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ACTA N° 11_839000495_20211228 
 

MESA DE TRABAJO ASOCACION NACIONAL DE ALIANZAS DE USUARIOS Y 

ALIANZA DE USUARIOS MUNICIPOS  

PLAN DE ACCION DE POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 DE LA EPSI 

ANAS WAYUU 

Desde la ciudad de Maicao, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2021 a las 8:10 
a.m., a través de la plataforma, meet.google.com/zjx-utnk-sth se llevó a cabo una mesa de trabajo en 
la que participaron los representantes de la Asociación Nacional de Alianzas de usuarios y 
representantes de las Alianzas de Usuarios de los municipios de Albania, Barrancas, Distracción, 
Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, para concretar aspectos fundamentales que se tendrán en 
cuenta en las actividades del Plan de Acción de la Política de Participación Social para el 2022 de 
la EPSI ANAS WAYUU en cumplimiento de la Resolución 2063 del 2017.   

 
Orden del día: 
 
1.- Oración a Dios 

2.- Bienvenida a los participantes. 

3.- Metodología de la participación en mesa de trabajo 

4.- Presentación de Propuestas por cada  

5.- Compromiso 

Desarrollo de la reunión: 

1.- Oración a Dios, realizado por el señor OLFER LIMA, Representante de los pacientes de 
Alto Costo. 

2.- Bienvenida a los participantes, DELSYS HERNANDEZ, Jefe de Información y Atención 
al Usuario, de igual manera cada participante hace su presentación se resalta la asistencia 
virtual de los representantes por cada Municipio donde opera la EPSI en el Departamento 
de La Guajira, quienes concertaron previamente las propuestas que iban a presentar con 
el resto del grupo de la alianza de usuarios.   

3.- La funcionaria, DELSYS HERNANDEZ IGUARAN, Jefe de Información y Atención al 
usuario, indica que este ejercicio permite la participación de todos los asistentes, se explica 
que cada uno puede exponer sobre las siguientes líneas: actividades que proponen que se 
deben realizar que permitan fortalecer la participacion social, cualificarse como veedores 
de salud para empoderarlos sobre la cultura de las salud y ejercer control social, 
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metodología para su participación, temas de capacitación y acciones que los integre para 
fortalecer la salud pública.  
 
En este documento se deja constancia, detallando lo expuesto por cada uno de las 
personas que participaron, para garantizar el fortalecimiento de la participación social de la 
Asociación Nacional y la Alianzas de Usuarios: 
 

 

Representantes por 

Asociación 

 

Propuestas 

 

- Hudis Pushaina/Albania 

 

• Capacitaciones sobre temas de cómo hacer control social y 

sobre presupuesto. 

- Mariela Muñoz/Barrancas • Que se desarrolle un programa de capacitación en la que se 

formen sobre presupuesto y planeación para que participen 

también los usuarios que deseen formarse en estos temas. 

 

- Marinela 

Pushaina/Distracción 

 

• Las actividades deben desplazarse a las comunidades 

indígenas, haciendo acompañamiento a las acciones que 

adelanta la ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, para 

hacer veeduría a los servicios que se prestan. 

• Retomar el acompañamiento de la EPSI ANAS WAYUU al 

interior de las comunidades en la consulta externa una vez 

al mes para verificar la prestación de los servicios.  

• Incentivar a los niños para su autocuidado con obsequios de 

odontología 

- Fernando Tovar – Olfer 

Lima/Representan a la 

Asociación Nacional y 

Alianza de Usuarios por 

municipio de Maicao 

• Interacción de las alianzas de Usuarios, retomando las 

visitas a la red de servicios en el Departamento de la Guajira 

por parte de la Asociación Nacional de Alianzas de usuarios. 

• Capacitación que se puedan convenir con la Universidad de 

La Guajira sobre Presupuesto y Planeación pueden ser 

presencial o virtual, 

• Es necesario buscar convenios con la ESAP para que 

desarrolle capacitaciones sobre las normas vigentes 

incluyendo sentencias sobre el sistema de salud. 

• Realizar seguimiento a las IPS sobre la prestación de los 

servicios 
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- Yeimis Dayana Vides 

Osuna/Manaure  

• La Alianzas de Usuarios deben interactuar para fortalecer el 

trabajo de veeduría. 

• Empoderar a los usuarios sobre salud publica y programas 

de promoción y prevención 

 

- Nicolas Salas/Riohacha 

 

• Capacitaciones sobre salud publica y promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad. 

• Continuar las actividades educativas para que todos los 

usuarios conozcan sus derechos y deberes. 

- Yolimar Martínez/Uribia  

• Capacitación para hacer demanda inducida y sobre los 

programas de p y p en las comunidades indígenas. 

• Continuar con las capacitaciones dirigidas a los usuarios en 

la red de servicios sobre derechos y deberes. 

 

Escuchadas las propuestas de los participantes la Jefe de Información y Atención al Usuario señala 

que se programaran las acciones en el plan de PSSS de acuerdo a lo planteado. Se aclara que se 

buscara el apoyo de las entidades territoriales para adelantar gestiones con la ESAP y/o Universidad 

de la Guajira para hacer las capacitaciones referentes a planeación, presupuesto y control social.   

Compromisos: 

• Dar a conocer el plan de Acción para el año 2022 en las que se incluyen las propuestas 
presentadas. 

• Después de gestionar con las entidades territoriales y se obtenga respuesta positiva para 
adelantar cursos o talleres que pueda desarrollar la ESAP o la Universidad de la Guajira se 
realizara la convocatoria por parte de la EPSI ANAS WAYUU. 

• Convocatoria a todos los usuarios para adelantar la Asamblea General en cada municipio 
en la que se decida la nueva junta directiva de las Alianzas de Usuarios y posterior la 
Asociación Nacional de Alianzas de Usuarios teniendo en cuenta que se mantiene las 
mismas juntas elegidas el año 2019. 
 

Nota: se adjunta registro de asistencia e imágenes de la reunión. 
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