
Gestión integral de 
servicios ordenados 
por fallos de tutela



¿Qué ofrecemos?
Gestión técnica, integral y eficaz del proceso para proveer, oportunamente, 
los servicios de salud ordenados por fallos de tutela, con el fin de garantizar 
la atención expedita del usuario y de satisfacer sus expectativas, así como 
de reducir el riesgo legal para las administradoras de planes de beneficios 
en salud (APB) y para sus directivos.

Nuestro servicio
Software, de diseño propio, interoperable con los aplicativos y sistemas 
del cliente.

Herramientas de acceso directo a las bases de datos del cliente que 
posibilitan la verificación de los derechos y de la disponibilidad de las 
citas, entre otras.
Recepción, a nivel nacional y con una herramienta de acceso web, de las 
sentencias que se dictan.

Análisis técnico-médico en el ámbito de las políticas empresariales.

Módulo de semaforización para gestionar con prioridad los fallos  
urgentes.

Ejecución del proceso (MIPRES) para tutelas recobrables.

Gestión con los proveedores para garantizar la continuidad de los 
servicios.

Emisión de los documentos de validación y de programación de los 
servicios de distinta naturaleza: citas profesionales, transporte, etc.

Análisis de datos en la Plataforma Business Intelligence para   suministrar 
información que facilite a la APB la toma de decisiones orientadas a 
reducir el número de tutelas que interponen los usuarios. 

Plataforma multicanal que permite la comunicación permanente con 
usuarios, proveedores y cliente: gestión de PQRS; verificación de la 
provisión efectiva del servicio; identificación de brechas; monitoreo de 
la calidad de la atención; etc.

.



Beneficios
Minimización del riesgo legal y reputacional de la APB.

Gestión completa del fallo desde la radicación hasta la validación y 
programación de los servicios.

Analítica del comportamiento técnico-médico, administrativo y de 
logística para facilitarle al cliente la identificación de opciones que 
mejoren la gestión integral.

Diferenciadores

Significativa disminución y minimización en el número de desacatos 
evitables.
Reducción de costos y eliminación de desperdicios por la optimización 
de los procesos que permiten atender oportunamente la necesidad del 
usuario.
Trámite expedito para la atención integral de la necesidad del usuario.

Incremento de la satisfacción de los usuarios.
Análisis sistemático de la información derivada de los fallos de tutela 
cuyos servicios se gestionaron, para apoyar la toma de decisiones. 

Control de las variables críticas del proceso para responder oportunamente 
al usuario y a los entes judiciales. 

Cumplimiento cercano al 100% de lo estipulado en el fallo.



Nuestros clientes:

SGS

ZLS Seguros

Boehringer
Ingelheim

AXA Colpatria

Liberty Seguros

Seguros Bolívar

EPS Sanitas

Grupo SuraWillis Towers
Watson

Contáctenos:
318 311 7393
gerenciacomercial@deltaasalud.com

Más de 80.000 fallos de tutela 
gestionados.

https://www.youtube.com/channel/UC3-o8shiJ2kOhCmaI0Ib1Sw
https://www.linkedin.com/in/delta-a-salud-261723168/
https://www.facebook.com/deltaa.salud.9
https://www.instagram.com/deltaasalud/
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