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Ipiales, 27 de mayo de 2022 

PRESENTACÍÓN 

 

El informe de gestión vigencia 2021 de MALLAMAS EPS-I, cumpliendo el marco 

normativo de las diferentes normas que regulan la salud a nivel nacional en especial la 

circular 008 de septiembre de 2018,la que maniesta la rendición  de cuentas para los 

entes vigilados por los entes de control, con el fin de dar a conocer los proyectos y 

procesos que se realizaron en la vigencia, en beneficio de los afiliados a nivel nacional 

con el apoyo de la junta directiva, jefaturas y direcciones junto con una amplio equipo 

de colaboradores que ayudan a cumplir de manera satisfactoria los objetivos y planes 

trazados por MALLAMAS EPS-I “el autocuidado en salud para un buen vivir” cumpliendo 

el mandato de nuestras autoridades. 
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MISIÓN: 

Somos una entidad de derecho público de carácter especial indígena, que trabaja por 

el derecho fundamental de la salud de los pueblos indígenas, a través del 

aseguramiento y gestión integral del riesgo, para contribuir con el buen vivir de la 

población afiliada con calidad, sentido humano, respetando y reconociendo la diversidad 

étnica y sociocultural, en el territorio nacional. 
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VISIÓN: 

En el año 2025 seremos una organización indígena altamente responsable, sostenible, 

competitiva, líder en el aseguramiento en salud y la gestión integral del riesgo, a través 

de un modelo de gestión de salud integral e intercultural, con talento humano 

comprometido en el mejoramiento continuo de los procesos, la satisfacción de los 

usuarios, respetando la diversidad étnica y fortaleciendo los usos, saberes y costumbres 

de las comunidades y los pueblos indígenas. 
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JEFATURA DE PLANEACION 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Constituye la carta de navegación de la empresa, indica el norte para la toma de 

acciones con proyección al futuro en el logro de la Misión y Visión empresarial. 

Establece el marco de desarrollo de la empresa con visión prospectiva y estratégica 

compartida, el cual es el resultado de un proceso de participación y concertación con 

los diversos actores. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA LEVANTAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

OBJETIVO: 

Diseñar, implementar, seguimiento, control y evaluación del plan estratégico de 

MALLAMAS EPS-I.  

LOGROS CONCRETOS: 

• Documento Planeación 

Estratégica “Mallamas EPS-

I, Responsable, Sostenible 

y Competitiva para el Buen 

vivir de Nuestros Pueblos 

2020-2022”  

• Diseñado Plan Operativo 

estratégico 2020-2022 y 

POA 2021 socializado y 

ejecutado 

• Cuadro de Mando Integral 

año 2021 de Evaluación de 

Control Estratégico – 

Informe “Así Avanza 

Mallamas EPS-I año 2021” 

• Ajuste a Plataforma Estratégica 2022-2025 

• Levantamiento Estructura Organizacional a la luz de la normatividad vigente. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN NOTA TÉCNICA 

 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Analizar y evaluar las tendencias de actividades demandadas, su frecuencia de uso y 

costos, para establecer el margen de riesgo y el mejor uso de los recursos. 

 

LOGROS: 

✓ Actualización de Manual Nota Técnica, Régimen Subsidiado y Contributivo 

año 2021 

✓ Evaluación Nota Técnica Régimen Subsidiado y Contributivo año 2020 

✓ Evaluación Nota Técnica Semestral y año 2021 

✓ Levantamiento, seguimiento y evaluación de  Plan de Mejora Nota Técnica 

año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 7 de 63 
 

 

 

                DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
La Dirección de Aseguramiento y Proyección Social tienen como objetivo principal 

garantizar el efectivo y oportuno Aseguramiento de la población indígena y no Indígena 

en el régimen Subsidiado y régimen contributivo, el acompañamiento y gestión con los 

pueblos indígenas para el proceso de promoción a la afiliación y actualización de datos, 

además de fortalecer la imagen corporativa de la EPS INDÍGENA en el territorio 

Nacional. 
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HISTÓRICO DE AFILIADOS REGIMEN SUBSIDIADO-2021 

Mallamas EPS-I  en los últimos años a incrementado el número de afiliaos partiendo del año 2018 que 

tenía 299.219 hasta el 2021  con 333.331 se ha realizado un incremento de 34.112 afiliados en el régimen 

subsidiado. 

 

DEPARAMENTO BDUA TOTAL 

Amazonas 29.654

Bogota 74

Caldas 9.728

Cauca 24.068

Huila 10079

Meta 2.299

Nariño 176.351

Putumayo 31.573

Tolima 245

Valle de cauca 4.859

Vaupes 6.301

Vichada 38.100

TOTAL 333.331
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Mallamas EPS-I en el año 1996 inicia con una población de 5.500 afiliados, la cual se ha 

venido incrementando a lo largo de estos años llegando a una población de 333.331 

afiliados para el año 2021, posesionándose entre las principales Eps más importante a 

nivel del país 

 

COMPORTAMIENTO AFILIADOS POBLACION INDÍGENA Y NO INDÍGENA 

 

 

Mallamas EPS-I en el año 1996 inicia con una población de 5.500 afiliados población 

indígena y 20.474 población no indígena, la cual se ha venido incrementando a lo largo 

de estos años llegando a una población de 229.807 afiliados población indígena y 

103.530 afiliados población no indígena  para el año 2021, posesionándose entre las 

principales EPS mas importante del país. 

% POBLACIONAL AFILIADOS RÉGIMEN SUBSIDIADO -2021 
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CRECIMIENTO POBLACION INDÍGENA VIGENCIA 2021 

 

 

 

  

 

 

En la vigencia 2021 se ha realizado un incremento por municipio de 16.798 afiliados con 

un porcentaje de crecimiento del 5.01% 

 

GESTIÓN DE RECURSOS RETROACTIVOS- RÉGIMEN SUBSIDIADO 

RESGUARDO

NÚMERO DE 

AFILIADOS %

ILES 787 4,7

YASCUAL 3200 19,0

GUACHAVEZ 2800 16,7

TUQUERRES 1750 10,4

RICAURTE 1980 11,8

ASIGNACIÓN COMFAMILIAR 3750 22,3

TRASLADOS INDIVIDUALES 2531 15,1

TOTAL 16798 100,0

ITEM NÚMERO %

CRECIMIENTO 16798 5,01%
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Producto de reporte de novedades a BDUA, permite el reconocimiento de la UPC de 

manera retroactiva en la liquidación mensual de afiliados (LMA), lo que permitiría con 

estos recursos afrontar obligaciones de la entidad. 

 

CRECIMIENTO AFILIADOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO- 2021 

 

Desde el mes de enero del año 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 se ha realizado 

un incremento de 4.014 afiliados en el régimen subsidiado. 

 



 

Página 12 de 63 
 

COMPORTAMIENTO MES A MES RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA 2021 

 

Mallamas EPS-I para el año 2021 cuenta con un incremento de afiliados del régimen 

contributivo, durante los últimos meses se ha venido incrementando, llegando a los 4.419 

afiliados en el año 2021. 

 

REGISTROS COMPENSADOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO – 2021 

 

 

 

 

COMPARATIVO COMPENSACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA 2020 – 

2021. 

 

Mes Reporte

ene-21 273             

feb-21 703             

mar-21 1.197         

abr-21 1.102         

may-21 796             

jun-21 962             

jul-21 1.599         

ago-21 1.590         

sep-21 1.635         

oct-21 1517

nov-21 1068

dic-21 1834

Total 4.419         
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Recobro Licencias de Maternidad y Paternidad – 2021 
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DIRECCION DE SALUD 
 

Consolidar y ejecutar a través del diseño e implementación de un modelo de y atención 

integral en salud con enfoque diferencial – Etnocultural y un modelo de contratación con 

la aplicación de requisitos de valor que garanticen la calidad, eficiencia y eficacia en 

todos los procesos de la organización. 

EJES TEMÁTICOS DIRECCIÓN DE SALUD VIGENCIA 2021 

1. GESTIÓN CONTRATACIÓN SALUD 

Se definió para la vigencia 2021 como objetivo el diseño, implementación y evaluación 

de un modelo de contratación de red prestadora y proveedores, efectivo para la EPS-I. 

Desde la Gestión de contratación en salud se configuran las negociaciones y acuerdos 

de voluntades con la red integral de prestación de servicios de salud con la cual se 

garantiza el acceso y prestación efectiva de los servicios de los usuarios.  

 

1.1. Detalles Contratación red de prestadores  
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Régimen Subsidiado 

Ítem  Contratos Porcentaje 

Contratos para realizar  552 100% 

Contratos firmados  543 98,370% 

Contratos Prorrogados  9 1,630% 

 

Régimen Contributivo (Movilidad) 

Ítem   Contratos Porcentaje 

Contratos a realizar 352 100% 

Contratos firmados 327 92,898% 

Contratos Prorrogados 25 6,053% 

 

Para la vigencia 2021 se proyectaron 552 contratos para usuarios del régimen 

subsidiado y 352 contratos para usuarios del régimen contributivo, con la red integral de 

prestadores de servicios de salud, bajo las modalidades capitado, evento, paquete 

integral, PGP.  

Resultados de la Gestión de la Contratación red de prestadores 

 

1.2. Detalles Supervisión de Contratos con red de prestadores 

 

Las actividades de supervisión de contratos se  realizan a través del seguimiento, 

vigilancia y control sobre los acuerdos de voluntades, la cual tendrá la finalidad de 

proteger y velar por la debida ejecución contractual. 

El proceso de supervisión de contratos tiene como finalidad verificar el cumplimiento de 

las condiciones pactadas en el contrato, y la correcta ejecución del mismo; de los 
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hallazgos que se identificaron se hicieron requerimientos a los prestadores, con el fin de 

que estos adopten medidas de mejora.  

Con la Supervisión desarrollada se hizo notificación de requerimientos un total de 389 

requerimientos. De los cuales 65 dieron respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVOS DE REQUERIMIENTO VIGENCIA 

2021 

otro

s 

14% 

Informe de seguimiento y supervisión… 10% 

No reporte diario de pacientes COVID 5% 

No entrega de cuentas de cobro 

No conformación junta medica de… 

2% 

1% 

Retraso en entrega medicamentos y no… 3% 

No entrega de documentos 57% 

No legalización de RIPS 9% 

0% 20% 40% 60% 80% 
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Es importante tener en cuenta que la mayor proporción de causas que origino los 

requerimientos está relacionada a la No entrega de documentos.  

Durante el 2022 se fortalecerá la gestión de la supervisión de los contratos de salud, 

con el propósito de generar mejoras que se vean reflejadas en la prestación de los 

servicios a la que accede la población afiliada.   

1.3.  Detalles Gestión Portabilidad  

La portabilidad es necesaria para garantizar la atención de primer nivel a los afiliados a 

Mallamas EPS-I que requieren el servicio en un municipio diferente al de su afiliación.  

En total para la vigencia 2021 se recepcionaron un total de 6014 solicitudes de 

portabilidad; los departamentos y/o municipios para los cuales se tramitaron el mayor 

volumen de solicitudes de  portabilidad es en Nariño con 2036, Putumayo con 954, 

Cauca con 857, Valle del cauca 837 y Bogotá con 302.  

 

2. GESTIÓN ATENCIÓN EN SALUD 

2.1. Detalles Gestión Referencia y Contrarreferencia 

Este sistema busca garantizar la continuidad y accesibilidad a los servicios de salud 

requeridos por los usuarios en forma oportuna y de calidad de acuerdo con sus 

necesidades. 
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Al llevar a cabo el análisis de la cantidad de referencias comentadas por las instituciones 

de salud que hacen parte de nuestra red a nivel nacional  a nuestro Call Center a través 

de la recepción del Anexo 9 de según Resolución 4331 de 2012 durante el año 2021; 

se evidencia que comentaron  4887 usuarios al Call Center solicitando referencia  de 

las cuales 2801 fueron efectivas,  950 se cancelaron por  trámite institucional, 483  por 

estabilidad del paciente,297 recibieron tratamiento en la misma institución, 257  firmaron 

alta voluntaria, 85 fallecidos y 14 fugas . 
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Los motivos de mayor referencia solicitados por parte de la red de prestadores es que 

el usuario requiere ser atendido en entidad de mayor nivel de complejidad, y la mayor 

proporción de usuarios para los cuales se hizo la solicitud de referencia son los ubicados 

en el departamento de Nariño. 

 

En cuanto al tiempo promedio ponderado en horas utilizado en lograr ubicar a un 

paciente en una institución receptora después de la solicitud de la referencia dentro de 

las 24 horas siguientes al recibo de la solicitud; se puede analizar que fueron 19 horas 

el tiempo que transcurrió desde el momento de la solicitud al CALLCENTER a la 

aceptación de los usuarios en la institución de mayor complejidad; lo cual indica que se 

cumple con el tiempo establecido por la EPS.  

Conclusiones Gestión Referencia y Contrarreferencia 
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● Los diagnósticos por los que fueron solicitadas referencias en el año 2021 fueron 

otros dolores abdominales y los no especificados, Supervisión del embarazo de 

alto riesgo y uso emergente de U07, apendicitis aguda.  

● Las instituciones Hospital Departamental San Juan de Dios, Hospital San Rafael 

de Leticia- Amazonas, ESE Hospital Cumbal y Hospital Civil de Ipiales, fueron 

quienes generaron más remisiones durante el año 2021. 

● Las instituciones que aceptan referencias comentadas desde Callcenter central 

de EPS-I Mallamas son Clínica la Estancia S.A, Compañía Operadora clínica 

Hispanoamérica SAS, Sociedad las Lajas y Hospital Infantil Los Ángeles. 

● La gestión de la contrarreferencia de usuarios no es proporcional a la referencia, 

lo que indica que los prestadores no adelantar de manera juiciosa y responsable 

la notificación de contrarreferencia de usuarios.  

2.2. Detalles Gestión Atención Inicial de Urgencias 

ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS: Modalidad de prestación de servicios de salud 

que implica acciones realizadas a una persona con una condición de salud que requiere 

atención médica en un servicio de urgencias 

Para la vigencia 2021 el promedio de atenciones iniciales de urgencias reportadas por 

la red de prestadores fue de 4426 para un total de 53120 de enero a diciembre.  

Los prestadores que mayor volumen de atención de urgencias reportaron la vigencia 

2021 fueron: HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE, IPS MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E. 

y SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S. 

Los departamentos en los cuales se encuentran ubicadas las instituciones que 

reportaron la mayor cantidad de atenciones iniciales de urgencias son Nariño, 

Putumayo, Cauca y Amazonas.  
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2.3. Detalles Gestión Autorizaciones Hospitalarias 

La red de prestadores de servicios de salud efectúa las solicitudes hospitalarias a través 

de nuestros los canales dispuestos por la EPS MALLAMAS; correo electrónico 

autorizaciones@mallamaseps.com.co  y  la línea telefónica 313 765 90 37 al cual se da 

respuesta de manera oportuna por el grupo del Colaboradores de autorizaciones 

hospitalarias de EPS I Mallamas. 

 

 

 

● Para el año 2021 se recibieron en total 77.354 solicitudes de autorizaciones 

hospitalarias.  

● El mes con mayor número de solicitudes de  autorizaciones  hospitalarias 

realizadas en el año  2021 es octubre con 7.580  a diferencia del  mes de 

diciembre  con  3529 que fue el  mes con menos autorizaciones generadas. 

● Para el municipio de Ipiales fue donde se gestionó la mayor cantidad de 

autorizaciones de tipo hospitalario.  

● Podemos identificar que el servicio para el que se gestionó la mayor cantidad de   

autorizaciones hospitalarias es internación   con  47.727, seguido  de quirúrgico 

con 22.855 e imagenología con  7.301 

En términos de oportunidad, se identifica que las solicitudes de autorización hospitalaria 

deben ser gestionadas en 6 horas, REGISTRAR EL DATO DE LA OPORTUNIDAD EN 

LA AUTORIZACIÓN HOSPITALARIA.  

SIGUE PENDIENTE EL DATO DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES 

AMBULATORIAS Y/O ELECTIVAS.  

mailto:autorizaciones@mallamaseps.com.co
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 evidenciando que del total de las solicitudes gestionadas para la vigencia 2021,  77.798 

autorizaciones fueron generadas  menor a 5 días hábiles y  156 autorizaciones 

posteriores a los 5 días . 

En el año 2019 las autorizaciones totales efectivas ( menor de 5) días fueron 583,367, 

en el 2020 fueron 402,221, en el 2021 fueron 141,561, hay que tomar en cuenta el 

incremento de el número de usuarios n cada año,  en una comparación de primer 

trimestre de estos años tenemos 2019 fueron 119.830, para el 2020 fueron 136.817, 

para el 2021 fueron 141.561 y para 2022 son de 192.118 se aprecia un crecimiento de 

autorizaciones en todos los años, a pesar de la pandemia el número de autorizaciones 

en el año 20 y 21 aumentaron, y para el 2022 en comparación al primer trimestre de 

2021 el incremento fue de 50.557 autorizaciones más posiblemente por la reactivación 

económica y por la contención de costos realizados en el mes de diciembre 2,021. 

 

 

 

 

En términos de oportunidad, se identifica que las solicitudes para los servicios de 

consulta externa son 5 días calendario, evidenciando que el total de las solicitudes de 

autorizaciones gestionadas para la vigencia 2021 , son 160.718 las cuales se generaron 

oportunamente    159.192 . 

2.5. Detalles Gestión Autorizaciones Materiales 

Durante la vigencia 2021, se tramitaron un total de 938 autorizaciones de materiales, 

para la prestación de servicio de materiales las solicitudes fueron direccionadas a los 

siguientes prestadores:  

● MEDIFORTH IPS 

● PROVIMA 

● FIJACIÓN EXTERNA  

● MEDISURGI SAS 

● MEDICAL NEURO 

Número de 
Autorizaciones

Menor de Cinco(5) Dias habiles

Mayor de cinco (5) dias habiles
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● ORTOPEDICA SAN CARLOS 

● ORTOPEDICA DEL SUR 

● DAVITA SAS 

 

 

2.6. Detalles Gestión Autorizaciones Medicamentos de Alto Costo 

 

2.7. Detalles Gestión Autorizaciones Hogares de Paso 

 

Para el año 2021 se tramitaron en total 9011 solicitudes de autorizaciones de hogares 

de paso, siendo el mes de noviembre el que mayor volumen de autorizaciones se 

gestionaron para este concepto con 1191.  

 

2.8. Detalles Gestión Autorizaciones Transporte terrestre, Fluvial y Aéreo 
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Con relación al Transporte terrestre, el departamento del Putumayo es una de las 

regionales con el porcentaje más alto en solicitudes de transporte terrestre seguido de 

Nariño y vichada, siendo así que para este año el total de autorizaciones de transporte 

terrestre fue de 20.887. 

El transporte fluvial viene garantizando para los departamentos del Putumayo y parte 

del Amazonas con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud a las ips más 

cercana al lugar de residencia de la población afiliada y su respectivo retorno (Total de 

autorizaciones 740) 

 

Gestión Autorizaciones Transporte Aéreo 
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Este tipo de autorización de servicios se gestiona principalmente para usuarios que se 

encuentran en zona de dispersión  como es Amazonas, Vichada, Meta y Vaupés por la 

ubicación geográfica, zonas en las cuales es muy difícil el acceso por otro medio de 

transporte diferente al aéreo, se evidencia que hay mayor solicitud de autorizaciones  

en comparación al año 2020 que fue un total de 390 autorizaciones y para 2021 se  

autorizaron un total de 1.261 autorizaciones. 

 

2.9. Detalles Gestión peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

 

 

El consolidado de PQR a nivel Nacional, durante el año 2021 corresponde a 1.334 

PQRD que se recepcionaron y gestionaron.  

El mecanismo por el cual se recibió la mayor cantidad de quejas fue el de SNS por 

donde se recepcionaron un total de 758 PQRD seguido del correo electrónico con 320.  
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En la clasificación interna se observa que la mayor proporción corresponde a 

RECLAMOS con 706, seguido de las QUEJAS con un total de 349. 

Las regionales que mayor volumen de PQRS recibieron durante el 2021 fueron: Nariño, 

Amazonas, Putumayo y Vichada. 

 

Se identifica que el mayor motivo para interposición de PQRD es el de Falta de 

oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada.  

 

Según la clasificación que se realiza por parte de la SNS para Sentencia T-760 el motivo 

que más conllevo a la interposición de PQRD es la Demora en la prestación de los 

servicios.  

INDICADORES RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

El indicador relacionado a la Gestión de PQRS se mide en términos de oportunidad y 

efectividad en las respuestas.  

INDICADOR DE OPORTUNIDAD O EFECTIVIDAD 

Meta del indicador 60% 

Primer trimestre 64% 

Segundo trimestre 64% 

Tercer trimestre 73% 

Cuarto trimestre 61% 
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Se puede evidenciar que durante los cuatro trimestres se cumple con la meta 

establecida en el indicador. 

Resultados de Oportunidad  

El 86% de las PQRD que representa un total de 1148 se respondieron antes de los 15 

días (en cumplimiento de las disposiciones establecidas normativamente) , mientras que 

un 14% que representa 186 se respondieron posterior a los 15 días.  

Resultados de Efectividad NO EXISTE DATO 

 

 

 

 

 

2.10. Detalles GESTIÓN DE TUTELAS 

Durante el periodo de enero a 15 de diciembre de 2021 fueron notificados al área de 

gestión de cumplimiento de tutelas 164 fallos de tutelas de servicios de salud.  

 

El segundo trimestre de la vigencia 2021 fue donde mayor proporción de fallos de tutela 

se presentaron. 
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El departamento donde mayores fallos de tutela se presentaron fue en Nariño, seguido 

del Amazonas.  

 

De acuerdo con los fallos de tutela con orden de cumplimiento para prestación de 

servicios de salud, la mayor proporción de los mismos con un total de 47 fallos 

corresponde a AUTORIZACIONES SERVICIOS POS, 45 AUTORIZACIONES 

SERVICIOS NO POS y 7 EXCLUSIONES. 

 

2.11. Detalles SATISFACCIÓN GLOBAL 

La encuesta de satisfacción global tiene como finalidad Evaluar y analizar la percepción 

que tienen los afiliados respecto a los servicios ofrecidos por MALLAMAS EPS – 

INDIGENA y la prestación del servicio de salud por parte de la red contratada; buscando 

mejorar la calidad en la atención garantizando el cumplimiento de los derechos de la 

población afiliada. 
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Durante el año 2021 el grado de satisfacción global de los usuarios en la EPS-I 

MALLAMAS se encuentra   en el   90% de satisfacción durante el primer Bimestre, 

resultado que se incrementa durante el segundo, cuarto, quinto y sexto bimestre; 

logrando así cumplir la meta propuesta del 87%. 

3. GESTIÓN CTC (NO  PBS UPC). 

 

 

 

 

 

 

4.  GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD. 
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Fuente: BDUA MALLAMAS EPS-I corte 31-12-2020. 

Encontramos como característica importante tanto a nivel nacional como en los 

departamentos y municipios una proporción muy similar en la composición en cuanto a 

género así, para género femenino 52,01% con 164.065 afiliadas y para género 

masculino representa el 47.99% con 151.036 afiliados en donde la relación 

hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de 

las mujeres. 
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4.1. MODELO "TEJIENDO EL MODELO PROPIO E INTERCULTURAL DE 

ATENCIÓN EN SALUD PARA EL BUEN VIVIR" 

4.1. 1. Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 

Esta dimensión busca garantizar el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas 

del ciclo de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los 

territorios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una 

atención integrada ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles, con enfoque 

diferencial y equidad social, desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 

 

DIRECCION DE CALIDAD 

Mallamas EPS-Indígena tiene claro que, para alcanzar la calidad, está debe ir 

encaminada a formar parte de la gestión y ejecución en cada uno de nuestros procesos, 

los cuales buscan siempre lograr una mejora continua y con ello una ventaja competitiva 

en nuestros servicios de salud, y así generar una completa satisfacción en nuestros 

usuarios.  

Auditorías Externas de Inspección Vigilancia y Control 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente en lo relacionado con el proceso de 
inspección y vigilancia por parte de los entes de control y entes territoriales en los 
municipios donde Mallamas EPS–I hace presencia, se reciben las auditorías externas 
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mediante él envió de información en componentes para una mejor sustentación de la 
misma.  
 
Durante la vigencia 2021 se recibieron 236 visitas de Inspección, vigilancia y control, las 
cuales fueron respondidas y debidamente Gestionadas por la Dirección de Calidad y los 
Profesionales a cargo del proceso en articulación con todas las dependencias. 
 
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN (SUH)  
 
Normatividad aplicable: 
 

●  Decreto 515 del 2004: Definición de SUH para EPS 
●  Resolución 581 del 2004: Adopta manual de Estándares de Habilitación 
●  Decreto 780 del 2016; capitulo 4: : Habilitación para las EPS Indígenas  
●  Circular 008 del 208: 1.1.2. Habilitación de las EPS indígenas - EPSI 
●  Decreto 1848 del 2017: Sistema de Habilitación de las Entidades Promotoras de 

Salud Indígenas -EPSI, aplicables durante el periodo de transición al Sistema 
Indígena de Salud Propia e Intercultural -SISPI 

 
Para la vigencia 2021 se trabajó bajo un plan de acción para el control y seguimiento a 
los requisitos de habilitación, el cual se encuentra en ejecución  
 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La norma Internacional ISO 9001 está enfocada a la consecución de la calidad en una 

organización mediante la implementación de un método o Sistema de Gestión de la 

calidad (SGC).  

 

 

 

Componentes de los procesos del SGC de Mallamas EPS-I 
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Avance del proceso de actualización de la Información Documentada  

 

 

Caracterización

Procedimientos

Formatos

Indicadores

Gestión de Riesgo

Normograma

Documentos Internos
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AUDITORÍAS INTERNAS 

De acuerdo a las directrices del numeral 9.2 de la ISO 9001:2015, la organización debe 

llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información 

acerca del SGC, por lo antes mencionado MALLAMAS EPS-I, planea y ejecuta auditoría 

interna en el año 2021 teniendo como criterios aspectos del Decreto de habilitación 1848 

de 2017 y demás normas que intervienen para cumplimiento de requisitos. 

COORDINACIÓN DE CALIDAD RED DE SERVICIOS 

En este informe podemos apreciar los resultados consolidados de algunos de los 

indicadores de calidad, que, sumados a otros tantos, forman el universo de medición 

que es enviado a los organismos de control, y con lo cual se afianzan las decisiones 

que consolidan las diferentes políticas en salud, los mismos que permiten mostrar la 

gestión realizada por la EPS-I Mallamas . 

 

Los resultados mostrados en los indicadores, permite establecer que la accesibilidad y 
oportunidad para los servicios de consulta ambulatoria en medicina general, odontología 
general e imagenología, fueron garantizados por la EAPB en la anualidad materia de 
estudio; Esto significa, que la red de prestadores contratados por MALLAMAS EPS  
INDIGENA, mantuvieron una capacidad resolutiva y una oferta de servicios que 
permitieron  a nuestros afiliados una pronta solución a la necesidad manifiesta. 

Medicina General Odontologia Imagenologia

RESULTADO 1,67 2,00 5,4

ESTANDAR 3 3 3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

GRAFICO DE RESULTADOS INDICADORES DE CALIDAD 
CONSULTA AMBULATORIA BAJA COMPLEJIDAD
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Conforme lo establece el MSPS en lo relacionado con los periodos de tiempo en los 

cuales el afiliado podrá recibir la atención médica por facultativo especialista en 

medicina interna, ginecobstetricia, cirugía y pediatría, se puede entender, que la EAPB 

dispone de una adecuada red de prestadores con la suficiente capacidad resolutiva y 

así mismo un proceso de referencia y contra referencia que responde a la necesidad 

del afiliado, logrando su propósito al regular y controlar las remisiones otorgadas por 

medicina general y mantener la utilidad de la baja complejidad en el manejo integral de 

las patologías diagnosticadas en estos centros asistenciales. 

 

Med. Interna Ginecobstetricia Cirugía General Pediatria

2021 19,45 19,08 18,7 6,6

ESTANDAR 30 15 20 5
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Medicamentos POS

2021 96,9%
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La entrega de medicamentos POS es garantía de lograr que la terapia instaurada por el 

facultativo medico tenga un resultado adecuado en la restitución de la salud del afiliado 

y es por esto que obtener un indicador en promedio equivalente al 96.9 para la anualidad 

2021 y cuyos resultados superan el estándar base dado por el MSPS, infiere la 

adecuada prestación del servicio y la satisfacción de nuestros afiliados. 

 

El organismo de control, inspección y vigilancia monitorea de manera constante, que la 

oportunidad en el servicio quirúrgico se encuentre en un promedio de 30 días. 

MALLAMAS EPS INDIGENA durante la anualidad en estudio, ha podido lograr que la 

red de IPS públicas y privadas con las cuales mantiene nexo contractual y que ofertan 

el servicio de cirugía puede garantizar una oportunidad en promedio de 29.85 días; este 

indicador es de suma importancia para la Coordinación de Calidad Red de Servicios, en 

el sentido, que el resultado permite evaluar la integralidad en la atención en salud, por 

cuanto en la mayoría de los casos, la intervención quirúrgica es la etapa final de un 

proceso terapéutico establecido para una patología en general. 

Cirugía Programada

2021 29,85

ESTANDAR 30

29,85 30
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

COORDINACIÓN DE RADICACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS  

MISIÓN: 

Somos un equipo encargado de la ejecución de procesos de radicación y auditoría de 

cuentas por prestación de servicios, con el fin de contribuir a mantener la calidad de la 

información y la suficiencia de recursos económicos tendientes a garantizar servicios de 

salud seguros como de la eficiencia en el manejo de los mismos por parte de los 

prestadores. 

OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA 

1. Garantizar la correcta aceptación y radicación de las cuentas de los servicios 

de salud prestados por las IPS a los afiliados de EPS - I Mallamas respondiendo 

a mantener calidad del dato  

2. Mantener la suficiencia de recursos económicos y la pertinencia en la 

prestación de los servicios de salud, mediante auditorías a las cuentas, 

tendientes a garantizar una efectiva prestación de servicios de salud y eficiencia 

en el manejo de recursos financieros.  

3. Realizar la verificación del proceso de atención que se brinda en la red 

contratada al paciente hospitalizado a través de la evaluación de la pertinencia y 

% de IPS Seleccionadas
para Auditoria

% Auditorias Realizadas
% de cumplimiento en
ejecución Plan Mejora

CUMPLIMIENTO 80,8% 87,1% 32,3%

ESTANDAR 80% 80% 80%
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el uso racional y adecuado de los servicios, impactando positivamente en el costo 

médico y asegurando calidad en la prestación de los servicios de salud.  

Valor Recuperado por Glosas año 2021 

 

Valor Recuperado por Cruces de Facturas a IPS Capitadas año 2021 
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Valor Legalizado por Giro Cápita 2021 

 

CIRCULAR CONJUNTA 030 DE 2013 

La circular 030 establece un procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas del sector 
salud a través del cruce de información entre ERP (EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado 
y ET) e IPS (públicas y privadas), Determinando el estado de las cuentas (si hay coincidencia 
fijar y suscribir compromisos obligatorios de pago – si no hay coincidencia aclarar y depurar la 
información que no coincide entre los actores del sistema). 

 

 

GESTIÓN DE COBRO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
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LEGALIZACION DE ANTICIPOS 

Teniendo en cuenta el balance de comprobación a 31 de diciembre de 2020 de la 

cuenta de anticipos, existía un saldo pendiente por legalizar de $13.379.875.479 

para el año 2021 se realizaron pagos por concepto de anticipo por valor de 

$3.954.607.343 (débitos), y la gestión realizada para la legalización asciende a un 

valor de $7.846.085.652 (créditos). Un equivalente al 58.6% del valor inicial de los 

anticipos, para un saldo a 31 de diciembre de 2021 en la cuenta 190604 por valor 

de $9,488,397,170.  
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COORDINACIÓN DE RECOBROS Y NO UPC 

GESTIÓN DE RECOBROS CON ENTES TERRITORIALES VIGENCIA 2021 

 

GESTIÓN DE RECOBRO ANTE LA ADRES VIGENCIA 2021 

 

GESTIÓN DE AUMENTO EN PRESUPUESTO MAXIMO  

PARA VIGENCIA 2021 RESOLCION 594 DE 2021. 

 

En comparación a la vigencia 2020 la coordinación de recobros y no UPC luego de 

las gestiones realizadas a través de la plataforma MIPRES logro aumentar el 

presupuesto máximo para la vigencia 2021 de la siguiente manera:  
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Comparativo de presupuestos máximos. 

VIGENCIA 2020 según resolución 206 de 

2022 

VIGENCIA 2021 según resolución 594 de 

2021 

$ 2.253.500.655 $ 7.852.339.292 

 

GESTIÓN DE 1° AJUSTE A PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 RESOLUCIÓN 

Posterior a las gestiones realizadas desde la Coordinación de recobros y no UPC 

ante Ministerio de Salud y Protección Social se logra un primer ajuste al presupuesto 

máximo de la vigencia 2021 para la financiación de tecnologías NO PBS; 

percibiendo el siguiente recurso.  

PRIMER AJUSTE A PRESUPUESTO 

MAXIMO VIGENCIA 2021 según 

resolución 2326 de 2021 

$ 2.983.021.155 

 

COORDINACIÓN DE TESORERIA 

 

➢ COMPROMISOS DE PAGO 

➢ Compromisos Circular 030 

➢ Compromisos De Gerencia Dirección Administrativa Y Tesorería 

 

Como se observa en el cuadro los compromisos que se adquieren con los 

prestadores estos han sido cumplidos mediante giro directo y mediante 

transferencia electrónica, además se viene realizando los pagos de manera general 

teniendo en cuenta la cartera con toda la red prestadora de servicios de salud. 
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PAGO GASTOS ADMINISTRATIVO 

Los gastos administrativos garantizan el buen funcionamiento de la empresa 

por esta razón en esta vigencia se ha realizado los pagos de manera oportuna 

a todos los proveedores, teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los 

lineamientos enmarcados en los procedimientos. 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

 

Se levantó una planta de cargos y actualización de manual de funciones acorde a 

perfiles profesionales. 

Se actualizó examen de conocimientos para técnicos y profesionales tanto 

generales como por áreas. 

Se actualizó procedimiento de selección de personal, capacitación, evaluación de 

desempeño. 

Se implementó un test psicológico “TEST DE WALTEGG” el cual ha permitido 

identificar competencias idóneas para la vacante. 

Se implementó entrevista psicológica mediante la cual se valora aspectos 

personales, académicos, motivaciones laborales. 

Se capacitó a los funcionarios de atención al usuario “trato digno y humanizado”. 

Se capacitó a todos los funcionarios en temáticas relacionadas con el área de 

desempeño. 
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Se implementó plan de bienestar laboral e incentivos a través de programas 

culturales, celebración de fechas especiales, reconocimiento y compensación de 

los trabajadores. 

Implementación de pausas mentales en la jornada de la mañana, pausas activas en 

la jornada de la tarde, el día viernes se programa una sesión de bailoterapia, juegos 

de mesa y karaoke 

 

 

Conformación y Capacitación de brigada de emergencia EPS-I e IPS 

Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Tamizaje de salud. 

 

 



 

Página 47 de 63 
 

 

 

 

JEFATURA JURÍDICA 

 

• Procesos Judiciales.  

• Procesos Administrativos. 

• Procesos de Responsabilidad Fiscal.  

• Procesos Disciplinarios.  

• Acciones de Tutelas. 

• Acciones de Nulidad y Restablecimiento de Derecho 

 

TUTELAS CLASIFICADAS POR CATEGORIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Servicios PBS:  son los servicios que se encuentran dentro del Plan de Beneficios, 

es el conjunto de servicios para la atención en salud que todo afiliado al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud tiene derecho. 

Servicios NO PBS: corresponde a aquellos servicios y tecnologías en salud que no 

se encuentran incluidos en el mencionado plan, y por tanto, no son financiados por 

la UPC.  

Exclusiones: Estas serán aquellos procedimientos, servicios y medicamentos que 

no serán cubiertos con recursos públicos asignados a la salud. Por ende, no se 

debería invertir en cosas que cumplan con estos criterios 
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COMPARATIVO DE TUTELAS POR VIGENCIAS 2019 ~ 2021 

 

La buena gestión de la Entidad junto con la información adecuada y atención 

oportuna a nuestros afiliados ha logrado la disminución progresiva de las Acciones 

de Tutela. 

Durante el año 2021 las acciones de tutelas no incrementaron, por el contrario, se 

mantuvieron en el rango en comparación con el año anterior.   

CLASIFICACIÓN DE FAVORABILIDAD DE TUTELAS 2021.  
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SIN ORDEN DE CUMPLIMIENTO:  Se consideran aquellas tutelas donde el juez 

en pronunciamiento falla como: (Hecho superado, improcedente, Se desiste 

continuar con el trámite tutelar, No se tutela). 80 fallos de tutela.  

CON ORDEN DE CUMPLIMIENTO: Se consideran aquellas tutelas donde el juez 

en pronunciamiento (Ordena garantizar servicios de salud, o continuar con 

tratamiento integral sobre la patología referida sobre la acción de tutela).  121 fallos 

de tutela.  

PENDIENTES POR FALLO: 13 Tutelas. (las tutelas que se dio contestación durante 

el mes de diciembre, pero al final del periodo no fueron notificados los fallos)   

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE FAVORABILIDAD DE TUTELAS 2021.  

 

El 37% de acciones de Tutelas interpuestas a Mallamas EPS-I no se emitió orden 

judicial en contra de la Entidad, que corresponde a 80 Fallos.  

El 57% de acciones de Tutelas interpuestas a Mallamas EPS-I cuentan con una 

orden judicial en contra de la Entidad, que corresponde a 121 Fallos. 

El 6% de acciones de Tutelas no fueron notificados los fallos de tutelas por el 

Juzgado de conocimiento.   

37%
57%

6%

GRAFICA DE VALORACION DE 
FALLOS

SIN ORDEN DE CUMPLIMIENTO CON ORDEN DE CUMPLIMIENTO

PENDIENTE FALLO
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GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TUTELAS 2021.  

En el años 2021, fueron notificados 214 Acciones de tutela por servicios de salud 

PBS – NO PBS – EXCLUSIONES.  

 

 

 

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TUTELAS 2021.  

Resultados del Seguimiento al Cumplimiento de los Fallos de Tutelas notificados a 

Mallamas EPS-I durante la vigencia 2021.  

 

Dentro de las 201 tutelas por servicios de salud, las autorizaciones que se 

generaron en el seguimiento se realizaron así: 
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PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS  

➢ Procesos Ejecutivos  

➢ Procesos Reparación Directa 

➢ Procesos Responsabilidad Fiscal  

➢ Procesos Sancionatorios  

➢ Procesos Disciplinarios  

 

 

 

DETALLE PORCENTUAL EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS  

De los procesos judiciales y administrativos Mallamas EPS-I figura en calidad de 

Demandante y Demandado.  

La gestión Jurídica en función de MALLAMAS EPS-I, ha logrado la resolución 

favorable en Procesos Judiciales y Administrativos. 

TOTAL PROCESOS 

241 
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De los procesos judiciales y administrativos Mallamas EPS-I figura en calidad de 

Demandante y Demandado.  

La gestión Jurídica en función de MALLAMAS EPS-I, ha logrado la resolución 

favorable en Procesos Judiciales y Administrativos. 

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN   

La Jefatura Jurídica asistió en representación de MALLAMAS EPS-I a todas las 

Audiencias de Conciliación convocadas por los Órganos y Entes de Control, 

atendiendo a los llamados en función del Sistema de Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Coordinación de Estadística. 

1. Reporte y análisis de información interdependencias 

2. Reporte de información a Entes de Control 
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3. Administración de herramienta de inteligencia de Negocios para la toma de 

decisiones. 

4. Seguimiento a envío de información a entes de control 

5. Brindar reportes con calidad del dato. 

6. Bridar asesoramiento a las dependencia en cuanto a reportes y validaciones 

a entes de control. 

7. Estar al día con los mecanismos y estructuras de análisis de datos. 

8. Mantener la información actualizada así garantizar los reportes según las 

necesidades de cada área. 
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Dirección de Sistemas de Información 

Coordinación de Informática y Mantenimiento. 

 

 

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Coordinación Gestión de Información 

1. Nuevos desarrollos de software  

2. Ajustes y actualización del software empresarial 

3. Auditorías al Sistema de Información Empresarial 

4. Documentación del Sistema de Información 
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15 reuniones focales, 6 capacitaciones y 119 reuniones para el levantamiento de 

requerimientos, así como el seguimiento al correo electrónico, entre otros 

mecanismos que construyen un puente de comunicación directa y eficiente entre la 

EPS y el proveedor de software. 

 

 

NUEVOS DESARROLLOS DE SOFTWARE 

Durante el año 2021 se contó con las actividades específicas de desarrollo de 

software, que comprenden el análisis de los procesos, levantamiento de 

requerimientos, codificación, pruebas y puesta en marcha de los siguientes 

aplicativos webs, que a la fecha son herramientas funcionales que se han adaptado 

a las actividades diarias de los funcionarios de Mallamas EPS-I.  

 

✓ Aplicativo web Agendamiento para vacunación COVID-19. 

✓ Validador Resolución 202. 

✓ API de Integración (Solicitud y consulta de Autorizaciones). 

✓ Verificación de Medicamentos Regulados. 

✓ Recepción de Facturación Electrónica en Radiación de Cuentas. 

✓ Aplicación Móvil Oficina Virtual. 

✓ Big Data Analytics con Power BI. 

✓ Presolicitud de autorizaciones. 

✓ PQR Online. 
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✓ Aplicativo MIPRES. 

✓ Aplicativo Resolución 521 

 

AJUSTES, ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y MANUALES 

El desarrollo de software comprende una serie de procesos y ciclos que requieren 

de permanente actualización y retroalimentación por parte de los usuarios debido a 

cambios normativos, mejoras en los procesos, o cambio de personal. Por lo anterior, 

se ha visto la necesidad de realizar modificaciones al sistema de información de 

Mallamas EPS-I. 

DOCUMENTACION SIEM Y SOLICITUDES DE AJUSTES 

 

AJUSTES, ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y MANUALES 
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DOCUMENTACION SIEM Y SOLICITUDES DE AJUSTES 

 

 

 

 

 

 



 

Página 58 de 63 
 

IPS INDÍGENA MALLAMÁS  

Ipiales – Leticia 

 

IPIALES 

 Total: 19.411  Afiliados 

 Afiliados Régimen Contributivo:1.682 

 Afiliados Régimen Subsidiado:17.729 

 

LETICIA 

Total:  15.420 Afiliados 

Afiliados Régimen Contributivo:1.035 

 Afiliados Régimen Subsidiado:14.385 

 

PRODUCCIÓN ASISTENCIAL MEDICA Y ODONTOLÓGICA-IPIALES 

TOTAL, CONSULTA MEDICA 
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TOTAL CONSULTA ODONTOLÓGICA 

 

TIPO DE 

CONSULTA 
SUBSIDIADO COTRIBUTIVO TOTAL 

ODONTOLOGÍA 

GENERAL 
 2356  172 2530 

CIRUGIA ORAL  178  17 195 

ENDODONCIA 495   24  519 

ODONTOPEDIATRIA  178 10 188 

TOTAL 3207 233 3432 

 

PRODUCCIÓN ASISTENCIAL OTROS SERVICIOS - IPIALES 

 

ATENCIÓN DOMICILIARIA TOTAL 

 

AÑO TOTAL 
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2021  3960 

 

 

ATENCIÓN POR ENFERMERIA 

 

AÑO TOTAL 

2021  3351 

 

ATENCION POR PSICOLOGIA 

 

AÑO TOTAL 

2021  1373 

 

CONSULTA MÉDICA TOTAL 

AÑO TOTAL 

2021  10408 

 

ATENCIÓN POR PSICOLOGÍA 
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AÑO TOTAL 

2021  1219 

 

 

 

ATENCIÓN POR ODONTOLOGÍA 

AÑO TOTAL 

2021  7233 

 

ATENCIÓN POR ENFERMERÍA 

AÑO TOTAL 

2021  3315 

 

RECERTIFICACIÓN IPIALES Y LETICIA NTC ISO 9001:2015 

El 19 de octubre del 2021, se recibe auditoría de Recertificación, el 22 de Diciembre 

del 2021 se otorga a la IPS Indígena Mallamas el Certificado de cumplimiento. 
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MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Se llevó a cabo espacios de sensibilización - humanización con todos los 

colaboradores para lograr brindar una atención con oportunidad, amabilidad, 

accesibilidad y sentido humano a todos nuestros usuarios y su familia, logrando un 

ambiente laboral positivo, gestión con transparencia, eficiencia y calidad. 
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CRECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Atentamente,  
SEGUNDO TAPIE ALPALA  
GERENTE GENERAL  


