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1. GESTIÓN DE MERCADEO
1.1. Análisis del mercado
Iniciamos el año 2019 con un 94,9% de cobertura que corresponde a 47.174.610 personas afiliadas a salud, esta cobertura
tiene como referente una población proyectada de DANE en Colombia para el año 2018. Se incluye en el régimen de
excepción a las personas que se encuentran privadas de la libertad en condición de intramural a cargo del INPEC. Del total
de la población, 22.378.384 están vinculadas al régimen subsidiado, 22.658.108 lo están en el régimen contributivo y
2.138.118 pertenecen a regímenes exceptuados.
No obstante, la población total afiliada registra un incremento de 1.7% durante el último año corrido, equivalente a cerca
de 750 mil personas, de la cuales el 63% corresponden al régimen contributivo y el restante al régimen subsidiado.
Tabla 1. Población afiliada.
Régimen

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17

dic-18

Régimen Contributivo

20.760.123

21.453.376

22.199.204

22.045.454

22.658.108

Régimen Subsidiado

22.882.669

23.179.801

22.171.463

22.434.577

22.378.384

2.402.307

2.402.307

2.260.693

2.287.296

2.138.118

Total, Asegurados

46.045.099

47.035.484

46.631.360

46.767.327

47.174.610

Población DANE

47.661.787

48.203.405

48.747.708

49.291.609

49.834.240

96,6%

97,6%

95,7%

94,9%

94,7%

Exceptuados

Cobertura

Fuente: Base de Datos Única de Afiliación, BDUA- SISPRO; (2) Cálculos del MSPS para regímenes de excepción y especiales; (3) DANE:
Proyecciones de población 2005 – 2020. Se incluye en el régimen de excepción a las personas que se encuentran privadas de la libertad en condición
de intramural a cargo del INPEC

El Régimen Subsidiado con sus 22.922.162 afiliados, muestra un desempeño positivo ingresando 158.892 usuarios nuevos,
comparando octubre 2019 vs enero 2019 que corresponde a un porcentaje de crecimiento del 0.7%. Al evaluar los
resultados de Mutual SER en el mismo período encontramos un aprovechamiento del mercadeo por encima del nacional
con ingreso de 249.798 afiliados que representa un crecimiento del 16.2 % representados así:
•
•
•

185.000 de ellos recibidos en asignación por liquidación de la EPS Comfacor en abril 2019
10.000 por asignación de Comparta en Bolívar en junio 2019
55.000 afiliados adicionales por efecto de la libre elección de los afiliados y sus núcleos familiares.

En el mercado de régimen subsidiado participan 44 eps, en las primeras 15 está concentrado el 80% de la participación de
afiliados, Mutual SER ocupa la cuarta posición.
Tabla 2. Mercado régimen subsidiado.
CODIGO
ENTIDAD
ESS024
ESS207

NOMBRE ENTIDAD

Porcentaje

COOSALUD E.S.S.
MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD E.S.S.

Afiliados
corte dic 2019
2.381.063
1.919.288

EPSS41

NUEVA EPS S.A.

1.894.901

8,30%
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10,429%
8,407%

ESS062

ASMET SALUD

1.820.401

7,974%

ESS118

EMSSANAR E.S.S.

1.796.247

7,868%

EPSS40

SAVIA SALUD E.P.S.

1.539.035

6,741%

ESS133

COMPARTA

1.480.530

6,485%

CCF055

CAJACOPI ATLANTICO

1.079.337

4,728%

EPSS34

CAPITAL SALUD E.P.S.

1.045.489

4,579%

EPSS45

MEDIMAS EPS S.A.S. SUBSIDIADO

963.585

4,221%

ESS076

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ E.S.S. - AMBUQ

756.697

3,314%

CCF024

COMFAMILIAR HUILA

542.709

2,377%

EPSI03

ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA - AIC

515.311

2,257%

EPSS37

NUEVA EPS S.A. -CM

496.068

2,173%

EPS022

CONVIDA

495.820

2,172%

EPSS44

MEDIMAS EPS S.A.S. - CM

423.406

1,855%

EPSI05

MALLAMAS EPSI

316.057

1,384%

ESS091

ECOOPSOS EPS SAS

314.120

1,376%

EPSS02

SALUD TOTAL E.P.S. -CM

287.507

1,259%

EPSS17

FAMISANAR E.P.S. LTDA - CAFAM - COLSUBSIDIO -CM

243.630

1,067%

CCF023

COMFAGUAJIRA

232.833

1,02%

EPSI01

229.236

1,004%

EPSS16

ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAKAWI
COOMEVA E.P.S. S.A. -CM

205.523

0,90%

EPSI04

ANASWAYUU EPSI

196.707

0,862%

CCF027

COMFAMILIAR NARIÑO

175.098

0,767%

CCF050

COMFAORIENTE

173.472

0,76%

CCF102

COMFACHOCO

172.399

0,755%

EPSS10

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A -CM

170.664

0,748%

CCF053

COMFACUNDI

167.865

0,735%

EPS025

CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE
- CAPRESOCA E.P.S.
EPS SANITAS - CM

160.775

0,704%

142.487

0,624%

140.755

0,617%

109.355

0,479%

EPSS18

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA COMFAMILIAR CARTAGENA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE COMFASUCRE
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD - S.O.S. S.A. -CM

90.831

0,398%

EPSI06

PIJAOS SALUD EPSI

87.818

0,385%

EPSS05
CCF007
CCF033

Es importante considerar el 7.3% de participación que han logrado las EPS habilitadas en contributivo con la movilidad
descendente del régimen subsidiado.
El Régimen contributivo cuenta con 22.492.106 afiliados al cierre de octubre 2019, muestra un desempeño positivo
ingresando 755.533 usuarios nuevos, comparando octubre 2019 vs enero 2019 que corresponde a un porcentaje de
crecimiento del 3,5%.
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El Régimen contributivo cuenta con 22.626.944 afiliados al cierre de diciembre 2019, muestra un desempeño positivo
ingresando 900.371 usuarios nuevos, comparando diciembre 2019 vs enero 2019 que corresponde a un porcentaje de
crecimiento del 4.1%.
En movilidad hacia Contributivo se incrementó en 46.291 nuevos afiliados lo que representa un crecimiento anual del 45%
por lo que cerró el año con 150.274 afiliados en Mutual SER EPS
Es importante destacar que el mercado Caribe de Contributivo es de casi 3 millones de personas y representa el 13 % del
país.
En el mercado de régimen contributivo participan 45 EPS, en las primeras 12 está concentrado el 95% de la participación
de afiliados, ocupando Mutual SER la posición 13 a diciembre de 2019, siendo la EPS de régimen subsidiado con mayor
participación en contributivo aun cuando el mercado natural de caribe no es el de mayor tamaño.
HABILITACIÓN
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
MOVILIDAD

CODIGO
ENTIDAD
EPS037
EPS010
EPS005
EPS002
EPS017
EPS044
EPS008
EPS016
EPS018
EPS001
EPS012
ESSC07

NOMBRE ENTIDAD
NUEVA EPS S.A.
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
E.P.S. SANITAS
SALUD TOTAL S.A.
FAMISANAR E.P.S. LTDA - CAFAM - COLSUBSIDIO
MEDIMAS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO
COMPENSAR E.P.S.
COOMEVA E.P.S. S.A.
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD - S.O.S. S.A.
ALIANSALUD E.P.S.
COMFENALCO VALLE
MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD E.S.S. -CM

oct-19

nov-19

dic-19

3.642.016
3.411.375
2.908.422
2.855.273
2.058.742
1.874.274
1.545.936
1.593.136
764.911
223.416
218.476
142.554

3.734.244
3.520.555
3.043.745
2.943.556
2.126.871
1.740.645
1.510.694
1.610.609
753.838
236.598
225.225
143.593

3.771.883
3.536.558
3.098.357
2.956.141
2.131.321
1.691.945
1.618.544
1.481.329
745.329
237.578
224.845
150.274

Al SAT Sistema de Afiliación transaccional se accede a través del registro en www.miseguridadsocial.gov.co. En la
actualidad existen 1.268.229 ciudadanos registrados (al 22 de mayo de 2019), 6.800 empleadores persona jurídica y 16.805
empleadores persona natural, al 30 de abril de 2019 se evidencia que 696.948 personas se han trasladado de EPS y
29.874 beneficiarios se han incluido en los grupos familiares, entre otras novedades.

1.2. De los ingresos
Ingresos Operacionales: Hace referencia a los recursos financieros obtenidos por la organización para garantizar la
prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios.
El cálculo de los ingresos operacionales se realiza por grupo etario, teniendo en cuenta los valores de la UPC-S vigente
para el 2019, según lo establecido en la resolución 5858 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, considerando
un aumento estimado de la UPC de 9,4% para el 2019.
Aunque la resolución liquida mensualmente por grupo etario, género y ubicación geográfica, el cálculo del presupuesto se
realiza con base en la UPC Promedio efectivamente recibida durante el periodo de enero a diciembre del 2019
Los ingresos por Liquidación mensual de Afiliados LMA a diciembre de 2019 representaron un ingreso de
$1.543.715.028.081°°
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) promedio mes Régimen Subsidiado por es de $74.920 teniendo variaciones
importantes según la regional.
Los ingresos por compensación durante 2019 representaron un promedio mes de $7.571.720.338.
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La UPC promedio por afiliado fue de $61.646, este dato será motivo de detallada observación y seguimiento en adelante
para evaluar el impacto de la cartera por cobrar a los aportantes por la diferencia marcada con régimen subsidiado.
Al igual que en régimen subsidiado existen diferencias en la UPC promedio por regional
LOS RETOS QUE DEBEMOS IMPULSAR PARA LOGRAR EL PRESUPUESTO SON:
• Mejorar la labor de mercadeo y comercialización del Régimen Contributivo, conectando las estrategias de
penetración de mercado contributivo y el modelo de atención.
•

Consolidar conocimiento del proceso de afiliación contributivo en toda la línea de frente siendo consecuentes con
el nuevo modelo de atención en salas en donde estamos en capacidad de brindar asesoría y gestión integral a
nuestros afiliados.

•

Continuar con la estandarización de procesos, procedimientos y perfiles necesarios para la operación detallada
que nos exige el movilidad y régimen contributivo.

•

Avance tecnológico con focos de trabajo:

•

o

Estabilizar los ajustes de todo el desarrollo que está en producción de Zona SER Mercadeo

o

Visualización en tiempo real de resultados para toma ágil de decisiones de ajuste en busca de los
resultados.

o

Portales del Afiliado y del Aportante.

o

Firma digital de los afiliados.

Contar con herramientas tecnológicas que minimicen los riesgos de manipulación de la información desde y hacia
los diferentes SFTP (Ministerio, ADRES, CAC, Operador PILA, Operador Bancario) ejemplo demonios.

2. GESTIÓN FINANCIERA
2.1. Estados financieros
Los ingresos operacionales del año 2019 ascendieron a la suma de $1.686.234.563.500, lo que representa un 30,3% más
de lo obtenido el año inmediatamente anterior y dentro de ellos los ingresos por UPC ascienden a $ 1.629.977.996.659, de
los cuales $ 1.542.752.478.762 son subsidiado y $ 87.225.517.897 son contributivo.
La ejecución de la UPC, es decir los costos de salud son $1.531.385.240.459, de los cuales $1.449.234.559.873 equivale
al 93,94 % de los ingresos por UPC-S y $ 82.150.680.586 equivale a 94,18% de los ingresos UPC-C.
La evolución del costo de servicios de salud nos muestra la siguiente tendencia en el tiempo:
Tabla 3. Evolución del costo de servicios de salud 2014-2019.
AÑO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

% de UPC-S

92,81

93,79

96,66

94,71

96,42

93.94

% de UPC-C

63,00

74,41

73,66

77,34

94.18

% de UPC-T

93,60

96,13

93,80

95,45

93,95
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Los gastos de administración sumaron $121.988.858.368 equivalente al 7.48 % de los ingresos por UPC. El mayor rubro
es el de los gastos generales por valor de $47.593.891.818, gastos de personal la suma de $31.133.046.302 y gastos de
provisiones por deterioro de cuentas por cobrar con $37.110.130.638.
La evolución en pesos de los principales gastos administrativos entre 2016 y 2019 es la siguiente:
Tabla 4. Evolución de gastos administrativos 2016-2019.
AÑO

2016

2017

2018

2019

Gastos de Personal

20.452.477.726

24.348.733.759

27.630.292.288

31.133.046.302

Gastos Generales

26.243.577.515

36.091.461.019

40.606.021.051

47.593.891.818

6.764.129.439

11.864.218.826

23.154.785.320

37.110.130.638

Deterioro

La evolución del porcentaje de gastos administrativos con relación a los ingresos por UPC nos muestra el siguiente
comportamiento en el período 2.013 – 2.019.
Tabla 5. Evolución del porcentaje de gastos administrativos con relación a los ingresos por UPC 2013-2019.
AÑO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

% de UPC-S

4,86

6,52

11,83

6,18

6,99

7,50

7.56

% de UPC-C

13.5

4.7

2.4

4.17

6,15

% de UPC-T

11,8

6.1

6.7

7,33

7,48

En el Balance General, se observa que los activos suman $422.338.395.225, siendo el mayor valor el efectivo representado
en el portafolio de inversiones para respaldar las reservas técnicas y cuentas bancarias que ascienden a la suma de
$127.794.017.932 que es el cerca del 30% y los anticipos a proveedores con $112.233.899.285 que representa el 26,6%,;
las cuentas por cobrar de recobros de CTC y tutelas que asciende a suma $ 90.268.687.791 representando el 21,4 % del
total de los activos.
Los pasivos ascienden a $265.854.317.053, de los cuales $203.411.264.722 corresponden a la Reserva Técnica y
constituye el 76.5% del total. La Reserva Técnica son las obligaciones con prestadores de servicios de salud provisionados
o no liquidados, liquidados o facturados y no conocidas.
El Patrimonio de la entidad a la fecha de corte asciende a la suma de $156.484.078.173, lo cual indica un aumento con
relación al año anterior de un 29,1 %. La tabla siguiente muestra la composición del patrimonio:
Tabla 6. Composición del Patrimonio 2016-2019.
DETALLE

2016

2017

2018

2019

Fondo Social Mutual

15.998.949.492

16.165.132.888

16.383.483.510

16.617.695.279

Reservas para protección de
aportes y fondo especial
Superávit de Patrimonio

27.365.941.966

34.695.155.044

63.313.048.275

88.396.328.996

Resultado de Ejercicio Anterior

-1.568.460.389

7.867.972.707

pág. 9

Resultado del Ejercicio

8.873.104.470

28.711.131.243

25.163.861.841

29.513.754.633

6.078.774.167

6.078.774.167

6.078.774.167

Transición posterior
Otros resultados integrales

15.877.525.097

TOTAL

58.537.508.246

85.650.193.342

110.939.167.793

156.484.078.173

La adopción de las normas internacionales de información financiera en el 2017 tuvo un efecto positivo en el patrimonio
por el rubro transición posterior por valor de $6.078.774.167 que se mantendrá constante en el futuro. Por su parte el
rubro superávit de patrimonio no presenta saldo a dicho corte, debido a que pasó a formar parte del activo fijo aumentando
su valor, también como consecuencia de la aplicación de la citada norma.
Para la vigencia 2019, encontramos dentro del Patrimonio la cuenta OTROS RESULTADOS INTEGRALES, que se originó
con ocasión de la aplicación de la NIC 16- Propiedad Planta y Equipo, producto de la revaluación resultante de comparar
los avalúos practicados a los bienes inmuebles con su valor en libros, la cual ascendió a la suma de $15.877.525.097. Esta
valorización, se refleja en los estados financieros como un mayor valor del activo y como contrapartida en el Patrimonio en
la cuenta Otro Resultado Integral.
2.2 Capital mínimo
Las EPS, deben acreditar y cumplir un Capital Mínimo de $11.049.000.000 y un capital adicional de $1.216.000.000 por
cada régimen de afiliación al sistema de salud, esto es contributivo y subsidiado (Monto ajustado al Valor IPC Vigencia
2019), calculado con base a las siguientes partidas:

Tabla 7. Monto Capital mínimo exigido.
CONCEPTO

CAPITAL MÍNIMO

CAPITAL ADICIONAL

TOTAL

Monto Capital Mínimo Exigido (Vr IPC)

11.049.000.000

1.216.000.000

12.265.000.000

Tabla 8. Partidas y valores que constituyen el Capital Mínimo.
Concepto

Valor Dic_2019

Aportes sociales y capital asignado en dinero
Reserva de protección de aportes de asociados
Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores
Fondo especial (Excedentes con terceros, Ley 79 de 1988)
Aportes amortizados o readquiridos
Fondo de readquisición de aportes
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
Pérdidas acumuladas ejercicio en curso
Capital Mínimo

16.617.695.279
2.989.354.884
0
85.406.974.113
0
0
0
0
105.014.024.276

Exceso Acreditación capital mínimo

92.749.024.276

Esto muestra un cumplimiento del indicador de Capital Mínimo.
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2.3 Patrimonio adecuado
Las EPS deberán acreditar en todo momento un Patrimonio Técnico superior al nivel del Patrimonio Adecuado.
Para calcular el patrimonio adecuado se usa la metodología siguiente acorde al Decreto 2702 de 2014:
a) El ocho por ciento (8%) de los ingresos operacionales percibidos en los últimos doce (12) meses.
b) El valor anterior se multiplica por el valor resultante de la relación existente entre los costos y gastos originados en
los siniestros relativos a la atención de la cobertura del riesgo en salud, menos el monto correspondiente a los
siniestros de la misma naturaleza reconocidos a la entidad por un tercero reasegurador originados en la
transferencia de riesgo, sobre los costos y gastos originados en los siniestros a cargo de la entidad ya mencionados.
c) La relación anterior no podrá ser inferior a 0,9 (90%).
Dado lo anterior y tomando las cuentas involucradas en la fórmula el Patrimonio Adecuado Mutual SER EPSS es de
$101.399.979.180
El Patrimonio Técnico lo conforma el Capital Primario cuyo monto es de $124.676.930.863 (incluye $ 24.712.421.909
por el efecto del deterioro de las cuentas por cobrar asociadas al No PBS, según artículo 3 del Decreto 1683/2019 del
Ministerio de Salud y Protección Social) y el Capital Secundario cuyo monto es de $23.005.134.366, para un total de
$147.682.065.229.
Ahora bien, como el Patrimonio Técnico debe ser superior al Patrimonio Adecuado, el defecto de patrimonio técnico de
Mutual SER EPS al cierre del período que informamos es favorable en la suma de $16.407.295.265.
En la información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud a junio 30 de 2015, y que será la base para el
cumplimiento de las condiciones de habilitación financiera, el defecto de patrimonio adecuado fue de $-32.306.061.000 el
cual debe corregirse dentro de los próximos siete años, es decir hasta diciembre de 2021. Como se puede observar, este
defecto actualmente está subsanado o cubierto con el resultado favorable de $16.407.295.265, indicado en el párrafo
anterior.

2.4 Reservas técnicas
Las EPS tienen la obligación de calcular, constituir y mantener actualizada las Reserva Técnicas, la cual deberá acreditarse
ante la Superintendencia Nacional de Salud, conforme al artículo 8 del Decreto 2702 de 2014. El valor de esta para Mutual
SER EPS es de $203.411.264.722 y comprende:
La reserva de obligaciones pendientes y conocidas que se constituye en el momento en que la entidad se entera por
cualquier medio del hecho generador o potencialmente generador de la obligación. El monto corresponde al valor estimado
o facturado de la obligación. A diciembre 31 de 2019 su valor fue de $ 166.680.068.883.
La reserva de obligaciones no conocidas corresponde a la estimación del monto de recursos que debe destinar la entidad
para atender obligaciones a su cargo que la entidad desconoce. A diciembre 31 de 2019 su valor fue de $36.731.195.839.
2.4.1 Régimen de inversión de las reservas técnicas
Las EPS deberán mantener inversiones por el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente
anterior, pero para la vigencia 2019, el cumplimiento del indicador en su 5 año debe respaldar el 70%. Para nuestro caso
a noviembre 30 de 2019 el sado de la cuenta de reservas técnicas estaba alrededor de $209.072.404.282, lo que nos
obligaría a 31 diciembre de 2018 a acreditar inversiones por monto de $146.350.682.997.
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La inversión a esa fecha representada en bancos, fondos de inversión colectiva y en portafolios de inversión de la liquidez
que ascienden a $127.794.017.932. Además, se soporta esta inversión de la reserva técnica en certificados de
reconocimiento de deuda de los entes territoriales por servicios No PBS en la suma de $33.727.471.539, por lo que el valor
de respaldo de las reservas técnicas es de $161.521.489.471. Dado que la normatividad existente requiere respaldar el
70% del valor de la reserva técnica, es decir, un monto de $146.350.682.997, es claro que se cumple con el régimen de
inversión de las reservas técnicas.
2.5 Razones financieras
Las razones financieras básicas con ambos regímenes muestran el siguiente resultado:

Capital de trabajo: $86.924.825.357
Definido como la diferencia entre el activo corriente y pasivo corriente; muestra los recursos de que dispone la empresa
para cancelar sus obligaciones a corto plazo, midiendo la capacidad para pagar oportunamente las deudas en un período
no mayor a un año.
•

Índice de Solvencia: 1,36

Representa las veces que el activo corriente cubre al pasivo corriente, o sea los pesos que hay en el activo corriente para
cubrir el pasivo corriente o deudas a corto plazo.
• Índice de Solidez: 1.59
Representa la relación entre el activo y el pasivo total o sea la capacidad de pago de la empresa a corto y largo plazo, para
demostrar su consistencia financiera.
•

Índice de endeudamiento: 62,9%

Indica la proporción del endeudamiento de la empresa, o sea, que, del total de los activos, el 62,9% es de los acreedores
y 37,1% de los asociados.
3. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
Para cumplir una de las responsabilidades misionales de las EPS como es administrar el riesgo en salud de los afiliados
se debe conocer el estado de salud de salud de la población para así establecer los riesgos y diseñar los programas de
mitigación de estos.
3.1 Perfil de salud.
Para establecer el perfil de salud de los afiliados se estudian el componente socioeconómico, demográfico, epidemiológico
incluyendo los eventos de alto costo.
3.2 Componente socioeconómico.
La medida de pobreza más usada es la pobreza monetaria, que considera como pobre a la población que posee un ingreso
per cápita por debajo de la línea de pobreza en relación con la población total, dicha línea es el costo per cápita mínimo de
una canasta básica de bienes en un área geográfica determinada. Por otra parte, tomando en cuenta la noción de
privaciones y necesidades, el concepto de pobreza también se puede abordar desde el punto de vista multidimensional,
que básicamente divide en varias dimensiones las necesidades básicas del hogar (educación, salud, vivienda, etc.) y asigna
un peso a cada una. Cabe destacar que una persona u hogar puede ser pobre medido desde un enfoque y no en el otro.
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La medición más actual con la que se cuenta es a 2018, año en el cual la pobreza multidimensional llegó a 19,6%, y
siguiendo las cuentas del DANE, entre 2016 y 2018 ingresaron 1,1 millones de personas a la pobreza multidimensional. En
la siguiente gráfica se observa cómo ha evolucionado este índice desde el 2010, evidenciándose como en el 2018 se
presenta un aumento de este, el cual se puede atribuir al aumento de la tasa de desempleo, la migración venezolana y el
crecimiento presentado los últimos años, por debajo del potencial.
En cuanto a la pobreza monetaria, para el 2018 la línea de pobreza nacional fue establecida en $257.433, el DANE resalta
que casi tres de cada 10 colombianos ganan mensualmente menos de este monto, por lo cual se calculó que 13,07 millones
de colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, lo que representa un 27%.
En general, los afiliados a Mutual SER no están exentos a esta situación, sin embargo, los datos con los cuales podríamos
saber indirectamente el estado socioeconómico de los afiliados es a través de su nivel de SISBEN. A corte 31 de diciembre
de 2019, como se puede ver en la siguiente tabla, los afiliados clasificados en el nivel 1 del SISBEN son 1.828.012, lo que
representa el 91.25% de ellos. En teoría estos serían el grupo más pobre y vulnerable; con nivel de SISBEN 2 y 3 hay
89.495 afiliados que representa el 4,46% del total. Adicionalmente hay 85.748 afiliados que no tienen registrado el nivel de
SISBEN, que representa el 4,29%.
Tabla 9. Perfil demográfico según área de residencia población afiliada a Mutual SER EPS, 2019
AREA DE
NIVEL >= 0 <
RESIDENCIA SISBEN
1
1

8.410

POBLACIÓN POR
SEXO

%
NIVEL
DE
SISBEN

FEM

MAS

TOTAL
POR
SISBEN

65.832

256.910

256.325

513.235

25,6%

7.003

13.825

0,7%

>= 1 <
5

>= 5 <
15

>= 15 <
45

>= 45 <
60

> 60

22.116

96.240

228.563

75.064

2

152

587

1.238

6.484

2.998

2.366

6.822

3

18

69

61

579

181

94

469

533

1.002

0,1%

99

2.996

10.177

13.801

4.022

2.827

15.537

18.385

33.922

1,7%

1

15.812

87.792

239.873 595.825 213.456 162.016

674.815

639.962 1.314.777

65,6%

2

569

2.274

8.145

31.791

16.618

12.039

36.868

34.568

71.436

3,6%

3

35

82

144

1.664

732

575

1.603

1.629

3.232

0,2%

891

2.333

9.030

25.786

8.756

5.030

25.134

26.692

51.826

2,6%

RURAL

URBANO

TOTAL AFILIADOS

25.986 135.259 364.908 904.493 321.827 250.779 1.018.158 985.097 2.003.255

100%

TOTAL
POR
ZONA

% POR
ZONA

561.984

28,1%

1.441.271

71,9%

2.003.255

100%

Fuente: Modulo de afiliaciones, zona ser mercadeo, corte 31 diciembre de 2019.

El comportamiento demográfico de la población afiliada a Mutual SER EPS, muestra una pirámide poblacional con base
ancha simétrica, donde el rango que representa los porcentajes más altos de población es el de 5 a 9 años (9,2%) y el
57,2% del total de afiliados se concentra en las edades de 5 a 40 años. Es decir, más de la mitad de los afiliados es
población joven.
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Gráfica 1. Pirámide Poblacional Mutual SER EPS. 2019

PIRÁMIDE POBLACIONAL MUTUAL SER EPS 2019
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Fuente: Base de datos afiliaciones, corte 31 de diciembre de 2019

La distribución de grupos de riesgo en la organización presenta el más alto porcentaje en el grupo de 15 a 44 años (46,2%),
siendo consistente con la distribución de la pirámide poblacional por grupo quinquenal y con el comportamiento del año
anterior.
3.3 Componente epidemiológico
El estado de morbimortalidad, medido a través de las cifras de morbilidad (enfermedad) y de mortalidad (fallecidos)
determina el estado de salud de los afiliados, así como la efectividad de las medidas o programas implementadas por la
organización para mejorar su estado de salud.
3.3.1 Mortalidad
Según se puede observar en la siguiente tabla, la tasa de mortalidad general en el 2019 muestra una reducción con relación
al año 2018, al pasar de 225,4 casos a 218,7 muertes por 100.000 afiliados, disminuyendo en un 3% la mortalidad general
con respecto al 2018.
En el año 2019, la razón de mortalidad materna fue de 26,9 muertes por 100.000 nacidos vivos, disminuyendo un 28,1%
comparado con el año 2018, alcanzando nuevamente la meta de menor o igual a 45 muertes por 100.000 nacidos vivos.
Por otro lado, la tasa de mortalidad perinatal fue de 10,1 muertes por 1.000 nacidos vivos, producto de 298 muertes
perinatales, indicador que disminuyó comparado con el año 2018. Con este resultado, se alcanza la meta de menor o
igual a 12 muertes por 1.000 nacidos vivos.
3.3.2 Morbilidad
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3.3.2.1 Morbilidad ámbito hospitalario
Al observar la morbilidad, en el ámbito hospitalario, el 13% de los casos, pertenecen al subgrupo de “Condiciones maternas”
con el 9,7% y luego se encuentra el subgrupo de “Infecciones respiratorias” con el 12%. En la siguiente tabla se observa
el comportamiento por subgrupo de causas de morbilidad (según las listas especiales de morbilidad de la OPS/OMS) y la
tasa cruda por 1.000 afiliados.
Tabla 10. Tasa de hospitalización por morbilidad. Mutual SER EPS. 2019
2018
Subgrupo de causas de morbilidad*
Condiciones maternas
Infecciones respiratorias
Enfermedades genitourinarias
Enfermedades cardiovasculares
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras
consecuencias de causas externas
Enfermedades infecciosas y parasitarias
Condiciones neuropsiquiátricas
Enfermedades de la piel
Enfermedades digestivas
Enfermedades respiratorias
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
Enfermedades musculoesqueléticas
Otras neoplasias
Neoplasias malignas
Diabetes mellitus
Desordenes endocrinos
Anomalías congénitas
Enfermedades de los órganos de los sentidos
Deficiencias nutricionales
Condiciones orales
Lesiones intencionales
Lesiones no intencionales
Lesiones de intencionalidad indeterminada
Total

2019

NRO PACIENTE

%

14.226
9.096
8.195
7.586

14,08%
9,00%
8,11%
7,51%

Tasa por 1.000
afiliados
8,7
5,6
5,0
4,6

NRO
PACIENTE
12.953
11.247
10.555
9.233

9,70%
8,40%
7,90%
6,90%

Tasa por 1.000
afiliados
6,5
5,6
5,3
4,6

7.639

7,56%

4,7

9.200

6,90%

4,6

4.358
5.557
4.972
6.913
3.837
2.977
2.122
1.977
912
1.058
1.582
711
346
327
246
122
88
15
101.072

4,31%
5,50%
4,92%
6,84%
3,80%
2,95%
2,10%
1,96%
0,90%
1,05%
1,57%
0,70%
0,34%
0,32%
0,24%
0,12%
0,09%
0,01%
94,85%

2,7
3,4
3,0
4,2
2,3
1,8
1,3
1,2
0,6
0,6
1,0
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0

6.986
6.373
6.354
5.886
4.402
4.002
2.732
1.661
1.598
1.232
1.217
569
458
427
235
144
100
23
133.827

5,20%
4,80%
4,70%
4,40%
3,30%
3,00%
2,00%
1,20%
1,20%
0,90%
0,90%
0,40%
0,30%
0,30%
0,20%
0,10%
0,10%
0,00%
93,40%

3,5
3,2
3,2
2,9
2,2
2
1,4
0,8
0,8
0,6
0,6
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0
0

%

*Listas especiales de tabulación OPS/OMS Morbilidad.
Fuente: Base de datos RIPS Mutual SER EPS-S. Corte generación de información 31 de enero de 2019

En cuanto a los principales diagnósticos de morbilidad específica, en el ámbito hospitalario se observa que el dolor
abdominal y pélvico encabezan la lista con 8.702 pacientes hospitalizados por esta causa, seguido de fiebre de origen
desconocido con 6.844 pacientes hospitalizados en el 2019.
Podemos decir que las enfermedades transmisibles, los trastornos urinarios, los trastornos mentales y del
comportamiento, la hipertensión arterial y la celulitis se encuentran dentro de las primeras diez causas de hospitalización.
Por otro lado, del grupo de enfermedades transmisibles las neumonías y la bronquiolitis aguda se encuentra dentro estas
principales causas.
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3.3.2.2 Morbilidad ámbito de consulta ambulatoria
Sobre la morbilidad registrada en consulta ambulatoria, se observa que el 15,1% de las atenciones pertenecen al subgrupo
de causas catalogado como “signos y síntomas mal definidos”; en segundo lugar, se presentó el subgrupo de “Condiciones
orales” con el 11,3%; y en la tercera posición se encuentra el subgrupo de “Enfermedades genitourinarias” con el 6,8%. En
la siguiente tabla se observa el comportamiento por subgrupo de causas de morbilidad (según las listas especiales de
morbilidad de la OPS/OMS) y la tasa cruda por 1.000 afiliados.
En cuanto a los principales diagnósticos de morbilidad específica registrada en consulta ambulatoria se observa que las
caries dentales encabezan las lista con 387.780 pacientes atendidos por esta causa, seguido de la rinofaringitis aguda
con 189.451 pacientes atendidas en el 2019.
Tabla 11. Principales diagnósticos de Morbilidad específica en el ámbito de consulta ambulatoria de población
afiliada a Mutual SER EPS. 2019
Diagnóstico específico
Caries dental
Rinofaringitis aguda [resfriado común]
Dolor abdominal y pélvico
Hipertensión esencial (primaria)
Otros trastornos del sistema urinario
Gingivitis y enfermedades periodontales
Otros síntomas y signos generales
Cefalea
Dorsalgia
Trastornos de la acomodación y de la refracción
Fiebre de otro origen y de origen desconocido
Dolor, no clasificado en otra parte
Dolor de garganta y en el pecho
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Gastritis y duodenitis
Otros trastornos articulares, no clasificadas en otra parte
Diabetes mellitus no insulinodependiente
Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias
Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte
Parasitosis intestinal, sin otra especificación
Total, general

Número de pacientes
387.780
189.451
180.139
152.516
132.533
131.570
126.588
117.143
115.781
109.644
91.048
86.316
47.169
46.661
46.638
45.843
42.857
42.854
41.370
41.370
5.715.015

Porcentaje
6,8%
3,3%
3,2%
2,7%
2,3%
2,3%
2,2%
2,0%
2,0%
1,9%
1,6%
1,5%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%

TASA
193,6
94,6
89,9
76,1
66,2
65,7
63,2
58,5
57,8
54,7
45,5
43,1
23,5
23,3
23,3
22,9
21,4
21,4
20,7
20,7

Fuente: Base de datos RIPS Mutual SER EPS-S Corte generación de información 31 de enero de 2019

Además, la desagregación por los diez primeros diagnósticos de atención en consulta ambulatoria de población afiliada
permite observar que la mayoría de los diagnósticos específicos hacen parte del grupo de enfermedades no transmisibles,
entre los que se destaca caries dental, hipertensión arterial, trastornos del sistema urinario.
3.4 Priorización de riesgos en salud a intervenir e indicadores.
Con los resultados de la caracterización poblacional y utilizando la metodología establecida por el Ministerio de Salud se
identifican los principales grupos de riesgo y se señalan los indicadores para medir el resultado de la gestión. Cada indicador
tiene un plan de trabajo y un sistema de medición de resultados periódico y sistemático.
Al relacionar los grupos de riesgo de la caracterización poblacional con la morbilidad general en consulta ambulatoria y
hospitalización, se observa que la población con riesgo de alteraciones cardio–cerebro–vascular es un grupo prioritario de
atención por lo cual las patologías de origen hipertensivo requieren especial atención.
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También observamos que las afecciones respiratorias de origen infeccioso como la IRA (infección respiratoria aguda) tienen
especial relevancia en la carga de morbilidad de la EPS y están relacionada con las primeras causas encontradas en la
morbilidad por ambulatorio y hospitalización.
La siguiente tabla resume los riesgos priorizados y los indicadores que permitirán su medición y seguimiento.
Tabla 12. Priorización de riesgos e indicadores según caracterización poblacional 2019.
GRUPO DE RIESGO
Sin Grupo de Riesgo
Clasificado
Población con riesgo o
alteraciones cardio –
cerebro – vascular –
metabólicas manifiestas
Población en riesgo o
presencia de alteraciones
nutricionales
Población con riesgo o
presencia de cáncer

Población en condición
materno –perinatal

Población con riesgo o
infecciones

NOMBRE DEL INDICADOR
Tasa de mortalidad en la niñez
Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años
Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años
Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o
reemplazo renal
Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años
Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años
Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años
Tasa ajustada de mortalidad por leucemia
Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero
Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
Tasa de mortalidad en la niñez por tumores (neoplasias)
Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por tumores (neoplasias)
Tasa de mortalidad por leucemia aguda en menores de 18 años
Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto
Porcentaje de gestantes que reciben consejería de lactancia materna
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
Razón de mortalidad materna
Tasa ajustada de mortalidad por embarazo, parto y puerperio
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años
Tasa de incidencia de sífilis congénita
Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas
Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Tasa de mortalidad perinatal
Letalidad de dengue grave
Prevalencia registrada de VIH/Sida
Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida
Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles
Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis
Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años
Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años

Fuente: Caracterización poblacional 2019 Mutual SER.
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3.5 Siniestralidad por alto costo.
Estas patologías son de baja frecuencia, pero de alto impacto económico y devastadoras sin adecuado manejo para los
usuarios.
En 2019 hubo dentro de la población afiliada 16.810 casos nuevos que al compararlos con los sucedidos en 2018 son
5.656 casos más lo que representa un crecimiento del 47,2%, cifra mayúscula con relación al 2% que había crecido en el
2018. Así, la incidencia de siniestralidad de Mutual SER EPS en el 2019 fue de 88,13 casos por 10.000 afiliados con un
crecimiento de 20 puntos. Este incremento de la siniestralidad puede ser explicado en parte al ingreso de población enferma
proveniente de las aseguradoras liquidadas (COMFACOR y EMDISALUD).
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento en la incidencia de la siniestralidad de casos de eventos de Alto Costo
entre el 2012 y 2019.
Gráfica 2. Tasa de incidencia de alto costo por año.
88,13
80,00
60,00

66,04

62,50

Tasa 2014

Tasa 2015

67,23

68,86

68,36

Tasa 2016

Tasa 2017

Tasa 2018

53,43
45,18

40,00
20,00
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Fuente: Base de datos siniestros, Mutual SER EPS 2019.

En cuanto a la incidencia por tipo de siniestro, se observa que el ingreso a UCI presenta el mayor número de casos
reportados con unos 47,5 casos por 10.000 afiliados, siendo levemente inferior al reportado en el 2018, el cual fue de 48,5
casos por 10.000 afiliados.
Al analizar las razones de ingreso a UCI, se observa que la principal causa específica de ingreso en el 2019 fue la dificultad
respiratoria del recién nacido, seguido de la insuficiencia respiratoria y del infarto agudo de miocardio. Al realizar el análisis
por grupo de causas los diagnósticos asociados a condiciones derivadas durante el periodo perinatal ocupan el primer
lugar aportando el 23,9% de los ingresos a UCI, seguido por las enfermedades cardiovasculares con un 21,2% y las
enfermedades respiratorias con un 10,8%.
En segundo lugar, se encuentra los pacientes con VIH-SIDA que reportaron una incidencia de 7,92 casos por 10.000
afiliados en el 2019, reportando un incremento de 3,6 puntos con respecto al año 2018.
Con respecto al cáncer la tasa de incidencia fue de 17,64 casos por 10.000 afiliados, aumentando significativamente con
relación al año 2018, pues presentó un incremento del 83,8%.
Con relación a la insuficiencia renal, hubo un crecimiento de 3,8 casos por 10.000 afiliados a 4,58 casos por 10.000 siendo
la mayor incidencia reportada en el periodo. En este grupo se incluyen las insuficiencias renales agudas y crónicas.
La enfermedad cardiovascular, presentó un incremento de su incidencia, pasando de 4,1 casos por 10.000 afiliados a 4,78
casos por 10.000 afiliados, es decir, aumentó 0,7 puntos.
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Tabla 13. Tasa de incidencia por siniestro de alto Costo. Mutual SER EPS. 2012-2019
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cáncer

5,8

6,3

6,9

8,0

9,0

9,3

9,6

17,64

Enfermedades congénitas

0,1

0,0

0,2

0,5

0,4

0,4

0,4

0,20

Gran quemado

0,2

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

0,0

0,01

Insuficiencia renal

2,0

2,0

2,5

2,7

3,8

3,0

3,8

4,58

Patología cardiovascular

2,2

3,4

3,8

3,7

3,0

3,3

4,1

4,78

Reemplazo articular

1,1

2,3

2,3

2,4

3,2

2,6

2,8

3,79

VIH – SIDA

3,3

3,2

3,4

3,3

4,0

4,2

4,3

7,92

Trasplante corazón

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,02

Trasplante de córnea

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,03

Trasplante de hígado

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,13

Trasplante de médula ósea

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,15

Trasplante riñón

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,35

UCI

29,2

34,8

45,3

40,8

42,9

44,8

48,5

47,47

45,2

53,4

66,0

62,5

67,2

68,9

68,4

88,13

Evento de Alto Costo

Total, general

Fuente: Base de datos siniestros, Mutual SER EPS.

En cuanto a la prevalencia por tipo de siniestro, los de mayor prevalencia son el cáncer, VIH-SIDA, patología cardiovascular
y la insuficiencia renal. Comparado con el año anterior, se observa un decremento en todas las tasas de prevalencia por
tipos de siniestros.
En la siguiente tabla se presenta la prevalencia según tipo de siniestro entre el 2012 y 2019.
Tabla 14. Tasa de prevalencia por siniestro de alto costo. Mutual SER EPS. 2012-2019
SINIESTROS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cáncer

36,11

42

45,23

52,29

53,69

60,47

48,91

Enfermedades congénitas

0,11

0,3

0,72

1,02

1,26

1,69

1,47

Gran quemado

1,43

1,7

1,63

1,63

1,45

1,49

0,49

Insuficiencia renal

7,76

9,2

10,1

13,01

12,86

15,2

11,89

Manejo del trauma mayor

0

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Patología cardiovascular

13,13

16

18,23

20,29

20,55

24,17

18,06

Patología del s.n.c.

7,36

8,4

8,66

8,94

8,41

9,02

4,73

Reemplazo articular

10,37

13

14,07

16,45

16,87

19,54

14,54

VIH - SIDA

16,81

20

21,42

23,96

24,98

28,73

24,72

Total general

93,46

110

120,6

138,22

141,09

161,83

126,51

Fuente: Base de datos siniestros, Mutual SER EPS.
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Mediante la resolución 1912 de 2015 se determinó la metodología para calcular la desviación de prevalencia de pacientes
convivientes con el VIH (PVVIH) de las EPS y la gestión del riesgo respecto a la prevalencia país la cual se evaluó a través
de tres indicadores: % tamizaje en gestantes, % detección temprana y % carga viral adecuada en PVVIH en TAR. Producto
de ese mecanismo de distribución de recursos la entidad recibirá del Fondo Común de CAC la suma de $ 603.301.503.
Por el mecanismo de distribución renal, se debe aportar al fondo común la suma de $ 2.380.368.298.
Por lo anterior, como resultado final, Mutual SER EPS devolverá al Fondo común de CAC la suma de $ 1.777.066.795.
Está pendiente la redistribución de recursos por hemofilia.
3.6 Resultados gestión del riesgo PDI 2012-2019
El área de gestión del riesgo en salud, para el 2018-2019, tuvo como objetivos estratégicos los siguientes:
• Aumentar y mantener la población afiliada sana y la enferma recuperada
• Rediseñar e implementar el modelo integral de atención en salud
• Desarrollar e implementar los sistemas de gestión de riesgo (específicamente el de salud)
En la siguiente tabla se describen los indicadores priorizados para el año del PDI, correspondiente al año 2019.
Tabla 15. Resultados indicadores periodo PDI 2019. Mutual SER EPS
Objetivo
estratégico

Aumentar y
mantener la
población afiliada
sana y la enferma
recuperada
Rediseñar e
Implementar el
Modelo Integral de
Atención en Salud
P7. Desarrollar e
implementar los
sistemas de gestión
de riesgo

Indicador (índice global)

N°
de Meta
indicadores que 2021
conforman
el
índice global
% de hospitalización en población en
5
95%
riesgo
% de reingreso hospitalario por
5
95%
cohortes de riesgo
% de cumplimiento de planes de
5
95%
egreso de cohortes de riesgo
priorizadas
Estancia Hospitalaria
5
95%
Implementación de los componentes
3
95%
del MIAS aplicables a la EPS*

Implementación de los sistemas de
gestión
Control de los riesgos priorizados
(aplica para los riesgos maternoperinatal y cardiovascular-renal)

Meta cumplimiento Resultado del
del índice global índice global
2019
2019
80%

100%

80%

90%

65%

100%

80%
70%

100%
92%

7

95%

80%

91,7%

17

95%

75%

73.0%

52
*Corresponde a los 3 componentes que aplican al área de gestión del riesgo en salud.

La meta de estos indicadores se cumplió en 6 de los 7 indicadores propuestos. En el “Tablero de indicadores gestión del
riesgo en Salud” se detalla los resultados de dichos indicadores y su cumplimiento con respecto a la meta pactada
3.7 Indicadores PDI gestión del riesgo en Salud
Adicionalmente, Tablero de indicadores de Gestión del Riesgo, 2013-2019, se describen los resultados de indicadores de
gestión del área, que son complementarios a los descritos del PDI en apartes anteriores y que se vienen midiendo desde
2013.
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En general, el 67,5% de indicadores (27 indicadores) tuvieron resultado óptimo (verde); 20,0% (8 indicadores) con resultado
intermedio (amarillo) y 12,5% (5 indicadores) con resultado no satisfactorio (rojo). Estos últimos fueron: tasa de mortalidad
por tumor maligno de la mama de la mujer, tasa de mortalidad de leucemias en menores de 18 años, tasa de mortalidad
por VIH/SIDA, tasa de mortalidad por enfermedad isquémica y tasa de incidencia ERC estadio 5.
Tabla 16. Tablero de indicadores gestión del riesgo en Salud, Mutual SER EPS 2015-2019
NOMBRE DE INDICADOR

META
2019

10% de nacidos vivos con bajo peso al nacer
100% de gestantes VIH (+) reciben terapia antirretroviral
durante el embarazo
100% de menores de 6 meses, hijos de madres VIH, reciben
formula láctea y profilaxis posnatal (TAR al nacimiento)
100% de menores de 6 meses, hijos de madres VIH, son
descartados para VIH
13% de embarazadas son adolescentes

10,0%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
13,0%

50% de nacidos vivos con 4 o más controles
50% de pacientes hipertensos y diabéticos son estudiados
para enfermedad renal crónica
50% niños menores de 1 año con ingreso a control de
crecimiento y desarrollo
60% de gestantes captadas tempranamente

2015

2016

2017

2018

2019

3,0%

2,0%

2,4%

2,3%

2,2%

100,0%

96,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

12,0%

15,0%

13,3%

11,4%

10,3%

50,0%

NA

48%

36%

23,5%

37,0%

50,0%

52%

64%

61,6%

69,0%

77,8%

50,0%

NA

33,5%

36,6%

42,7%

67,4%

60,0%

42,0%

43,0%

45,5%

50,9%

49,6%

60% de multíparas, planifican

60,0%

NA

53,0%

62%

61,8%

69,1%

65% cobertura de toma y lectura de citología cervicovaginal

65,0%

NA

47%

52%

52,1%

59,6%

70% de gestantes son tamizadas para sífilis
80% de madres adolescentes usan algún método de
planificación familiar
80% de pacientes tienen la velocidad de progresión del daño
renal (TFG) mayor o igual a 4 mil/min/año
80% de PVVIH con CV (carga viral) indetectable a las 48
semanas o más de TAR (tratamiento antirretroviral)
85% de mujeres con VIH usan algún método de planificación

95,0%

NA

92,6%

87,30%

94,0%

85,3%

80,0%

63,0%

61,0%

72,0%

63,2%

62,0%

70,0%

83%

83%

60,9%

76,0%

64,2%

80,0%

73,0%

74,0%

77,0%

79,0%

77,0%

85,0%

92,0%

88,0%

83,0%

94,0%

92,0%

9% de recién nacidos en UCI

5,0%

7,0%

6,0%

5,5%

6,9%

6,6%

95% de colposcopias realizadas oportunamente

80,0%

91,0%

85,0%

78,0%

84,0%

83,0%

95% de gestantes tamizadas para VIH
95% de PVVIH que requieren tratamiento antirretroviral, lo
reciben
95% Partos atentados en IPS
Detectar en estadio premaligno, el 80% del total de lesiones
premalignas y malignas
Estadio premaligno: Incluye NIC II y III; LIE alto grado y Ca In
situ

95,0%

68,0%

94,2%

90,9%

97,1%

95,0%

95,0%

97,0%

95,0%

96,0%

95,0%

96,0%

95,0%

94,0%

93,0%

98,3%

99,1%

99,3%

80,0%

75,0%

79,0%

81,0%

82.7 %

79,0%
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11,3% de gestantes hospitalizadas por causa de diagnóstico
priorizado
El 65% de planes de egreso son cerrados

11,3%

NA

NA

NA

2,0%

6,0%

65,0%

NA

61,00%

60,70%

90,6%

83,7%

Identificar 20.000 nuevos usuarios con hipertensión arterial

18.000

23710

16.960

20.631

19.449

32.089

Identificar 7.000 nuevos usuarios diabéticos
Índice de letalidad de morbilidad materna extrema es de
máximo 2%
50% de pacientes diabetes mellitus en metas de HbA1c en
los últimos 6 meses.
Máximo el 15% de adolescentes que tuvieron gestación, se
vuelven a embarazar
Máximo el 5% pacientes con hemofilia requieren
hospitalización

4.500

6.581

4.193

7.183

7.751

12.607

1,0%

NA

1%

1%

0,9%

0,9%

50,0%

NA

NA

NA

45,1%

64,1%

15,0%

NA

4%

2,10%

2,4%

1,3%

4,3%

5%

2%

5,0%

3,5%

4,8%

50,0%

54,0%

50,0%

52,9%

52,0%

44,0%

Menor
de 12

10

9,5

14,7

12,0

10,1

45

44

60,9

50,1

37,4

26,9

6

10

5

8,2

6,98

8,7

1,4

1

3

3,1

6

9,9

6,0

1,1

4

4,8

5.8

6,0

1,1

2

2

3,1

1

1,7

20,00

4

8

6,5

1,76

4,55

27

38

27

15,4

12,35

31,3

2,0

4

5

4,9

4,3

3,7

Máximo el 50% de personas de 13 y más años están en
estadio SIDA al momento del diagnóstico de la infección por
VIH
Mortalidad perinatal de 12 muertes por cada 1.000 nacidos
vivos
Razón de mortalidad materna de 45 muertes por cada
100.000 nacidos vivos
Tasa de incidencia ERC estadio 5 es de 17x100.000 afiliados
Tasa de mortalidad 1.4 por tumor maligno de la mama de la
mujer
Tasa de mortalidad de cáncer de cérvix es 1 por cada
100.000 mujeres
Tasa de mortalidad de leucemias en menores de 18 años
menor o igual a 1.1 por 100,000 afiliados menores de 18
años
Tasa de Mortalidad por causa asociada a la diabetes es 20
muertes por 100.000 personas de 45 y más años
Tasa de Mortalidad por enfermedad isquémica del corazón
es 27 muertes por 100.000 personas de 45 y más años
Tasa de mortalidad por VIH/SIDA es menor o igual a 2 casos
por 100.000 afiliados
Fuente: Información propia

3.8 Estrategias para la administración de riesgo en Salud
El modelo de gestión del riesgo en salud de la institución en sus estrategias incluye:
• Identificación y clasificación de la población en riesgo.
• Conformación de los grupos o cohortes de riesgo.
• Definición de las estrategias de intervención.
• Vinculación de los afiliados a las estrategias.
• Organizar la red prestadora y ruta integral de atención en salud (RIAS).
• Gestión del acceso (Seguimiento y acompañamiento).
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•

Monitoreo y evaluación de resultados.

Durante el 2019 se culminó el proceso de documentación de 16 cohortes de riesgo.
Su implementación dispone de una estructura administrativa y funcional con responsables por cada uno de los grupos de
riesgos o cohortes de riesgo, cuidando que en estas cohortes estén representados los grupos de riesgo priorizados por el
Ministerio de Salud y de la Protección Social.
En el 2019, en Mutual SER EPS hubo 568.312 afiliados identificados con mayores riesgos de la población afiliada, los
cuales están organizados en 19 cohortes de riesgo. El crecimiento 2019, comparado con el 2018, fue de 99.174 pacientes,
que equivale a un 22.2%. En la siguiente tabla se presenta el número de afiliados en cada cohorte de riesgo entre los años
2017 y 2019.
Tabla 17. Número de afiliados por cohorte de riesgo. Mutual SER EPS 2017-2019
Cohorte

Usuarios año 2017

Usuarios año 2018

Usuarios año 2019

Crecimiento %

191.543a

247.280

308.733

25%

De Todo Corazón

93.005

120.324

151.069

25.5%

SMH

26.970

26.529

27.670

4%

Salud Mental

15.336

21.600

29.879

38%

Cáncer

8.341

9.651

11.940

24%
-76%

Mujer Sana

Desnutrición

7.345

5.570

1.322c

Ser joven

6.971

13.965

10.749

-23%

Rehabilitación

4.341

8.371

8.512

2%

VIH

3.864

4.210

5.522

31%

3.407

6.741

7.331d

9%

EPOC

2.210

504e

891

77%

Artritis

1.528

1.736

2.136

23%

Renal

1.052

1.122

1.470

31%

Huérfanas

928

1.321

484 f

-63%

Trasplante

91

124

179

74.3%

Hemofilia

79

86

150

74%

Tuberculosis

N/A

N/A

255 g

-

Lepra

N/A

N/A

14 g

-

2

4

6

50%

367.013

469.138

568.312

22.2%

Victimas

Hepatitis C en tratamiento
TOTAL

Fuente: Información propia, Cohortes de riesgo. Gestión del riesgo en Salud. Mutual SER EPS .

A continuación, se describen los resultados más importantes en los 4 principales programas de gestión del riesgo en salud
que actualmente tenemos implementados, con diversos niveles de avances.
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3.8.1 Programa “Ser Madre Hijo”.
El programa “Ser madre hijo” se sigue consolidando como una de las estrategias más importantes definidas por la institución
para la intervención del riesgo materno-perinatal. Desde el año 2017 cobró mayor relevancia porque en el marco del Modelo
Integral de atención en salud (MIAS) está priorizado como uno de los 16 grupos de riesgo a intervenir, y para el 2018, el
Ministerio de Salud y Protección social, incluye la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal
dentro de las dos rutas priorizadas para la atención integral, a través de las cuales se adoptan los lineamientos técnicos y
operativos de obligatorio cumplimiento por los agentes del Sistema de salud. Así mismo en el 2019, la salud materna sigue
siendo una de las prioridades definidas por el modelo de acción integral territorial (MAITE), incluida en la línea de Salud
Pública, que hace parte de una de las ocho líneas mínimas de acción definidas por el modelo.
En el año 2019 se vincularon al programa 27.501 gestantes, las cuales fueron atendidas acorde a las disposiciones técnicas
y operativas de obligatorio cumplimiento, para la prestación de la atención en salud a todos los recién nacidos y mujeres,
durante la etapa preconcepcional, la gestación, el periodo perinatal y el posparto.
Adicionalmente, el programa cuenta con herramientas tecnológicas que hacen posible el seguimiento y monitoreo a los
riesgos de las pacientes vinculadas al programa, como son la implementación de un software de uso exclusivo para las
atenciones del programa y una plataforma tecnológica, con la cual se hace gestión individualizada y seguimiento por
vía telefónica; a través de este último, en el 2019 se intervinieron 23.987 ( 82.2%) gestantes, a las cuales se les enviaron
mensajes de voz, que informan sobre los cuidados del embarazo, los signos y síntomas de alerta, inducción a los servicios
de salud, acorde a las semanas de gestación. A través de esta plataforma, en el 2019 se hicieron 801.072 llamadas
automatizadas y mensajes de voz, 2.841 llamadas desde call center para seguimiento a las 1.728 gestantes, que a través
de la plataforma notificaron una condición de riesgo o alerta. Cada año se realiza en promedio 840 mil llamadas
automatizadas a unas 25 mil gestantes.
La adherencia a los mensajes y llamadas, medida por el número de mujeres que escucharon los mensajes, fue del 78.7 %
para el año 2019, disminuyendo un 3% comparado con el año anterior 81,9%. Cabe resaltar que el 87% de las gestantes
se mantienen en el programa de atención telefónico (Corresponde a las que ya finalizaron su atención + las activas en
programa) /el total de gestantes. Para el 2019, se tuvo un incremento de registro de usuarias de un 19% con respecto al
año anterior.
En cuanto al cumplimiento de los indicadores de gestión del programa, corte diciembre de 2019, los principales resultados
fueron:
• Captación temprana al control prenatal (I trimestre de la gestación), se pasó de 50.9 % en el 2018 a 49.6 % en el
2019 mostrando un descenso de 1.3 puntos porcentuales, y sigue estando por debajo de la meta PDI (mínimo
60%). En estos resultados se sigue destacándose la regional Sucre con un cumplimiento de 55%.
• Embarazo en adolescentes, cuya meta máxima esperada es de un 13%, el resultado para el 2019 fue positivo con
un 10.3%, estando un 2.7 puntos porcentuales por debajo del máximo esperado. Para el año 2018 fue de un 11,4%
que comparado con el resultado del 2019 (10,3%) se observa una reducción de 1,1 puntos porcentuales. Así
mismo, con un resultado inferior al de referencia a nivel país, registrado en la última encuesta de demografía y
salud.
• Madres adolescentes que usan algún método de planificación familiar: 62% para el año 2019, con una disminución
del 1.2 puntos porcentuales con respecto al resultado del año 2018, cuyo resultado fue de un 63.2% y para el 2017
fue del 72%. Con una meta mínima del 80%.
• Gestantes tamizadas para VIH: 95% en el 2019, cumpliendo con la meta mínima definida que es de un 95%, y con
respecto al año anterior 2018 se presenta una disminución de unos 2,1 puntos porcentuales, cuyo resultado fue de
un 97,1%, y para el 2017 el resultado fue de un 90,9%.
• Partos atendidos en IPS: 99.3% para el año 2019, manteniendo el resultado del año anterior 2018 que fue de
99,2%, y que para el año 2017 fue de 98,3%. Con respecto a la meta que se ha fijado en un 95%, el resultado del
año 2019 sobrepasó la meta en 4,3 puntos porcentuales.
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Menores de 6 meses, hijos de madres VIH, son descartados para VIH: 100% para el año 2019, manteniendo el
resultado obtenido en los años anteriores 2018, 2017 y cumpliendo la meta definida que es de un 100%.
Gestantes VIH (+) reciben terapia antirretroviral durante el embarazo: 100% para el 2019, manteniendo el resultado
de los años anteriores 2018, 2017 y cumpliendo la meta definida.
Menores de 6 meses, hijos de madres VIH, reciben formula láctea y profilaxis posnatal (TAR al nacimiento): 100%
para el 2019, manteniendo el resultado de los años anteriores 2018, 2017 y cumpliendo la meta definida.
Recién nacidos en UCI: 6,62% para el año 2019, disminuyendo un 0.28 % con respecto al año anterior 2018 que
fue de un 6,90%; para el 2017 este resultado fue de un 6,23%. Comparado con la meta estuvo 1,6 por encima del
máximo esperado. Meta (máximo 5%).
Nacidos vivos con bajo peso al nacer: 2,2% para el año 2019, disminuyendo un 0,1% con respecto al resultado del
año 2018 que fue de un 2,3%; y que para el 2017 fue de un 2,4%. Cumpliendo la meta esperada, con un porcentaje
de diferencia de 7.8 puntos porcentuales, con respecto a la máxima esperada. Meta (máximo 10%).
Razón de mortalidad materna de 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos: 26,9 muertes para el año 2019,
disminuyendo en un 28%, comparado con el resultado del año 2018, que fue de 37,4 muertes por 100.000 nacidos
vivos, estando por debajo de la meta máxima esperada (45 muertes por 100.000 NV) y con tendencia a la
disminución desde el año 2017, que estuvo en 50 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. No obstante, las
regionales Atlántico y Magdalena obtuvieron los resultados menos favorables de 82 y 71 muertes por 100.000
nacidos vivos respectivamente, sobrepasando la meta máxima esperada.
Mortalidad perinatal de 12 muertes por cada 1.000 nacidos vivos: 10,1 muertes para el 2019, con una reducción
de 1.9 comparado con el año 2018, que fue de 12 muertes y con una tendencia favorable a la disminución, pues
para el año 2017 el resultado fue de 14,7. Meta (máximo 12). Pese a los resultados positivos a nivel nacional, la
regional Atlántico tuvo el mayor resultado en un 13,1muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
Índice de letalidad de morbilidad materna extrema es de máximo 2%: En el 2019 fue de un 0,9%, manteniendo el
resultado obtenido en el año 2018 y la tendencia muy similar desde el 2017, cuyo resultado fue de un 1%, lo que
muestra un cumplimiento de la meta.
Adolescentes que tuvieron gestación, se vuelven a embarazar: 1,3% en el 2019, comparado con el año 2018 que
fue de un 2,4% muestra unos 1,1 puntos porcentuales de disminución, y unos 13,7 puntos por debajo de la meta
(máximo 15%).
60% de multíparas, planifican: 69,1% para el 2019, unos 7,3 puntos porcentuales por debajo, comparado con el
61,8% del resultado del año 2018. Se observa un comportamiento sostenido por encima de la meta, en los dos
últimos años (mínimo 60%).
95% de gestantes son tamizadas para sífilis: 85.3% para el 2019, aunque se cumplió la meta, estuvo unos 8,7
puntos porcentuales por debajo del resultado del año 2018 que fue de un 94%. Este resultado puede estar
explicado por el subregistro en el cargue de información nominal (según resolución 4505) por parte de las IPS
50% de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales: 37% para el 2019, lo cual aumentó en 54% comparado
con el resultado del año 2018, que fue 24%; La tendencia ha estado variable, porque para el año 2017 fue de un
36%. Con respecto a la meta, para el año 2019, se observa unos 13 puntos porcentuales por debajo de la meta
(mínimo 50%). Este resultado puede estar explicado por el subregistro en el cargue de información nominal (según
resolución 4505) por parte de las IPS.

Comentarios apartes merecen la mortalidad materna y perinatal por la importancia como indicador trazador del nivel de
desarrollo mundial y nacional:
3.8.1.1 Razón de mortalidad materna.
La razón de mortalidad materna muestra una importante tendencia a la disminución, para el 2017 era de 50,1 casos de
muertes por cada 100.000 nacidos vivos y en el 2018 pasa a ser de 37,4, reduciéndose en un 25%; para el último año 2019
este resultado fue de 26.9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, disminuyendo en un 28% con respecto al resultado
anterior. Sin embargo, en regionales como Atlántico y Magdalena se observa un resultado negativo, incumpliendo la meta
estipulada. Se deben enfocar todos los esfuerzos en éstas dos regionales para la implementación de planes de mejora.
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Durante el año 2019 se presentaron 8 muertes maternas directas que se consideraron evitables, acorde a las unidades de
análisis realizadas y estudio de casos institucionales que realizan los entes territoriales.
3.8.1.2 Tasa de mortalidad perinatal
Con respecto a la meta de este indicador, que es menor o igual a 12 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, se observa un
cumplimiento para el año 2019, con un resultado de 10,1 muertes, representando una reducción del 16%. Con una
tendencia favorable, pues para el año 2018 fue de 12,4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, presentando una disminución
de 2,3 puntos, comparado con el resultado de 2017 de 14,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, al igual
que para el indicador de mortalidad materna, en la regional Atlántico el resultado fue de 13,1, es decir, 1,1 puntos por
encima de la meta.
3.8.2 Programa “De todo corazón”.
Para la intervención de estos riesgos y las patologías precursoras los afiliados con esta condición se vinculan al programa
de intervención de riesgo cardio cerebrovascular y renal DE TODO CORAZON, el cual está diseñado acorde a los
requerimientos de las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y de la Protección Social y a la ruta integral de
atención cardiovascular.
Los vinculados al programa al corte 31 de diciembre de 2019 son 138.252 pacientes, de los cuales 93.612 pacientes tienen
hipertensión, 35.117 tienen hipertensión y diabetes y 9.523 tienen diagnóstico de diabetes. Comparado con el año 2018,
se aumentó en 14,1% en el número de hipertensos y 23,3% en el número de diabéticos. Lo cual es muy importante porque
la captación de hipertensos y diabéticos ayuda a ofrecer una atención integral y oportuna y es un indicador trazador de
gestión que evalúa la Cuenta de Alto Costo a las EPS.
Como resultado de la implementación, a 31 diciembre de 2019 se realizaron 56.412 encuestas, de las cuales 33.406 que
representa el 59.2%, fueron clasificados como alto riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Para el año 2018 se aplicaron
47.696 encuestas, de las cuales 30.952 (65%) encuestados fueron clasificados como alto riesgo para diabetes mellitus tipo
2. Esta estrategia ha permitido identificar tempranamente los pacientes con diabetes que no sabían que padecían la
enfermedad, facilitando el control y previniendo desenlaces cardiovasculares.
Los principales resultados del programa durante el año 2019 fueron:
• 32.089 nuevos hipertensos en programa. En estos están incluidos los hipertensos identificados de la población
trasladada de las EPS liquidadas Comfacor y EMDIS Salud. Meta (18.000).
• 12.607 nuevos diabéticos en programa. En estos están incluidos los diabéticos identificados de la población
trasladada de Comfacor y EMDIS Salud. Meta (4.500).
• 77,8% de pacientes estudiados para enfermedad renal crónica, aumentando el resultado en 13%, comparado con
año 2018, que fue de 68.8%. La meta es el 60%.
• El 64,1% de pacientes diabéticos lograron la meta de hemoglobina glicosilada en el 2019, observando una mejora
de 19 puntos porcentuales, comparado con el resultado del 2018, que fue de 45,1% y superando la meta esperada,
que era del 50%.
• El 82% de los pacientes hipertensos, diabéticos o ERC lograron la meta de tensión arterial en el 2019, observando
una desmejora de 11,4 puntos porcentuales, comparado con el resultado del 2018, que fue de 91,4%. Comparado
con la meta (85%) solo faltaron 3 puntos porcentuales para la meta. Dentro de las razones que pudiera explicar los
resultados están: a) En el 2019 se realizó curso de medico experto del programa De Todo Corazón, en donde se
les enseñó, a más de 60 médicos que iniciaron el curso, como medir adecuadamente la tensión arterial,
responsabilizándolos a ellos de medirla o corroborarla, cuando la mide la enfermera. Esto redunda en unas medidas
más precisas; b) El efecto del ingreso de nuevos hipertensos no controlados que venían de las EPS liquidadas
Comfacor y EMDIS Salud.
• La tasa general de incidencia de pacientes con ERC estadio 5 por cada 100.000 afiliados, fue en el 2019 a 8,7, es
decir, aumentó en 24,6%, comparada con el 2018 (6,98). La meta esperad era de 6.
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•
•

La tasa de mortalidad por causa asociada a Diabetes Mellitus fue de 4,5 muertes por 100.000 personas de 45 años
y más. Este resultado estuvo muy por debajo de la meta la meta máxima esperada para 2019, que era de 20 casos
por 100.000.
La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón fue de 31,3 muertes por 100.000 personas de 45 y
más años. Comparado con el 2018 hubo un aumento del 46,2%; también estuvo por encima de la meta esperad,
que era de 25,7. Esto podría estar explicado por: a) el cambio en la metodología de medición, incluyendo
diagnósticos que aplican para isquemia cardiaca que antes no se tenían en cuenta; b) Mejora en los registros de
los diagnósticos en las causas de las muertes y, por último, c) el efecto del ingreso de los nuevos casos trasladados
de las EPS liquidadas Comfacor y EMDIS Salud, que llegaron con una gran proporción de enfermos hipertensos,
diabéticos, cardiovasculares, sin atención o no controlados.

3.8.3 Programa “Mujer sana”.
El programa Mujer sana, es un programa de prevención secundaria, con enfoque de detección precoz y tratamiento
oportuno, cuya población objeto, según la Resolución 3280 de 2018 (Ruta de Atención Integral de Promoción y
Mantenimiento), son las de las mujeres de 25 a 69 años. Y las menores de 25 años con vida sexual activa.
Tiene 2 componentes:
•
•

Detección Temprana de Cáncer de cuello uterino
Detección Temprana de Cáncer de mama.

3.8.3.1 Programa “Mujer sana” - Componente Detección temprana de cáncer de cuello uterino.
Este primer componente fue implementado en el año 2012. Estos son los resultados de 2019
En el año 2019 fue de 150.501 citologías realizadas, aumentando en 24.626 citologías las realizadas en el año 2018
(125.875) con un cumplimiento del 59.6%. La meta esperada es 65%. Se observa mejoría de 7,6 puntos porcentuales de
2018 para 2019.
Se realizaron 53.646 citologías a mujeres por primera vez (35,6% en 2019 vs 34.1 % en el 2018), 69.094 (45.9% en 2019
vs 53 % en el 2018) a mujeres con esquema 1-1-3 y 16.893 (11,2% en 2019 Vs 12,9% en el 2018) a mujeres con esquema
de seguimiento.
El resultado de la estrategia es que la tasa de mortalidad por cáncer de cérvix fue de 6,0 casos por 100.000 mujeres, la
cual fue muy similar a la del año 2018 (5,8) e igual a la meta (6,0 muertes por 100.000 mujeres).
3.8.3.2. Programa “Mujer Sana” - Componente Detección cáncer de mama.
De manera acumulada el programa ha permitido identificar 29 lesiones premalignas y 140 pacientes con cáncer (en el 2018
fueron 87). El programa se amplió a las regionales de regional Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba. Se prospecta para el
2020 terminar la implementación de programa en la regional Magdalena. Actualmente se cuenta con la red de prestadores
de mamografía.
La atención se realiza en un consultorio de Mujer Sana con médico entrenado y radiólogo coordinados por un médico
mastólogo, con el propósito de tener mayor acceso y acortar los tiempos de la ruta diagnostica para ofrecer un manejo
integral y evitar más desplazamientos y gastos de trasporte de los usuarios.
En el marco del programa se tiene implementado, desde el 2015, la estrategia de “Marea Rosa”, con el fin de sensibilizar
y movilizar a toda la comunidad sobre la prevención y diagnóstico temprano del cáncer de mama en mujeres y hombres.
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Inició en el año 2015 en Cartagena con 1.000 caminantes y desde el 2017 se extendió a otras regionales. En el 2017 se
regionalizó a las capitales de departamentos con participación de algunos municipios que se unieron a la iniciativa. Es así
como se logró movilizar alrededor de 10.217 personas y para el 2018 la cifra ascendió a 17.767 personas. En el 2019, la
cifra estimada de movilización de personas fue de 26.100 personas y nuevos municipios participaron en la Jornada, dentro
de los que se destaca: Talaigua Nuevo, Magangué, Santana, El Carmen de Bolívar y Bogotá.
3.8.4 Programa de Trasplantes
Hasta el 2019 Mutual SER EPS tiene 179 afiliados trasplantados. En el 2019 se realizaron 34 trasplantes, lo que representa
el 19,0% de todos los pacientes trasplantados de la cohorte. Fue el año en que más pacientes se ha trasplantado.
De los pacientes trasplantados en el 2019, el 47,1% fueron renales y el 44,1% fueron de médula ósea. En la siguiente tabla
se observa el porcentaje de trasplantes en el 2019 y trasplantes totales de la cohorte.
De los 179 pacientes a quienes se realizó trasplante, hubo 6 pacientes que han presentado pérdida del injerto. Cuatro de
ellos fueron trasplantes de médula ósea y dos casos de riñón.
3.8.5 Programa Ser Joven
En el Programa “Ser Joven”, se trabaja con la población de adolescentes y jóvenes afiliados con el propósito de adecuar
las respuestas de los servicios de salud a sus necesidades, en el marco del “Modelo de Servicios de salud amigables para
adolescentes y jóvenes” definido por el Ministerio de Salud y Protección social. Adicionalmente Mutual Ser EPS pretende
posicionar en estos dos grupos de vida un enfoque de fomento, promoción y mantenimiento de la salud, proyecto de vida
y perspectiva de los derechos en salud; pues para la organización éstos grupos de vida pueden llegar a ser punta de lanza
para posicionar en la comunidad el cuidado de la salud desde las etapas tempranas, con un enfoque de fortalecimiento de
los factores protectores y mitigación y/o eliminación de los factores de riesgo asociados a las enfermedades, así mismo se
ha convertido en la estrategia bandera para disminución de embarazos en adolescentes, promoviendo el uso de métodos
de anticoncepción modernos; principalmente para la población objeto afiliada en 21 municipios con el mayor índice de
embarazos en adolescentes. Dentro del programa se realizan atenciones por medicina general, enfermería, psicología y
actividades grupales enfocadas en sensibilizar a los jóvenes sobre la prevención de embarazos no deseados, embarazo
adolescente y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Así mismo, en el programa se brinda información sobre
diferentes métodos de planificación familiar disponibles.
En el año 2019, con las estrategias de captación e intervención a los jóvenes y adolescentes entre los 10 y 24 años,
dispuesta en 21 municipios priorizados, se identificaron 10 casos de abusos de violencia intrafamiliar, los cuales se les
activó la ruta de atención. Además, se presentaron 112 casos presuntivos de abuso sexual, los cuales se les activó la ruta
de atención en las unidades móviles y se notificó a la ESE, comisaria de familia y se les realizó seguimiento por consulta
de psicología.
Durante el año 2019 hubo 162 jóvenes y adolescentes que presentaron alteraciones de salud mental como: Trastorno del
estado de ánimo, reacción al estrés agudo, otros síntomas que involucran el estado emocional, trastorno mental y del
comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas; se realizó seguimiento y coordinación para priorizar la
atención especializada de estos jóvenes por psiquiatría.
En el año 2019, se priorizaron 1.585 jóvenes, quienes refirieron vida sexual activa, al 59,1% se les realizó asesoría de
planificación familiar por enfermería y medicina general. Dentro de los métodos ofrecidos a los jóvenes, el método con
mayor porcentaje de uso fue el implante subdérmico con el 56,9%, seguido de los anticonceptivos inyectables mensuales
y trimestrales con un porcentaje del 13% y los anticonceptivos orales con un porcentaje del 9%.
El Programa Ser Joven en el marco de las acciones colectivas e intersectoriales, trabaja de manera articulada con centro
educativos, Secretaria de Gobierno, Coordinadores Académicos, coordinadores Juveniles de cada municipio. De esta
forma durante el 2019 el programa Ser Joven realizó el Primer foro de Participación Social en Salud “Una experiencia
exitosa de la participación social de las alianzas de usuarios y veedurías juveniles de Ser Joven de Mutual Ser EPS”; fue
un espacio de integración con asistencia de 12 veedurías y más de 300 jóvenes, cuyo objetivo fue que las diferentes
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veedurías socializaran los resultados de su gestión realizada a través de los grupos de alianzas de usuarios y veedores de
Ser Joven. También participó en la celebración de la Semana Andina denominada “Sexualidad sin violencias y prevención
del embarazo en adolescentes” en 35 municipios de las diferentes regionales. El objetivo de esta jornada realizada es
promover la reflexión conjunta entre jóvenes y adultos sobre la sexualidad responsable.
4. REDES INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD
4.1. Habilitación de redes integrales de prestadores
La Resolución 1441 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social estableció las responsabilidades de las EPS para
el diseño y organización, estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores
de Servicios de Salud (RIPSS).
La habilitación tiene como propósito garantizar condiciones mínimas de obligatorio cumplimiento para la gestión de la
prestación de servicios de salud con la disponibilidad, suficiencia y completitud de la oferta requerida para la atención en
salud de sus afiliados, bajo atributos de accesibilidad, oportunidad, integralidad, continuidad, calidad y resolutividad.
Mutual SER EPS realizó autoevaluación y cargue en el módulo REPS de los siete (7) documentos definidos en la norma,
en cumplimiento de la fecha establecida en la Resolución 5401 de 2018, para las secretarías de salud departamentales de
Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, y Magdalena y de los tres (3) distritos, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.
Las redes de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre fueron habilitadas por los entes territoriales entre los meses
de mayo y agosto de 2019. Para los distritos Cartagena y Santa Marta, el ente consideró que los documentos eran no
conformes y en consecuencia el proceso pasó a la Superintendencia Nacional de Salud. Esta entidad aprobó la
subsanación presentada y habilitó las redes de distrito Cartagena y Santa Marta.
4.2. Gestión de servicios no cubiertos por el plan de beneficios a cargo de la UPC
En el año 2019 fueron radicadas 142.361 solicitudes para el Comité Técnico Científico (CTC) para el estudio de tecnologías
no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC de acuerdo a la resolución 5395 de 2013 ( derogada
por la resolución 2438 de 2018 ) entre las fechas de 1 de enero al 8 de abril, esta última fecha en que todos los entes
territoriales se acogen el procedimiento Mipres y el resto del año 2019 fueron prescritas todas las solicitudes por Mipres,
que comparando con lo radicado en el año 2018 con un total de 116.857 solicitudes por CTC, representó un aumento del
22 % con respecto al año 2018.
Este aumento marcado se atribuye a que durante el periodo de transición (marzo a mayo 2019) de la finalización del
procedimiento de solicitudes de tecnologías no PBS por CTC e inicio por todos los entes territoriales del procedimiento
Mipres se requirió la transcripción de nuevas prescripciones con solicitudes por CTC de entregas sucesivas con el fin de
garantizar su accesibilidad y recobro exitoso, errores elevados al realizar las prescripciones por parte de las IPS solicitantes
que requerían nuevas prescripciones para corrección, así como el aumento de la población de afiliados de Mutual Ser
EPS.
Pese a lo anterior hubo una disminución del 12 % de la tasa mensual de solicitudes de tecnologías no PBS la cual pasó
de 64,6 por 10.000 afiliados en el año 2018 a 57,1 por 10.000 afiliados en el año 2019.
Tabla 18. Tasa de solicitudes de tecnologías no PBS x 10.000 usuarios por año
Tasa de solicitudes de tecnologías no PBS x 10.000 usuarios por año
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6,9

15,3

20,9

33,5

46

56,6

69,6

64,6

57,1
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4.3. Conciliación de cartera y liquidación de contrato con prestadores de salud.
De los 15.698 contratos legalizados por Mutual SER EPS desde el año 1999 hasta el corte diciembre de 2019, han sido
liquidados 15.087 hasta el 31 de diciembre de 2019. Es decir, un 96,11% de cumplimiento en cobertura total de liquidación,
los cuales, fueron distribuidos por regionales y se presentan en la siguiente tabla:
5. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
La creación de valor a través de los servicios de tecnología de la información es la premisa de la Gerencia de TI, donde
todos los proyectos y servicios a implementar deben impulsar los objetivos estratégicos del PDI manteniendo el enfoque
en la Atención sin tanta vuelta, de tal forma nos convirtamos en referente del sector salud en Colombia.
Durante el año 2019 se llevó a cabo una profunda reorganización interna del área con el fin de generar sinergias y estar
preparados para un agresivo plan de choque que incluye tanto el cierre de la brecha tecnológica encontrada, como el
lanzamiento en paralelo de un proceso de transformación digital que nos permita ubicarnos a la vanguardia en Colombia.
Esto implicó el rediseño de proyectos existentes así como la formulación de nuevos proyectos y la adopción de nuevas
tecnologías que apalanquen la visión, alianzas estratégicas con grandes corporaciones tecnológicas (entre las que
podemos mencionar a Oracle y Google), la participación de Mutual SER EPS en eventos de tecnología de renombre
mundial en calidad de invitados especiales como el Oracle Open World 2019 y próximamente el Google Cloud Next ´20,
además del nombramiento como miembros del Club CIO de la Alianza del Pacífico y la invitación a ser partícipes de
laboratorios de innovación a nivel latinoamericano.
En concordancia con la estrategia planteada, la Gerencia de TI organizó en Cartagena en el 2019 la primera Hackathon
universitaria, donde cientos de estudiantes y exalumnos de las diferentes universidades de la ciudad conocieron lo que
hacemos en TI, hacia donde vamos, con qué lo hacemos, y participaron en diversas pruebas que nos permitieron identificar
potenciales candidatos y promesas (algunos de las cuales trabajan ya hoy en día con nosotros). A su vez, las universidades
manifestaron su gratitud, ya que esta actividad no solo motivó a sus estudiantes, sino que les permitió identificar
oportunidades de mejora en sus programas académicos de acuerdo con las tendencias tecnológicas que les presentamos.
Dentro de las fases de proyectos de negocio y servicios puestos en marcha y ejecutados a lo largo del año 2019 por la
Gerencia de Tecnología de la Información, queremos destacar los siguientes:
Proyecto

Zona SER
Afiliado

Descripción

Canal Web disponible para ofrecer
servicios a los afiliados.
Categoría: Desarrollo

Zona SER
Afiliado Mobile

Canal Mobile disponible para ofrecer
servicios a los afiliados.
Categoría: Desarrollo

Ejecutado 2019

Siguientes pasos

Descargar certificado de afiliación,
PQR,
Autorizaciones,
Portabilidad, Grupo familiar, IPS
primaria, Agendamiento de Citas
médicas (Cartagena - Fundación
Caminos).

Consulta de citas, Cancelación de
citas, Consulta estado tutelas,
turnos virtuales, Rediseño PQR,
Solicitud de novedades de
afiliación,
Administrar
grupo
familiar, Pagos compartidos,
Valor de la prestación, Inducción
a la Demanda.

Descargar certificado de afiliación,
PQR,
Autorizaciones,
Portabilidad, Grupo familiar, IPS
primaria, Agendamiento de Citas
médicas (Cartagena - Fundación
Caminos).

Consulta de citas, Cancelación de
citas, Consulta estado tutelas,
turnos virtuales, Rediseño PQR,
Solicitud de novedades de
afiliación,
Administrar
grupo
familiar, Pagos compartidos,
Valor de la prestación, Inducción
a la Demanda.
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Zona SER
Financiera

Aplicación para la gestión de procesos
financieros en salud.

Gestión
del
Giro
Directo
(generación y confirmación).

Gestión
del
Giro
Directo
(respuesta del giro, generación de
anticipo y aplicaciones), LMA,
Recaudo CXC, Cesión de crédito.

Implementación
proceso
de
liquidación y control de copagos.

Rediseño de proceso construido y
definición de facturación.

Prescripción,
consulta
de
prescripciones, direccionamiento,
anulación de direccionamiento,
integración directa con Audifarma,
Informe
de
suministro,
No
direccionamiento.

Anulación
de
no
direccionamiento,
Facturación,
Tutelas.

Disponibilidad y agendamiento de
citas (Cartagena - Fundación
Caminos).

Consulta de citas, Cancelación de
citas por el afiliado, sanciones
pedagógicas,
registrar
cita
agendada en la IPS, cancelar cita
cancelada
en
la
IPS,
recordatorios, medición abandono
cita,
medición
experiencia
atención, citas especializadas sin
autorización, citas especializadas
con autorización.

Rediseño
de
la
aplicación
portabilidad para afiliados y
usuarios internos.

Fase II Portabilidad.

•Generación de prefacturas
•Expedición de autorizaciones
•Sofsin
•Recepción de facturas POS y NO
POS régimen contributivo
•Seguimiento al estado del trámite
de la PQR
•Mipres
•Gestión de citas.

•Reserva
•Cuotas moderadoras y copagos
•Seguimiento al estado del trámite
de tutelas
•Trazabilidad del afiliado en
EPS/Entidad
•Demás procesos de acceso a
servicios:
notificación
de
urgencias,
referencia
y
contrarreferencia, concurrencias,
procesos de gestión del riesgo.

Listado y organización de Épicas,
Mapa de historias de usuarios.

Rediseño
de
proceso
contratación por parte
negocio., Implementación
solución ContrataSER.

En pruebas piloto de integración
con IPS priorizadas.

Paso a producción
integración.

Definición del proceso entre las
IPS, MUTUAL SER y Farmacias.

Implementación
de
la
Interoperabilidad de la gestión del

Categoría: Desarrollo
Pagos
Compartidos

Mipres

Liquidación, control de topes de
copago y facturación de pagos
compartidos.
Categoría: Desarrollo
Integración de proceso Mipres y
Mutual Ser.
Categoría: Desarrollo

Gestión de citas

Proyecto de interoperabilidad de citas
entre Mutual SER y las IPS.
Categoría: Desarrollo

Portabilidad

Solicitud de portabilidad y Portal
interno para la gestión de esta.
Categoría: Desarrollo

Implementación
Contributivo

Ajustes en aplicaciones internas para
cumplir con requerimientos del
régimen contributivo.
Categoría: Desarrollo

ContrataSER

Portal core para la gestión de
contratos con los prestadores y
proveedores de salud.
Categoría: Desarrollo

Integración
Auditor
Prescriptor

Integración de las IPS seleccionadas
para el piloto con la herramienta
Auditor Prescriptor de Audifarma.

de

de
del
de

la

Categoría: Desarrollo
Gestión del
acceso a los

Integración del Core de salud de
Mutual SER con el Core de
medicamentos de Audifarma para el

pág. 31

servicios
farmacéuticos

proceso
de
medicamentos.

suministro

de

acceso
a
farmacéuticos.

los

servicios

Categoría: Desarrollo
Análisis y diseño del proceso
RIPS.
Levantamiento de malla
validación.
Refinamiento
de
malla
validación.
Análisis y diseño técnico de
malla.

Malla de validación RIPS Web.
RIPS
Categoría: Desarrollo

Clic SER:
Interoperabilidad
de datos
clínicos, plan
individual de
manejo
Reportes
normativos
gestión del
riesgo

Rediseño de
Zona Ser Salud

Interoperabilidad de fuentes internas y
externas para la captura de los datos
clínicos del afiliado.

de
de
de
la

Procesos levantados, puntos de
integración.

Definición de Variables clínicas.
Visión holística.
Línea base de diagnóstico con
IPS
Implementación de ClicSER.

Refinamiento de levantamientos
de necesidades de información.

Implementación de Reportes
normativos de gestión del riesgo.

Levantamiento de historias de
usuarios de ajustes normativos.
Levantamiento de malla de
validaciones de autorizaciones.

Definición de nuevos procesos de
Zona
SER
Salud
e
implementación.

Implementación de ajustes en
siniestros para incluir todas las
cohortes de riesgo.

Rediseño del proceso de Alto
costo.

Se realizaron las evaluaciones de
nivel de madurez en gobierno de
datos, aplicaciones, TI.
Construcción del modelo de
referencia en AE.
Registro de evidencias de
arquitectura empresarial para
responder a la Resolución 2515
de 2018.

Finalización de registro de
evidencias
de
arquitectura
empresarial para responder a la
Resolución 2515 de 2018 para
cumplir con la habilitación de la
EPS.

Contributivo Pleno.

Release
3:
Mejoras
y
estabilización de R1 y R2, SAT.

Categoría: Desarrollo
Optimización en la generación de los
reportes normativos de Gestión de
Riesgo en Salud.

Implementación de proceso RIPS.

Categoría: Desarrollo
Ajustes normativos al aplicativo actual.
Levantamiento y aprobación malla de
validaciones de autorizaciones.
Migración tecnológica y nuevas
funcionalidades de Zona Ser Salud.
Categoría: Desarrollo

Gestión Alto
Costo (siniestro,
autorizaciones,
reportes)

Ajustes en siniestros para incluir todas
las cohortes de riesgo.
Rediseño de proceso de Alto Costo y
automatización.
Categoría: Desarrollo

Arquitectura
Empresarial Habilitación

Construcción
del
modelo
de
arquitectura empresarial base para
cumplir con la habilitación de la EPS.
Categoría: Arquitectura

Zona SER
Mercadeo

Facturación
electrónica

Portal
transaccional
afiliaciones.

Core

Categoría:
Gestión
acompañamiento

de

y/o

Recepción de facturación electrónica
con los soportes de salud.

Definición
de
implantación.
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Plan

de

Implantación de herramienta de
facturación
electrónica
e

Categoría:
Gestión
acompañamiento

Virtualización de
la atención

Virtualización de los canales de
atención del afiliado: chatbot, web
chat, short code, IVR.
Categoría:
Gestión
acompañamiento

Email-marketing

Software de
gestión de
mantenimiento
de activos fijos

Portal de gestión
del
conocimiento

Gestión de
Contact SER

Bodega
intermedia
(Asopagos)
Integración de
recaudo de
cuota de
contribución de
asociados con
Super Giro
Interoperabilidad
con aplicativo
Supersalud:
Quejas

Integración con
Digiturnos

y/o

Proyecto
de
distribución
de
información por correo electrónico de
forma masiva.
Categoría:
Gestión
acompañamiento

y/o

Gestión de mantenimientos de activos
fijos.
Categoría:
Gestión
acompañamiento

y/o

Portal para la gestión del conocimiento
en la suite de Office 365.
Categoría:
Gestión
acompañamiento

y/o

Software para la gestión de Contact
Center y CRM.
Categoría:
Gestión
acompañamiento
Documentación
indicadores.

de

reportes

Categoría:
Gestión
acompañamiento

y/o

y/o

y/o

Carga masiva de PQR registradas
desde la Supersalud.
Categoría:
Gestión
acompañamiento

y/o

Solicitud de turnos desde la aplicación
Web y Mobile.
Categoría:
Gestión
acompañamiento

Gestión y acompañamiento para
implementación de robot para
Preguntas y respuestas en
Whatsapp corporativo y Shortcode
#603.

Chat web, Implementación de IVR
conversacional
(robot
con
respuesta
interactiva
para
autoservicio de cliente con
lenguaje natural).

Envío de la primera campaña para
incentivar el uso de la APP ZONA
SER Afiliado.

Acompañamiento
en
las
campañas programadas en la
organización.

Gestión
SaaS.

Implantación de herramienta de
gestión de mantenimiento de
activos fijos.

de

contrato

solución

Implementación
gestión
del
CONOSER.

del portal de
conocimiento

Finalizado (Se ingresa a ciclo
permanente
de
soporte
y
mantenimiento de CONOSER).

Evaluación de
herramientas.

proveedores

Selección y acompañamiento en
implantación de la herramienta.

y

e

Integración de proceso de cuota de
contribución con ERP.
Categoría:
Gestión
acompañamiento

implementación de integración
con SOFSIN.

y/o

y/o

Levantamiento de reportes
indicadores priorizados

e

Cancelado.
Proyecto
fue
rediseñado y pasa a ser parte de
proyecto “Reportes normativos
gestión del riesgo” y proyecto
“Cloud Analytics”

Definición del proceso, Tercero
contratado.

Definición e Implementación de
integración con Super Giro.

Levantamiento del proceso de
quejas Supersalud.

Implementación
de
cargue
masivo en el software de PQR.

Definición de
proveedor.

Instalación de versión de pruebas,
documentación técnica.
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integración

con

Software
Calidad, actas,
proyectos

Herramienta para llevar el seguimiento
y control del área de calidad.
Categoría:
Gestión
acompañamiento

y/o

Selección
(negocio).

de

herramienta

Implantación de herramienta (TI)
y socialización.

Adicionalmente, los siguientes son algunos de los proyectos internos de TI ejecutados durante 2019 en los dominios de
infraestructura, arquitectura, seguridad, plataforma tecnológica y soporte, originados de iniciativas de las diferentes
dependencias de la Gerencia de TI, requerimientos normativos, así como de alineación a la estrategia de transformación
digital del área:

Proyecto

Descripción

Avances 2019

Optimización
bases de datos

Optimización del rendimiento y
uso de recursos de las bases de
datos de Salud, Mercadeo y
ERP.

Afinamiento en las bases de datos
core de la organización, logrando
mejoras en el rendimiento.

Finalizado.

Seguridad en
bases de datos

Hardering de base de datos a
nivel
de
autenticación,
autorización,
cifrado,
configuración y auditoría.

Hardering de base de datos a nivel
de
autenticación,
autorización,
cifrado, configuración y auditoria.

Finalizado.

Integración de
datos entre BD

Eliminar las réplicas y dblinks
entre las bases de datos para
mejorar el rendimiento.

Se realizó la eliminación de las
réplicas y dblinks entre las bases de
datos para mejorar el rendimiento.

Finalizado.

Actualización de
bases de datos e
implementación
de contenedores

Actualizar la versión de las bases
de datos Oracle de versión 11 a
versión 18 e implementar el
modelo de contenedores

Plan de trabajo.

Actualizar la versión de las bases
de datos Oracle e implementar el
modelo de contenedores.

Cloud Plan

Proyecto de Planeación de Nube,
el cual consiste en una
consultoría para generar una
estrategia para migrar las
operaciones a la nube de Google
Cloud y seguir la hoja de ruta
recomendada.

Generación de la estrategia para
migrar las operaciones a la nube de
Google Cloud (Workshop para el
kickoff, Diseño y arquitectura
técnica,
Planeación
de
la
implementación del proyecto, Diseño
de solución y Plan de ejecución).

Finalizado.

Cloud
Deployment

Implementación de la primera
fase de migración a la nube de
Google Cloud, denominada First
Movers, la cual consiste en
implementar
el
Foundation
Toolkit de GCP y reconfigurar los
proyectos
hoy
desplegados
sobre la plataforma.

Implementación de Google Cloud
Foundation.

Optimización
de
aplicaciones
ZONA SER Afiliado web y mobile,
Citas y portabilidad.

Cloud Lift & Shift

Migración de Bases de Datos y
Aplicaciones Core a Google
Cloud Platform

Plan de trabajo.

Migración de Bases de Datos y
Aplicaciones Core a Google Cloud
Platform.

Cloud Analytics

Establecer la estrategia de
analítica y construir una primera
versión del plan de migración de
las fuentes de datos mapeadas y

Selección
de
plataforma
y
herramientas. Plan preliminar de
trabajo.

Technical
analytics
kickoff,
Inventario de fuentes de datos,
Plan de migración, Documento
técnico, implementación
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Siguientes pasos

basado en la realidad de Mutual
Ser.
Autenticación
LDAP

Modelo de seguridad para
autenticar los servers con el
directorio activo por protocolo
LDAP.

Centralización de la autenticación de
los servidores a través del directorio
activo.

Finalizado.

Optimización
suscripciones
Redhat

Re-organización de máquinas
soportadas bajo el modelo de
suscripción de Redhat

Redistribución de licencias de los
servidores en donde están alojadas
las aplicaciones de la empresa.

Finalizado.

Nivel funcional
directorio activo

Unificar el nivel funcional del
directorio activo de CW a 2016,
originalmente se encuentra en
2008.

Se unificó el nivel funcional del
directorio activo de CW a 2016.

Finalizado.

Migración FSSO

Actualización
del
Sistema
Operativo del servidor donde
funciona el FSSO para aumentar
la seguridad

Actualización por seguridad del
sistema operativo del servidor donde
funciona el FSSO, por lo que se
requirió migrar el servicio a otro
servidor, para poder actualizar el SO
y luego retomar el servicio ajustando
las configuraciones requeridas.

Finalizado.

Implementar
certificados de
seguridad

Implementar certificados SSL en
todas las aplicaciones de Mutual
Ser.

Implementación de certificados SSL
en todas las aplicaciones de Mutual
Ser.

Finalizado.

Diagnóstico y
estado de la
seguridad de la
información

Diagnóstico y estado de la
seguridad de la información a
nivel organización enmarcado en
la ISO/IEC 27000,

Diagnóstico y estado de la seguridad
de
la
información
a
nivel
organización enmarcado en la
ISO/IEC 27002.

Finalizado.

Resolución 2515:
Criterios de
seguridad
informática

Satisfacer criterios de seguridad
informática para cumplir con el
decreto 682.

Plan de trabajo.

Implementar
requerimientos
faltantes de criterios de seguridad
informática para cumplir con el
decreto 682.

Seguridad
Datacenter de
oficinas
principales

Implementar mecanismos de
seguridad y monitoreo en los
datacenters de las oficinas
regionales y central.

Plan de trabajo.

Implementar
mecanismos
de
seguridad en los datacenters de las
oficinas.

Monitoreo de
mapa de servicios

Monitorear mapas de servicios
de aplicación y automatizar las
tareas ante un fail-over.

Monitoreo de mapas de servicios de
aplicación y automatizar las tareas
ante un fail-over.

Finalizado.

WSUS

Centralización de actualización
de Windows y office a través de
servidores locales y no desde
internet.

Instalación WSUS de servidores
regionales.

Estandarización de políticas de
WSUS, Instalación de clientes de
WSUS en los equipos de usuario
final.

Optimización de
la Red

-Implementación
de
enrutamiento
dinámico,
Homogenización y centralización
de Switches de acceso. -Mejoras
sobre la asignación de ancho de
banda. -Ajustes sobre el servicio
Wifi Afiliados/Externos (Fase2). Análisis de capacidades cuarto

-Se implementó el fail-over
oficinas regionales.
-Segmentado de servicios
algunas sedes

-Implementación optimización de
los Edge Routers
-Realizar la actualización y mejorar
la operación de los Switch Access.
-Implementar las Mejoras para la
operación de la Red Inalámbrica
MutualSER EPS.
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en
en

de
Telecomunicaciones;
actualización de topología.

-Estandarizar los mecanismos de
seguridad a nivel de la Red, a
través del uso de Firewall.

Cloud Voice

Instalar extensiones de telefonía
IP en las oficinas de los
municipios
y
que
sean
administradas vía Cloud.

Instalación en municipios piloto.

Instalación en todos los municipios.

DevOps

Implementación del modelo de
DevOps en el ciclo de vida de
desarrollo de los proyectos.

Automatización del ciclo de vida de
aplicaciones críticas.

Automatización del ciclo de vida de
aplicaciones en cloud.

Monitoreo y
análisis de trafico
de Red
MutualSER EPS

Se requiere implementar una
herramienta de monitoreo que
permita integrar, centralizar y
automatizar el consumo de
ancho de banda, la inspección de
paquetes de datos por origen y
destino y la disponibilidad de los
dispositivos
de
red
de
MutualSER EPS.

Pruebas de concepto con diferentes
soluciones y proveedores.

Selección
de
solución.
Implementación de monitoreo y
análisis de trafico de Red
MutualSER EPS

Plan de
Mantenimiento
preventivos 2019

Mantenimientos preventivos de
equipos de cómputo de la
Organización.

Mantenimientos preventivos de
equipos de cómputo de la
Organización, plan I y II semestre.
Casi
700
mantenimientos
preventivos realizados.

Finalizado.

Automatización
de inventario de
equipos de
cómputo

Automatización de inventario de
equipos de cómputo mediante
agente
Fusion
Inventory,
integrado
con
Centro
de
Servicios Mutual SER.

Automatización de inventario de
equipos de cómputo mediante
agente Fusion Inventory, integrado
con Centro de Servicios Mutual SER
(ejecutándose junto con el proyecto
de Mantenimiento Preventivo).

Finalizado.

Solución de Video
Conferencia

Solución empresarial que habilite
las video conferencias de alta
calidad a nivel transversal en
toda la organización tanto a nivel
central como en las regionales.

Evaluación de soluciones. Pruebas
de concepto. Selección de solución.

Implantación de la solución.

Laboratorio de
aprovechamiento
- Fase 2

Centralización
de
configuraciones
y
homogenización de hardware y
software
ofimático
en
el
laboratorio de aprovechamiento,
reduciendo los tiempos de
entrega de los equipos a los
usuarios.

Finalización e inauguración, de
Laboratorio de aprovechamiento
Fase I, puesta en servicio, con
ahorros de aproximadamente COP
$70 millones en repuestos y equipos
de cómputo en 2019.

Centralización de configuraciones
y homogenización de hardware y
software ofimático en el laboratorio
de aprovechamiento, reduciendo
los tiempos de entrega de los
equipos a los usuarios.

Automatización
de respaldo a
buzones de
correos
electrónicos
críticos

Automatización del respaldo
alterno a buzones de correos
críticos en la Organización
(Contact
Center,
Gerentes,
Directores, Buzones de quejas,
Tutelas, etc.).

Evaluación de posibles soluciones.

Selección
de
Implementación.

Cifrado de datos
con Sophos

Implementación de herramienta
SOPHOS para cifrado de datos
de usuarios finales.

Adquisición de la herramienta.

Implementación de cifrado con
SOPHOS.
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solución.

Con relación a la adopción de buenas prácticas, durante el año 2019 se diseñó, implementó y socializó la nueva
metodología de desarrollo de software basada en estándares Agile. Igualmente se realizaron capacitaciones a los líderes
de TI en Management 3.0. La Arquitectura Empresarial se está implementando bajo estándares TOGAF, y la actualización
del PETI de Mutual Ser está siendo llevada a cabo de acuerdo con el marco de referencia MRAE, alineado al MINTIC.
6. GESTIÓN DE AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD
La auditoría para el mejoramiento de la calidad está alineada con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).
En el año 2019 se gestionó el mejoramiento de la calidad de la atención de las IPS mediante los cuatro subprocesos del
área:
•
•
•
•
•

Gestión de verificación de condiciones de habilitación en la red adscrita
Gestión de interventoría de contratos
Gestión de cuentas médicas
Gestión de auditoria concurrente del paciente hospitalizado
Gestión de medicina laboral

6.1. Gestión de verificación de condiciones de habilitación
Durante el 2019 a 236 prestadores de servicios de salud se les practicó visita de verificación de condiciones de habilitación,
de esos, 161 correspondientes a prestadores primarios y 75 de la red hospitalaria. La metodología valida el cumplimiento
de estándares y criterios establecidos en la Resolución 2003 de 2014 y normas conexas. Posteriormente, se programan
seguimientos para validar la implementación de los planes de acción por parte del prestador. Este indicador se logró cumplir
en un 100% superando la meta establecida del 95%.
En las visitas se realiza el cálculo de la capacidad instalada de los prestadores adscritos la cual se envía a Gerencia de
Redes y Gerencias Regionales para así conocer la suficiencia de la red según la demanda potencial de servicios.
6.2. Gestión de la interventoría de contratos
Para el año 2019 el resultado nacional final de esta estrategia fue del 95% superando la meta propuesta del 90%. El alcance
de este proceso básicamente es el nivel hospitalario con presencia de equipos de auditoría. Los resultados de las
interventorías de contratos son notificados a las Gerencias de Redes, Gerencia del Riesgo, Gestión Legal y a las
respectivas Gerencias Regionales.
6.3. Gestión de trámite de cuentas médicas
Continuamos con la estrategia implementada por Mutual SER EPS para lograr que las facturas sean radicadas listas para
pago en la red hospitalaria y se logró la estandarización del proceso en toda la Organización. Para el año 2019 se revisaron
en visado previo un total de $530.974.761.450. La glosa efectiva es del 3,6%, este porcentaje es similar al histórico de la
organización. El 99% de las facturas se radican auditadas y conciliadas, esto impacta de forma positiva en la reserva
técnica y en los reportes de los prestadores en la Circular 030 de la Superintendencia Nacional de Salud.
6.4. Gestión de auditoría concurrente
Mediante este proceso establecemos un monitoreo a los pacientes en el ámbito hospitalario para garantizar una prestación
de los servicios con calidad y costo efectiva. También implica hacer que haya continuidad de la atención cuando el paciente
sale del ámbito hospitalario mediante el establecimiento del plan de egreso.
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También se hace la gestión necesaria para que se pase muy pronto a una atención domiciliaria, de hecho cada dia mas
usuarios terminan sus terapias en casa con menores costos de atención mayor satisfacion y resultados en salud.
Para garantizar el cumplimiento de la Política de seguridad del paciente de Mutual SER EPS, el equipo de auditoría
identifica y notica las posibles atenciones inseguras que se presentan en la red de prestadores. En el año 2019 se
notificaron 1091 posibles casos de atenciones inseguras.
Con el apoyo permanente de Dirección Científica, continuamos con la estrategia de optimización de la estancia hospitalaria
y en particular en el servicio de cuidado intensivo.
6.5. Gestión de medicina laboral para afiliados al régimen contributivo
Medicina laboral tiene por objetivo clasificar los casos según la contingencia desde el enfoque clínico, técnico y
administrativo, garantizando la interacción con los diferentes actores del sistema para el reconocimiento oportuno de las
prestaciones asistenciales y económicas de nuestros usuarios del régimen contributivo.
Durante el año 2019, se gestionaron 663 casos de pacientes que requirieron el servicio de medicina laboral, clasificamos
la gestión de la siguiente forma: Conceptos de rehabilitación, calificación de origen, calificación de pérdida de capacidad
laboral, recomendaciones laborales entre otras.
7. GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
7.1. Gestión de la experiencia del usuario
A través de la estrategia de servicio ¨Atención sin tanta vuelta” Mutual SER EPS fundamenta su modelo de experiencia del
usuario, el cual ha sido construido para organizar y coordinar los recursos técnicos, tecnológicos y humanos, para garantizar
que todos los afiliados accedan a servicios seguros y humanizados, armonizando y facilitando la operación efectiva de los
servicios.
En ese sentido, se han dispuesto diferentes canales que garantizan el acceso a los diferentes servicios de atención al
usuario:
7.1. Gestión de PQRD
El sistema de Gestión de PQRSC es una herramienta institucional que permite ingresar, gestionar, responder y hacer
seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Comentarios de usuarios, particulares, entes de control
y/o proveedores. El estándar establecido para este indicador es del 90%. Durante todo 2019 el comportamiento de la
oportunidad de la respuesta a la PQRSC fue superior al 82%. Entre los meses de enero y mayo el indicador se mantuvo
por encima del estándar (90%), posterior a ello se evidenció una disminución en la oportunidad en la respuesta explicada
por los ajustes que se realizaron en el aplicativo PQRD, asociados a la disminución de los tiempos de respuesta, de acuerdo
con lo establecido en la resolución 00008 de 2019 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Los tiempos quedaron ajustados así:
•
•
•
•
•

Toda petición será respondida en 15 días hábiles
Todos los casos Supersalud SIS son a 2 días hábiles
Todos los casos relacionados con medicamentos son a 3 días hábiles
Todos los casos relacionados con citas o consultas son a 3 días hábiles
Los casos de prestaciones económicas y movilidad a 10 días hábiles.
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•

Todos los demás casos son a 5 días hábiles

Durante 2018 se presentó un promedio de 2200 PQR mensuales. Para 2019 el promedio mensual fue de 2281, con un
aumento del 4% de los casos. Ambos años gestionados por el mismo equipo de personas.
Oportunidad de la respuesta a la PQR por regional
Las regionales Magdalena, Sucre y Atlántico cerraron 2019 con resultados por encima del estándar del 90% de oportunidad.
Las regionales Córdoba y Bolívar mantuvieron resultados del 89% y 84% respectivamente.
Oportunidad de la respuesta a la PQR de Entes de control
Durante 2019 se recibió un total de 5776 PQR, de las cuales el 87% de los casos se gestionaron oportunamente.
La Superintendencia Nacional de Salud, en aras de mejorar la atención de los usuarios cuya vida se encuentre en riesgo
creó el Grupo de Soluciones Inmediatas en Salud, con el fin de dar prioridad en el trámite que siguen los pacientes que se
encuentren en una situación o condición que ponga en peligro inminente sus vidas o su integridad y de esta manera otorgar
soluciones prontas y efectivas. Este grupo de PQRD aporta alrededor del 20% al total de casos mensuales.
Los principales motivos de las PQRD Supersalud son solicitud de traslado de EPS, dificultades para recibir el servicio y
dificultades en la asignación de citas con especialista. En conjunto estos motivos representan el 62% del total de casos.
Oportunidad de la respuesta a la PQR de Medicamentos
Las PQR interpuestas por medicamentos cerraron el 2019 con 100% en oportunidad en la respuesta.
7.3. Satisfacción al usuario
Según la encuesta, durante el 2019 el 92% de los afiliados se mostraron satisfechos con los servicios de Mutual SER EPS
y la perciben como una empresa enfocada en sus necesidades. El 96% de los usuarios considera que el servicio que presta
Mutual Ser EPS es mejor que el de las otras EPS y el 94% califica como buena su experiencia global de atención.
El 8% de los usuarios ha pensado en cambiarse de EPS. De igual manera, medida en una escala del 0 al 10, el 8.9% de
los afiliados recomienda a Mutual SER a amigos y familiares. Finalmente, un 96% de los usuarios está satisfecho con la
experiencia global de atención en Mutual SER EPS.
A partir de la identificación de estos resultados descriptivo, se implementó en 2019 la evaluación con enfoque cualitativo,
que buscó profundizar los resultados de estos indicadores y establecer planes de acción enfocados a las necesidades de
los usuarios.
Satisfacción con la línea permanente de atención al usuario
Cada mes se atendieron 15 mil llamadas telefónicas para solicitudes diversas de los usuarios y cada vez menos de las IPS
para referencia de pacientes puesto que utilizan ZONA SER, también se usa para el agendamiento de citas con médicos
especialistas de varias IPS. De estas, se presentó una satisfacción general con la línea Permanente de atención al usuario
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del 95%. Agendamiento presento resultados generales de 94%, LIPAU (Información general) se mantuvo en un 99% y
Referencia de pacientes en un 88%
7.4. Participación social
La participación social vinculó durante 2019 tres ejes fundamentales: Formación activa y pedagógica, promoción y control
social. Estos elementos hacen posible el ejercicio efectivo de la participación social en salud
Es importante mencionar que durante 2019 se profundizó el trabajo orientado a fortalecer las competencias de participación
ciudadana y capacidades obtenidas en el proceso de educación; elaboración y gestión de propuestas o iniciativas de salud
liderados por las alianzas de usuarios y fomento de la participación responsable de las Alianzas de Usuarios en el ejercicio
del derecho de control social en la prestación de los servicios de salud. De igual forma, se destaca la implementación de
actividades colectivas dirigidas a la prevención de embarazos no planeados en población adolescente, promoción de la
reflexión conjunta entre jóvenes y adultos sobre la sexualidad sin violencia, fomento del buen trato en las familias y
comunidades y ejecución de ejercicios interactivos con los afiliados orientado al fortalecimiento de la cultura de servicio
De acuerdo con lo anterior, se conformaron 82 Alianzas de usuarios por período de vencimiento y aperturas de nuevas
oficinas. Actualmente se encuentran las 93 alianzas vigentes y legitimadas.
Se construyó además un programa de participación que incluyó acciones de Información pedagógica, promoción y control
social para el mejoramiento de la calidad de los servicios de los servicios de salud. Se llevaron a cabo cuatro temáticas del
Plan de información activa y pedagógica: Construcción y socialización de propuestas de gestión de Alianzas de Usuarios,
Cultura de servicio, Resolución 244 del Ministerio de Salud y evaluación de resultados. Se cumplió con el 100% de ejecución
del eje temático definidos para Alianzas de Usuarios, Agentes educativos y Coordinadores de atención al usuario.
Se construyen y desarrollan 92 acciones diferenciadoras y de impacto en EPS, IPS, Comunidad, Escuela y Familia,
relacionadas con la temática cultura de servicio lideradas por las alianzas de usuarios en acompañamiento y asesoría del
equipo de participación social.
8. GESTION DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
8.1. Autorización de servicios de salud
Las autorizaciones de servicios de salud en el 2019 fueron 2.573.541 y aumento un 7% con relación al año de 2018. Estas
autorizaciones se hacen solo para servicios en que así lo determina el tipo de contrato existente entre la EPS y los
prestadores de servicios de salud. Los contratos por la modalidad de cápita o Pago Global Prospectivo no requieren
autorización para la prestación del servicio.
El porcentaje de solicitudes de autorización realizadas según los tipos de oficinas descritas en el modelo de atención al
usuario fue así:
15% realizadas de manera presencial, con un total de 386.027 autorizaciones
85% realizadas de manera virtual, con un total de 2.187.487 autorizaciones
Para dar mayor adherencia y mejorar la oportunidad de aprobación de solicitudes de autorización se habilita la opción de
aprobación automática en servicios de salud de menor impacto económico y de mayor frecuencia de uso, tales como
consulta externa, laboratorio clínico e imágenes diagnosticas de algunos contratos de prestadores.
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Atención de manera presencial
Durante el 2019, 25 mil usuarios por mes recibieron su atención presencial en las oficinas de atención al usuario y utilizaron
un digiturno inteligente. Así se registra los tiempos de espera, tiempo de atención, productividad de auxiliares, satisfacción
del usuario y motivos de asistencia a sala. Con esa información se toman decisiones para mejorar la satisfacción e
incentivar el uso de herramientas tecnológicas disponibles para que hagan sus trámites desde cualquier lugar. De igual
manera, se implementó el sistema de llamado inteligente a personas con discapacidad visual y auditiva. Con esto se busca
garantizar la atención preferencial y diferencial a todos nuestros afiliados.
En 2019 se realizaron importantes análisis y revisiones al modelo de atención presencial, ajustando las rutas de ingreso a
sala y la solución de casos recibidos.
Entre los principales datos analizados se tiene:
•
•

•

El 50% de los usuarios que asiste a una oficina de atención al usuario en busca de información u orientación.
Solo el 8% de las solicitudes de salud realizadas por los usuarios no pueden ser resueltas al primer contacto. Esto
por particularidades propias de los tipos de procedimientos solicitados, que le implican al equipo de línea de frente
estudiar y gestionar la solicitud.
El 20% de los servicios solicitudes corresponden a medicamentos.

Se realizó ajustes al proceso en la oficina de atención al usuario de Cartagena para tener una infraestructura confortable,
disminuir el número de usuarios en sala y los tiempos de espera. Hoy esta sala de atención a mejorado notoriamente.
En las oficinas de Soledad, Barranquilla y Montería se realizaron los mismos ajustes, encontrando resultados similares en
cuanto al % de participación de los servicios de información y orientación en sala.
8.2. Gestión virtual de solicitudes de servicios
Gestionar el acceso a los servicios y tecnologías en salud con una atención continua y oportuna sin que medie trámite por
parte del afiliado en las oficinas de atención al usuario, respondiendo a sus solicitudes con resolutividad de mayor relevancia
a nuestra estrategia de servicios “Atención sin tanta vuelta”
Para mejorar la experiencia del usuario la gestión virtual de solicitudes de servicios de salud se hace a través de distintos
canales así:
1. CANAL TELEFÓNICO
• Desde fijos 018000116882
• Desde celular #603
2. CANAL MOBILE (CELULAR)
• WhatsApp
• Aplicación APP Zona SER
3. CANAL PÁGINA WEB
• Zona SER Afiliado
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Los trámites o servicios de salud que se gestionan hasta ahora a través de los diferentes canales de la siguiente manera:

Tabla 19. Trámites por canales de atención virtual.

El año 2019 cerró con el siguiente balance del uso de los canales tecnológicos implementados:
•
•
•
•

52.000 usuarios registrados en Zona SER Afiliado
150 solicitudes de autorización tramitadas en Zona SER Afiliado y APP Zona SER
400 asignaciones de citas solicitadas en Zona SER Afiliado y APP Zona SER
Mas de 5.000 descargas de la aplicación APP Zona SER

Cabe resaltar que el agendamiento de citas inició en el mes de diciembre con al IPS Fundación Caminos de Cartagena.
En el primer trimestre 2020 se implementará en otros prestadores priorizados.
Los canales telefónicos 018000116882 y el numeral corto #603, son atendidos por el equipo de Contact SER quienes
apoyan en los siguientes procesos con un nivel de servicios del 94%.
1. Atención telefónica promedio mensual de 15.000 llamadas.

2. Gestión de Referencias promedio mensual de 4.000 referencias.
3. Gestión buzones de autorizaciones, urgencias, Info-contributivo y afiliaciones, promedio mensual de
50.000 correos.
4. Gestión en BackOffice de las solicitudes hechas por los usuarios a través de WhatsApp, Aplicación Móvil
Zona SER APP y Zona SER Afiliado, promedio mensual de 400 solicitudes (quince mil llamadas).
5. Verificación de Satisfacción de PQRSD, promedio mensual de 2.000 encuestas.
6. Realizar campañas de SMS y llamadas.
7. Agendamiento de ESE Nuestra Sra. del Carmen, promedio mensual de 4.000 llamadas.
8. Gestión de servicios de usuarios en Portabilidad Nacional.
9. Gestión de solicitudes de autorización registradas por los prestadores a través de Zona SER Prestador.
Atención por WhatsApp
Luego de la implementación de la atención por WhatsApp en todas las regionales durante 2018, en 2019 se
automatizaron las respuestas emitidas desde este medio hacia nuestros afiliados. A través de la atención por
Chatbot, se parametrizaron respuestas automáticas que permiten responder más de 20 conversaciones al
tiempo sin que deba intervenir un funcionario.
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Con un promedio de 500 atenciones diarias, este medio se logró posicionar entre los afiliados quienes consultan
principalmente información general, orientación sobre red de servicios, mercadeo y afiliaciones.
La tendencia en disminución de usuarios en sala se conserva en un 30% para las atenciones ofrecidas desde
esta herramienta tecnológica. El 50% de las transacciones realizadas por usuarios se relaciona con
agendamiento de citas para todas las regionales. Seguido de información sobre portabilidad de los servicios y
autorizaciones de salud con un 20% y 15% respectivamente.
La satisfacción de los usuarios con este canal de atención se mantiene en un 80%. La capacidad de solucionar
las solicitudes de los usuarios a través de WhatsApp se mantuvo en un 60%.
Redes sociales y página web
Durante 2019 se impulsó la atención directa a las solicitudes de los usuarios a través de Facebook e Instagram.
Con un promedio de 30 interacciones diarias, los usuarios consultaron principalmente sobre su red primaria de
atención, cómo agendar una cita y cómo realizar la portabilidad de sus servicios.
Este es un canal usado también para disponer comentarios, quejas o reclamos relacionados con los servicios
de la EPS. En ese sentido, estos casos son tomados y resueltos en el marco del procedimiento de gestión de
PQRD de la Organización a fin de responder y gestionar la solicitud de manera oportuna acorde con lo estipulado
por la normatividad vigente y los procesos internos.
De igual manera, se logró impulsar el uso de la página web, promoviendo la publicación de información
normativa y de interés y haciendo más visible los canales de atención dispuestos por la organización.
9. GESTIÓN HUMANA.
A continuación, se relacionan las actividades principales del proceso de gestión humana:
•
•
•
•
•
•
•
•

El año 2019 finalizó con una planta activa de 696 trabajadores, la cual con respecto al año 2015, registra
un incremento significativo del 36,47%
El mayor porcentaje de hombres y mujeres tienen un rango de edad entre 26 y 35 años. En las mujeres
el 46% y en los hombres el 51%.
A 31 de diciembre de 2019 el tipo de contrato del 95% de los colaboradores es a término indefinido, el
5% por labor u obra.
De los 696 colaboradores, el 58% se encuentran en los rangos de antigüedad entre 1 y 5 años y menor
de 1 año.
Se realizaron 207 procesos de selección, con los cuales se cubrió el 77% de las vacantes.
El 90% de los ingresos fue por convocatoria externa y el 10% por convocatoria interna.
De los seleccionados por convocatoria interna un 68% son colaboradores de Mutual SER EPS, un 21%
de Ser social y el 12% son asociados.
Se realizaron 4 traslados de personal, 8 rotaciones y 21 promociones.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Durante el 2019 se realizaron 56 retiros de trabajadores, 21 de ellos por renuncia, 14 por terminación sin
justa causa, 5 por mutuo acuerdo, 2 finalizaciones en periodo de prueba y 5 por sustitución patronal. El
resto fue por finalización de labor u obra y del tiempo pactado.
La inducción específica o entrenamiento en el cargo se realizó al 100% de los trabajadores ingresados.
La evaluación del período de prueba se aplicó al 100% de los trabajadores ingresados de los cuales 2
tuvieron resultados desfavorables.
En el 2019 fue actualizado el Programa de Bienestar Laboral.
Se otorgó subsidio de gimnasio a 85 trabajadores y a 1 familiar beneficiario.
Hubo 6 beneficiados con licencia por matrimonio.
Se otorgaron 70.455 subsidios de almuerzos a un promedio de 662 personas, lo cual representó para la
organización $829,181,792.
Se otorgó auxilio por calamidad a 2 colaboradores; lo cual representó para la organización $4.140.580
288 colaboradores disfrutaron del beneficio Vacaciones Plus (+2), 2 días más de vacaciones adicionales
a los 15 días reglamentarios.
El beneficio Happy Day (medio día de permiso remunerado el día del cumpleaños) fue solicitado y
disfrutado por 70 colaboradores
6 colaboradores disfrutaron del día de permiso remunerado Nos Graduamos Contigo.
Durante los meses julio y agosto se llevó a cabo la actividad Family SER en toda la organización, con el
objetivo de compartir con los miembros de familias de todos nuestros colaboradores por medio de una
jornada recreativa. Asistieron 2174 personas.
Durante el mes de octubre de 2019, se realizó la actividad Mi Familia en Mi Empresa, una Jornada de
visita de los hijos de nuestros colaboradores a las instalaciones de la organización. Esto con el fin de
conocer nuestras instalaciones, lo que hacemos y disfrutar de actividades lúdicas y recreativas.
Asistieron 505 niños.
En el mes de diciembre se hizo entrega de juguetes a los hijos de los trabajadores y miembros de la
Junta Directiva menores de 10 años. Se beneficiaron 426 niños de 321 trabajadores.
Durante el mes de diciembre de 2019 se llevó a cabo en toda la organización las novenas navideñas
con nuestros colaboradores.
El 20 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la fiesta de fin de año y la celebración de los 25 años de
Mutual SER; en esta ocasión se realizó una sola fiesta en la ciudad de Cartagena con alrededor de 1000
asistentes.
Durante el segundo semestre de 2019, a partir del mes de septiembre la Organización inició la
implementación del Programa de Coaching Ejecutivo SEResencial, dirigido a 25 colaboradores, con
el objetivo de fortalecer sus capacidades, proporcionándoles un contexto de análisis para que puedan
tomar decisiones acertadas acerca de su desempeño profesional, fijar las metas a alcanzar y tomar
conciencia de las acciones que son necesarias para materializarlas y hacerlas coherentes con las
necesidades de su rol y de la organización.
En el mes de octubre de 2019, se realizó el Taller de Formación de Selección de Personal llamado
“Descubriendo el Talento”, en donde asistieron los Gerentes Regionales con su equipo de líderes:
Coordinadores Regionales y Analistas de Operaciones; el objetivo de la actividad fue la de ampliar la
comprensión, sobre los conceptos técnicos y psicológicos asociados a las competencias de una persona
y al proceso de selección. Adicionalmente, fortalecer la capacidad para participar y ejecutar el proceso
de selección.
Para atraer, desarrollar y fidelizar talento clave para la organización en el 2019 inició la implementación
del Sistema Integral de Gestión del Desempeño. Entre los meses junio y agosto de 2019, se realizó
la socialización sobre esta implementación a 552 colaboradores y se realizaron talleres dirigidos a los
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•

líderes responsables de la valoración de sus equipos. Esta valoración del SIGD se realizó en dos etapas,
1era Etapa: en el mes de noviembre se realizó la evaluación de Capacidades en donde participaron 552
colaboradores. 2da Etapa: evaluación de KPIs o Planes de Trabajo ejecución 2019, la cual se realizará
en el primer semestre de 2020. Posterior a la evaluación de KPIs tendremos los informes de la valoración
integral del desempeño de cada colaborador.
Con el fin de robustecer el sistema actual de medición del desempeño (Competencias y KPIs) en el 2019
se inició el diseño del Plan de Compensación e Incentivos; el cual tiene como objetivo fortalecer el
compromiso del colaborador consigo mismo, su equipo de trabajo y con la organización. Desde el mes
de junio de 2019 se ha trabajado sobre la construcción del modelo de compensación variable e incentivos
para los colaboradores, el cual a 31 de diciembre de 2019 quedó pendiente la presentación y aprobación
por parte de Gerencia General.

10. GESTIÓN DEL RIESGO LABORAL
Las actividades del componente de Riesgo laboral fueron trabajadas durante el 2019 en el marco del proyecto
de “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SGSST) BASADO EN LA NTC ISO 45001”, el cual cuenta con un avance del 64% y se pretende la culminación
de este para el primer semestre de 2020.
Con este proyecto se busca establecer un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en trabajo, que ayude a
crear y mantener un ambiente laboral sano y seguro a través de la identificación de peligros, valoración y control
de los riesgos y garantizar el bienestar de todos los trabajadores.
A continuación, se detallan las actividades más relevantes realizadas durante el año 2019:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentación 100% del SGSST.
95% de nuestros colaboradores fueron entrenados y sensibilizados de manera lúdica en prevención de
accidentes, enfermedades laborales e identificación de condiciones de riesgos en sus oficinas; la
eficiencia de esta medida se refleja en la disminución del 52% de la accidentalidad comparada con la del
año 2018.
13 accidentes de trabajo fueron reportados en 2019, es decir 52% menos accidentes que el año anterior
(27) y 57% menos que en 2018.
La tasa de accidentalidad durante el 2019 fue de 1.97 muy por debajo de la tasa del sector (2.56)
Los accidentes de tránsito siguen aportando una porción importante a las estadísticas de accidentalidad,
para el 2019 representaron un 8% del total de los accidentes de trabajo.
73% de los colaboradores de la planta de personal (493), fueron entrenados en campo para atender y
responder adecuadamente frente a una emergencia.
Se realizaron más de 100 inspecciones de oficina y divulgaciones de matrices de riesgo y planes de
emergencia de las diferentes oficinas de atención al usuario.
Se logró una cobertura del 90% en funcionarios programados para inmunización, este porcentaje
corresponde a 632 colaboradores.
200 funcionarios fueron atendidos en jornadas de higiene oral.
89% de los colaboradores programados para exámenes médicos recibieron atención por medico laboral.
520 visiometrías.
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•
•
•
•

•
•
•
•

100% de los funcionarios que ingresaron a la organización se le realizaron exámenes médicos de
ingresos 2019.
587 funcionarios (88%) realizaron la evaluación de riesgos psicosociales, de conformidad con lo
establecido por el ministerio de trabajo.
Fueron entregados 108 reposapiés y 68 bases de monitor dentro del plan de intervención a puestos de
trabajos.
10 jornadas de promoción y prevención en las cuales se realizaron 72 citologías vaginales, 100 tamizajes
de mama, 200 pruebas rápidas para detección de VIH, 53 examen de antígeno prostático, 456 parciales
de orina, 512 hemogramas, glicemias y perfil lipídico, 198 electrocardiogramas realizados a funcionarios
mayores de 40 años o con factores de riesgo.
10 jornadas de masajes en las cuales se atendieron más de 400 colaboradores, entre otras actividades
ofrecimos spa de manos, masajes cervicales, de espalda y manos, siendo estas las zonas del cuerpo
en las cuales los funcionarios acumulación de tensión o cansancio.
300 funcionarios fueron sensibilizados en temas relacionados con estilos de vida saludable.
420 tamizajes nutricionales realizados a nivel nacional
8 jornadas deportivas y recreativas

Finalizamos 2019 con 1815 días de ausentismo, reportados por 98 funcionarios, se observa una disminución
importante (69.9%) en comparación con el año inmediatamente anterior, esta disminución puede obedecer a la
eliminación del beneficio del pago del 100% de las incapacidades.
11. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
•
•
•
•
•
•
•
•

Se realizó mantenimiento al 99% de las oficinas y sus activos.
En 2019 se entregaron proyectos de gran importancia para la Organización tales como la nueva sede
de la ciudad de Barranquilla, Soledad, Santa Marta, Magangué y remodelación de sala Cartagena.
74 oficinas del total de oficinas de nuestra red (114) cumplen con los criterios de habilitación en el
componente de infraestructura, 11 se encuentran en proyecto de mudanza por limitaciones de espacio,
los 29 restantes están siendo intervenidas actualmente.
27 proyectos desarrollados en 2019, de los cuales se finalizaron 26 y solo 1 se encuentra en ejecución,
20 de estos puntos fueron nuevas oficinas.
Pasamos de tener 92 oficinas en 2018 a contar con 114 puntos de atención.
El crecimiento en puntos de atención se encuentra concentrado en la Regional Córdoba, en donde se
abrieron oficinas en los municipios de la Apartada, Valencia, San Carlos, San José de ure, Chima,
Montelíbano, Puerto escondido, Ayapel, Buenavista.
Durante 2019 se inició el proyecto de rediseño de la imagen de nuestras oficinas: el nuevo formato se
encuentra en 12 de nuestras oficinas.
Todas las nuevas oficinas cuentan con mobiliario que brinda mayor confort a usuarios y colaboradores.

12. GASTO ADMINISTRATIVO
Los gastos administrativos más representativos sumaron $79.456.980.168 equivalente al 5,97% de los ingresos
por UPC. El mayor rubro es el de los gastos generales por valor de $48.323.933.866 seguido por gastos de
provisiones por deterioro de cuentas por cobrar por valor de $40.526.500.708 y gastos de personal por la suma
de $31.133.046.302.
La evolución en pesos de los principales gastos administrativos entre 2015 y 2019 es la siguiente:
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Tabla 20. Evolución del gasto administrativo (en pesos).
AÑO
Gastos de
Personal
Gastos Generales
Provisiones

2015

2016

2017

2018

2019

17.526.618.674

20.452.477.726

24.348.733.759

27.630.292.288

31.133.046.302

20.429.584.755
47.623.959.991

26.243.577.515
6.764.129.439

36.091.461.019
11.864.218.826

40.606.021.051
23.154.785.320

48.323.933.866
40.526.500.708

La evolución del porcentaje de gastos administrativos con relación a los ingresos por UPC nos muestra el siguiente
comportamiento en el período 2.012 – 2.019.
Tabla 21. Evolución del gasto administrativo (en porcentaje).
AÑO
% UPC -S
% UPC -C
% UPC -TOTAL

2012
4,79

2013
4,86

2014
6,52

2015
11,83
13,50
11,80

2016
6,18
2,40
6,10

2017
6,99
2,40
6,79

2018
7,50
4,17
7,33

2019
7,55
6,15
7,48

Los siguientes son los gastos causados por régimen:
Tabla 22. Evolución del gasto administrativo.
TIPO DE GASTOS
GENERALES
PROVISION
PERSONAL
FINANCIEROS
DEPRECIACION
AMORTIZACION
TOTAL

CONTRIBUTIVO
2.325.717.403
2.627.582.614
414.105.006
594.030.069

5.961.435.091

SUBSIDIADO
45.998.216.463
37.898.918.094
30.718.941.296
2.702.351.611
1.397.163.235
1.261.367.688
119.976.958.388

TOTAL
48.323.933.866
40.526.500.708
31.133.046.302
3.296.381.680
1.397.163.235
1.261.367.688
125.938.393.479

13. GESTION DOCUMENTAL
Con el objetivo de fortalecer la gestión documental, se dio inicio al proyecto de elaboración de las Tablas de Retención
Documental y del Programa de Gestión Documental, que son dos instrumentos archivísticos que permiten optimizar la
administración documental e incorporando buenas prácticas, que garanticen la seguridad, preservación, recuperación y
disposición final bajo el concepto de archivo total.
En el sistema de Gestión Documental automatizado Alfanet, se registraron y digitalizaron en total 305.856 documentos
recibidos y enviados. Entre los documentos recibidos hay 25.936 que son priorizados entre los cuales están acciones de
tutela, derechos de petición, documentos de organismos de control y dirección, documentos de entes territoriales (DADIS,
DASALUD, Alcaldías, Secretarias de Salud, etc.), embargos y documentos de procesos jurídicos, incapacidades y licencias
y documentos que debe tramitar SIAU. El 93% de estos documentos cumplieron con el tiempo establecido para la
radicación y entrega.
Se incrementó el uso del correo electrónico certificado Certimail, se enviaron 2781 documentos por Certimail, lo cual tuvo
costo de $2.963.891; si estos documentos se hubiesen enviado por mensajería con empresa transportadora el costo sería
$26.747.400, es decir, se tuvo un ahorro del 89%.
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Se organizaron 41,22 metros lineales de fondos acumulados, que son documentos acumulados sin ningún orden o sin
criterio archivístico y que se encuentran en la oficina de Turbaco, y en el archivo central en Cartagena, quedan por organizar
213,78 metros.
14. COMUNICACIONES
La Gestión de las Comunicaciones busca posicionar la imagen corporativa de la organización, difundir información relevante
de la Entidad al personal interno, usuarios, asociados en general, prestadores, aportantes, proveedores y comunidad.
En ese sentido, se realizaron las siguientes actividades durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto del 2019 al
30 de diciembre del 2019:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se estableció contacto directo con los medios de comunicación en cada una de las regionales para dar a conocer
los procesos a desarrollar en el transcurso del año.
720 medios de comunicación de la costa caribe (Barranquilla, Sincelejo, Montería, Valledupar, Cartagena, Santa
Marta) recibieron información relevante de Mutual SER EPS a través de correo electrónico, pertenecientes a los
géneros de radio, prensa, televisión y web.
54 notas publicadas en diferentes medios de comunicación del país durante el segundo semestre del año, donde
se tocaron temas tales como: Ciclo paseo por la vida, Cohorte de trastorno mental y abuso de sustancias
psicoactivas, Mutual SER mejor EPS calificada, Marea Rosa y Jornada de Vacunación. Algunos de los medios de
comunicación que publicaron noticias son: Caracol radio, RCN Radio, Periódico El Universal, El Heraldo, Canal Tl
Costa, Visor Caribe, Emisora Atlántico, El Sol Web, Informativo Comunitario, Noticias Vital, Mundo noticias web, El
polideportivo.com, Chambacú tv, Canal Tl Costa, Minuto 30.com, periódico El Bolivarense, RNS noticias, Noticias
Cartagena, Despierta Heroica, entre otros.
La población que consulta nuestras publicaciones en redes sociales se concentró en las ciudades de Cartagena,
Barranquilla y Montería y tienen una edad que oscila entre los 25 y 34 años. Por su parte, los colaboradores de
Mutual SER que más interactúan con nuestras redes sociales corresponden a un 67% mujeres y 33% hombres.
En la red social Facebook durante los meses de agosto a diciembre del 2019, se logró alcanzar 15.375 fans y
15.340 seguidores. Se tuvo un promedio de likes entre 150 y 450 por contenido. 70 publicaciones mensuales se
hacían en esta red social.
Entre los meses de agosto a diciembre del 2019, el crecimiento en la red social de Twitter fue de 150 nuevos
seguidores entre los tres meses y obtuvo un total de 1.442 seguidores.
En Instagram se tuvo entre los meses de agosto a diciembre 4.754 seguidores, con un promedio de crecimiento
por mes de 84 nuevos Seguidores.
En LinkedIn obtuvimos 400 contactos profesionales que tuvieron 340 visualizaciones de agosto a diciembre del
2019.
Los contenidos con mayor relevancia durante el segundo semestre del 2019 fueron: información general por parte
del Gerente, apertura de nuevas sedes de la Entidad, instructivos de uso de la web, portal de afiliados,
movilizaciones, concursos y Facebook live.
La red social con mayor crecimiento fue Facebook.
Lo temas tratados que lograron publicación interna y externa fueron: estrategia Hackathon de TI, programa del
manejo para el abordaje total del dolor, participación en ISPORLA (Conferencia líder en economía de la salud),
ciclo paseo por la vida, jornada de vacunación, Marea rosa, rendiciones de cuentas académicas, entre otros.
Se hicieron tres ruedas de medios en Cartagena y Barranquilla, con las directoras de Alto Costo y Promoción y
Prevención para incentivar en la comunidad la asistencia de Marea Rosa y jornadas de vacunación. Se visitaron
medios de comunicación como La Cariñosa de RCN, La Reina, RCN Radio La Básica, Rumba Estéreo, Olímpica
Estéreo, Uniautónoma FM, Emisora Atlántico, CV Noticias, El Heraldo, Bésame de Caracol Radio, Radio 1, La
Mega Barranquilla, entre otros.
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•
•
•
•
•
•

Se convocó la primera rueda de prensa del año con la asistencia de 30 medios de comunicación de Cartagena,
Bolívar y Bogotá, de los géneros radio, prensa, televisión y web para abordar temas como: Mutual SER mejor EPS
del régimen subsidiado, logros 2019 y retos 2020.
Se hicieron 4 Facebook Live sobre: Rendición de cuentas académicas, marea Rosa Cartagena y Barranquilla y
Entrevista a Galo Viana en el Universal.
Se crearon 5 concursos en redes sociales de Instagram y Facebook en las regionales de Bolívar Norte, Montería,
Atlántico, Sucre y Magdalena sobre Marea Rosa, Concursos #TBT y Somos Rosa, estos fueron los resultados.
Se diseñó el Pasillo de la memoria de Mutual SER EPS, el cual recopila los mejores momentos históricos de la
Entidad a lo largo de sus 25 años de historia.
Mutual SER participó en las novenas navideñas en alianza con la emisora radial Olímpica estéreo, en la cual
participaron más de 2.700 niños junto a sus familias de los barrios el Pozón, Olaya, Bruselas, Campestre, Nelson
Mandela, entre otros.
Se publicó información en página web, Intramutual y redes sociales de los siguientes temas para mantener
informados a los diferentes públicos: Campaña Donación de Órganos, jornadas de vacunación, prevención del
suicidio, Zona SER, violencia de género, programa Amarte, EPOC, VIH y Salud mental.

15. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
El diseño del sistema de gestión del conocimiento (GC) de Mutual SER EPS se formalizó en el año 2019 mediante
Resolución No 9465 Junta Directiva a través de la cual se aprobó la Política de Gestión del Conocimiento. Se formuló y
normalizó la caracterización del proceso de GC como subproceso de la gestión integral de Mutual SER EPS, adicionalmente
se estructuró el procedimiento de Identificación, diseño y construcción de soluciones de GC.
La auditoría de conocimiento realizada con las diferentes áreas de Mutual SER EPS y Fundación SERSOCIAL arrojó como
resultado el conocimiento crítico de ambas organizaciones, las cuales se enfocan en cuatro áreas de conocimiento:
Ciencias de la Salud, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Economía y Negocio y Derecho.
15.1 Cursos PEC (Plataforma de Educación Continua)
A partir del conocimiento crítico identificado se diseñó e implementó la estructura de la Plataforma LMS (Learning
Management System) de Mutual SER EPS y Fundación SERSOCIAL, Plataforma de Educación continua (PEC). En la cual
se desarrollaron un total de 7 cursos virtuales (Tabla 1).
Tabla 23. Diseño e Implementación Cursos PEC
Nombre del Curso
Cursos Corporativos
Inducción General Mutual SER EPS
Curso de Actualización en Políticas
Corporativas
Ciencias de la Salud
Ruta de Manejo Integral del paciente con
trastorno mental
Curso de Contratación de servicios de salud

Cantidad de
Participantes

137

Dirigido a

Nuevos Ingresos

% Cumplimiento

92%

Todos Mutual SER EPS
660

98%
Atención al Usuario Cartagena

45

92%
Agentes Educativos F. SERSOCIAL

202
Curso Modelo de Atención Cartagena 2019

165

91%
Atención al Usuario Mutual SER EPSAgentes Educativos SER SOCIALFundación Caminos-ESE Hospital
Cartagena de Indias- Clínica CRECER
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100%

Economía y Negocio
Curso Sistema Integral de gestión de
Desempeño (SIGD)

Todos Mutual SER EPS (Ingreso hasta
abril 2019)
452

Taller para líderes SIGD

54

94%
Líderes Mutual SER EPS

90%

Los cumplimientos de menos del 100% se deben al personal que se encuentra de permiso, incapacitado en las fechas que
se desarrolló el curso. En cuanto a la inducción, se hace seguimiento a 13 personas que ingresaron en el 2019 y aún no
finalizan.
15.2 Plataforma ConoSER
El proyecto diseño e implementación de una plataforma de gestión del conocimiento LXM (Learning Experience
Management) se desarrolló en el segundo semestre del 2019 con la implementación de 12 herramientas de gestión del
conocimiento y a partir de su implementación de noviembre de 2019, se han creado un total de 140 objetos de conocimiento
de la siguiente manera: 5 comunidades de práctica, 12 foros, 19 páginas wiki, 3 instrumentos del programa ser innovador
y se destaca la producción de videos en Mutual TV (101 videos), herramienta que cuenta con 4 canales de videos
disponibles dentro de los cuales el canal PEC tiene el mayor número vistas.
En cuanto al tráfico de la plataforma se ha observado un incremento sostenido durante los últimos tres meses.
Aproximadamente 420 colaboradores ingresan diariamente a ConoSER y la plataforma tiene un promedio de 1.200 visitas.
El 99,4% de los colaboradores acceden desde un computador y el resto lo hace desde un teléfono móvil.
15.3 Otras Actividades de Formación realizadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación Gestión del Riesgo- Medicina Familiar y Atención Primaria
Obesity Summit
Presentación del análisis profundo de la ESIN, la malnutrición oculta en Colombia,
Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Socialización modelo de manejo de sustancias psicoactivas
Socialización RIAS SALUD MENTAL
Socialización de modelo de seguimiento a patologías mentales en Bolívar
Guía MH gap (Guía para superar las brechas en salud mental OMS)
Congreso nacional de psiquiatría
Actualización Gestión de Riesgo, IPS de Terapia de Reemplazo Renal
Taller de Fundamentos en Enfermedad Renal Crónica para Gestión de la CAC
Actualización en el diagnóstico y manejo de enfermedades reumatológicas
Entrenamiento en reporte a cuenta de alto costo de artritis reumatoide
Socializar programa de Cesación Tabáquica
Conferencia Esclerosis Múltiple
Jornada de atención observatorio cáncer y enfermedades huérfanas
Jornada de atención observatorio cáncer y enfermedades huérfanas
Actualización Programa Ampliado Inmunización
Conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis viral 2019
Capacitación para el mejoramiento continuo de la calidad en el reporte de datos VIH/SIDA 2019
Capacitación para el mejoramiento continuo de la calidad en el reporte de datos de artritis 2019 para las EPS e
IPS
Curso de Redacción-Revista Semana
Diplomado Virtual evaluación económica en salud-Universidad de Antioquia
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•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación en Auditoría Interna ISO 9001:2015
Video Curso Mentoring-Linked in E-Learning
Curso Política de Humanización en Salud -SENA
Curso de Cesación Tabáquica -SENA-Minsalud
Taller de Innovación Centrado en el Usuario
Taller de Finanzas Personales
Taller de Comunicación Oral "Influencers de la Salud"
Curso Office 365

16. GESTIÓN LEGAL
16.1. Gestión de acciones de tutela e incidentes de desacato
16.1.1. Acciones de tutela
En el año 2019 se registró un total de 3086 tutelas. La mayor cantidad se presentó durante el mes de mayo y la menor en
enero. Del número de acciones de tutelas citadas, 376 fueron por servicios o tecnologías PBS, 1915 por servicios o
tecnologías NO PBS, 312 mixtas, 297 por solicitudes de afiliaciones y mercadeo y 186 administrativas.
Gráfica 3. Número de acciones de tutela por mes.
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De manera general se tiene un promedio de 12,85 tutelas por día hábil, que, a su vez, representan un promedio de 8,5
tutelas por día calendario. De las acciones de tutela citadas, se contestó el 53% antes de que el juez profiriera su fallo.
En cuanto a la tasa de tutelas por servicios de salud contenidos en el Plan de Beneficios, se tiene una tasa acumulada de
2,2 tutelas por cada 10.000 afiliados, registrando el menor número en el mes de diciembre y el mayor en marzo y octubre.
16.1.2. Incidentes de desacato
Se recibieron 787 incidentes de desacato durante el año 2019, en promedio, 3,3 por cada día hábil, poco más de 2 por día
calendario, registrándose el mayor número en el mes de mayo y el menor en el mes de enero.
Gráfica 4. Número de incidentes de desacato por mes.
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En relación con las sanciones derivadas de los incidentes de desacato se registraron 154 durante el año objeto de estudio.
Se calcula que, en promedio, llegan 2 sanciones cada 3 días hábiles, o 3 sanciones cada 7 días calendario.
16.2. Gestión de requerimientos de organismos de control
Durante el año 2019 fueron presentados, un total de 1335 requerimientos de entes de control, obteniendo un promedio de
5,6 requerimientos por día hábil, o 3,7 por día calendario. Se contestó oportunamente el 56%.
Gráfica 5. Número de requerimientos de control por mes.

200
100
0

62

79

79

Requerimientos de entes de control
133
126
122
117
96
73

187

136

125

16.3. Gestión contractual
Por otro lado, en cuanto a la gestión de revisión y/o proyección de contratos realizada por esta dependencia, durante el
año 2019 contamos con un total de 67 contratos administrativos elaborados, 288 de servicios de salud, y 467 gestiones
contractuales (modificatorios, terminaciones anticipadas, liquidaciones) de ambas modalidades. En cuanto a los contratos
de salud, se participa en la revisión y ajuste de clausulados previos. Lo anterior, evidencia 822 gestiones contractuales al
año, es decir, la gestión redacción y/o revisión de más de 3 documentos contractuales por día hábil.
Gráfica 21. Gestión contractual por mes.
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16.4. Gestión en la prevención del riesgo jurídico - conceptos
En otra perspectiva, se emitieron 27 conceptos jurídicos durante el año 2019, contribuyendo a la creación de reglamentos
y políticas internas, fomentando prácticas acordes con la ley y/o la Jurisprudencia nacional. En ese orden de ideas, se
adelantaron procedimientos sancionatorios que concluyeron en sanciones correctivas, se desarrollaron criterios para la
protección de adultos mayores, entrega de medicamentos de manera oportuna, asignaciones de citas, sugerencias al
procedimiento de medicina laboral, defensa legal de la entidad en el proceso de prestaciones económicas, la declaración
de aportes a la seguridad social en seguimiento de la UGPP, la exoneración de cuotas moderadoras y de recuperación, el
transporte de cadáveres, el procedimiento interno ante notificaciones relacionadas con capacidad económica de afiliados
al régimen subsidiado, el transporte en trámites de calificación de pérdida de capacidad laboral, certificado de discapacidad,
se adelantaron denuncias en materia de prestaciones económicas, entre otros.
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16.5. Gestión de procesos de responsabilidad fiscal
A corte de 31 de diciembre de 2019, tenemos un total de 23 procesos de Responsabilidad Fiscal activos y 4 archivados por
cuantía de $2.834’971.397.
16.6. Gestión de la defensa judicial
Durante el año 2019, Mutual SER tuvo un total de 71 procesos activos, en los cuales ha figurado como demandada. Durante
ese mismo período, fueron notificados 16 fallos, de los cuales 12, que corresponden a un 75% del total fueron resueltos
favorablemente para la entidad.
Los 11 fallos a favor representan un valor evitado de siete mil ochocientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil
trescientos cincuenta y seis pesos ($7.858.400.356) con respecto al monto de las pretensiones que ascendía a la suma de
catorce mil veinticinco millones setecientos setenta mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 14.025.770.844). Es decir,
que se evitó el 56%.

17. CONTROL INTERNO Y CALIDAD
17.1. Certificación en la norma ISO 9001:2015
Considerando que, uno de los objetivos estratégicos desde la perspectiva de procesos, es la búsqueda de la eficiencia
operacional; siendo este orientado a desarrollar e implementar los sistemas de gestión organizacional; se definió desde la
Junta Directiva de Mutual SER EPS, como uno de los proyectos más relevantes el “Diseño e implementación del sistema
de gestión de la calidad bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 9001 versión 2015”; con miras a certificación de procesos
priorizados y en alcances determinados, cuyo aumento será progresivo, conforme el desarrollo del proyecto asociado.
En tal sentido, la formulación del proyecto comprende 5 fases generales, cuyo desarrollo se realizará en cada año PDI. Por
lo anterior, cada año PDI contemplará un plan de trabajo; definiendo para el segundo año PDI (2019), actividades orientadas
a la implementación de requisitos generales de la NTC ISO 9001:2015, con enfoque a la gestión integral del riesgo; basado
en los resultados de la primera fase, es decir, el diseño y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

17.2. Sistema de Administración del Riesgo
Las siguientes políticas fueron diseñadas por cada líder responsable de riesgos, de la mano con el Administrador del Riesgo
Financiero y el área de Control Interno y Calidad. Las políticas se encuentran controladas por el Sistema de Gestión de la
Calidad:
a) POL-SAR-01 Política de gestión de riesgos.
b) POL-SAR-02 Política de inversiones y de gestión del riesgo de mercados.
c) POL-SAR-03 Política de gestión del riesgo de crédito.
d) POL-SAR-04 Política de gestión del riesgo actuarial.
e) POL-SAR-05 Política de gestión del riesgo de liquidez.
f) POL-SAR-06 Política de gestión del riesgo operacional.
La socialización de las políticas del SAR se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2020, con apoyo de las
herramientas de gestión del conocimiento.
17.2.1. Subsistema de Riesgo Operacional
Se identificaron los riesgos operativos potenciales según lo contemplado en la normativa aplicable a habilitación de la EPS
(Decreto 682, Resolución 2515, Circular 008) y la habilitación RIPSS (Resolución 1441 de 2016). Esta información sirvió
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de insumo para la elaboración del Modelo de Gestión del Riesgo de Mutual SER EPS, en cumplimiento de la Circular 004
de 2018; también se priorizaron riesgos a medir y controlar para el año 2020.
•
•

•
•

Se elaboró política de gestión del riesgo operacional de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa legal
vigente aplicable.
Se establece modelo propio para la identificación de riesgos, determinación de índices para la evaluación de la
probabilidad e impacto del riesgo, asociados a causas y consecuencias. Además, este modelo permite el pronóstico
de los riesgos para la generación de controles de carácter preventivo.
Este modelo es totalmente aplicable para el subsistema reputacional. Los responsables de riesgo podrían evaluar
su aplicación en los demás subsistemas.
Se realiza puesta en marcha del modelo, logrando identificar 29 riesgos operacionales, con su respectivo peso
sobre el subsistema.

17.3. Plan de auditorías Internas
El programa de auditorías internas 2019 fue ejecutado en un 90% de cumplimiento de acuerdo con lo proyectado
dentro del programa:
•

El 100% de las auditorías planeadas en el programa de auditorías 2019 les fue realizado plan de
auditoria.

•

El 100% de las auditorías planeadas en el programa de auditorías 2019 les fue realizado Acta de apertura
de acuerdo con el plan de auditoria.

•

El 91% las auditorías planeadas en el programa de auditorías 2019 se ejecutaron de acuerdo con lo
planificado, a excepción de 6 auditorías las cuales no se obtuvo los insumos necesarios para su normal

Numero de
Auditorias

Plan de
auditoría

Apertura

Ejecución

Informe
preliminar

Cierre

Informe
final

Plan de
acción

desarrollo pactado dentro del acta de inicio y plan de auditoria.

Total: 69

69

69

63

63

56

55

26

Se destacan las siguientes fortalezas a nivel general:
•

El acompañamiento y asesoría del área de Control Interno coadyuva con el control preventivo y por ende con el
desempeño institucional.

•

Los informes de auditoría emiten alertas oportunas que, al intervenir los hallazgos reportados, se convierten en
acciones propositivas frente al mejoramiento continuo.

•

Contamos con un modelo de operación, descrito y caracterizado en su totalidad; el cual se encuentra publicado y
acceso libre a toda la organización.

•

Las auditorías practicadas se enmarcan hacia la verificación de la gestión, al sistema de calidad, y auditorías de
carácter especial, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías Internas y al Plan Operativo Anual (POA),
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destacándose la adecuada identificación de la normatividad legal a través del normograma implementado en el
área de Control Interno.
•

.

17.4. Plan de Desarrollo Institucional
Para el año 2019, inicia la nueva medición PDI año calendario, modificando los 5 años, ahora del 2017 finalizando en el
año 2022.
Las actividades del Plan de Desarrollo institucional comprenden:
• El seguimiento de indicadores y proyectos por áreas, mediante reuniones programadas con Gerencia General.
• Realizar Informes de seguimiento al cumplimiento de las metas de los indicadores y de trazabilidad.
• Gestionar resultados de indicadores con resultados nacionales y nivel regional.
• Actualizar la Hoja de Vida de los indicadores en conjunto con los responsables.

•

Responder por las solicitudes de las regionales o de otro usuario que lo requiera, con respecto al envío de la
definición de PDI anual, objetivos estratégicos y resultados .

Resultados PDI 2019
Tabla 24. Perspectiva Financiera
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Tabla 25. Perspectiva Clientes
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Tabla 26. Perspectiva Procesos
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Tabla 27. Perspectiva Aprendizaje

El resultado final del Plan de Desarrollo Institucional 2019 fue de 89,2%. Teniendo en cuenta que los resultados de
indicadores financieros es a corte noviembre, esperando el cierre financiero para obtener resultados a diciembre, este valor
puede cambiar.
17.5. PAMEC
El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud se desarrolla teniendo en cuenta la
Ruta crítica soportada por la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
Adicional, se realiza el reporte PAMEC donde previamente se deben gestionar todos los resultados de los indicadores de
primer nivel PDI por Regionales. Este se reporta semestralmente, en agosto con corte a junio y en febrero con corte a
diciembre, y teniendo en cuenta una estructura dada por la Supersalud.
Para el año 2019, se validó y realizó el reporte en el mes de febrero con corte a diciembre 2018. Para el mes de agosto,
no se realizó el reporte en la página de la Supersalud debido a la expedición de la circular externa 00003 de agosto 1/2019
expedida por el mismo ente de control.
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17.6. Código de Conducta y Buen Gobierno
La Junta Directiva actualiza el Código de Conducta y Buen Gobierno, a través de Resolución Nro. 9865 del 09 de diciembre
de 2019; donde se configuran las funciones del Comité de Contraloría Interna, frente al ejercicio de control interno en la
Organización; además, se conforma el Comité de Conducta.
Entre las facultades establecidas al Comité de Contraloría Interna, el área de Control Interno y Calidad es garante de la
verificación del cumplimiento de políticas institucionales, de la programación, planificación, ejecución y seguimiento a las
auditorías internas, del reporte de no cumplimiento de las obligaciones en cada una de las áreas y de apoyar en el informe
que presenta la Junta Directiva a la Asamblea General de Delegados.
El documento oficial del Código de Conducta y Buen Gobierno se socializó el segundo semestre de 2019, en
acompañamiento del área de gestión del conocimiento; a través de un curso en la plataforma PEC y un cuestionario. La
participación fue de 620 trabajadores, con una media de apropiación de 4,69 puntos sobre 5.
Como estrategia permanente de socialización, se dispone la información en el portal de inducciones, específicamente en
la inducción de la Junta Directiva.
En la actualidad Mutual SER EPS cuenta con un 93.6% de medidas con evidencia de cumplimiento y con un 6,4% de
actividades pendientes por implementar.
17.7. Habilitación EPS
El seguimiento al cumplimiento de los requisitos para de las condiciones de habilitación, se ha desarrollado a través de
reuniones con jefes de área, de acuerdo con los planes de trabajo establecidos y la revisión de la normativa correspondiente
(Decreto 682, Resolución 2515, Circular 008).
Los planes de trabajo se establecieron según los anexos técnicos de la Resolución 2515 de 2018: Sistema de gestión del
riesgo, Afiliación y libre elección en el SGSSS, Gestión de la salud pública, Gestión del talento humano, Atención al usuario
e información para el afiliado, Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y tutelas, Autorización de
servicios médicos, medicamentos e insumos, Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social, Red integral de
prestadores de los servicios de salud, Tecnologías de la información, Condiciones financieras de la entidad y gestión de
los recursos del SGSSS, Recaudo, compensación de aportes y liquidación de prestaciones contributivas , Contratación y
pagos de servicios, Gobierno organizacional.
En un trabajo conjunto con el área de Tecnología se diseñó un repositorio web (WebEA) donde se han consolidado todas
las evidencias a presentar en la auditoría o visita por parte de la Superintendencia de Salud. Dicho repositorio está basado
en la estructura de la Resolución 2515 de 2018 y para aquellas evidencias de la Circular 008 de 2018 que no son comunes
a esta, se creará un repositorio en One Drive y/o Jira.
Para el 2019 se cuenta con un cumplimiento total de un 81%, teniendo en cuenta los planes de trabajo establecidos por
cada Anexo.
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