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Circulación 
trimestral

“Ayudar al que lo 
necesita no solo es 
parte del deber, 
sino de la felicidad.” 

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

Dirigida a las Asociaciones de Usuarios, líderes de las IPS, 
farmacias y colaboradores de la Compañía a nivel nacional.
Es un escenario abierto y permanente para la formación en 
participación social, que desde este momento pretende incursionar 
en la educación virtual. Con la presente estrategia se busca la 
formación de los usuarios como agentes sociales de transformación 
de las realidades y problemáticas en el sector salud. 

En este sentido, cobra especial relevancia el concepto de Escuela, la 
cual será facilitadora de espacios propicios para que se generen 
‘comunidades’ especializadas en temas de participación social.

FORMÁNDONOS

NUEVA EPS implementó la estrategia virtual 
Escuela de Formación en Participación Social
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Fecha de inicio:  Julio del 2020  
Participantes:  Asociaciones de Usuarios, Líderes del proceso en las IPS, 

Farmacias y Colaboradores de NUEVA EPS.
Departamentos:  Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

Es importante destacar que, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas debido a la 
pandemia mundial, se busca que el componente virtual sea una estrategia que redunde 
en actividades complementarias de empoderamiento y apropiación por parte de los 
usuarios de los objetivos y alcances de la participación social en salud.

Componentes de la Escuela de Formación

Guías de
formación

Foros de debates 
(Asincrónicos 
–Sincrónicos)

Webinar Videos Chat Proceso 
permanente

de evaluación.

¿Cómo obtener tus autorizaciones?
Instructivo para Líneas de Atención Telefónica 
Régimen contributivo 

Ahora, podrás obtener de forma rápida, fácil 
y en un solo mensaje de texto, la información 
de tus autorizaciones correspondientes a 
medicamentos, procedimientos o insumos 
por medio de nuestras Líneas de Atención 
Telefónica.

Desde un teléfono fijo, marca a la Línea 
Gratuita Nacional: 01 8000 95 4400 
En Bogotá, puedes comunicarte con el 
número fijo 3077022 y desde tu celular 
(031) 3077022

Comunícate y sigue las instrucciones:

1. Digita tu número de identificación.
2. Confirma que el número de identificación esté correcto.
    a.  Marca 1   si eres mayor de 60 años o   marca 3   si eres menor de 60 años.

NUEVA EPS realizó la prueba piloto de la
Escuela de Formación en la regional Sur Occidente
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 Marca 3 para autorización de 
medicamentos, procedimientos e insumos.

Responde las preguntas de seguridad 
que te haremos. 

Cuéntanos cómo quieres recibir la 
información. Si quieres que te la 
enviemos a tu celular, marca 1, esta 
opción te permitirá tener todas tus 
autorizaciones vigentes en un solo 
documento. 
De lo contrario, te dictaremos, una a una, 
las autorizaciones vigentes. Recuerda 
tener lápiz y papel a la mano. 
Marca 2  para conocer tus autorizaciones 
a través de audio.  

Digita tu número de identificación.

Confirma que el número de identificación 
esté correcto.

 Marca 3 para autorización de 
medicamentos, procedimientos e 
insumos.

Responde las preguntas de seguridad 
que te haremos. 

Cuéntanos cómo quieres recibir la 
información. Si quieres que te la 
enviemos a tu celular, marca 1, esta 
opción te permitirá tener todas tus 
autorizaciones vigentes en un solo 
documento.

Si quieres recibir la información a tu 
celular, confírmanos el número en el que 
quieres recibirla.

Te llegará a tu celular el siguiente 
mensaje: 

Descarga y revisa el PDF
donde encontrarás el resumen
de tus autorizaciones

3.

1.

6.

7.

2.

3.

4.

5.

4.

5.

6.

7.

8.

Régimen
Subsidiado

Desde un teléfono fijo, a la Línea Gratuita Nacional: 01 8000 95 2000 
En Bogotá, puedes comunicarte con el número fijo 3077051 y desde 
tu celular (031) 3077051

Comunícate y sigue las instrucciones:

De lo contrario, te dictaremos, una a una, 
las autorizaciones vigentes. Recuerda 
tener lápiz y papel a la mano.
Marca 2 si quieres comunicarte con un 
asesor. 

Si quieres recibir la información a tu 
celular, confírmanos el número en el que 
quieres recibirla.

Te llegará a tu celular el siguiente 
mensaje: 

NUEVA EPS informa que en este 
link (disponible 3 días a partir de 
hoy), podrá descargar el resumen 
de sus autorizaciones: 
https://appsms.page.link/8djh

NUEVA EPS informa que en este 
link (disponible 3 días a partir de 
hoy), podrá descargar el resumen 
de sus autorizaciones: 
https://appsms.page.link/8djh
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Evita filas y traslados 
utilizando nuestros 
canales no presenciales.

8.

Todos somos

cuidando gente
gente

Descarga y revisa el PDF donde encontrarás el 
resumen de tus autorizaciones.

Recomendaciones para tener en cuenta si requieres 
realizar aislamiento preventivo domiciliario para 
disminuir la transmisión del virus COVID-19: 

Se deberá disponer en el entorno de la habitación un contenedor exclusivo con pedal para la apertura, con tapa y 
dotado de bolsa de color negro y no se deben mezclar con otros residuos. 

¿Qué es un aislamiento? Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o 
se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa 
de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19.

Debes tener en cuenta:

Instalar a la 
persona o 
personas en 
habitaciones 
individuales con 
condiciones sanitarias 
favorables, bien 
ventiladas, haciendo 
intercambios de aire 
de manera natural
y realizando la 
apertura periódica de 
ventanas.

Limitar los 
movimientos 
del paciente 
dentro del domicilio 
y reducir al mínimo 
los espacios 
compartidos, como 
cocina, baño, entre 
otros.

Los demás 
integrantes del 
hogar deben 
instalarse en una 
habitación 
distinta, si esto no es 
posible, deben 
mantener una 
distancia mínima de un 
metro. Si es posible, 
dormir en camas 
separadas.

Evitar tocarse 
la cara: boca, 
nariz y ojos.

Limitar el número 
de cuidadores
y visitantes. 

Los residuos 
generados en el 
entorno del 
paciente y su 
cuidador, tales 
como guantes, 
tapabocas y 
pañuelos 
desechables o de tela, 
entre otros, se 
manejarán de manera 
diferenciada de los 
demás residuos. 
Se deberá disponer 
en el entorno de la 
habitación un 
contenedor exclusivo 
con pedal para la 
apertura, con tapa y 
dotado de bolsa de 
color negro y no se 
deben mezclar con 
otros residuos. 

Implementar 
rutinas frecuentes 
de lavado de 
manos con agua y 
jabón, esto disminuye 
en un 50% la 
posibilidad de 
contagiarse. 

El uso correcto
de la mascarilla 
quirúrgica 
(tapabocas): tiene que 
cubrir nariz y boca, no 
debe tocarse ni 
manipularse durante 
su uso. Es importante 
desecharla, una vez 
esta mojada o sucia.
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Directamente desde tu celular, descargando la aplicación NUEVA EPS MÓVIL. 

O ingresando a: https://app.nuevaeps.com.co/#/, selecciona en el menú la 
opción:  Transcripción incapacidades 
Nota: Si aún no eres usuario de la APP, podrás encontrar cada uno de los 
pasos para la creación del usuario en el siguiente link:  
https://nuevaeps.com.co/nueva-eps-a-un-clic

Solicitud de transcripción
de Incapacidad o Licencia: 

Pensando en el bienestar de nuestros afiliados, damos a conocer esta nueva opción para 
tramitar tu solicitud de transcripción de Incapacidad o Licencia sin salir de casa. Juntos 
podemos prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19).

Ingresar desde el menú seleccionando la opción “Transcripción 
incapacidades”; se habilitará la pantalla para realizar la solicitud.  
Debes realizar el diligenciamiento del formulario por cada 
incapacidad que requieres transcribir. Solo se permite una 
transcripción por transacción, pero puedes realizar las 
transacciones que quieras. 

El formulario te solicitará la fecha inicio de la 
incapacidad que requieres sea transcrita.  

Adjunta los soportes correspondientes a la 
incapacidad, la APP te habilitara la cámara de tu 
celular para que adjuntes los documentos 
correspondientes. (Te recibirá máximo 30 páginas).

Acepta los términos y condiciones y haz clic en el 
botón grabar. Inmediatamente recibirás una 

Transcripción de incapacidades a través de nuestra APP (funcional en celulares con 
sistemas operativos Android y iOS) o si lo deseas, a través de tu computador. 

notificación de recibido y en tres (3) días hábiles recibirás respuesta de tu solicitud al 
celular y/o correo que registraste en la misma. 
Si deseas más información sobre cómo realizar tu trámite de transcripción y los 
documentos requeridos de acuerdo a la incapacidad y/o licencia ingresa a: 
https://www.nuevaeps.com.co/personas/tipos-licencias-incapacidades

Si posterior a realizar cada uno de los pasos anteriores presentas algún inconveniente y no 
te es posible radicar tu solicitud de transcripción por medio de la APP podrás:

Ingresando en www.nuevaeps.com.co, 
encontrarás un sitio de acceso llamado 
servicios COVID - 19, al ingresar busca la 
opción Asesor a un clic o ingresa al siguiente 
link y  https://bit.ly/2VMVBUQ

A través de esta herramienta y con la ayuda 
del micrófono y la cámara de tu celular o 
computador, podrás mantener una 
conversación en tiempo real con un asesor 
de servicio, tal cual como si estuvieras en 
una oficina y podrás solicitar tu 
transcripción de incapacidad. 

Por último, recuerda que nuestras oficinas de atención al afiliado ya se encuentran en 
servicio cumpliendo con los protocolos de seguridad. Si tienes que asistir de manera 
obligatoria a la Oficina de Atención al Afiliado más cercana para que tú o tu empleador 
puedan radicar las solicitudes de transcripción de incapacidades y licencias, debes 
agendar cita previa a través de nuestro sistema de agendamiento virtual y así evitar 
aglomeraciones:  https://citasweboaa.nuevaeps.com.co/ 

Recuerda: 

1.

2.

3.

4.
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Como parte de las estrategias para la Búsqueda Activa Comunitaria de casos COVID-19 
y con el fin de cumplir las metas de testeo definidas por el Instituto Nacional de Salud (INS) 
para las aseguradoras, NUEVA EPS implementó esta estrategia por medio de unidades 
móviles, priorizando, para el mes de junio de 2020, las zonales Bolívar y Atlántico, debido 
al incremento de casos.

Ingresar desde el menú seleccionando la opción “Transcripción 
incapacidades”; se habilitará la pantalla para realizar la solicitud.  
Debes realizar el diligenciamiento del formulario por cada 
incapacidad que requieres transcribir. Solo se permite una 
transcripción por transacción, pero puedes realizar las 
transacciones que quieras. 

El formulario te solicitará la fecha inicio de la 
incapacidad que requieres sea transcrita.  

Adjunta los soportes correspondientes a la 
incapacidad, la APP te habilitara la cámara de tu 
celular para que adjuntes los documentos 
correspondientes. (Te recibirá máximo 30 páginas).

Acepta los términos y condiciones y haz clic en el 
botón grabar. Inmediatamente recibirás una 

notificación de recibido y en tres (3) días hábiles recibirás respuesta de tu solicitud al 
celular y/o correo que registraste en la misma. 
Si deseas más información sobre cómo realizar tu trámite de transcripción y los 
documentos requeridos de acuerdo a la incapacidad y/o licencia ingresa a: 
https://www.nuevaeps.com.co/personas/tipos-licencias-incapacidades

Si posterior a realizar cada uno de los pasos anteriores presentas algún inconveniente y no 
te es posible radicar tu solicitud de transcripción por medio de la APP podrás:

Ingresando en www.nuevaeps.com.co, 
encontrarás un sitio de acceso llamado 
servicios COVID - 19, al ingresar busca la 
opción Asesor a un clic o ingresa al siguiente 
link y  https://bit.ly/2VMVBUQ

A través de esta herramienta y con la ayuda 
del micrófono y la cámara de tu celular o 
computador, podrás mantener una 
conversación en tiempo real con un asesor 
de servicio, tal cual como si estuvieras en 
una oficina y podrás solicitar tu 
transcripción de incapacidad. 

Por último, recuerda que nuestras oficinas de atención al afiliado ya se encuentran en 
servicio cumpliendo con los protocolos de seguridad. Si tienes que asistir de manera 
obligatoria a la Oficina de Atención al Afiliado más cercana para que tú o tu empleador 
puedan radicar las solicitudes de transcripción de incapacidades y licencias, debes 
agendar cita previa a través de nuestro sistema de agendamiento virtual y así evitar 
aglomeraciones:  https://citasweboaa.nuevaeps.com.co/ 

Estrategia unidad móvil para bac covid-19
Modelo de gestión extramural “caminando contigo”
Jefatura de programas pyp
Nueva eps
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Como parte de las estrategias para la Búsqueda Activa Comunitaria de casos COVID-19 
y con el fin de cumplir las metas de testeo definidas por el Instituto Nacional de Salud (INS) 
para las aseguradoras, NUEVA EPS implementó esta estrategia por medio de unidades 
móviles, priorizando, para el mes de junio de 2020, las zonales Bolívar y Atlántico, debido 
al incremento de casos.

En esta zonal se realizó la contratación de 19 PIS por temporal, con el 
fin de aportar en la estrategia del Departamento Administrativo Distrital 
de Salud (DADIS), en alianza con 10 de las aseguradoras que hacen 
presencia en Cartagena. Como parte de alistamiento, los PIS y las 
profesionales de la zona fueron capacitadas en el proceso de Vigilancia 
COVID, liderado por el INS. Desde el DADIS se definió el cronograma para 
realizar el abordaje de los barrios considerados críticos por el número de 
casos y la estrategia se centraba en realizar el cerco epidemiológico de los 
mismos.

El proceso para la puesta en marcha de la estrategia se organizó en tres fases, que van 
desde la organización logística y capacitación del talento humano, garantizando la 
búsqueda de casos sospechosos en diferentes zonas y la toma de muestras, hasta la 
elaboración de reportes y notificación de los casos para seguimiento. A continuación, se 
relacionan las actividades desarrolladas en cada una de las fases:

Reporte de BAC por parte 
de PIS/Gestores

Elaboración Informe diario 
de resultado de la BAC

Reporte del prestador de 
las muestras tomadas

Alistamiento

Contratación de Unidad 
Móvil y del prestador para 
toma de muestras

Identificación de las zonas 
con mayor afluencia de 
usuarios de NEPS

Acercamiento con sectores, 
entidades o líderes 

Capacitación de equipos 
de trabajo

Consecución de insumos 
bioseguridad

Instalación Unidad Móvil

Identificación de usuarios 
que cumplen requisitos para 
toma de muestra

Educación de los usuarios 
para prevención, manejo y 
toma demuestra de 
COVID-19

Toma de muestras en 
unidad móvil o vivienda del 
usuario

Indicación para entrega de 
resultados

Ejecución Cierre

Fuente: Jefatura de PYP, 
Dirección Nacional, 
NUEVA EPS

Figura 1. Flujograma Proceso General de BAC
mediante uso de Unidades Móviles

Los resultados obtenidos reportados por las zonales
el 08 de julio de 2020, se describen a continuación:

ZONAL
BOLÍVAR



NUEVA EPS inició sus actividades el 01 de junio de 2020, en jornadas de 
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. Desde el DADIS se realizaba la 
distribución de las manzanas para las aseguradoras, casa a casa, se 
realizaba la identificación de sintomáticos y la toma de muestras. 

Como resultado, del 1 al 30 de junio, de acuerdo con la información 
suministrada por el DADIS, se captaron 10.065 usuarios, de los cuales el 
5,6% (n=560) eran afiliados a NUEVA EPS, 46 usuarios aplicaban para 
toma de muestra, de estos, 28 se negaron a realizar la prueba; de los 18 
restantes, con corte al 01 de julio, 11 tienen reporte negativo y 7 se 
encuentran pendientes de resultado. 

De acuerdo con lo reportado por el DADIS, durante el mes de junio, el 
equipo de NUEVA EPS realizó la captación de 1.115 usuarios de los 
cuales 63 eran afiliados. En total, se realizaron 61 muestras, cinco de ellas 
correspondían a usuarios de la Compañía.

Figura 1.
Registro fotográfico, 
estrategia U. Móvil 
Cartagena_Junio2020

— GENTE CUIDANDO GENTE —



En Atlántico se amplió la estrategia para algunos municipios cercanos:

Barranquilla
Usiacurí

Suan
Malambo
Galapa

Figura 2.
Registro fotográfico,
estrategia U. Móvil Cartagena
Julio2020

ZONAL
ATLÁNTICO Tabla 2. Cronograma Unidad Móvil, Zonal Atlántico

MUNICIPIO

Sabanagrande
Piojo

Soledad
Polonuevo

Puerto Colombia
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NUEVA EPS comenzó la estrategia el 10 de junio y se tiene proyectada 
para un mes, diariamente se cuenta con 2 PIS que realizan la 
identificación de sintomáticos, casa a casa, y para las personas que 
cumplen criterios, se les realiza la toma de muestra por parte de la IPS. 

El horario de las jornadas es de 8 a.m. a 1 p.m., los PIS registran a los 
usuarios en las planillas definidas por la jefatura de PYP y la IPS realiza 
el diligenciamiento de las fichas de notificación para la entrega y 
procesamiento de muestras.

Figura 3.
Registro fotográfico, 

estrategia U. Móvil 
Atlántico_Junio

Según lo reportado por la zonal, entre el 10 al 30 de junio, se ha 
realizado la toma de 559 muestras, con un promedio de 31 
muestras diarias. 

Del 01 al 08 de julio, se han tomado 126 muestras. A continuación, 
se presenta en detalle lo realizado por día:
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Tabla 3. Relación toma de muestras para COVID-19, Unidad Móvil, 
Zonal Atlántico

10/06/2020
10/06/2020
11/06/2020
12/06/2020
16/06/2020
17/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
27/06/2020
29/06/2020
30/06/2020
2/07/2020
8/07/2020

Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla

Soledad
Soledad
Soledad 

Barranquilla
Barranquilla

Soledad
Soledad
Usiacurí
Usiacurí

Suan
Malambo
Galapa

Piojo
Puerto Colombia

Total

21
33
13
46
12
19
7

19
14
33
32
20
32
41
56
59
50
52
82
44

685

Figura 4. 
Registro 
fotográfico, 
estrategia U. 
Móvil 
Atlántico_Julio

MUNICIPIOFECHA JORNADA No. MUESTRAS

Fuente: Informe zonal Atlántico, 09 de julio 2020   
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Como parte de las estrategias para la Búsqueda Activa Comunitaria de 
casos COVID-19 y con el fin de cumplir las metas de testeo definidas 
por el Instituto Nacional de Salud (INS) para las aseguradoras, NUEVA 
EPS implementó esta estrategia por medio de unidades móviles. A 
partir del 21 de Julio el turno fue para la zonal Sucre.

El proceso para la puesta en marcha de la estrategia se organizó en tres 
fases, que van desde la organización logística y capacitación del talento 
humano, garantizando la búsqueda de casos sospechosos en 
diferentes zonas y la toma de muestras, hasta la elaboración de 
reportes y notificación de los casos para seguimiento. A continuación, 
se relacionan las actividades desarrolladas en cada una de las fases:

En esta zonal se realizó la contratación de 6 PIS por temporal, con el fin 
de aportar en la estrategia Unidos por Sucre, en alianza con 13 de las 
aseguradoras que hacen presencia en Sincelejo. Como parte de 
alistamiento, los PIS fueron capacitadas por la Secretaría de Salud 
Municipal.

En un inicio, la unidad móvil está ligada a las actividades diarias de la 
estrategia de Unidos por Sucre, que contempla jornadas de 7 a.m. a 2 
p.m., de lunes a viernes, en un principio, en los diferentes barrios de la 
ciudad.

El cronograma de la estrategia Unidos por Sucre tiene el siguiente 
cronograma:

CRONOGRAMA DE BARRIOS 

FECHA
5/08/2020
6/08/2020
8/08/2020

 10/08/2020
 11/08/2020 
 12/08/2020
13/08/2020
14/08/2020
15/08/2020
16/08/2020

BARRIO 
Pablo Vi

Las Americas
Venecia 

Puerta Roja
La Selva 

Las Mercedes 
La Palma 
El Verbel

La Gallera 
Mano De Dios 

COMUNA
6
4
7
7
6
4
5
9

Rural
9

ACTORES
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB
Sec. Salud, EAPB

Hasta la fecha, se han realizado 987 muestras, en el marco de la 
estrategia Unidos por Sucre, a usuarios de NUEVA EPS, de los cuales 
ya contamos con 384 resultados.

  ZONAL SUCRE
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Figura 2.
Registro fotográ�co, 

estrategia U. Móvil 
Sucre_julio
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Desde el área de PyP queremos hacer una invitación extensiva, mes a mes, a los 
padres de los niños de primera infancia (0-5 años) e infancia (6-11 años), a 
quienes les aparece reporte, para aplicación de vacuna en el mes y de igual forma, 
a aquellos que se encuentran pendientes de la misma, para ponerse al día. Debido 
a la pandemia, se realiza invitación para que se comuniquen con las IPS y realicen el 
agendamiento. 

SMS Vacunación primera Infancia 
e infancia próximas vacunas y 
vacunas pendientes: 
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SMS Demanda Inducida toma de citología,
colposcopia o Biopsia

Desde el área de PyP queremos hacer una invitación extensiva a las mujeres 
mayores de 25 años para que asistan, a través de un agendamiento, a la toma de 
citologia en su IPS, con el objetivo de prevenir complicaciones de salud. Del mismo 
modo, si tienen un resultado alterado en la citologia, a continuar con los debidos 
procedimientos para identificar factores de riesgo a tiempo y poderlos intervenir. 

SMS Demanda Inducida toma de mamografía. 

Desde el área de PyP queremos hacer una invitación extensiva a las mujeres 
mayores de 50 años y hasta los 60 años, quienes no se han realizado su 
mamografia como medio de identificación y prevención de enfermedades en las 
mujeres. LLama a tu IPS y realiza tu agendamiento. 



Durante los meses de julio y agosto, la representante de los usuarios recibió 37 inquietudes 
por parte de los afiliados, las cuales fueron resueltas en su totalidad por NUEVA EPS. 
Relación de las inquietudes resueltas:

N° INQUIETUDES

30

3

1

1

1

1

TEMA

Entrega de medicamentos

Servicio de albergues para usuarios y acompañantes 
de Leticia remitidos a Bogotá

Dificultad para el direccionamiento para la inclusión 
de beneficiaria en Cesar

Demora en la entrega de resultados COVID- 19
en Sucre

Desabastecimiento de la fórmula nutricional 
NUTRIBEN HIDROLIZADA 2 en Cesar

Dificultad para autorización de quimioterapia
en Medellín

Por otro lado, la representante realizó acompañamiento y seguimiento a la prestación de 
los servicios de salud en las zonales Cesar, Sucre, Leticia y Medellín. 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

Tiempo de entrega de medicamentos a 
domicilio, inconsistencias en las fórmulas, 
dificultad en las autorizaciones y 
desabastecimiento.

1. Servicio de albergue para 
usuarios de Leticia 
trasladados a Bogotá.

2. 


