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Actualidad con EPS SURA

Con el objetivo de facilitar tu trabajo y 
avanzar en el sistema de estandarización, se 
actualizaron los códigos POS y no POS para 
las prescripciones y autorizaciones de los kit 
y tirillas de glucometría.

Novedades en la 
autorización de tirillas 
de glucometría

Reposición de tirillas mensuales 
con código POS 23998 y 24017
Ips@ permite prescribir una glucometría cada 24 horas 
por 30 días, aspecto que le facilita al médico el proceso 
de formulación y le da al paciente mayor claridad sobre 
cómo debe realizarse las mediciones.

Prescripción y autorización  
en unidades de tirillas 
La prescripción y autorización de todos los códigos 
relacionados con tirillas, deben realizarse en unidades 
(tirillas), incluso los kit de primera vez que incluyen 
glucómetro.

Duplicidad farmacológica
Se parametrizaron los códigos de tirillas de 
glucometría de tal manera que el sistema alerte la 
duplicidad de prescripción.

CTC para prescripciones superiores a 100 
tirillas 
Cuando un paciente requiera más de las 100 tirillas 
mensuales autorizadas, la norma nos remite a la 
realización del CTC.
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RAF 
Los códigos POS de reposición de tirillas mensuales 
23998 y 24017 se pueden montar en RAF hasta por 
seis meses, facilitando la adherencia al tratamiento y 
evitándole al usuario el desplazamiento mensual para 
prescripciones. También agiliza la operación del médico 
tratante. 

Prescripciones de 50 o 100 tirillas
Las tirillas de glucometría vienen en presentación no 
fraccionable, frascos de 50 unidades, por esta razón 
el sistema aproxima la cantidad al número entero 
superior: 50 o 100 tirillas, de acuerdo con el código POS 
que se requiera.

Actualización de códigos no POS
Se actualizaron las descripciones de los códigos no 
POS que están en el Suracups. Se deben autorizar 
unidades (por tirilla) y en múltiplos de 50.
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Clic aquí para descargar la cartilla  
Bienvenido al POS de EPS SURA Compártela 

con nuestros afiliados. 

Las 
generalidades 
del Plan 
Obligatorio 
de Salud de 
EPS SURA

Renovada la Cartilla del POS de EPS SURA
Cuidar a los usuarios es mantenerlos informados. 
Por eso queremos que conozcas y tengas a la mano:

La Carta 
de Desempeño

Los derechos y deberes de los usuarios

Las rutas más sencillas para 
acceder a los servicios.
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Nuevo servicio 
en www.epssura.com

Modificación  
y cancelación  
de citas de ortopedia
Cuéntales a los afiliados que 
ahora pueden modificar y 
cancelar sus citas de consulta y 
control de ortopedia en nuestro 
portal web. Así de fácil:

Es importante informarles a los 
usuarios que las reprogramaciones 

se realizarán con el mismo 
especialista con el que se tenía 

asignada la cita.

Ingresando 
a la pestaña 
Servicios 
a un Clic y 
seleccionando 
la opción 
Solicitar y 
Cancelar 
Citas.

1

Haciendo clic 
en Consulta y 
Cancelación.

2

Seleccionando 
las opciones 
reprogramar o 
cancelar.

3
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En Medellín

Nuevas sedes para servicios oftalmológicos
Con el objetivo de ofrecer una mejor atención a los 
pacientes, desde el primero de marzo realizamos 
cambios en la red de atención de servicios oftalmológicos 
para consultas y urgencias en Medellín. 

Si requieren 
citas de 
oftalmología 
o consultas 
por urgencias 
deben 
dirigirse a su 
IPS básica, allí 
les asignarán 
las consultas 
en la nueva 
institución 
que les 
corresponda.

Si se encuentran 
en un tratamiento 
de las siguientes 
especialidades deben 
comunicarse con la 
línea de servicio al 
cliente de la nueva 
institución oftalmológica 
que les corresponda 
(ver cuadro).

• Plástica ocular
• Oncología ocular
• Glaucomatólogo
• Úvea o segmento anterior
• Estrabólogo
• Oftalmología infantil
• Retinólogo
• Corneólogo
• Neuro oftalmólogo
[NM1] 

¿Qué deben saber los afiliados?

Si presentan dudas comunicarse  
con la línea de servicio de su IPS.

1 2

3

Si su IPS es: Debe consultar en:
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Saber más

A. 
¿Cómo se puede contagiar una mujer 
embarazada con el virus del Zika?

Por la picadura de los mosquitos 
infectados Aedes Aegypti o Aedes 
Albopictus.

Por vía sexual a través del semen de 
una persona contagiada.

Por transfusiones de sangre.

B. 
¿Cómo evitar el contagio 
por la picadura del insecto?

Eliminando las posibles fuentes  
de criaderos.

Utilizando barreras de protección 
como repelentes (deben contener 
DEET), toldillos, mosquiteros y ropa 
que cubra la mayor parte del cuerpo.

C.
¿Cómo evitar la transmisión 
sexual en embarazadas?

Abstenerse durante el embarazo 
de tener relaciones sexuales o 
usar siempre el condón (sexo 
vaginal, anal y oral).

El virus por vía sexual podría 
transmitirse antes, durante 
o después de que el hombre 
infectado presente síntomas. 

Clic aquí para descargar  
el documento completo.

ABC del Zika 
en embarazadas

¿Puede haber transmisión de madre a hijo?, 
¿se recomienda lactar teniendo Zika?, ¿el virus podría 

afectar al feto?, ¿qué es la microcefalia?, 
¿posponer o interrumpir los embarazos en zonas de riesgo?

Aprovecha los contactos que tengas con los 
afiliados para realizar pedagogía sobre el tema, 
favoreciendo la toma de decisiones informadas. 
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Saber más

En la agenda: jornadas nacionales  
de vacunación y aplicación de barniz de flúor

En vacunación:
Tu familia al día con las vacunas:  

en las IPS de EPS SURA todos los 

días son días de vacunación.

Aplicación de Barniz de flúor:
Medida preventiva para reducir  

el riesgo de caries.  

“Soy generación más sonriente”.

Abril
24 al 30

Octubre
22 al 30

Julio
30

Febrero
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Información confiable y validada  
www.epssura.com/urgencias

Guía con la descripción de los síntomas 
y recomendaciones relacionados con las 
enfermedades o malestares más frecuentes 
que presentan los niños o las mujeres 
embarazadas.

Videos de orientación en salud enfocados en 
menores y mujeres en embarazo.

Diccionario de términos médicos.

Recuérdales a tus pacientes los beneficios. En equipo 
lograremos una gestión más oportuna de nuestros afiliados. 

Para menores de 
5 años o mujeres 
embarazadas. 
Orientación para saber 
cómo tratar el malestar 
en casa o a dónde 
dirigirse. 

Lunes a viernes  
de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.  
Fines de semana y 
festivos de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m. 

Saber más

1 2

Balance del Servicio  
de Orientación en Salud 

El 45 % de las personas que lo 
utilizan, solo requieren indicaciones 
para cuidar el malestar en casa.  

Video llamada  
www.epssura.com/urgencias

Línea de Atención 
01 8000 517 518 

App Servicio de Orientación 
en Salud EPS SURA 
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Aula Virtual

Encuéntralo en la sección Conferencias 
Recomendadas del Aula Virtual. 

Video elaborado por Sandra 
Saavedra Ovalle, psicóloga de 
IPS SURA, para el personal de 
la salud en el que se explica 
la propuesta de prevención 
de abuso y maltrato infantil 
que desarrolla EPS SURA en 
el marco del programa de 
Crecimiento y Desarrollo. 

No más 
abusos

La propuesta de prevención 
de abuso y maltrato 

infantil de EPS SURA es 
desarrollada con el apoyo 

del programa Félix y Susana 
de la Fundación SURA.



Aliados
Actualidad con EPS SURA

¡Bien hecho!

El contacto 
visual: clave en 
la interacción con 
los afiliados
El contacto visual es una de las 
herramientas más útiles para escuchar 
asertivamente y tener una conversación 
efectiva. Ten presente los siguientes 
tips en los procesos comunicativos 
que tengas con los usuarios:

Sostener la mirada con tu interlocutor desde el 
primer instante, es una regla básica que significa 
escucha, buena disposición e interés por el otro. 

Activar el oído para identificar los cambios de 
tono o aquellos instantes de mayor ansiedad 
emocional. La comunicación visual es fundamental 
en estos momentos, acompañado de un buen 
tono de voz y grandes dosis de comprensión.

En la medida de lo posible, ubicar el cuerpo 
de frente a la otra persona. Esta posición 
genera rapport, que significa generar un 
ambiente de confianza durante la interacción.

El contacto visual y la escucha activa 
para entender y no para evaluar, te 
permitirán construir espacios agradables 
y memorables para los usuarios.

Un pobre contacto 
visual durante la 
consulta médica, 

disminuye la 
satisfacción de los 

pacientes, así lo 
revela un estudio 

desarrollado 
por el Journal 

of Participatory 
Medicine. 

Clic aquí para 
ampliar la nota.
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¡Bien hecho!

Un paso adelante en calidad 
IPS Salud del Caribe obtuvo certificado de Icontec

Certificado que reciben como el resultado 
de la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad.  
Este logro sin duda se reflejará en 
mejores condiciones de trabajo para el 
personal y beneficios para los pacientes.

¡Felicitaciones a IPS Salud del Caribe!

Los procesos misionales de la IPS 
Salud Caribe correspondientes 
a las sedes Santa Lucia y Pie de 
la Popa en Cartagena y Armenia 
Norte en Armenia-Quindío fueron 
reconocidos por el Icontec con la 
Norma ISO 9001, versión 2008.



Aliados
Actualidad con EPS SURA

¡Bien hecho!

¿En dónde?
Supermercado Colsubsidio de Pepe Sierra: 
Calle 116 # 16 – 27 segundo piso.

Supermercado Colsubsidio de Unicentro Occidente: 
Carrera 111C # 86 - 05 local 1-01

Nuevos puntos de  
Atención Prioritaria en Bogotá
Más cerca de nuestros afiliados

Dolor de cabeza

Diarrea sin sangre

Gripa y tos

Innovamos en alternativas que se ajusten a las necesidades de los afiliados

Dolores musculares

Infecciones o heridas en la piel

Dolor y ardor al orinar

Fiebre

¿Cuáles son los síntomas 
que se atienden?

1

2


