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Circulación 
trimestral

“Comienza por 
hacer lo necesario; 
luego haz lo que es 
posible; y de 
repente, estarás 
haciendo lo 
imposible” 

José Martí.
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Buenas Nuevas
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

Es una agrupación de afiliados del Régimen Contributivo y 
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), que tienen 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.

¿Cómo están conformadas?
Las asociaciones de usuarios se constituyen con un número plural de 
usuarios, los cuales son convocados por la Asamblea de 
Constitución.

¿Cuáles son las principales funciones de las 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 de Salud, si la calidad del 
servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.

Asociaciones de Usuarios:
¿Qué son las Asociaciones de Usuarios?



— GENTE CUIDANDO GENTE —

NUEVA EPS, cuenta con la Escuela de Formación “FORMÁNDONOS” de Participación 
Social, un espacio para capacitar líderes transformacionales que permita un adecuado y 
efectivo conocimiento en Participación Social y Buenas Prácticas en Salud.
FORMÁNDONOS es un escenario abierto y permanente para la formación en 
Participación Ciudadana. En torno a esta experiencia, se busca la promoción de la 
organización ciudadana, la apropiación de territorio y la formación de los usuarios como 
agentes sociales de transformación de las realidades y problemáticas en el sector salud.

Formándonos va dirigido a:

Participa en la Asociación de usuarios de NUEVA EPS:
Recuerda que como afiliado de NUEVA EPS, puedes hacer parte de la Asociación de 
usuarios.
Inscríbete en nuestras Oficinas de Atención al Afiliado (OAA) o por medio del correo 
electrónico:  participacion.social@nuevaeps.com.co 

• 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.

Escuela de Formación
“FORMÁNDONOS” de Participación Social

Los módulos virtuales que se diseñaron para
el seminario del 2021, fueron:

Colaboradores 
de NUEVA EPS.

Asociación 
de Usuarios.

Líderes de las IPS 
y farmacias.

Si quieres saber más acerca de la escuela puedes comunicarte 
por medio del correo:   formandonos@nuevaeps.com.co

 Participación Social 
en Salud.
Somos Seres 
Participativos.

Canales.

Inteligencia 
Emocional.

Programa de Atención 
Segura (PAS).
Desafío
Humanización.

Saber escuchar.

Retos de
la Participación Social.

1

2

3

4

5

6

7

8



La utilización indebida de la marca se constituye en una conducta fraudulenta, transgresora 
de las disposiciones legales, por lo que debe ser denunciada a las autoridades 
correspondientes. En caso de conocer alguna situación de este tipo por favor escriba a
 lineaeticanuevaeps@pwc.com  con los soportes correspondientes y así denuncia a los 
responsables.

En el mes de diciembre se realizó un espacio 
estratégico con los delegados regionales de 
las Asociaciones de usuarios, para obtener 
herramientas y conocimientos valiosos 
aplicables en la construcción del plan de 
trabajo y desarrollo exitoso de la gestión de 
las Asociaciones de usuarios a nivel nacional.
Adicional a esto, El Dr. José Fernando Cardona 
Uribe, Presidente de NUEVA EPS entregó un 
reconocimiento para cada delegado por la 
gestión y trabajo que realizan en los 
departamentos.

Para NUEVA EPS es de vital importancia 
la actualización de datos de nuestros 
afiliados. Por este motivo, te invitamos a 
mantener al día tu información y la de tu 
grupo familiar para una efectiva y 
oportuna contactabilidad. Recuerda que 
omitir información genera dificultad en 
el proceso de comunicación, impidiendo 
mantenerte enterado de las novedades 
e información útil en la prestación del 
servicio, entre otros. A continuación, te 
invitamos a mantener tus datos 
actualizados, solo debes acceder al 
siguiente link y registrar tu información:
 
https://nuevaeps.com.co/actualizacion-d
atos#no-back 

Evita fraudes y conoce nuestros canales
de ética y cumplimiento

Ante el uso ilegítimo de la marca por personas ajenas a la Compañía sobre supuestos 
procesos de selección y el cobro de los mismos, nos permitimos informar:

NUEVA EPS no exige pagos de 
ningún tipo para participar en las 
convocatorias de selección de 
personal de la Compañía, ni el pago 
de supuestas capacitaciones para 
participar de dichos procesos.

NUEVA EPS no solicita que se hagan 
consignaciones para la realización de ningún 
trámite.

NUEVA EPS brinda los servicios de salud a 
sus afiliados a través de la red de prestadores 
definida e informada en la página web.

Queremos acompañarte en 
el cuidado de tu salud por 
eso... Actualiza tus datos

Diálogo de Saberes con los 
Delegados Regionales de las 
Asociaciones de Usuarios
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Durante los meses de octubre a noviembre, la representante de los usuarios recibió 33 
inquietudes por parte de los afiliados, las cuales fueron gestionadas en su totalidad por 
NUEVA EPS. 

Relación de los principales temas:

N° INQUIETUDES

Entrega de medicamentos e insumos

Dificultad en citas interciudades en Magdalena, 
Santander, Quindío y Antioquia

Dificultad para la autorización de exámenes y 
procedimientos en Cauca, Antioquia y Magdalena

Demora en asignación de cita con especialista en 
Huila, Cesar, Santander y Bolívar

Por otro lado, la representante realizó acompañamiento y seguimiento a la prestación de 
los servicios de salud en las zonales Cesar, Magdalena, Antioquia y Santander.

Los temas que se trataron fueron los siguientes:

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

Informe de la representante
de los usuarios 

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

Esperanza Arias Callejas
Representante de los Usuarios de NUEVA EPS

Desabastecimiento, autorización y 
tiempo de entrega de medicamentos.

1. Dificultad para la autorización de 
exámenes y procedimientos.

2. 

Dificultad para citas con 
especialistas.

3. Dificultad para la autorización de 
citas Inter ciudades.

4. 
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Gestionado

TEMA OBSERVACIÓN


