional y transparencia participativa, 

que posibilite un acercamiento entre las partes interesadas, contribuyendo así a la garantía 

de los derechos y mejorando continuamente la gestión que realiza NUEVA EPS. 

 

2. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

Este proceso tuvo apertura desde el mes de abril del presente año, donde NUEVA EPS publicó 

en la página web: https://www.nuevaeps.com.co/personas/rendicion-de-cuentas-NUEVA-

EPS-2021 la fecha, hora, y medio virtual en el cual se realizaría la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, el informe de gestión, el reglamento de la audiencia y el formato de 

preguntas, con el fin de que se consultara con anterioridad a la Audiencia.  

 

A través de correos electrónicos se envió la invitación a las diferentes asociaciones de 

usuarios, líderes sociales, usuarios, colaboradores de la compañía y entes de control, 

anexando el instructivo para conectarse a la Audiencia Pública Virtual de Rendición de 

Cuentas Vigencia 2021. 

 

Adicionalmente, el 19 y 29 de abril se publicaron dos (2) avisos de prensa en el periódico de 

circulación nacional (La República), en estos se informó la fecha en la cual se llevaría a cabo 

la Audiencia y así mismo el modo para ingresar. 

 

Las asociaciones de usuarios, organizaciones civiles y la comunidad tuvieron la oportunidad 

de enviar sus, inquietudes y/o sugerencias al correo: participacion.social@nuevaeps.com.co 

antes de desarrollar la audiencia pública. 

 

De tal modo, la convocatoria para participar en la Audiencia se realizó a través de los 

siguientes canales: 

 

• Página WEB 

• Avisos de prensa 

• Correo Electrónico 

• Redes Sociales 

• Boletines institucionales y de participación Social 

• Sinfín  

• I-Net y E-Net  

• Medios de comunicación nacionales 

 

https://www.nuevaeps.com.co/personas/rendicion-de-cuentas-NUEVA-EPS-2021
https://www.nuevaeps.com.co/personas/rendicion-de-cuentas-NUEVA-EPS-2021
mailto:participacion.social@nuevaeps.com.co
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3. CONSTANCIAS DE CONVOCATORIA: 

 

PÁGINA WEB: 

 

 
MAILING: 
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ENVÍO DE MAILING A COLABORADORES NUEVA EPS: 

 

 
 

EXTRANET: 

 

 
 

INTRANET: 



 

MACROPROCESO SUSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
AFILIACIÓN 

PROCESO PARTICIPACIÓN SOCIAL 

VERSIÓN: 
2.0 

CODIGO: 

C-01-08-F-004 

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE NUEVA EPS VIGENCIA 2021 

FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 
Octubre de 2019 

 

 

 
Página 5 

 

  

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES 

 

 
 

CIRCULACIÓN MASIVA (DIARIO DE LA REPÚBLICA) 

19 DE ABRIL: 

 

 

 

CIRCULACIÓN MASIVA (DIARIO DE LA REPÚBLICA) 

29 DE ABRIL: 
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CORREO ELECTRÓNICO: 
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ENTES DE CONTROL: 
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ALCALDÍAS Y SECRETARÍAS DE SALUD: 
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ASOCIACIONES DE USUARIOS: 
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CÁPSULAS INFORMATIVAS: 

  

 

Reporte Rendición de Cuentas vigencia 2021 en la página WEB de la Supersalud: 
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4. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: 

 

La Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas de NUEVA EPS se llevó a cabo el día 19 

de mayo del 2022 a las 9:00 am, a través del canal de YouTube de NUEVA EPS, por el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wyKMlBYfa1Y 

 

Durante la trasmisión de la Audiencia, se proyectó un vídeo que explicaba cómo iba a ser el 

desarrollo, el cual sería dividido en 4 partes: 

 

 

 
 

El vídeo menciona lo siguiente: 

 

1. Presentación del informe de gestión.  

 

• Gestión Financiera. 

• Gestión de salud. 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Participación Social. 

 

2. Sesión de preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyKMlBYfa1Y
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Esta sesión tiene una duración de 15 minutos, y se dará respuesta a las inquietudes que hayan 

sido remitidas al correo: participacion.social@nuevaeps.com.co y a las preguntas que se 

recibieron a través del hipervínculo habilitado en la descripción de la transmisión de la 

audiencia,  y en la página web de NUEVA EPS:  LINK DE PREGUNTAS PARA LA AUDIENCIA 

PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021. Las inquietudes que no alcancen a ser 

resueltas durante la audiencia, quedarán registradas, consignadas y resueltas en la presente 

acta. 

 

3. Acuerdos y proyecciones. 

NUEVA EPS formulará acuerdos y compromisos con los usuarios, con el fin de mejorar la 

prestación de los servicios y analizar e incorporar propuestas que faciliten el ejercicio de 

control social sobre otros temas de interés. 

 

4. Cierre y encuesta de satisfacción de la Audiencia. 

 

mailto:participacion.social@nuevaeps.com.co
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O_uBwK-ka0a5r5YqPsQwfb0vdXxh4eBFjtopFs1FBF1UREtCNUhHSkhRQVhEM1FLQldJNzhTQVQ0US4u&wdLOR=cBCF054E9-53C9-4189-9478-67ACEB673AC5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O_uBwK-ka0a5r5YqPsQwfb0vdXxh4eBFjtopFs1FBF1UREtCNUhHSkhRQVhEM1FLQldJNzhTQVQ0US4u&wdLOR=cBCF054E9-53C9-4189-9478-67ACEB673AC5
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En este espacio se presentarán las conclusiones de la Audiencia Pública y se invitará a todos 

los participantes a que contesten la encuesta de satisfacción:  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021.  

 

 
 

Después de proyectar el vídeo, El Dr. José Fernando Cardona Uribe presidente de NUEVA EPS, 

agradece a todos los asistentes por su participación, e inicia su ponencia abordando los 

siguientes puntos: 

 

4.1. Una mirada general a NUEVA EPS: 

El Dr. Cardona menciona que hasta el 31 de diciembre del 2021 NUEVA EPS ya contaba con 

8.523.677 afiliados, de los cuales 4.571.131 pertenecen al régimen contributivo y 3.952.546 al 

régimen subsidiado.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O_uBwK-ka0a5r5YqPsQwfb0vdXxh4eBFjtopFs1FBF1UMEo2QkNIODVXNTBLTDFXV0o1VkxURVZWQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O_uBwK-ka0a5r5YqPsQwfb0vdXxh4eBFjtopFs1FBF1UMEo2QkNIODVXNTBLTDFXV0o1VkxURVZWQi4u
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Entre el 2020 y el 2021 se tuvo una tendencia de crecimiento de 1.200.000 afiliados, siendo el 

régimen subsidiado el que tuve más aumento, esto se debe a:  

 

1. La cesión de otras EPS. 

2. El traslado voluntario de otros afiliados que hacían parte de otras EPS. 
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NUEVA EPS cuenta con un porcentaje de afiliados del 17,58% frente a otras empresas 

promotoras de salud, posicionándose así como la EPS con mayor número de afiliados tanto 

en régimen contributivo como en régimen subsidiado. 

 

 
 

En el año 2021, NUEVA EPS tuvo un total de afiliados por regional que responde a las siguientes 

cifras: 

 

 
 

A continuación se detalla el número de afiliados con los que cuenta NUEVA EPS divididos por 

régimen, sexo y edad: 
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De acuerdo con el índice demográfico de Colombia con corte al año 2021, NUEVA EPS 

cuenta con una participación importante de afiliados mayores de 60 años, como lo podemos 

observar en el siguiente indicador: 
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4.2. Gestión Financiera. 

El Dr. Cardona acota que durante el año 2021 se ha tenido un desempeño importante debido 

al marco de atención que se ha generado a causa de la pandemia del COVID.  

 

El comportamiento de ingresos de NUEVA EPS para el año 2021, tuvo un crecimiento del 23,7% 

comparado con el año 2020: 

 

 
 

Para el año 2021 se tuvo un total de ingresos de 12 billones 355.715 millones de pesos, los cuales 

fueron resultado de los recursos generados por la UPC (Unidad de Pago por Capitación). 
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Dentro de este marco de ingresos, se destinó el 95,6% que equivale a 11 billones 806.214 

millones de pesos, con el fin de garantizar a los afiliados la prestación de los servicios.  

 

 
 

El Dr. Cardona enfatiza que para todo lo relacionado con gastos operacionales, se aplicó el 

principio de la austeridad económica, reduciendo así el índice al 3,84%: 

 

 
 

El resultado del ejercicio para el año 2021 tuvo un margen neto del 0,34% equivalente a 

$41.592.000. 
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Al cierre del año 2021 se tiene un patrimonio total de $365.808.000 y una capitalización por 

parte de los accionistas de 109 millones. Esto como resultado, generará un incremento en el 

patrimonio del año 2022, una vez sea aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

 
 

Por último, el Dr. Cardona habla sobre los riesgos financieros por cada subsistema: 
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4.3. Gestión de salud. 

El Dr. Cardona refiere, que la red de prestación de servicios para  régimen contributivo y 

subsidiado cuenta con 2 componentes:  

 

1. Componente primario: Cubre todos los servicios de baja complejidad. 

2. Componente complementario: Cubre los servicios de mediana y alta complejidad. 

Dentro del régimen contributivo se tienen 1.934 IPS en 2.925 sedes, de las cuales 1.824 son 

privadas y 1.101 son públicas, y durante lo transcurrido del año 2021 se finalizaron 101 

contratos. 

 

 

 



 

MACROPROCESO SUSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
AFILIACIÓN 

PROCESO PARTICIPACIÓN SOCIAL 

VERSIÓN: 
2.0 

CODIGO: 

C-01-08-F-004 

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE NUEVA EPS VIGENCIA 2021 

FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 
Octubre de 2019 

 

 

 Página 
26 

 

  

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES 

 

 
 

Para el régimen subsidiado se tienen 1.321 IPS en 1.898 sedes, de las cuales 952 son privadas y 

946 son públicas, y durante lo transcurrido del año 2021 se finalizaron 39 contratos. 
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El Dr. Cardona alude, que para lograr identificar las necesidades de salud de los afiliados, se 

ha realizado un trabajo de estructuración, desarrollo e implementación del subsistema de 

GIRS (Gestión Integral del Riesgo en Salud) y del modelo de atención en salud de NUEVA EPS, 

estableciendo lo siguiente:  

 

A. Un proceso de caracterización y conocimiento de la población: 
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B. Una metodología que permita definir el nivel de riesgo en salud de los afiliados, y así poder 

hacer la intervención, con el fin de tratar la enfermedad crónica del paciente: 
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C. Una organización en la prestación de los servicios de salud acorde con el modelo de 

atención. 

En el año 2021 se realizaron 149.340.867 actividades de las cuales 101.153.360 corresponden 

a la prestación de servicio en salud, y 48.187.507 a la entrega de medicamentos: 
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El Dr. Cardona destaca que durante el año 2021 se hizo una labor importante en la gestión 

PYMS (Promoción Y Mantenimiento de la Salud), abordando las siguientes acciones: 

 

 
 

Se realizó un esfuerzo para fomentar la demanda inducida, lo cual hace referencia a las 

acciones de organizar, incentivar y orientar a la población hacia el uso de los servicios de 

protección, que permiten identificar de forma oportuna y efectiva las enfermedades; y así, 

intervenir y  adherir a los afiliados a los programas de control y prevención.  
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El Dr. Cardona trae a colación, la reincorporación del modelo de gestión extramural, en el 

cual se realizaron acciones e intervenciones como parte de las estrategias de prevención de 

la salud de los afiliados: 

 

 
 

La reincorporación de los programas de promoción y prevención, tuvieron el siguiente 

crecimiento de integración: 
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Se implementaron acciones por medio de agentes comunitarios, promoviendo así las 

prácticas saludables en las familias y el desarrollo de su comunidad: 

 

 
 

El Dr. Cardona explica, que el crecimiento que se ve en la gráfica que precede, es el resultado 

del ingreso de afiliados jóvenes a NUEVA EPS, este curso de vida se relaciona con la edad 

productiva y fértil; teniendo en cuenta lo anterior, hasta el año 2021 se tenía un total de 

161.172 gestantes dentro de la cohorte: 
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Para la cohorte de alto impacto, se tiene una población total de 1.704.544 afiliados. En este 

sentido, podemos observar en la gráfica que se presenta a continuación, las patologías que 

cubre este programa y el número total de personas que pertenecen a cada cohorte:    

 

 
 

En el siguiente gráfico, podemos observar la tendencia que se ha tenido en el ingreso de 

pacientes, a los programas de hipertensión arterial y diabetes mellitus: 
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Dentro del periodo que oscila  entre el 2009 y 2021, se ha aumentado al 23,2% la prevalencia 

de pacientes con hipertensión arterial y el 7,9% la prevalencia de pacientes con diabetes 

mellitus: 

 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Dr. Cardona nos muestra el cumplimiento de metas 

descritas en la gráfica que antecede; obteniendo así, los resultados trazados con la línea roja: 
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El Dr. Cardona menciona que para la cohorte de hemofilia, NUEVA EPS tiene un eje porcentual 

del 2,8% frente a las estadísticas que se tienen en el país, que están en el 5,7%, de lo cual se 

infiere que la compañía está por debajo del porcentaje establecido.  

 

 
 

Teniendo en cuento lo planteado en el párrafo anterior; el Dr. Cardona enfatiza, que se debe 

seguir trabajando en el cumplimiento de estas metas, para alcanzar el objetivo expuesto. 
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En la gráfica que se presenta a continuación, vemos el número de casos prevalentes en la 

barra de color azul, los cuales describen la proporción de la población que padece la 

enfermedad, y los casos incidentes en la barra de color rojo, los cuales contabilizan el número 

de ingresos nuevos: 

 

 
 

Con base a la perspectiva anterior, en la tabla que precede, se desglosa la distribución de 

casos de cáncer por zona de tumor, género y régimen:  
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Dentro de este marco, para el cáncer infantil se tiene la siguiente oportunidad en la 

confirmación diagnóstica para leucemias agudas pediátricas: 

 

 

 
 

Del mismo modo, se tiene una oportunidad de inicio de tratamiento para leucemias agudas 

pediátricas, que responde a las cifras del siguiente gráfico:  

 

 
 



 

MACROPROCESO SUSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
AFILIACIÓN 

PROCESO PARTICIPACIÓN SOCIAL 

VERSIÓN: 
2.0 

CODIGO: 

C-01-08-F-004 

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE NUEVA EPS VIGENCIA 2021 

FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 
Octubre de 2019 

 

 

 Página 
38 

 

  

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES 

 

De acuerdo con el análisis anterior, se ha trabajado en un seguimiento individualizado, con el 

fin de garantizar que se esté realizando el tratamiento de cada niño acorde con lo que se 

espera, y esto ha sido el resultado a una mejora en la gestión, obteniendo así un porcentaje 

del 96,5% en el año 2021: 

 

 
 

El Dr. Cardona comunica que NUEVA EPS se destacó en 14 categorías por sus resultados en la 

gestión de las personas con enfermedades de alto costo, y fue reconocida en 3 de estas 

nominaciones como la mejor EPS en la gestión del riesgo: 
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Por otra parte, el Dr. Cardona menciona que el número de eventos hospitalarios tuvo un 

incremento en el año 2021 a causa de la pandemia del COVID: 

 

 
 

En lo transcurrido del año 2021, se entregó un total de 48.187.507 medicamentos de forma 

presencial, y 3.864.587 a domicilio. 
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El Dr. Cardona resalta, que otra de las gestiones importantes que se realizó en el año 2021, fue 

el ajuste al modelo asistencial de pacientes COVID para casos sospechosos o confirmados, 

tomando las siguientes acciones:  

 

• Se fortaleció el seguimiento a los usuarios y búsqueda de contactos estrechos. 

• Se hizo la búsqueda presencial para los casos sospechosos o confirmados que no se 

lograron ubicar por medio telefónico. 

• Se realizó ampliación de la red para la atención de la toma y procesamiento de muestras. 

• Se incorporó a la red actual la universidad de Antioquia para el manejo integral bajo el 

modelo de teleasistencia y telemedicina a nivel nacional. 

• Se generó el fortalecimiento de la red de prestadores, la incorporación de telemedicina, 

teleconsulta y teleapoyo para todos los territorios. 

 En el año 2021 se atendieron a 1.424.488 usuarios con sospecha de COVID. 

 

 
 

Así mismo se realizaron 2.287.778 pruebas COVID. 
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Y finalmente, se confirmaron 439.051 casos COVID, de los cuales 393.581 fueron de manejo 

ambulatorio, 33.697 corresponde al número de pacientes que estuvieron es hospitalización 

básica y 11.773 fueron los pacientes de manejo UCI (Unidades de Cuidados Intensivos). 
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Para el año 2021 hubo un total de fallecimientos de 13.373 personas, teniendo un índice de 

mortalidad del 59,1%  atribuido a mayores de 70 años, un porcentaje del 33,4% que 

corresponde a los rangos de edad entre 50 y 69; y finalmente, un 7,5% que concierne a la 

población menor de 50 años: 

 

 
 

El Dr. Cardona señala con relación al plan nacional de vacunación COVID-19, que para el 

año 2021 se logró una cobertura del 80,7% en la aplicación de la primera dosis a pacientes 

mayores de 50 años. 
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Y así mismo, se alcanzó una cobertura del 66,1% en la aplicación del esquema completo de 

la vacuna COVID, a personas mayores de 50 años. 

 

 
 

 

4.4. Satisfacción de los usuarios. 

El Dr. Cardona presenta el modelo de servicios que maneja NUEVA EPS para garantizar el 

acceso a los mismos, con el fin de mejorar la experiencia de atención de los usuarios: 
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A continuación se presenta la tipología de los servicios que se manejan en NUEVA EPS, 

desglosando el canal de atención con el que opera cada uno: 

 

 
 

El Dr. Cardona alude que todo esto ha permitido que haya una evolución en los canales de 

interacción con el afiliado en comparación con el año 2020: 

 

 
 

En el año 2021 se tuvo un total de 93 millones de transacciones, de las cuales 50 millones fueron 

realizadas por nuestros afiliados, 35 millones por las IPS aliadas, 5 millones por los colaboradores 

y 3 millones por los asesores. 
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Con respecto a temas de infraestructura, el Dr. Cardona nos comparte que en el año 2021 se 

realizó apertura de 6 OAA (Oficinas de Atención al Afiliado), 51 PAF (Puntos de atención 

Funcional); y adicional a esto, se hicieron adecuaciones, intervenciones y mantenimiento a 

179 oficinas. 
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Dentro de los mecanismos de atención prioritaria, el Dr. Cardona menciona que se habilitó 

una nueva funcionalidad en el sitio web de agendamiento de turnos para oficinas de 

atención al afiliado, que permite generar la solicitud de atención de forma priorizada: 

 

 
 

La nueva funcionalidad que se habilita en el sitio web de Agendamiento de turnos para 

oficinas de Atención al Afiliado permite identificar la población a la que pertenece un usuario 

para habilitar los criterios de priorización que correspondan. Las poblaciones segmentadas y 

los criterios se describen a continuación: 
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• Población adulto mayor (con edad igual o superior a 62 años). 

• Población de género femenino menor de 62 años con las siguientes características: en 

estado de embarazo, persona con incapacidad, madre con niño en brazos. 

• Población de género masculino menor de 62 años con discapacidad. 

• Población menor de edad con discapacidad. 

El Dr. Cardona enfatiza que se ha realizado un trabajo importante para poder brindar al 

afiliado una experiencia satisfactoria en la prestación de sus servicios, es por ello que los 

territorios en Colombia se dividieron en tres partes: 

 

1. Una Colombia digital, donde se promueve el uso y apropiación de tecnologías de la 

información, para que los afiliados tengan un acceso más cómodo a los servicios. 

 

2. Una Colombia mixta, para ejercer un derecho  heterogéneo, donde los afiliados que 

necesiten realizar trámites virtuales lo puedan hacer, y los otros usuarios que prefieran una 

atención presencial, también puedan acceder a ella. 

 

3. Una Colombia presencial, que permita a las personas realizar las solicitudes de forma física, 

entendiendo que pueden existir barreras tecnológicas por su condición geográfica, 

acceso a las tecnologías de la información o conocimientos digitales.  

Así se ha dividido la ubicación geográfica en Colombia; y por ese motivo, hay que entender 

que cada región y cada zonal, responde a unas necesidades particulares: 
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En la ilustración que precede, el Dr. Cardona nos muestra cómo se ha diseñado la 

metodología de experiencia de los usuarios; y en tal sentido, abordar estrategias que mejoren 

la interacción con los afiliados: 

 

 
 

El Dr. Cardona menciona que se ha venido trabajando en una metodología práctica, que 

consiste en pasar de la transacción clásica al acompañamiento y orientación del usuario por 

parte del asesor, para lograr así una gestión adecuada. Esto se ha incorporado siguiendo el 

siguiente modelo de atención: 
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A continuación se presentan los resultados que NUEVA EPS ha tenido en términos de 

satisfacción al usuario: 

 

 
 

Con relación al ranking enviado por el ministerio de salud, que evalúa los servicios prestados 

por las EPS, nuestra compañía para el régimen contributivo tiene el siguiente posicionamiento: 

 

- Experiencia global: Puesto 5 que equivale al 77,5%. 

- Acceso a los servicios: Puesto 2 que equivale al 71,9%. 

- Recomendación por parte de los usuarios: Puesto 3 que equivale al 81,2%. 
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Y para el régimen subsidiado: 

 

- Experiencia global: Puesto 10 que equivale al 85%. 

- Acceso a los servicios: Puesto 11 que equivale al 65,8%. 

- Recomendación por parte de los usuarios: Puesto 9 que equivale al 90,7%. 

 
 

El Dr. Cardona nos presenta las acciones implementadas para mejorar el nivel de satisfacción 

de los usuarios, las cuales fueron:  

 

• Implementación de comité de Sinergia con los diferentes actores (IPS y Operadores 

logísticos de medicamentos) con el fin de fortalecer el servicio y mejorar la oportunidad 

en el acceso. 

• Acompañamiento y formación a los usuarios para el uso de los canales de servicio 

dispuestos por Nueva EPS para la gestión de solicitudes. 

• Apertura de nuevas oficinas y puntos para atención de los usuarios. 

• Ajuste en los procesos internos para optimizar el tiempo de respuesta a las solicitudes. 

• Fortalecimiento de habilidades y homologación de conocimientos técnicos en los 

colaboradores de servicio de Nueva EPS, IPS y Operadores Logísticos de Medicamentos, 

para generar una atención integral. 

• Articulación de los procesos para  mejorar la atención en los diferentes servicios. 

El Dr. Cardona menciona que la meta para el 2022, es que los afiliados califiquen a NEUVA 

EPS de la siguiente manera: 
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El Dr. Cardona presenta también el ranking de quejas que se han tenido tanto para el régimen 

contributivo como para el régimen subsidiado. Esta medición se hace con base al número de 

quejas recibidas por cada mil afiliados, de las cuales se evaluaron en promedio 14 EPS, 

haciendo la salvedad  para este caso, que el ranking lo encabeza la EPS con mayor número 

de incidencias: 
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En las gráficas que preceden, el Dr. Cardona nos muestra cuáles han sido los principales 

motivos de PQR’S en lo transcurrido del año 2021, allí podemos observar que para el régimen 

subsidiado denotan: No hay agendamiento para medicina especializada, demora de 

entrega parcial o no entrega de medicamentos PBS, problemas de referencia o contra 

referencia y problemas de comunicación con las IPS; y para el régimen contributivo están:  No 

hay agendamiento para medicina especializada, demora de entrega parcial o no entrega 

de medicamentos PBS y autorizaciones. 
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4.5. Participación Social. 

Para este punto, se proyecta un vídeo del proceso de Participación Social, el cual se puede 

visualizar en el link de YouTube previamente citado en la presentación de esta acta, y se 

puede reproducir a partir de la duración que va desde «1 h 00 min 28 s» hasta «1 h 04 min 48 

s». 
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En este video podemos ver los logros que se han alcanzado en el proceso de Participación 

Social, Mónica Rodríguez da apertura a esta presentación y menciona que gracias al 

relacionamiento estratégico que se ha tenido con las asociaciones de usuarios, afiliados, 

aliados, prestadores y colaboradores de NUEVA EPS, se ha logrado cumplir con los retos 

propuestos; y así mismo, se han obtenido los siguientes logros: 

 

 
 

LOGRO 1: Camila Prada menciona, que para dar cumplimiento a este logro, se promovieron 

espacios de seguimiento y control social a nivel nacional, departamental y con la 

Vicepresidencia Comercial, manteniendo un diálogo abierto y asertivo. 
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En este logro, el Ing. Carlos Enrique Hernández López, vicepresidente comercial de NUEVA EPS, 

nos cuenta la importancia que tiene el proceso de Participación Social dentro de la 

compañía, y la razón por la que nacen los diálogos con la vicepresidencia comercial; él 

menciona que estos eventos son espacios donde se interactúa con los miembros de la 

asociación de usuarios y prestadores de servicios, con el fin de conocer qué es lo que sucede 

con la atención, y así buscar planes de mejora.  

 

LOGRO 2: Camila Prada enfatiza, que este logro es resultado de la realización de la Rendición 

de Cuentas vigencia 2020, la cual se hizo bajo una modalidad virtual y tuvo una acogida de 

4.634 visualizaciones en YouTube, promoviendo la participación de los usuarios. 

 

LOGRO 3: Camila Prada indica que en cumplimiento a este logro, se implementó el 100% del 

plan de acción de la Política de Participación Social, empoderando así, a los líderes y a las 

asociaciones sobre este proceso. 

 

 
LOGRO 4: Crystian Gil alude que gracias al desarrollo del Seminario de Participación Social en 

Salud se obtuvo este logro, el cual contó con una malla curricular de 8 módulos, logrando 

cobertura a nivel nacional y capacitando a todos los actores del proceso: asociaciones de 

usuarios, IPS, farmacias y colaboradores de NUEVA EPS. 
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Para este logro, la Dra. Martha Ojeda Sabogal, gerente zonal de Caldas de NUEVA EPS, relata 

la experiencia que tuvo con el desarrollo de la escuela de Participación Social y menciona 

que la escuela de formación le pareció excelente debido a la plataforma tecnológica con 

la que contaba y la integración de todos los actores que estuvieron presentes tales como: 

colaboradores de NUEVA EPS, IPS, farmacias y miembros de la asociación de usuarios. 

 

LOGRO 5: Crystian Gil enfatiza que este logro fue el resultado del establecimiento de espacios 

interinstitucionales en sinergia con expertos y entes de control, con el fin de capacitar a los 

actores relacionados con el proceso de Participación Social, en diferentes temáticas de 

interés. 
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Para este logro, Fredy Alberto Bello, consultor experto en Participación Social, nos explica la 

importancia de involucrar a actores como lo son los entes de control o personas expertas en 

los procesos de formación, ya que esto es lo que se denomina “gestión del conocimiento” y 

nos ayuda a generar un control preventivo. 

 

LOGRO 6: Crystian Gil menciona que este logro nace del fortalecimiento de la RED de 

Participación Social, como un  canal de comunicación estable y continuo, y refiere que 

dentro de las estrategias que se usan para promover estos informes podemos encontrar: 

 

1. La Guía de Participación Social. 

2. El Boletín trimestral de Participación Social. 

3. Las Cápsulas Informativas, que se publican con una periodicidad semanal. 

 

 
 

LOGRO 7: Andrés Rivera destaca que este logro se alcanzó, gracias a que hubo un  

crecimiento significativo en el indicador de la encuesta de satisfacción de la asociación de 

usuarios, lo cual reflejó las acciones que se han tenido desde la Dirección Nacional y desde 

las zonales. 
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La Dra. Layla María Tamer David, directora cientifica y de conceptos médicos de NUEVA EPS, 

menciona que trabajar de la mano en la mesas de trabajo de fibrosis quística y casos 

especiales, ha generado un acercamiento y mejora continua que nos ha hecho ser mejores 

cada día.  
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LOGRO 8: Javier Enrique Bello Pinzón, profesional II del Back de población especial, refiere que 

para la mesa de fibrosis quística, se creó una estrategia de seguimiento liderada por el equipo 

de participación social, que busca un trabajo en equipo por parte de NUEVA EPS para brindar 

una atención integral a los usuarios. 

 

 
 

Hordan Roberto Henao, profesional II de requerimientos de NUEVA EPS, enfatiza que gracias 

al trabajo realizado en la mesa de casos especiales entre requerimientos y Participación 

Social, NUEVA EPS continúa posicionándose como una de las mejores EPS  a nivel nacional, 

ante las cohortes de VIH, cáncer, diabetes e hipertensión. 

 

 

LOGRO 9: Mónica Rodríguez enfatiza que este logro es muy importante, ya que se realizaron 

las primeras acciones del programa de NUEVA EPS inclusiva e incluyente, para brindar servicios 

accesibles, oportunos y de calidad bajo parámetros de equidad y universalidad. 

 

En este espacio se proyecto un video de FENASCOL (Federación Nacional De Sordos De 

Colombia), donde un colaborador que es intérprete de lengua de señas colombiana da a 

conocer la importancia de tener el Sinfín incluyente, lo cual permite que las personas sordas 

gocen de servicios de salud accesibles y reciban atención oportuna. 
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Para dar cierre a este vídeo, Mónica Rodríguez agradece a los usuarios, asociaciones y líderes, 

ya que gracias al compromiso e interacción que tienen con la empresa, permiten visibilizar la 

importancia que tiene la Participación Social en NUEVA EPS. 

 

Dando continuidad al desarrollo de esta audiencia, el Dr. Cardona invita a Mónica Rodríguez, 

coordinadora de Participación Social de NUEVA EPS, a brindar información que complemente 

el vídeo proyectado. 

 

Mónica Rodríguez agradece la invitación e inicia su ponencia abordando los siguientes 

temas: 
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La participación social es algo absolutamente imprescindible para la compañia, por ello 

NUEVA EPS piensa en sus usuarios y cuenta con una coordinación de participación social, la 

cual basa su labor en la resolución 2063 del 2017 por la cual se adopta la política pública de 

participación social, y nos brinda los lineamientos para trabajar bajo 5 ejes estrátegicos: 

 

 
 

Mónica resalta que siendo la EPS más grande del país, debemos garantizar el derecho de 

participación a todos los usuarios, es por esto que contamos con 44 asociaciones de usuarios 

departamentales a nivel nacional, las cuales están conformadas de la siguiente manera: 
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Mónica acota, que desde el componente de formación contamos con nuestra escuela: 

“Formándonos”; sin embargo, se desarrollan programas adicionales con el fin de promover la 

gestión interinstitucional, es por ello que en el año 2021 se trabajó de la mano con la 

Superintendencia Nacional de Salud, para desarrollar el programa educativo “conocedores 

y participativos” el cual contenía la siguiente: 

 

 
 

Desde la plataforma virtual de la escuela de formación se trabajó en 8 módulos con las 

asociaciones de usuarios, líderes de IPS, farmacias y colaboradores de NUEVA EPS; lo cual 

permitió articular la gestión de los diferentes actores involucrados en el proceso de 

aprendizaje; de este modo también es importante mencionar que para la coordinación de 

participación social, es valioso desarrollar la integralidad del ser humano, lo cual implica las 

siguientes dimensiones: el ser, el saber hacer y el hacer, teniendo en cuenta que ejercer 

nuestro rol adecuadamente no solo requiere de conocimientos técnicos, sino también las 

competencias y habilidades blandas. 

 

 
 

 



 

MACROPROCESO SUSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
AFILIACIÓN 

PROCESO PARTICIPACIÓN SOCIAL 

VERSIÓN: 
2.0 

CODIGO: 

C-01-08-F-004 

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE NUEVA EPS VIGENCIA 2021 

FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 
Octubre de 2019 

 

 

 Página 
63 

 

  

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES 

 

Por último, Mónica Rodríguez da a conocer los resultados obtenidos en la encuesta de 

satisfacción aplicada a las asociaciones de usuarios, los cuales arrojaron un porcentaje de 

88% para el régimen contributivo y 94% para el régimen subsidiado; teniendo en cuenta estas 

cifras, se puede inferir que el resultado promedio total fue de 90,4%, esto demuestra las 

acciones que se han tenido desde la Dirección Nacional y desde los líderes de las zonales, y 

nos reta a continuar mejorando. 

 

 
 

 

5. COMPROMISOS Y CIERRE DE LA AUDIENCIA: 

 

Se da inicio a la sesión de preguntas, y se da respuesta a las inquietudes que han sido remitidas 

al correo: participacion.social@nuevaeps.com.co y a las preguntas que se recibieron a través 

del hipervínculo habilitado en la descripción de la transmisión de la audiencia,  y en la página 

web de NUEVA EPS:  LINK DE PREGUNTAS PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2021.  

 

Se adquiere el compromiso, que las inquietudes que no alcancen a ser solucionadas durante 

la audiencia, quedarán registradas, consignadas y resueltas en la presente acta; y de igual 

forma, serán enviadas a los correos electrónicos de cada persona que formuló la pregunta, 

de no contar con un correo electrónico, y en caso tal de que no haya ninguna información 

que permita el envío personalizado de la respuesta, se dejará cargado el soporte de este 

mailto:participacion.social@nuevaeps.com.co
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O_uBwK-ka0a5r5YqPsQwfb0vdXxh4eBFjtopFs1FBF1UREtCNUhHSkhRQVhEM1FLQldJNzhTQVQ0US4u&wdLOR=cBCF054E9-53C9-4189-9478-67ACEB673AC5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O_uBwK-ka0a5r5YqPsQwfb0vdXxh4eBFjtopFs1FBF1UREtCNUhHSkhRQVhEM1FLQldJNzhTQVQ0US4u&wdLOR=cBCF054E9-53C9-4189-9478-67ACEB673AC5
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documento en la página web de NUEVA EPS, el cual puede ser consultado abiertamente por 

cualquier persona. 

 

Garantizando el cumplimiento del Habeas Data y la reserva de la información, los datos de 

los usuarios que realizaron las preguntas, no serán publicados en el acta ni en la página web. 

 

Para este espacio de preguntas, El Dr. Cardona invita a: 

 

- Carlos Enrique Hernández López, vicepresidente comercial de NUEVA EPS. 

- Alberto Hernán Guerrero Jacome, vicepresidente de salud de NUEVA EPS. 

 
 

El Ing. Carlos Hernández da apertura a este bloque de inquietudes, dando respuesta a todo lo 

referente con el modelo de servicio: 
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Con respecto a las oficinas, el Ing. Carlos menciona que ya se cuenta con el 55% de sedes sin 

agendamiento; sin embargo, en algunas también permanece la modalidad mixta, ya que 

hay usuarios que han solicitado mantener el agendamiento, puesto que prefieren 

programarse para asistir presencialmente; como resultado a estas medidas, el represamiento 

de programación y de acceso a las sucursales se ha ido normalizando. 

 

En temas de trámites, se han recibido también inquietudes, ya que hay usuarios que 

manifiestan que deben ir hasta la oficina para radicar sus autorizaciones, frente a esto, el Ing. 

Carlos explica que esta situación se presentó debido al cambio de la eliminación de 

autorización vía Mipres de algunos medicamentos, los cuales fueron ingresados al PBS (Plan 

de Beneficios en Salud) y que pasaron a un proceso diferente, como solución a esta 

problemática, el Ing. Carlos menciona que durante el primer trimestre de este año 2022, se 

está revisando una estrategia para eliminar las autorizaciones, en aras de que las personas 

puedan ir a reclamar sus vitales una vez finalizada la consulta; él menciona, que en total se 

ha logrado que 2.079 moléculas no requieren autorización y enfatiza que se sigue trabajando 

en este tema para ir liberando el proceso transaccional que debe realizar el afiliado.  

 

Para los vitales no disponibles por temas de desabastecimiento, se ha venido trabajando con 

los operadores farmacéuticos en: 

 

1. Ampliación de sedes. 

2. Garantizar que las farmacias se encuentren cerca de las IPS primarias para que el 

desplazamiento del afiliado sea más corto. 

Otro de las razones que genera entrega de medicamentos pendientes; se debe, a que  por 

la pandemia de COVID, hay vitales que se han descontinuado y varios proveedores dejaron 

de producir a nivel global, frente a esto, el Ing. Carlos menciona que se ha tenido que trabajar 

en la homologación de esos medicamentos. 

 

Se acota también, que la alta demanda de adquisición de medicamentos ha generado que 

estos se agoten, y por esta razón se presenten demoras en la entrega; no obstante, se ha 

venido trabando arduamente con las farmacias para mitigar este tipo de afectaciones. 

 

En el Contact Center también se han presentado algunas quejas por la congestión, esta 

problemática se debe a las cesiones que se han tenido; sin embargo, se ha trabajado para 

mejorar este tipo de incidencias, y hoy en día, ya se tiene un tiempo de espera de 20 segundos 

y se están atendiendo el 98% de las llamadas antes de los 30 segundos. 

 

Con el chat EVA se tenía alta afluencia de usuarios, y estos podían llegar a esperar hasta 20 

minutos para ser atendidos, ahora bien, se ha logrado mitigar esta demanda de espera, 

automatizando varias de las preguntas frecuentes que normalmente realizan los usuarios y 

esto ha impactado en que el tiempo de espera para ser atendido por un asesor, obtenido 20 

segundos promedio, y con una duración de conversación aproximadamente de 16 minutos. 
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En la APP se presentaron incidentes tecnológicos, pero estos ya fueron resueltos; por otro lado, 

se ha tenido gran éxito con las transacciones realizadas por WhatsApp y se sigue trabajando 

para que el proceso sea mucho mas eficiente para los usuarios. 

 

El Ing. Carlos enfatiza, que el objetivo en el que se está trabajando en estos momentos, ha 

sido  la eliminación de transacciones que hoy en día el usuario debe realizar directamente, y 

como solución a esta medida, poder lograr que sean las IPS que a través de esquemas de 

tecnología, puedan hacer las autorizaciones sin necesidad de que el usuario tenga que 

trasladarse.  

 

Continúa con este bloque de preguntas el Dr. Alberto Guerrero, dando respuesta a todo lo 

referente con el modelo de atención: 

 

 
 

El Dr. Alberto nos habla sobre inquietudes que han llegado con respecto a la disminución de 

las charlas de  demanda inducida; él menciona que esto se ha dado debido a que por temas 

de pandemia, el gobierno nacional impartió una disposición de estos temas para evitar el 

contagio del COVID-19, y estos han sido reactivos en la medida en que la disminución del 

virus lo ha permitido. 

 

Con respecto a las inquietudes que han surgido en cómo acceder a los programas de 

cuidado preventivo para el consumo, el Dr. Alberto menciona que en las IPS se cuenta con 

los programas de las rutas de promoción y mantenimiento en la salud, que atiende a los 

adolescentes; y así mismo, se han aplicado encuestas para identificar riesgos y poder hacer 

la intervención correspondiente. 

 

Con relación a las agendas y citas con especialistas, se ha trabajado con las IPS aliadas, en 

la búsqueda de ampliación de coberturas de tiempos y horarios, el Dr. Alberto alude que se 

han tenido impactos debido al crecimiento de NUEVA EPS, en vista a esto, se ha monitoreado 

este proceso de manera permanente para lograr estos ajustes y estabilizar todo. 

 

También surgen dudas sobre cómo poder impactar zonas dispersas, el Dr. Alberto menciona 

que la compañía ha trabajado en llevar a especialistas y grupos médicos a las diferentes 
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zonas del país, lo cual es un proceso que implica una articulación con el ente territorial y con 

la IPS de la región, por esta razón se ha venido fortaleciendo este proceso para poder llegar 

a todos los afiliados. 

 

El Dr. Cardona agradece las intervenciones y resolución de inquietudes, y cierra este espacio 

reconociendo la participación de todos los espectadores que siguieron esta transmisión por 

el canal de YouTube, y recalca que se seguirá trabajando cada día para consolidar todos los 

esfuerzos y así mejorar la gestión del riesgo en salud, modelo de servicio y experiencia de 

atención al usuario. 

 

Una vez presentadas las conclusiones y realizado el cierre de la Audiencia Pública, se invitó a 

todos los participantes a que contestarán la encuesta de satisfacción que se publicó en la 

transmisión del canal de YouTube y en la página web de NUEVA EPS con el siguiente 

hipervínculo:  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021.  A partir 

de la realización de este instrumento se obtuvo una calificación que estuvo  en un rango entre 

bueno y excelente. 

 

 

 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O_uBwK-ka0a5r5YqPsQwfb0vdXxh4eBFjtopFs1FBF1UMEo2QkNIODVXNTBLTDFXV0o1VkxURVZWQi4u
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6. RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES: 

 

1. Fui a mi consulta de control en Fosunab Internacional Floridablanca y veo que hubo 

cambios en el reclamo de medicinas. Anteriormente con la fórmula y solicitud me 

acercaba a la distribuidora y me la entregaban o enviaban por correo y me llegaba a mi 

casa. Esta vez después de la consulta, me enviaron a la oficina de Floridablanca para que 

me autorizaran la entrega de la medicina, tuve que desplazarme hasta el casco urbano 

de Floridablanca, hacer otra cola para que a la entrada una señorita muy atenta me 

dijera que eso se hacía por la APP o por chat. Me voy a mi casa, y desde allí sigo las 

instrucciones, tomo la foto y lo envío, pero con la incertidumbre si me va a llegar alguna 

respuesta (que a hoy no me ha llegado). 

 

Respuesta:  En el año 2021 solo hubo cambio de operador logístico en la zona de Santander, 

con inicio de operación de Cafam, en cuanto a las autorizaciones y procesos, el cambio se 

dio en el mes de marzo a favor de los usuarios, aumentando  el listado de medicamentos que 

no requerían autorización, desde entonces, no han existido más cambios dentro del proceso 

de medicamentos. 

 

2. A nosotros los adultos mayores se nos pasan las fechas de las fórmulas, ahora ¿cómo 

sabemos que día reclamamos la última fórmula?, ese servicio nos lo debía recordar el 

dispensador de medicamentos como lo hacen con las citas médicas. 

 

Respuesta: Dentro del proceso de dispensación, por ahora no se tiene contemplado la 

llamada a los usuarios, se revisará la solicitud. 

 

3. Se presentan complicaciones para recibir los medicamentos, toca hacer filas de medio 

día y al final no los entregan, estoy recién operado y no puedo ir a esperar todo el día, 

entonces pago el seguro para terminar comprando los medicamentos. 

 

Respuesta: Estamos realizando intervenciones en todas las farmacias, para que se cumplan 

los tiempos de atención definidos por NUEVA EPS, con el fin de que los usuarios no se demoren 

en las farmacias. 

 

4. Me permito dar a conocer las inconsistencias que se vienen presentado en la prestación 

del servicio y entrega de medicamentos: 

 

• DISPENSARIOS O FARMACIAS: COLSUBSIDIO. La de la carrera 10 con 14, ya quedó 

pequeña con 24 Usuarios sentados y seis de pie queda totalmente llena y los demás usuarios 

se deben quedar por fuera (de 15 a 20) y con este clima variante están totalmente a la 

intemperie (sol y agua).  
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• La entrega del medicamento demora entre una hora y hora y media. 

• Los medicamentos pendientes, los vienen entregando a los 8 días o más. 

• La pantalla del digiturno no está en funcionamiento. 

• Para la cantidad de gente que está llegando a este dispensario o farmacia en especial 

de la tercera edad, hace falta el servicio de baños. 

• Avenida del rio cerca a la entrada del Hospital Regional, no hay digiturno, por lo tanto las 

empleadas deben gritar para llamar al Usuario. 

 

Respuesta: Estamos realizando intervenciones en todas las farmacias, para que se cumplan 

los tiempos de atención definidos por NUEVA EPS, con el fin de que los usuarios no se demoren 

en las farmacias. 

 

5. Los medicamentos pendientes son demorados en la entrega, como es el caso de:  

 

• Usuaria 1: desde el 04 de mayo del año en curso solicitó estos a domicilio (dentro de los 

cuales están los pañales) y aún no le han llegado y manifiesta que cuando pregunta, le 

mencionan que no saben cuándo llegan. 

• Usuario 2:  le ordenaron una sonda Foley N° 18 - dos vías el 25-03-2022 y no fue posible su 

despacho y tuvo que comprar las tres. 

• Usuario 3: desde el 25-04-2022 tiene pendiente 56 1180 190 C-VALSARTAN 80mg TNR CJX14 

TABLS. 

• DISCOLMEDICA: farmacia o dispensario que entrega los medicamentos del régimen 

subsidiado, con esta farmacia ocurre que generalmente no entrega los medicamentos 

completos ordenados por el médico, ocasionando traumas en el tratamiento al 

usuario/paciente por no tener el medicamento, caso concreto de la usuaria 4, régimen 

subsidiado, que fue trasladada de COMPARTA y desde hace 4 meses que la trasladaron a la 

NUEVA EPS vienen entregando los medicamentos con un mes de retraso. 

 

Respuesta: Con DISCOLMEDICA se están realizando nuevos contratos con los niveles de 

servicio que exige NUEVA EPS para la atención a sus afiliados. 

 

6. Toca hacer mucha fila para los medicamentos de bajo costo, es inhumano porque 

independientemente del clima, tenemos que estar en la calle hasta 6 y 7 horas y hay 

mucha gente de edad y enferma. 

 

Respuesta: Estamos realizando intervenciones en todas las farmacias para que se cumplan los 

tiempos de atención definidos por Nueva EPS para que los usuarios no se demoren en las 

farmacias. 
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7. Me gustaría que nos comentaran ¿por qué demoran tanto los medicamentos para 

pacientes crónicos y demás pacientes para el municipio de San Francisco 

Cundinamarca? 

 

Respuesta: Estamos haciendo un cambio de farmacia para atención en todos los municipios 

de Cundinamarca en aras de prestar un mejor servicio. 

 

8. Solicitamos intervención con los espacios de entrega de medicamentos especialmente 

en Audifarma. 

 

Respuesta: Estamos realizando intervenciones en todas las farmacias para que se cumplan los 

tiempos de atención definidos por NUEVA EPS para que los usuarios no se demoren en las 

farmacias. 

 

9. La atención en las farmacias Colsubsidio ha desmejorado notablemente ¿cuál sería la 

solución? yo sufro con la IPS Santamaría del Lago. 

 

Respuesta: Estamos realizando intervenciones en todas las farmacias para que se cumplan los 

tiempos de atención definidos por NUEVA EPS para que los usuarios no se demoren en las 

farmacias. 

 

10. Demora en la atención del médico tratante y demora en asignación de citas, las citas 

que dan son muy distanciadas, pueden ser dos (2) meses y no hay alternativas. Adicional, 

hay citas de medicina general que cuando el médico llega tarde por cualquier motivo se 

debe esperar, pero cuando uno llega tarde por algún trancón, se pierde la cita. Estas 

situaciones se presentan en la IPS VIVA 1A IPS TOBERIN. 

 

Respuesta: Se ha venido realizando seguimiento desde la zonal y desde la gerencia de salud, 

donde se les ha hecho cliente ocultos  semanales   e  inclusive  Inter diarios en las puertas  de 

entrada dejando los hallazgos generando jornadas   adicionales  y o aperturas de agenda en 

la  jornada de la  tarde   según la capacidad instalada de la sede. 

 

Se ha  realizado  dentro  del  plan de mejora, generar actividades  de humanización  y 

comunicación asertiva   explicando al  usuario las  razones del por qué no se  puede realizar  

la atención ya que  es cierre  programado del  sistema  con el que se trabaja, sin embargo, 

cuando suceden  estos casos,  se debe  generar reprogramación inmediata y/o registrar en 

lista de espera al usuario, según disponibilidad de tiempo, para ser atendido cuando se 

genere  un cupo, durante el mismo día de solicitud del servicio.    
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11. Dificultad de atención de los asesores de VIVA 1A IPS TOBERIN: Solo hay dos o tres 

funcionarios para recibir los copagos o dar las citas pero no todos atienden siempre a los 

usuarios. Cuando están las tres, dos de ellas hacen otras cosas y es como si estuviera una 

sola persona atendiendo. Eviten estas situaciones para que los usuarios no reaccionen 

ocasionando mal ambiente. 

 

Respuesta: Se  realiza  dentro  del  plan de mejora  generar  actividades  de trato humanizado 

y comunicación asertiva, además  que se brinde atención continua  por parte de  los asesores 

de  línea de frente, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio se realiza seguimiento  

por  parte de la coordinación  ambulatoria   viendo mejoras en el servicio. 

 

12. Inexistencias de charlas a usuarios: Solicitamos muy respetuosamente a quien 

corresponda bien sea la EPS o la IPS, para que los usuarios inscritos en programas 

especiales para patologías específicas, tengamos las charlas de especialistas como un 

servicio de atención a los afiliados y vinculados al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 

Respuesta: Esto  se realiza    de   acuerdo con el cronograma establecido por cada  razón  

social, e  inclusive   se   incrementaron los talleres   grupales    y consultas  individuales    por  

enfermería. 

 

13. Mi gran inquietud es que me vuelvan a atender en el Hospital de Dabeiba Antioquia ya 

que me es fácil ir a Medellín y necesito cita médica y continuar con un programa de 

adulto sano. 

 

Respuesta: Se está evaluando por la regional el estado actual de la contratación y 

oportunidades de mejora para restablecer el servicio en la IPS solicitada. 

 

14. ¿Por qué el trámite de citas para especialistas es tan demorado? por ejemplo como mi 

caso con el dermatólogo, tengo en un proceso de infección de piel más de 8 meses, me 

enviaron unos exámenes y después no los he podido llevar al especialista para su análisis 

y tratamiento porque según me dicen: no se tiene agenda, me parece grave, porque 

puede verse afectado mi estado de salud y no tengo una atención integral ¿Qué dicen 

al respecto? 

 

Respuesta: En las IPS primarias se está implementando el proceso de asignación de citas 

anticipadamente al salir de la consulta, con el fin de garantizar la continuidad en la atención 

con especialidades médicas y quirúrgicas. 
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15. Me gustaría saber cómo ingresar mis hijos adolescentes, a los programas de cuidado 

preventivo del consumo. 

 

Respuesta: Los programas de promoción y mantenimiento de la salud para todos los cursos 

de vida, están disponibles en las IPS primarias de la red contratada por NUEVA EPS. Se debe 

solicitar cita en la IPS primaria de atención. 

 

16. Es imposible lograr cita a especialista tratando de solicitarla hasta con un mes o antes de 

anticipación. Tenía exámenes pendientes, los cuales me realicé con tiempo pensando 

que tendría mi cita a Endocrinólogo cómo siempre, pero está vez fue imposible, la tengo 

asignada después de más de un mes diría dos, cuando ya mis exámenes de laboratorio 

no son recientes. 

 

Respuesta: En las IPS primarias se está implementando el proceso de asignación de citas 

anticipadamente al salir de la consulta, con el fin de garantizar la continuidad en la atención 

con especialidades médicas y quirúrgicas. 

 

17. Tengo una sugerencia que puede beneficiar a las personas de escasos recursos que 

tenemos niños pequeños que necesitan ser atendidos por pediatra o cualquier otro 

especialista, vivimos en zona rural y tenemos que llevarlo a la ciudad. Por ejemplo yo vivo 

en Astrea Cesar y tengo que llevar a mi niño de 10 meses a pediatra a la ciudad de 

Valledupar y no lo he podido llevar por falta de recursos; yo sugiero que traigan mensual 

a un pediatra  a la IPS de Astrea o tramitar un subsidio de transporte porque no tenemos 

los recursos, espero me ayuden ya que necesito llevar mi hijo al pediatra. 

 

Respuesta: Se reviso el caso con la zonal, evaluando la posibilidad de llevar al especialista 

hasta el sitio de origen del afiliado, sin embargo, no se puede garantizar transporte ida y vuelta 

a su cita, dado que no le garantizamos el servicio en su ciudad de origen. 

 

18. Dificultad con la comunicación telefónica: La dificultad existente en la comunicación 

porque una vez que uno marca, el Contact Center o el chat EVA, etc. no son apropiadas. 

El chat EVA le indica que el número de cédula está errada y le cuelga, después viene la 

espera en línea que cuando llega a los 40 minutos se cuelga la comunicación, debiendo 

llenarse de paciencia y volver a llamar. Así hasta que después de varios intentos que 

pueden llevar unas 3 o 4 horas se consigue lograr la comunicación. 

 

Respuesta: Debido al aumento de tráfico de llamadas presentado como consecuencia de la 

pandemia y los picos de la misma, se hizo necesario realizar ampliación en la infraestructura 

del canal telefónico, aumento de canales de voz, migración de servidores, aumento de 

puertos de IVR y aumento en el recurso humano; efectivamente, durante algunos periodos 
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dadas las capacidades existentes, se presentaron dificultades de comunicación y 

reconocimiento de los tonos para la búsqueda de documentos en la base de datos que se 

encuentra enlazada al IVR, sin embargo, a hoy estas dificultades fueron subsanadas y los 

tiempos de espera para ser atendidos en caso de que la llamada deba ser asistida por un 

agente, no son mayores a 1 minuto. 

 

19. Como sugerencia pido que se canalicen las inquietudes y peticiones que realizan los 

usuarios en ejercicio de sus derechos y deberes ante la Empresa Promotora de Salud 

“NUEVA EPS” y se muestre si se hace o la gestión, mostrando la solución que se le dio al 

caso, con el fin de retroalimentar el servicio de atención a la comunidad. 

 

Respuesta: Las quejas se canalizan a través de los diferentes canales dispuestos para que 

nuestros usuarios puedan radicar sus inquietudes, Call Center, portal web, chat, oficinas de 

atención, WhatsApp, entre otros y ajustados a la norma y a la confidencialidad de los casos, 

estos pueden ser consultados exclusivamente por quienes radican los mismos. Se entiende 

que son situaciones que revisten reserva medica en la mayoría de los casos no se pueden 

exponer para la consulta pública. Nos acogemos a la ley de habeas data sobre el manejo 

de datos personales y la confidencialidad que se maneja en los casos de radicación de 

inquietudes o peticiones. 

 

20. Soy veedora de salud del municipio de La Dorada Caldas, mi pregunta es: ¿Cuándo se 

va a normalizar la atención a los usuarios como se atendía antes de pandemia sin 

necesidad de citas para pedir autorización? 

 

Respuesta: De manera permanente y sistemática NUEVA EPS, evalúa la efectividad de su 

modelo de atención y de los canales que se tienen habilitados para los usuarios. Con el ánimo 

de brindar una atención al afiliado oportuna y cada vez más adaptada a sus necesidades, 

estamos trabajando en transformar el actual modelo de atención presencial hacia un modelo 

de atención humanizado, resolutivo y digital, que permita promover la autogestión y mejorar 

significativamente la experiencia de nuestros afiliados. 

 

Puntualmente hemos implementado un modelo híbrido de atención en 60 oficinas a nivel 

nacional, cuyo propósito es atender la demanda de afiliados que hacen uso del 

agendamiento como la demanda de aquellos afiliados que allegan a las oficinas de manera 

espontánea. Lo anterior obedece a que existe un volumen importante de afiliados que ven 

valor en el sistema de agendamiento y no quiere perder esta herramienta que encuentran 

ágil y eficiente. 

 

Cabe mencionar hoy en día tenemos el 46% de las oficinas atendiendo solo afiliados a 

demanda espontánea y el 54% mantiene atención híbrida; es decir, se brinda atención por 

demanda espontánea y por agenda. 
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21. Descargué la aplicación de NUEVA EPS, me registré y cuando voy a realizar el proceso, 

pongo el usuario y la clave y me dice es que incorrecto y vuelvo y pido una nueva clave 

y lo mismo, que está incorrecta y necesito una cita por favor. 

 

Respuesta: Efectivamente se identificaron novedades con la creación de usuarios y su 

asignación de clave para el ingreso a la aplicación móvil, las cuales fueron ajustadas y hoy 

en día este servicio ya se encuentra operando con normalidad. 

 

22. Me gustaría que revisaran mi caso de licencia de paternidad ya que mande todos los 

datos y documentos que pidieron y no tuve respuesta. 

 

Respuesta: Se envió respuesta el día 24/08/2021 al correo electrónico (no se revela correo por 

políticas de privacidad de datos) bajo el número de radicado VO-GRC-DPE-1580609, 

indicando que la licencia de paternidad no tiene derecho a reconocimiento económico a 

cargo del SG-SSS debido a que presenta interrupción en Cotización y se le envió el siguiente 

detalle:   

 

Aportante: (no se revela correo por políticas de privacidad de datos) 

Fecha de ingreso: 2/02/2021 

Fecha de retiro: 30/06/2021 

Fecha de parto: 16/06/2021 

Días de Gestación: 280 

Días de cotización ininterrumpidos: 149                   

 

según la siguiente fundamentación jurídica: 

 

Artículo 80 del Decreto 2353 de 2015:” Para el reconocimiento y pago de la prestación de la 

licencia de paternidad conforme a las disposiciones laborales vigentes se requerirá que el 

afiliado cotizante hubiera efectuado aportes durante los meses que correspondan al período 

de gestación de la madre y no habrá lugar al reconocimiento proporcional por cotizaciones 

cuando hubiere cotizado por un periodo inferior al de la gestación”. (Modificado a partir del 

29 de julio de 2021 por Ley 2114). 

 

23. Hace más de un año sufrí un accidente y esta es la fecha que no me han cancelado las 

incapacidades. 

 

Respuesta: Se han pagado efectivamente 3 incapacidades (estado pagado); 1 (6870439) se 

retomará y notificará en los próximos días porque la cobraron sin tener cotizaciones que 

posteriormente efectuaron y no nos dieron respuesta en su momento; 1 (7197775) estamos a 

la espera de su respuesta para determinar si es p 
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prorroga o no y calcular valor según la normatividad; 1 (6831469) no tiene reconocimiento 

económico por no contar con 4 semanas de cotización previa. Se adjunta detalle con fecha 

y correo al cual se respondió. 

 

24. Yo necesito que me paguen las incapacidades que a ustedes les corresponde. 

 

Respuesta: Se pagaron los primeros 180 días de incapacidad de acuerdo con lo establecido 

en la normatividad.  Presenta una PCL inferior al 50%, razón por la cual no aplica la 

autorización del pago de incapacidades posteriores teniendo en cuenta que si la pérdida de 

capacidad laboral es calificada entre el 5% y el 49.9% se adquiere el estatus de Afiliado 

Incapacitado Permanente Parcial de  acuerdo con lo establecido en el literal b del artículo 2 

del Decreto 917 de 1999.  

 

Por lo anterior es necesario que se inicie el proceso de reintegro laboral  de acuerdo con las 

cartas de reintegro que NUEVA EPS le ha generado a través de la Jefatura de Medicina 

Laboral; para garantizar el mínimo vital, tal y como lo establece la legislación en vigencia 

para las personas que se les ha definido una IPP (Incapacidad Permanente Parcial), proceso 

que se deberá realizar a través del médico especialista en salud ocupacional o en seguridad 

y salud en el trabajo de su empresa o de la IPS que tenga contratada para realizar el examen 

médico ocupacional periódico o posincapacidad, en cumplimiento al programa de salud 

ocupacional o sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, subprograma medicina 

preventiva y del trabajo. Lo anterior con el objeto de lograr la readaptación y/o reubicación 

laboral, que de acuerdo con las resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009, son a cargo del 

empleador. 

 

En caso de tener en su poder una calificación posterior, con un porcentaje superior al 50% 

deberá iniciar el trámite de pensión. 

 

25. Mi pregunta es: ¿por medio de mi esposo me llega un subsidio de maternidad? les 

comento esto porque a una amiga mía, por medio del seguro, sin ella estar trabajando le 

llegó un valor en dinero, pues quería saber si ustedes lo daban también. 

 

Respuesta: El reconocimiento económico de las licencias de maternidad a cargo del SGSSS 

se efectúa de acuerdo con lo establecido en la norma: "Para que una trabajadora pueda 

acceder a la licencia de maternidad, requiere estar afiliada como cotizante a una EPS. Este 

derecho no favorece a la mujer beneficiaria en salud, ni a quien esté afiliada al SISBEN". 

Decreto 780 de 2016 Art. 2.1.13.1 y Ley 1822 de 2017 Art 1. 

 

26. FAMEDIC MEDICINA ESPECIALIZADA: Hay momentos en que no contestan en el Call 

Center, otros en que puede uno llegar a la mitad y cuelgan, otras veces llega al final y le 
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contestan que no hay agenda, y dicen que vuelva en ocho días o en 15 días esté 

llamando. Con la nueva sede se ha descongestionado, pero los usuarios están 

desubicados.  Las citas son demoradas entre 60-90 y más días. A un usuario le ordenaron 

el 23-03-2022 un estudio histopatológico, le tomaron la muestra y es la fecha en que no le 

han dado el resultado no obstante ser prioritaria la orden médica, la contestación no ha 

llegado, a otra usuaria del régimen subsidiado fue trasladada de MEDIMAS a la NUEVA EPS 

y tiene autorización para que la vea el urólogo y no ha sido posible conseguir la cita 

porque no hay agenda. 

 

Respuesta: Desde las zonales se hace seguimiento a la oportunidad de citas de medicina 

especializada con cada una de las IPS de la red contratada por NUEVA EPS. Los planes de 

mejora se hacen con el objetivo de verificar pertinencia en la remisión y resolución en el nivel 

primario. Para resolver los casos puntuales referidos por el usuario, es necesario contar con el 

número de identificación para asignación del servicio. 

 

27. Por medio del presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el favor de tener en cuenta 

la edad, distancia y estado en que se encuentra mi madre, afiliada a la NUEVA EPS, para 

que por favor le dejen para el mismo día la cita de medicina familiar y cardiología, ya que 

las tenía para mayo 25 y ahora le cambiaron de fecha. (la anterior solicitud la hago 

porque nos queda muy difícil estar pagando carrera por cada cita médica). Además el 

estado en que se encuentra. En septiembre del 2021, le dio un paro respiratorio y hace un 

mes le repitió y tiene 87 años. Esperando una respuesta positiva para que nos organicen 

las 2 citas médicas para el mismo día. 

 

Respuesta: Se asignaron las dos citas solicitadas en la IPS nueva Popayán, según solicitud. 

 

28. Se presenta demora en las citas. 

 

Respuesta: Se ha venido realizando seguimiento desde la zonal y desde la gerencia de salud, 

haciendo cliente  oculto de manera semanales e Inter diario para servicios puertas de entrada 

y dejando como plan de mejora jornadas adicionales y/o apertura de agendas adicionales 

en la  jornada de la  tarde según la capacidad instalada de la sede. 

 

29. Solicitamos se efectúe un estudio para que contraten con la RED PÚBLICA algunas de las 

especialidades que ellos tienen en el Departamento y no tener que salir en primer lugar 

de la ciudad donde se reside y en segundo lugar no tener que ir a Bogotá y otras ciudades 

fuera del departamento. 

 

Respuesta: Toda la red pública está contratada en el departamento con los servicios que 

prestan (solo faltan algunos servicios que recientemente habilitaron y están en negociación), 

el régimen contributivo y subsidiado tienen red diferenciada entre IPS públicas y privadas. Son 
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muy pocos los servicios que se están derivando a Bogotá y la zonal ya está contratando 

prestadores para prestarlos en el departamento. Los cambios de ciudad se hacen porque 

tienen una mejor oferta y oportunidad de ciertas especialidades como gastroenterología y 

sus procedimientos, aunque también está en el mejoramiento con las IPS que presten el 

servicio en el lugar de residencia o ciudad más cercana. 

 

30. Se solicita que cuando entre un usuario a la Clínica u Hospital por Urgencias y deba ser 

atendido, que le practiquen los exámenes correspondientes y demás y no que el usuario 

no tenga que ir a pedir cita con el médico general para que le ordene exámenes de 

laboratorio, RX y demás, pudiéndolos hacer ahí mismo en la clínica, que la atención sea 

integral. 

 

Respuesta: Hay una red establecida para los usuarios de régimen contributivo y subsidiado 

que se socializa al usuario al momento de hacer la afiliación, va también por ciudad de 

residencia e IPS primaria. La atención inicial de urgencias es obligatoria y se debe prestar sin 

que medien autorizaciones una vez estabilizado el paciente y que no tenga riesgo vital y este 

criterio sea dado por el  médico tratante, se procederá a la remisión para que este en su red 

correspondiente para que continúe su manejo en el ámbito hospitalario y si le dan salida en 

la red  ambulatoria establecida. 

 

31. Deseo que por favor me colaboren, ya que llevo más de 3 meses tratando de agendar 

una cita de medicina general y una de neurología para mi esposo. Todos los días me 

comunico y nunca hay agenda. 

 

Respuesta: Se asignaron las dos citas solicitadas en la IPS asignada, según solicitud. 

 

32. Quiero hacer una sugerencia sobre la contratación que hace nueva EPS con la IPS VIVA 

1A en la ciudad de Ibagué, no es posible que la gente solicite una cita para que el 

paciente haga un examen de laboratorio y me explico si un médico me manda a mí como 

paciente un examen de laboratorio debo de acudir a esta IPS a solicitar una cita para 

cuando ellos pueden y luego ir con cita en mano a la puerta de dicha IPS para que me 

platiquen el examen. Cuando el médico manda un examen es por qué se debe hacer en 

el menor tiempo posible por lo tanto se deben de hacer en orden de llegada como hasta 

hace algún tiempo se hacía. Pero ellos deciden que es mediante una cita que 

generalmente se tarda 45 días 8 días para que se la otorguen, mientras pasa ese tiempo 

se agrava la enfermedad de dicho paciente y creo que ustedes señores nueva EPS deben 

de subsanar esa anomalía porque son ustedes los que otorgan el contrato a viva 1a en 

Ibagué y está IPS es deficiente en la atención a los pacientes por falta de personal. 

 

Respuesta: Se está evaluando por la regional el estado actual de la contratación y 

oportunidades de mejora para restablecer el servicio en la IPS solicitada. 
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33. Fui una de las tantas personas que salieron positivos para COVID 19, me mandaron un link 

en el cual nunca he podido ingresar para la ayuda económica. Esa es la inquietud les 

agradezco si me pueden colaborar con eso. 

 

Respuesta: Los usuarios afiliados al Régimen Subsidiado con diagnóstico confirmado de 

COVID 19 pueden recibir la compensación solidaria determinada por el Gobierno Nacional 

durante la etapa de aislamiento. Para recibir este beneficio, es necesario que la IPS en donde 

el afiliado se tomó la prueba de COVID 19 reporte a la EPS la novedad del diagnóstico 

confirmado y cargue el soporte del resultado en la página web del Ministerio de Salud 

(SEGCOVID) con el fin de que la EPS complemente los datos del afiliado, relativos a la 

conformación de su grupo familiar, la verificación del compromiso o cumplimiento de 

aislamiento por parte del afiliado en caso confirmado y su familia, así como la información 

bancaria en el caso que el beneficiario o un miembro de su familia tenga una cuenta de 

trámite simplificado, en la que pueda recibir el giro. El giro de los recursos estará a cargo de 

la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). 

 

34. ¿Cómo están haciendo la auditoría de la gestión de sus IPS? ¿Existe un canal de quejas 

para que ustedes puedan llevar registro de las irregularidades? 

 

Respuesta: Desde el nivel zonal se realiza seguimiento a las IPS primarias con enfoque al 

servicio; es decir, seguimiento a la oportunidad y PQRS de los usuarios. Cada IPS lleva un 

seguimiento con planes de mejora en cabeza del gerente regional. 

 

35. ¿Puede colapsar la NUEVA EPS por inyectar personas de EPS liquidadas? 

 

Respuesta: NUEVA EPS cuanta con una amplia red de prestadores primarios y 

complementarios a nivel nacional, a los cuales se les hace acompañamiento y seguimiento 

de capacidad instalada y se contrata de acuerdo con unas frecuencias de uso definidas 

contractualmente, además de contar con procesos de apoyo para la planeación de la 

prestación de los servicios. 

 

36. ¿Cómo hago para sacar una cita médica? 

 

Respuesta: Las IPS de la red de NUEVA EPS cuentan con diferentes canales de atención para 

la asignación de citas de medicina general y especializada, en la modalidad presencial y 

virtual, según la necesidad de los usuarios. Según la IPS asignada se informa el canal. 

 

37. ¿Por qué no contratan personal para una mejor atención como asistencial o 

administrativa en las IPS? en el Cauca aumentó el número de usuarios y no hay mayor 

cobertura. 
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Respuesta: NUEVA EPS cuanta con una amplia red de prestadores primarios y 

complementarios a nivel nacional, a los cuales se les hace acompañamiento y seguimiento 

de capacidad instalada y se contrata de acuerdo a unas frecuencias de uso definidas 

contractualmente, además de contar con procesos de apoyo para la planeación de la 

prestación de los servicios. 

 

38. CLÍNICA DE ESPECIALISTAS: A un usuario de régimen subsidiado le ordenaron una 

CERVICALGIA según órdenes médicas, radicó documentación el 03 de enero de 2022 y a 

la fecha no le han hecho nada. Con estas inconsistencias en la prestación del servicio de 

salud con todo respeto se le debería llamar la atención en forma enérgica al prestador 

porque esto es reiterativo. 

 

Respuesta: se evidencia  gestión de procedimientos con radicado 206315598 del 07/12/2021 

direccionado a clínica de especialistas con vigencia hasta 04/06/2022: 

 

- 038200   NEUROLISIS DE RAICES ESPINALES SOD. 

- 810203   ARTRODESIS CERVICAL DE NIVEL C2 O POR DEBAJO DE UNA A TRES VERTEBRAS VIA 

ANTERIOR O LATERAL CON INSTRUMENTACION. 

 

39. Me encuentro muy insatisfecho con los servicios que me están presentando tanto la 

NUEVA EPS como la IPS Síes Salud, desde el 4-03-2022 el Dr. Andrés Duarte me ordenó unos 

exámenes y citas con fisiatría, y hasta la fecha no tengo ni los exámenes, ni la autorización. 

 

Respuesta: Se evidencia que el usuario cuenta con paquete de atención domiciliaria, 

paciente crónico (mensual). Código E985110 desde el 19/02/2020 y en la actualidad cuenta 

con atención con radicado 221104299 para la atención del mes de mayo este paquete 

cuenta con: 

 

• Visitas: Médico general, psicología, enfermera, auxiliar de enfermería, nutricionista, trabajo 

social 

• Evaluación requerida por médico especialista: Medicina Interna, Neumología, Neurología o 

fisiatra 

• Toma y procesamiento de muestras de laboratorio: cada toma incluye la totalidad de los 

exámenes incluidos en la orden. Incluye los siguientes laboratorios: uroanálisis con sedimento 

y densidad urinaria, urocultivo y antibiograma, hemograma IV, glucosa en suero, creatinina, 

colesterol de alta densidad [HDL], colesterol de baja densidad [LDL], colesterol total, 

triglicéridos, microalbuminuria, hemoglobina glicosilada).  

• Elementos médico-quirúrgicos: Termómetro, baja lenguas, aplicadores, esparadrapo gasas 

limpias y/o estériles, apósitos, algodón, vendajes, alcohol, soluciones antisépticas, 

bactericidas y elementos para curaciones, jeringas, agujas, tubos y elementos para toma de 
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muestras, líquidos (solución salina, agua destilada, dextrosa, lactato), buretrol, equipos de 

micro y macrogoteo equipos para bombas de infusión, catéteres, tapones heparinizados, 

llaves, lancetas y tirillas para glucometría, geles, urocondones, guantes de examen y estériles, 

sondas de nelaton, Levin y Foley, bolsas de drenaje, incentivo respiratorio, elementos de 

bioseguridad: guardián, batas, gafas, toallas de papel, todos los elementos necesarios para 

la protección del equipo de salud. 

• Equipos: Equipos de micronebulización, oximetría, succionador, bombas de infusión y demás 

equipos necesarios para las actividades realizadas por los profesionales, sugerimos  validar 

con prestaciones la continuidad de atención. 

 

40. Se tardan demasiado en autorizar, en realizar las citas de manera temprana teniendo en 

cuenta que es una situación delicada y urgente. Pues es necesario que todo se realice de 

forma rápida. 

 

Respuesta: Se evidencia que el usuario se encuentra con NUEVA EPS régimen subsidiado 

desde el 31/01/2022, y a la fecha esta cuenta con autorizaciones de consultas del 19/05/2022 

para las especialidades de: radioterapia y especialista en oncología direccionado a 

fundación clínica Valle del Lili, sugerimos validar  la prestación en IPS primaria e IPS 

especializada según diagnóstico. 

 

41. Inexistencia de asociación de usuarios en VIVA 1A IPS TOBERIN: Hace más de un año en la 

SEDE TOBERIN, desapareció “LA ASOCIACIÒN DE USUARIOS” en la IPS VIVA 1A IPS TOBERIN. 

 

Respuesta: NUEVA EPS tiene conformada una (1) asociación de usuarios por Departamento 

de acuerdo con la normatividad vigente y garantizando el cumplimiento del proceso de 

participación social que se tiene establecido:  

  

• Circular única No. 047 de 2007: Conformación de Asociaciones de Usuarios en cada 

Departamento del país podrá existir una Asociación, Liga o Alianza por cada Entidad 

Administradora de Planes de Beneficios y Prestadora de servicios de Salud, donde ésta tenga 

presencia.  

 

• Circular 08 de 2018: Las EAPB deben garantizar la conformación de al menos una (1) 

Asociación de Usuarios por cada departamento en las regiones en las que opere.  

 

Las IPS son autónomas en definir el manejo, políticas y lineamientos de sus Asociaciones de 

Usuarios de acuerdo con la Circular 008 de 2018 “Las EAPB e IPS, deberán adelantar las 

acciones necesarias para promover y fortalecer el ejercicio de la participación social acorde 

con la normatividad vigente. Por lo cual, deberán garantizar a sus usuarios la materialización 

del derecho a conformar la asociación de sus usuarios." 
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42. El servicio de WhatsApp no funciona. No ha sido posible conseguir una cita por ese medio. 

Telefónicamente es eterno o no hay disponibilidad para nada. Por internet cambian de 

código cada vez que se necesita, es otra dificultad para el usuario. 

 

Respuesta: El canal de WhatsApp de NUEVA EPS no tiene la funcionalidad de agendamiento 

de citas, ya que esta, es una capacidad propia de las IPS.  De la misma manera, en nuestro 

canal Contact Center, no gestionamos citas por la razón anterior, lo que hacen los asesores 

es brindar la información de contacto de la IPS para su comunicación.   

 

43. Por qué cambiaron el método de autorizaciones por WhatsApp, el nuevo método no 

funciona, esperamos más de dos semanas para que nos den respuesta a la solicitud de 

autorizaciones. 

 

Respuesta: La funcionalidad de radicación de autorizaciones por el canal WhatsApp no ha 

cambiado.  Tuvimos un incremento en el volumen de solicitudes pero hoy en día ya estamos 

nuevamente en los tiempos de promesa establecidos. 

 

44. Como usuaria de NUEVA EPS solicito urgentemente se mejore el servicio en la oficina de 

La Mesa Cundinamarca. Atiende solo una persona, que por la cantidad de gente no 

puede dar cumplimiento a las citas asignadas. Se hace necesario que NUEVA EPS designe 

otra persona para agilizar el servicio de autorizaciones. Hay que ver las personas adultas 

haciendo fila y de pie porque ni siquiera hay comodidad para la espera. Adicional a eso, 

los turnos son a dos días. 

 

Respuesta: Para NUEVA EPS es un compromiso el mejoramiento continuo de nuestro modelo 

de atención al afiliado, enmarcado en un trato digno y humanizado y focalizado en brindar 

de manera ágil y oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros afiliados, promoviendo la 

autogestión y facilitando el acceso a nuestros servicios con el ánimo de mejorar la experiencia 

de los mismo. 

 

Para el Punto de atención funcional ubicado en La mesa – Cundinamarca, se proyecta una 

ampliación de la infraestructura debido, esto ya lo venimos trabajando, lo cual nos involucra, 

consecución de un nuevo local y así mismo la remodelación de este, el cual nos permita 

contar con un espacio adecuado y que cumpla los estándares de servicio para nuestros 

afiliados, proyectamos contar con este inmueble en funcionamiento en el próximo trimestre.  

 

Por otra parte como estrategia de servicio y entendiendo la necesidad de nuestros usuarios 

se crearon los llamados “Canales no presenciales”, siendo estos una herramienta virtual que 

nos permite dar mayor cobertura y cercanía con nuestros afiliados contando con mayores 

opciones de acceso a nuestros servicios. 
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45. Referente al plan complementario plus: En este punto muy cordialmente pido el favor, 

para que las personas del PLAN COMPLEMENTARIO PLUS, no interrumpan la atención que 

prestan los asesores, porque ellos llaman y los usuarios por estar poniendo atención a los 

del PLAN COMPLEMETARIO PLUS, no se dan cuenta que los están llamando y pierden el 

turno. Los señores del PLAN COMPLEMETARIO PLUS, deberían buscar otro sitio para ofrecer 

dicha campaña. 

 

Respuesta: En algunas IPS inmersas en el modelo de atención de nuestros productos 

modulares PAC Plus y Básico, los asesores comerciales están autorizados para hacer gestión 

comercial y ofrecer a través de los productos de PAC una mejor experiencia para los usuarios 

del PBS de NUEVA EPS.  Si bien, los acercamientos se  

 

hacen en las salas de espera mientras el usuario es llamado para sus citas programadas, 

siempre se cuenta con el consentimiento de dicho usuario y los acercamientos son breves y 

concretos.  Estas oportunidades nos permiten generar crecimiento en nuestra población PAC 

y dar a conocer el producto de cara a los usuarios.  Se seguirá implementando esta gestión 

comercial y se retroalimenta al equipo comercial a novel país respecto a la observación 

generado por el usuario. Cabe agregar que el acercamiento se genera buscando un espacio 

o cita posterior fuera de la IPS para dar mayor claridad y no interrumpir al usuario en la 

programación de su cita. 

 

46. Problemas para reclamar medicamentos alto costo: Es deprimente  tener que pedir una 

cita para autorización de medicamentos de alto costo, cuando las medicinas se deben 

empezar el mismo  día que son recetadas por el médico. Hay que esperar hasta ocho días 

y más ¿cuál es la razón? 

 

Respuesta: De manera permanente y sistemática, NUEVA EPS evalúa la efectividad de su 

modelo de atención y de los canales que se tienen habilitados para los usuarios.  Con el ánimo 

de brindar una atención al afiliado oportuna y cada vez más adaptada a sus necesidades, 

estamos trabajando en transformar el actual modelo de atención presencial hacia un modelo 

de atención humanizado, resolutivo y digital, que permita promover la autogestión y mejorar 

significativamente la experiencia de nuestros afiliados.  

 

Puntualmente las acciones a corto plazo que estamos desarrollando para mejora la 

oportunidad en la atención presencial son: 

 

1. Implementación de un modelo híbrido de atención. Cuyo propósito es atender la 

demanda de afiliados que hacen uso del agendamiento como la demanda de aquellos 

afiliados que allegan a las oficinas de manera espontánea. Este modelo será 

implementado gradualmente a nivel nacional en las oficinas que lo requieran. 
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2. Continuamos promoviendo la autogestión y culturizando al afiliado en el uso de los 

canales digitales dispuestos para facilitar, agilizar y simplificar los trámites requeridos por 

nuestros afiliados. Así mismo se está trabajando en mejorar la comunicación proactiva 

con el afiliado mediante Analítica aplicada, modelos de información, optimización y 

automatización de procesos y procedimientos. 

 

De esta forma damos respuesta a su solicitud y esperamos haber resuelto su inquietud. 

 

La solicitud de autorización de servicios, también se puede realizar por nuestros canales no 

presenciales CHAT | WHATSAPP | APP. 

 

47. Me gustaría expresar la inconformidad de la demora con las citas para las autorizaciones, 

es mucho tiempo, se pasa medio mes y aún no autorizan. 

 

Respuesta: De manera permanente y sistemática, NUEVA EPS evalúa la efectividad de su 

modelo de atención y de los canales que se tienen habilitados para los usuarios.  Con el ánimo 

de brindar una atención al afiliado oportuna y cada vez más adaptada a sus necesidades, 

estamos trabajando en transformar el actual modelo de atención presencial hacia un modelo 

de atención humanizado, resolutivo y digital, que permita promover la autogestión y mejorar 

significativamente la experiencia de nuestros afiliados.  

 

Puntualmente las acciones a corto plazo que estamos desarrollando para mejora la 

oportunidad en la atención presencial son: 

 

1. Implementación de un modelo híbrido de atención. Cuyo propósito es atender la 

demanda de afiliados que hacen uso del agendamiento como la demanda de aquellos 

afiliados que allegan a las oficinas de manera espontánea. Este modelo será 

implementado gradualmente a nivel nacional en las oficinas que lo requieran. 

 

2. Continuamos promoviendo la autogestión y culturizando al afiliado en el uso de los 

canales digitales dispuestos para facilitar, agilizar y simplificar los trámites requeridos por 

nuestros afiliados. Así mismo se está trabajando en mejorar la comunicación proactiva 

con el afiliado mediante Analítica aplicada, modelos de información, optimización y 

automatización de procesos y procedimientos. 

 

De esta forma damos respuesta a su solicitud y esperamos haber resuelto su inquietud. 

 

La solicitud de autorización de servicios, también se puede realizar por nuestros canales no 

presenciales CHAT | WHATSAPP | APP. 
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48. ¿Para pasar al régimen subsidiado se realiza de manera automática al quedar 

desempleado o se requiere de un diligenciamiento para acceder al mismo? Ya que no se 

cuenta con los servicios en estos momentos, ni el círculo familiar. 

 

Respuesta: De acuerdo con el Decreto 064 de 2020 y la resolución 1128 de 2021, esta se realiza 

de manera automática, notificando al usuario a la última dirección reportada. 

 

49. ¿Cómo hago para incluir a mi esposa y a mi hija en el sistema? 

 

Respuesta: se puede realizar a través de la página web del ministerio 

www.miseguridadsocial.com.co, en las cuales puede realizar la novedad de inclusión, anexar 

soporte de acreditación, registro civil para los hijos y la declaración o registro de matrimonio 

para cónyuge o compañero, o a través del correo electrónico 

afiliacionesnueva@nuevaeps.com.co. 

 

50. Mi hijo no aparece en el seguro. 

 

Respuesta: Puede consultarlo en la página https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps, si no 

figura, lo puede afiliar a la EPS de su elección, si tiene certeza que lo afilio en algún momento, 

puede que  ser que cambio el tipo y número de documento, por lo que se debe consultar 

con el anterior número  y  realizar la actualización, puede validar esta información en el 

numero 3077022 o 018000952000. 


