
 

 

Estas son sus opciones para mantener  
su cobertura en salud, si llega el desempleo  

 
País – A la preocupación que llega con la pérdida de empleo, se suma también la de quedar 
desprotegido del servicio de salud. Por esta razón, NUEVA EPS recuerda a todos sus 
afiliados, las opciones que tienen para asegurar su protección integral en salud y la de su 
grupo familiar, mucho más teniendo en cuenta el más reciente anuncio del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, en el cual, el número de personas sin empleo 
llegó a 2.3 millones en todo el país, durante el mes de junio.   
 
Dentro de las opciones establecidas por la Compañía para facilitar la cobertura en servicios 
de salud para la población desempleada se contempla: 
 
✓ Movilidad al Régimen Subsidiado 

Si figuraba como cotizante del Régimen Contributivo de NUEVA EPS y se encuentra en 
los niveles I o II del Sisbén al momento de terminar su vinculación laboral, debe 
diligenciar el formulario correspondiente al proceso de afiliación al Régimen Subsidiado 
de NUEVA EPS y continuar con la prestación de servicios en la red habitual. 

 
✓ Vinculación como beneficiario directo o UPC adicional  

Recuerde que puede hacer parte de un grupo familiar de manera directa. La normatividad 
vigente contempla como beneficiarios directos a: El cónyuge, la compañera o compañero 
permanente incluyendo las parejas del mismo sexo, hijos menores de veinticinco (25) 
años que dependan económicamente del cotizante, o de cualquier edad con incapacidad 
permanente. A falta de cónyuge o de compañera o compañero permanente y de hijos, los 
padres del cotizante que no estén pensionados y dependan económicamente de este. 
 
La vinculación como beneficiario adicional a través del pago de una UPC adicional, puede 
hacerse para aquellas personas diferentes al grupo familiar básico, y se encuentren hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad (abuelos, sobrinos, nietos, 
hermanos, tíos, tío abuelo, bisabuelos, bisnietos, suegros, yernos, nueras, cuñados) así 
como menores de 12 años sin parentesco que dependan económicamente del cotizante, 
pagando mensualmente el valor de la UPC de acuerdo con el Decreto 2353 de 2015. 
 

✓ Protección al cesante 
En este caso es necesario acercarse a la Caja de Compensación Familiar a la que se 
encuentra afiliado y solicitar la protección a la que tiene derecho como cesante. Esto le 
permitirá contar con los servicios de salud que presta NUEVA EPS hasta que inicie una 
nueva relación laboral o hasta por 6 meses máximo. 

 
 



 

 

 
✓ Vinculación como independiente 

Esta opción es viable si tiene capacidad de pago. En ese caso deberá cotizar a salud el 
12,5% y a pensión el 16% desde un salario mínimo mensual legal vigente, cifra definida 
para este año en $737.717. Si es hombre mayor de 55 años o mujer mayor de 50 años, 
únicamente deberá cotizar a salud. 
 
Estos son los mecanismos de continuidad que NUEVA EPS pone a disposición de sus 
afiliados mantener su aseguramiento en salud en momentos de desempleo. 
 

En 11 años, NUEVA EPS se consolida como la primera 
aseguradora del país en afiliados y cobertura 

 
País – Este 1° de agosto de 2019, NUEVA EPS llegó a sus 11 años de servicio, tiempo en el 
cual se ha consolidado como la Entidad con mayor cobertura a nivel nacional, gracias a su 
presencia en 1.115 municipios de los 1.122 con los que cuenta el país, y desde el año 
anterior es la aseguradora con el mayor número de afiliados, por encima de los 5 millones de 
afiliados.  
 
Desde la Guajira hasta el Amazonas la atención abarca todo el territorio nacional. Es así 
como durante el primer semestre de 2019, NUEVA EPS prestó un total de 47.041.274 
servicios, destacándose 16.883.470 apoyos diagnósticos (radiografías, laboratorios y 
resonancias), 5.159.220 consultas de medicina general, 3.428.354 consultas especializadas, 
3.314.819 actividades de Promoción y Prevención, 1.467.401 atenciones en urgencias, entre 
los más importantes; además 9.172.025 fórmulas de medicamentos entregadas.       
 
Crecimiento paralelo 
Con la evolución de NUEVA EPS el incremento en afiliados ha sido notable, pasando de 
2.500.000 usuarios al inicio de su operación a 5 millones actualmente, que la posicionan 
como la EPS más grande en número de usuarios.   
 
La tarea que ha permitido este notable desarrollo, se ha concentrado en garantizar un 
crecimiento paralelo en el número de Instituciones Prestadoras de Salud a lo largo del 
territorio nacional, pasando de 2.000 a más de 3.000 IPS, integradas por las más destacadas 
del país como San Ignacio, Fundación Cardio Infantil y Méderi en Bogotá, Valle de Lili en 
Cali, Organización Foscal en Bucaramanga, IPS Universitaria en Medellín y Organización 
Clínica General del Norte en Barranquilla, entre otras.  
 
Integralidad en salud  
El crecimiento también ha estado presente en las diferentes alternativas de salud que tienen 
los afiliados cuando de garantizar su servicio de salud se trata. Actualmente NUEVA EPS 



 

 

tiene presencia en tres modalidades: Régimen Contributivo y Subsidiado y Plan de Atención 
Complementaria; que permiten garantizar un ámbito de integralidad en el servicio que presta, 
con un plus de continuidad en red y profesionales sin importar el Régimen.   
 
De esta manera, y cumpliendo el requisito de estar incluido en los niveles 1 y 2 del Sisbén, 
las personas que pierden su contrato laboral, pueden pasar del Contributivo al Subsidiado, 
recibiendo así sus servicios de salud en la misma red y con sus mismos especialistas, y 
retomar su cotización en el Contributivo cuando se reintegren laboralmente.     
 
En Plan de Atención Complementaria –PAC- con presencia en 14 ciudades del país, permite 
que, a través de una tarifa adicional, los afiliados tengan la facilidad de mejorar sus 
condiciones de atención con servicios preferenciales que contemplan: habitaciones 
unipersonales, asistencia en el exterior, atención domiciliaria y red preferencial.  
 
 

Hábitos saludables que le ayudan a reducir el riesgo  
de una enfermedad  

 
País – Es habitual en la actualidad encontrarse con grupos de amigos que realizan 
actividades físicas en conjunto; montar cicla, trotar, practicar algún deporte se ha convertido 
en el hobbie de muchas personas.  
 
Los hábitos saludables están relacionados con las rutinas que cualquier persona debe tener 
en cuanto a su alimentación, así como el desarrollo de actividad física, para evitar los riesgos 
de una enfermedad. 
 
Estas prácticas de vida saludable mitigan los riesgos de prácticas perjudiciales para la salud 
como el exceso de grasas y harinas, el consumo de alcohol, tabaco y drogas y la inactividad 
física; que son considerados factores de riesgo. 
 
Para conocer las recomendaciones que permitan generar hábitos de vida saludable, y 
generar conciencia sobre la importancia de las mismas; el área de Promoción y Prevención 
de NUEVA EPS reitera algunas prácticas:  
 
Objetivo de los hábitos saludables 
El principal objetivo es generar una actitud de conciencia en toda la población desde los más 
pequeños hasta los más grandes, con el fin de que adquieran hábitos saludables en sus 
rutinas diarias desde la casa, el colegio, la universidad y el trabajo; mejorando su calidad de 
vida y salud, reduciendo factores de riesgo que van a desencadenar con el tiempo 
enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal. 
 



 

 

 
 
Rutina de hábitos saludables  
Como primera medida, la recomendación es realizar como mínimo 150 minutos de actividad 
física en la semana, lo cual equivaldría aproximadamente, a 30 minutos diarios durante 5 
días. Una alimentación saludable que incluya frutas y verduras, reduciendo el consumo de 
grasas, sal y azúcar. No fumar, el tabaquismo es una de las principales causas de muerte a 
nivel mundial. Evitar el consumo de drogas y alcohol; y tener una vida tranquila y armoniosa, 
puesto que estrés es causa de enfermedades como la hipertensión y patologías cardiacas. 
 
Porqué son tan importantes 
Lo más importante es convencerse de iniciar una vida llena de hábitos saludables, buscando 
actividades físicas que llamen la atención, y en las que se sientan bien y confortables. Es 
fundamental establecer metas, e ir avanzando con el tiempo en forma progresiva. Los 
cambios que se van dando van a permitir mejorar nuestra salud e involucrar a otros 
miembros de nuestra familia, inclusive amigos. 
 

“Salud Rosa” jornada preventiva para  
afiliadas de NUEVA EPS      

 
País – Desde hace 4 años, NUEVA EPS adelanta su jornada de “Salud Rosa”, una estrategia 
gratuita para sus afiliadas, en donde las mujeres de 15 a 65 años pueden disminuir el riesgo 
de desarrollar alguna patología o mejorar su calidad de vida, mediante la toma de exámenes 
preventivos, así como el control de factores de riesgo del cáncer como la hipertensión, 
diabetes, problemas renales o artritis. 
 
Precisamente, el próximo sábado 10 de agosto, la Compañía realizará su tercera jornada del 
año, desarrollando principalmente cuatro actividades; citologías, mamografías, planificación 
familiar y vacunación, las cuales se enmarcan en el ámbito de la Promoción de la salud y la 
Prevención de la enfermedad.  
 
En esta jornada, que es gratuita para las afiliadas de NUEVA EPS, se contará con la 
participación de 405 Instituciones que hacen parte de la red de prestación primaria del 
Régimen Contributivo y Subsidiado en el territorio nacional. 
 
Vale la pena comentar que, en los últimos cuatro años, en los cuales se han llevado a cabo 
16 jornadas, se han realizado 30.543 actividades a mujeres con probabilidades de desarrollar 
algún tipo de cáncer o enfermedad crónica.  
 

Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. 
 


