
 

• NUEVA EPS presenta el programa de Cuidado Paliativos “Cuidándote” para pacientes con 
enfermedades irreversibles que requieren una atención más allá de su patología. 

• Este programa ya ha atendido 3.925 afiliados de manera directa, y 13.540 familiares que 
también reciben intervención. En 2018 el programa ha realizado el acompañamiento a 121 
pacientes que fallecieron en sus hogares, para un promedio de 11 afiliados al mes que 
murieron en condiciones dignas por patologías terminales. 

• Este programa que es pionero en Caldas, ya está siendo implementado en diferentes 
departamentos del país, gracias a su grado de satisfacción que asciende al 99.9%.  

• En 2018, NUEVA EPS ya alcanza más de 1.094.000 atenciones en salud en Caldas, dentro de 
las cuales se destacan: 469.431 autorizaciones para medicamentos, 127.238 exámenes de 

apoyo diagnóstico y terapéutico, 101.156 atenciones en Medicina Especializada, entre otros.  
 

NUEVA EPS, LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
CUIDADOS PALIATIVOS 

 
Manizales, 27 de noviembre de 2018: Para intervenir en la calidad de vida de sus afiliados 
con diagnósticos de cáncer en fases avanzadas, pacientes que pueden padecer diferentes 
patologías de alto impacto – pluripatológicos – y personas de la tercera edad, NUEVA EPS 
implementó el programa de Cuidados Paliativos denominado “Cuidándote”, a través del cual 
3.925 afiliados ya se han beneficiado de manera directa y 13.540 familiares, que también 
recibieron intervención.  
 
En 2018, el programa ha realizado el acompañamiento a 121 pacientes que fallecieron en sus 
hogares, para un promedio de 11 afiliados al mes que murieron en condiciones dignas por 
patologías terminales. En este momento, 2.546 afiliados más con cáncer, pueden ser 
susceptibles a beneficiarse con el programa.  
 
Cuando se piensa en enfermedad irreversible, con pronóstico reservado, y en casos que 
representan mucho padecimiento y deterioro para el paciente; las alternativas de manejo 
suelen ser pocas. Esta situación que además afecta a las familias, no tenía una intervención 
pertinente y solía ser muy dolorosa desde todos los ámbitos. 
 
De acuerdo con la Doctora María Lorena Serna Montoya, Gerente de la Regional Eje Cafetero 
de NUEVA EPS “los cuidados paliativos pretenden mejorar la atención de nuestros pacientes 
con patologías complejas y pronóstico de vida limitado, generalmente son adultos mayores y 
oncológicos en estadios avanzados sin posibilidad de cura y que han hallado en nuestro 
programa una manera integral de conllevar su enfermedad.”   
 
Cuidándote” 
En términos de afiliados, en Caldas actualmente 14.690 son personas de la tercera edad, un 
33%, que requieren un manejo diferente y ese reto lo entendió NUEVA EPS. Precisamente por 
el tipo de población que asumió la Compañía desde su llegada en 2008, afiliados que en su 



 

mayoría eran de la tercera edad y con enfermedades de alto impacto, se dio a la vanguardia 
en diferentes Modelos de Atención con características especiales para estos grupos.  
 
 “El objetivo principal del programa es la atención integral de los pacientes con enfermedades 
crónicas, terminales e irreversibles, bajo un modelo de gestión, orientado trato humanizado, al 
alivio del dolor, compartir con los pacientes y sus familias las decisiones respecto al cuidado y 
permitir la muerte en condiciones dignas, preferiblemente en su domicilio”. añadió la doctora 
Serna Montoya.   
 
Aunque inició como un programa intrahospitalario, actualmente amplió su cobertura en tres 
ejes: hospitalario, ambulatorio y domiciliario.  La cobertura hospitalaria y ambulatoria se realiza 
a través del SES Hospital de Caldas, entidad contratada por NUEVA EPS para atender 
pacientes con necesidades especiales, con un equipo interdisciplinario conformado por 
especialistas como Internista Geriatra, Internista con estudios en cuidados paliativos, cirujano 
general y de tórax, fisioterapeuta neurorehabilitador, psicóloga, trabajadora social y 
nutricionista. 
 
La atención domiciliaria se realiza a través de la IPS Vives Salud, única institución habilitada 
en Manizales para el manejo de esta población. Cuenta con personal médico capacitado para 
la atención con calidad y oportunidad para este tipo de pacientes, entre ellos médico 
especialista en Cuidados Paliativos, siete médicos generales diplomados en cuidados 
paliativos, psicólogo, enfermera, terapeuta física, nutricionista y trabajador social. 
 
Resultados: 
✓ 3.385 pacientes atendidos de manera directa en el programa y acompañamiento a 13.540 

familiares desde su implementación, con una satisfacción del 99.9 %. 
✓ 10 pacientes atendidos en promedio atendidos mensualmente en el plan de cuidado 

paliativo, con una atención preferencial, sin barreras de acceso, ni tramitología, que impida 
que el paciente este atendido. 

✓ Hasta octubre de 2018, el programa realizó el acompañamiento a 121 pacientes que 
fallecieron en sus hogares, con un promedio de 11 afiliados al mes que murieron en 
condiciones dignas por patologías terminales. 

✓ Trabajo conjunto con la secretaría de Salud y Dirección Territorial de Salud de Caldas, con 
quienes se han articulado actividades, en especial el suministro de medicamentos de 
control que son requeridos para la atención de los pacientes como la morfina.  

 
Atenciones en Salud en 2018 
Además del Programa de Cuidado Paliativo, NUEVA EPS ha incrementado la población de 
afiliados pasando de 125.486 en diciembre de 2017 a 146.892 a septiembre de 2018, lo que 
equivale a un incremento del 17%, así como el número de procedimientos y atenciones en 
salud ha sido importante en la Zonal Caldas como en su capital.   
 



 

Durante el 2018 en Manizales se han realizado más de 874.000 mil atenciones en salud y 
autorizaciones a los 146.800 usuarios del Régimen Contributivo, dentro de las que se 
destacan:  

 
✓ 469.431 autorizaciones para medicamentos incluidos y no incluidos en el Plan de 

Beneficios de Salud PBS. 
✓ 196.688 consultas de Medicina General. 
✓ 127.238 exámenes de apoyo diagnóstico y terapéutico (Laboratorio clínico, Rayos X, 

tomografías, resonancias, entre otros). 
✓ 101.156 consultas de Medicina Especializada. 
✓ 43.535 atenciones de Odontología 
✓ 38.122 atenciones de Urgencias. 
✓ 10.559 atenciones para Plan de Atención Domiciliaria. 
✓ 2.129 procedimientos de Quimioterapia o Radioterapia. 
✓ 2.008 atenciones a pacientes con diálisis peritoneal y hemodiálisis. 
✓ 2.482 Atenciones a pacientes con enfermedad por VIH / Sida. 
✓ 221 reemplazos articulares  
✓ 78 Cirugías cardiacas y grandes vasos. 
 
TIPS INFORMATIVOS 
➢ NUEVA EPS nace como Empresa Promotora de Salud hace diez años. Sus accionistas son las 

Cajas de Compensación Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle 
y Comfandi con una participación del 51% y la representación del Estado en cabeza de la compañía 
de seguros POSITIVA S.A, con un 49%. 

➢ NUEVA EPS cuenta con un total de 4.593.034 afiliados, que la convierten en la Aseguradora 
número uno del país en cantidad de afiliados y cobertura; de los cuales 3.233.304 personas se 
encuentran afiliadas en el Régimen Contributivo, 1.359.730 al Régimen Subsidiado y 3.100 usuarios 
con Plan de Atención Complementaria.  

➢ La Compañía garantiza servicios médicos a sus afiliados en 1.113 municipios de Colombia, 
cubriendo el 96 % del territorio nacional. 

➢ Hoy tras diez años de trabajo, la Compañía continúa con grandes diferenciales frente a las otras 
EPS que funcionan en el país y esto se ve reflejado en tres focos: cobertura, composición de la red 
y la caracterización de la población afiliada. 

➢ En la composición de la red de servicios, NUEVA EPS nació como una EPS sin integración vertical, 
lo anterior quiere decir que no es dueña de ninguna Institución Prestadora de Salud –IPS, así que 
tiene contratada en todo el país la más grande red de prestadores que asciende a 2.592 
instituciones, entre las que se encuentran las más importantes clínicas y hospitales del país. 

➢ En cuanto a caracterización de la población gran parte de los usuarios de NUEVA EPS está 
compuesta por las personas que fueron trasladadas a la Compañía del ISS (pensionados y adultos 
mayores). Durante estos años ha incrementado su participación en personas laboralmente activas. 
Esta caracterización también ha permitido focalizar esfuerzos y el desarrollo del programas 
preventivos y de atención a diversos grupos de afiliados.  


