
Te invitamos a conectarte a
la Audiencia Pública Virtual de la

¿Qué es la audiencia pública virtual?

Es un espacio en donde NUEVA EPS da a conocer a los afiliados 
la gestión en la prestación del servicio de salud, el manejo 
presupuestal, financiero, administrativo, los avances y logros 
obtenidos en el 2020. 

B
u

e
n

a
sn

u
e

v
a

s

Circulación 
trimestral

“El secreto de una 
vida feliz es el 
respeto. Respeto 
por ti mismo y 
respeto hacia otros” 

Ayad Akhtar 
(1970)
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Los afiliados participarán en este proceso analizando la información 
proporcionada, con el objeto de vigilar el uso de recursos, brindar recomendaciones 
y propuestas que mejoren la gestión de NUEVA EPS.

Si tienes inquietudes sobre el proceso, puedes remitirlas al correo:        
participacion.social@nuevaeps.com.co  con el asunto ‘Pregunta Audiencia 
Pública Rendición de Cuentas’. Vigencia 2020

1
Dirígete
a  

2 3Escribe
NUEVA EPS en 
el buscador.

Cuando tengas
el resultado,
selecciona el canal.

NUEVA EPS

4 Allí encontrarás
la notificación de 

L I V E

5 Haz clic y entra
en la transmisión
en vivo.

Cómo ingresar ¿
?el día de la Audiencia

¡Contamos con tu participación!

Cuando
miércoles 19 de 
mayo de 2021.

Dónde
Canal de YouTube
de NUEVA EPS.

Hora
9:00 a.m.
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Información importante para nuestros afiliados
Como es de su conocimiento, el proceso de elección y participación del 
representante nacional de los usuarios ante la Junta Directiva que adelanta NUEVA 
EPS, se realiza cada dos (2) años, de conformidad con lo establecido en el 
reglamento de Elección y Participación vigente, correspondiendo para este año la 
realización de la elección para el próximo periodo.

Teniendo en cuenta la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el 
Gobierno Nacional, el cual declaró la emergencia sanitaria y la Resolución 222 de 
2021 que prorroga la emergencia sanitaria,  a causa de la pandemia por la 
propagación del COVID- 19, ordenando como medida de bioseguridad el 
distanciamiento físico, procurando evitar la aglomeración de personas en sitios 
públicos y privados, y conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), NUEVA EPS determinó lo siguiente:

Proceso de Elección del 
Representante de los Usuarios 
ante la Junta Directiva

Periodo 2021-2022

• Se realizará el proceso de elección para la vigencia 2021- 2022 una vez se 
pueda velar por la seguridad de la salud de nuestros afiliados y los decretos 
y normas correspondientes a la pandemia del COVID-19 así lo permitan.

• Mantener hasta que sea posible realizar el proceso de elección, la designación de 
la actual representante nacional de los usuarios ante la Junta Directiva, 
garantizando así el derecho a la participación de los afiliados de NUEVA EPS.
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¿Cómo están 
conformadas?

Asociaciones
de Usuarios:

Asesorar a sus asociados en
el ejercicio del derecho de la 
libre elección y acceso al 
paquete de servicios.

Informar a las instancias que 
corresponda y a las 
instituciones prestatarias y 
empresas promotoras, si la 
calidad del servicio prestado no 
satisface la necesidad de sus 
afiliados.

Atender las quejas que los 
usuarios presenten sobre las 
deficiencias de los servicios y 
vigilar que se tomen los 
correctivos del caso.

Proponer las medidas que 
mejoren la oportunidad y la 
calidad técnica y humana de los 
servicios de salud.

Participar en las juntas 
directivas de las Empresas 
Promotoras de Salud e 
Instituciones Prestadoras de 
servicios de Salud, sean 
públicas o mixtas, para 
proponer y concertar medidas 
tendientes a mejorar la calidad 
de los servicios y la atención
al usuario.

Las Asociaciones de Usuarios se constituyen con un número 
plural de usuarios, los cuales son convocados a la Asamblea de 
Constitución.

Es una agrupación de afiliados del Régimen Contributivo y 
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
que tiene derecho a utilizar servicios de salud, de acuerdo con su 
sistema de afiliación, y que velarán por la calidad del servicio y la 
defensa del usuario.

¿Cuáles son las principales funciones de las Asociaciones de Usuarios?

¿Qué son las 
Asociaciones de 
Usuarios?
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Desde el 12 de abril se inició la Campaña de Vacunación Contra el Sarampión y 
Rubéola en todos los puntos de vacunación del país, en cabeza de la Dirección de 
Promoción y Prevención. Esta iniciativa irá hasta el 17 de julio de 2021. 

El objetivo de esta campaña está enfocado en la 
aplicación de una dosis adicional de Sarampión y 
Rubeola a la población de 1 a 10 años que 
corresponde a la cohorte de nacidos desde el 01 de 
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2019, en forma 
indiscriminada, independientemente de su 
antecedente vacunal.

Lo anterior, se llevará a cabo a través de una 
Campaña de Vacunación de alta calidad, para el 
mantenimiento del Plan de Sostenibilidad de la 
Eliminación del Sarampión y la Rubéola.

Recuerda que, como afiliado de NUEVA EPS, 
puedes hacer parte de la Asociación de 
Usuarios.

Entre todos trabajaremos por el bienestar y 
salud de nuestros afiliados.

Inscríbete en nuestras Oficinas de Atención 
al Afiliado o por medio del correo electrónico   

Participa en la Asociación de Usuarios 
de NUEVA EPS:

participacion.social@nuevaeps.com.co

Campaña de vacunación 
contra el sarampión
y la rubeola
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No compartir elementos de higiene oral (incluyendo la crema dental) ni colocar el 
cepillo de dientes en el mesón.
Realizar limpieza y desinfección de las superficies (lavamanos, espejo y demás).
Tomar en consideración reglas de cortesía al escupir, hacerlo directamente en el 
desagüe y evitar salpicaduras en superficies adyacentes. 
Cuando se use la seda dental, evitar esparcir restos alimenticios. 
Mantener el distanciamiento físico para esta actividad (una sola persona en el baño).

El virus del SARS- CoV-2, al igual que 
otros patógenos, se encuentra en la 
saliva que, en el momento del cepillado, 
se pueden dispersar y contaminar 
superficies. Por esta razón, de forma 
adicional a las medidas de prevención 
como el lavado de manos, el uso del 
tapabocas y el distanciamiento físico, 
deben tenerse cuidados al momento de 
realizar la higiene bucal:

NUEVA EPS se une al
“Enorgullécete
de tu boca”

Desinfectar el cepillo 
después de usarlo.

Ubicar elementos de 
higiene bucal lejos 
del sanitario. 

Si se realiza el cepillado fuera de casa tener en cuenta lo siguiente: 

Evitar que haya contacto 
entre los cepillos de las 
personas que componen 
el núcleo familiar al 
guardarlos para impedir 
infecciones cruzadas.

Ubicar elementos de higiene 
bucal lejos del sanitario. 

No aplicar directamente la 
crema dental sobre el cepillo 
para evitar contaminarla. 
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Durante los meses de enero y febrero, la representante de los usuarios recibió 52 
inquietudes por parte de los afiliados, las cuales fueron gestionadas en su totalidad 
por NUEVA EPS. 

Informe de la representante
de los usuarios 

Ten en cuenta que se priorizarán atenciones de urgencias y prioritarias, así como 
actividades educativas y preventivas: control de placa bacteriana, detartraje, 
aplicación de flúor en barniz y sellantes, teniendo como objetivo controlar la 
aparición o progresión de patologías bucodentales.

La realización de atenciones no prioritarias, serán evaluadas por el odontólogo, 
quien determinará su ejecución, siempre y cuando no haya restricciones de las 
autoridades locales por incremento de riesgo o casos de COVID-19 

Las IPS deben contar con las medidas de bioseguridad y elementos de protección 
personal para el equipo de salud y pacientes durante la realización de las 
atenciones.

De igual manera, se resalta la importancia de usar canales telefónicos y virtuales 
para solicitar cita odontológica, con el fin de evitar aglomeraciones.

Para más información: 

https://www.nuevaeps.com.co/blog/nueva-eps-se-une-al-enorgullecete-de-t
u-boca 

Asistencia a los servicios de odontología
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Entrega de medicamentos.
Dificultad para la autorización de exámenes de tamizaje visual, tamizaje 
auditivo, anticuerpos y antitransglutaminas en Cesar.
Dificultad para cita con especialista de Perinatología en Cesar.
Dificultad para servicio de hospitalización en Cartago, Valle.
Demora para remisión de cirugía cardiovascular en Valle del Cauca.
Demora en resultados COVID-19 en Cesar y Bogotá.
Problemática en la prestación de los servicios de la Clínica Diálisis Davita.
Dificultad para entrega de insumos.
Dificultad para cita con especialista de Laringología en Valle del Cauca.
Demora para la autorización del procedimiento hidrocelectomía de cordón 
espermático vía inguinal en Cesar.
Solicitud de asesor de afiliación en Girardot.
Dificultad en la infraestructura de la Clínica San Rafael Dumian en Girardot.
Dificultad para agendamiento de cita en oficinas.
Dificultad para cita interciudades desde Magdalena.
Dificultad con las citas virtuales en La Guajira.
Dificultad para citas con especialistas en Radiología y Fisioterapia en La Guajira.

Servicio
24 horas

Línea gratuita nacional
01 8000 954 400

Línea de atención en
Bogotá 307 7022

nueva eps 

 LÍNEAen
nueva eps 

MÓVIL Mensajes de texto
SMS

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

y deberes

Celular: 317 516 9801
representantedelosusuarios@nuevaeps.com.co

Esperanza Arias Callejas
Representante de los Usuarios de NUEVA EPS

1. 2. 3. 4. 

Relación de las inquietudes gestionadas:

TemaN° Inquietudes

Por otro lado, la representante realizó acompañamiento y seguimiento a la prestación de los 
servicios de salud en las zonales Cesar, Valle del Cauca, La Guajira y Magdalena. 

Los temas que se trataron fueron los siguientes:

Dificultad para la 
autorización de exámenes 
y procedimientos.

Desabastecimiento 
y tiempo de entrega 
de medicamentos.

Dificultad 
para citas con 
especialistas.

Demora
en resultados 
COVID-19.
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