
EPSI ANAS WAYUU
DATOS DE INTERES



• Normatividad en Salud / Reglamentación
especial Indígena.

• Primera Asamblea: 28 de Abril del 2001.

• Res 0531 de junio del 2001. Aval Jurídico Min-
Interior.

• Res 510 de julio del 2001. Autorización de la 
Súper Intendencia Nacional de Salud para 
Administrar Recursos del Régimen Subsidiado 

• Inicio de operación con 28000 afiliados  

ANTECEDENTES



Conformada hace 19 años por Autoridades tradicionales de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la
Guajira, y Asociación Sumuywajat, su gestión esta fundamentada en la aplicación de políticas orientadora de sus
Autoridades Tradicionales tales como:

• 1.- Cohesión cultural: Priorizando su gestión al pueblo indígena Wayuu que se encuentra en el  Departamento de La 
Guajira, por respeto  a las dinámicas socio culturales de los otros pueblos 

• 2.-Garantia de Participacion Social de las Comuidades Wayuu: En el marco del contexto normativo Wayuu y nuestra 
realidad social y organizativa

CONTEXTO



• 3.-Aplicando acciones encaminadas a garantizar los resultados y gestionar el riesgo, como mecanismo de 
garantizarle a las Autoridades la sostenibilidad de su EPSI

•

• 4. Crecimiento sostenible. El crecimiento de la EPSI se realiza según su capacidad de respuesta operativa y 
financiera, en los territorios donde es voluntad de las Autoridades Tradicionales wayuu  tengamos cobertura 

CONTEXTO



5.-La propiedad de la Empresa es Colectiva.
6.- Naturaleza Jurídica: Publica

7.-Su estructura orgánica y funcional tiene como
eje las estructuras de Gobierno propio,
representadas en las Autoridades Tradicionales
Indígenas y la legislación vigente.

7.-Es una generadora de empleo calificado para
integrantes de la comunidad indígena

8.-La administración del riesgo es una constante
en desarrollo que garantiza la efectividad de los
procesos de la Empresa Promotora de Salud
Indígena Anas Wayuu.

CONTEXTO



REGLAMENTACION ESPECIAL INDIGENA
Algunas Normas especificas

• LEY 21/91: Aprueba el Convenio 169 de la OIT dispone “Que los gobiernos deben proporcionar a los Pueblos
Indígenas, los medios que les permitan organizar y prestar los servicios de salud, bajo su propia
responsabilidad y control, organizados en lo posible a nivel comunitario (art. 25, núm. 2, literal c).

• LEY 100/93: la cual describe los diferentes tipos de Empresas Promotoras de Salud, incorporó las de las
comunidades indígenas (art. 181 lit. g).

• DECRETO 1088/93: el cual permite la creación de Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades indígenas, y define
entre sus objetos “Fomentar en sus comunidades proyectos de salud …” (art. 3), definiéndolas como
“entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa” (art. 2).

• LEY 691/01: Mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el SGSSS, que en su
artículo 14 permite la creación de Empresas Promotoras de Salud Indígenas.

• DECRETO 1848/17: Sistema de habilitación de EPSI aplicables durante el periodo de transición al SISPI



RETOS

• Gestion de riesgo en salud sin intervención 
efectiva de los determinantes sociales 

• Capacidad de respuesta de la red de servicios 
de salud.

• Seguridad jurídica

• Deber ser: que el rol del ciudadano este 
encaminado a contribuir al empoderamiento, 
el autocuidado, la salud de las comunidades y 
la cultura del cuidado del sistema, y sus 
recursos.



Asamblea general anual de Autoridades tradicionales de la asociación de Cabildos y 
Autoridades Tradicionales y Asociación Sumuywajat
• Ajuste y presentación de la propuesta de estatutos al Ministerio del Interior
• Elección de la Junta de Control Social
• Consejo étnico y cultural
• Revisor fiscal 
• Consejo Directivo: Elección anual del gerente de la EPSI 

Seguimiento y monitoreo del plan de gestión de riesgo
Aprobación de ajustes presupuestales y planta de personal   
acompañamiento en los procesos de adecuación sociocultural, 
complementariedad medica y definición de rutas con enfoque diferencial 

GESTION ETNICA Y CULTURAL EN EL MARCO DEL SISPI
PROCESOS ORGANIZATIVOS:



• Derecho a la identificación: jornadas de registro (nuevos y actualizaciones)  
• A la afiliación: hijos de afiliados, unificación del núcleo familiar, migrantes 

(oficiosas)  / solicitudes de traslados por otras EPS
• Acceso a servicios de salud: Acciones de Demanda inducida en las 

comunidades, apoyadas por educación masiva a través de nuestro programa 
radial institucional emitido en español y wayuunaiki

Envío de mensajes masivos a los móviles de los afiliados 
Transporte no  asistencial desde la ranchería hasta el sitio de la atención
casas de paso
Guías bilingües 

GESTION ETNICA Y CULTURAL EN EL MARCO DEL SISPI
ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LAS COMUNIDADES



REPRESENTACIONES

MINSALUD: Miembro de la Instancia Asesora del Sistema de Salud

CUENTA DE ALTO COSTO: Junta Directiva

GOBERNACION DE LA GUAJIRA: Consejo Territorial de seguridad social 

SUBCOMISIÓN NACIONAL DE SALUD INDÍGENA - MPC – Sesiones técnicas.

EPSI: Representaciones propias del cargo gerencial



“Buenas prácticas de IPS y EPS para el fortalecimiento de la gestión del 
riesgo y obtención de mejores resultados en salud" Anas Wayuu Epsi

nominada en las categorías correspondientes a la mejor calidad del dato 
en cáncer gástrico,  cáncer de colon y recto,  , cáncer de cérvix , y cáncer 
de próstata. recibimos el reconocimiento como la EPS con mejor calidad 

de datos en Cáncer de Cérvix.

“Homenaje a la vida y trayectoria en Salud Publica Doctora Beda 
Margarita Suarez Aguilar - conmemoración de  Dia Nacional del 

Salubrista Publico.

RECONOCIMIENTOS



FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL

HECHOS Y DATOS COLOMBIA  (Expedición Ware 2018- 2019, 
Direccionamiento Estrategico 2019 -2020) 

UNIMANITOBA: Dialogo de Saberes  sobre problemática del 
suicidio, alcoholismo y drogadicción en indígenas wayuu 

UNINORTE : Muerte digna, Diplomados APS en comunidades, 

UNIANTIOQUIA (Proyecto estudio de casos y
controles en Hepatitis B en población Indígena (en Estudio))



CONTEXTO DEL SISTEMA DE SALUD 
§ Gasto desbordado en la atención
§ poco impacto en la salud de la población
§ barreras de acceso a los servicios
§ Sistema que no cumple las expectativas

ESTRATEGIA

Formular nuevos modelos de salud liderados por el Ente Rector que permitan:
§ mejorar la salud poblacional generando bienestar y seguridad en los pacientes
§ Costos racionales de atención e 
§ Impacto positivo en el sistema de salud
§ Empoderamiento a la comunidad sobre el funcionamiento del SGSSS y su contribución para el uso racional 

de sus recursos



Ubicación Red 2019: 
67 % La Guajira                            

33 % Resto del País

La Guajira (52)

Cesar (06)

Magdalena (0
2)Atlántico (14)

Antioquia (01)

Santander (02)

Bogotá  (03) UBICACIÓN Año 2018 Año 2019
LA GUAJIRA 52 56
ATLANTICO 13 15
CESAR 6 6
BOGOTA D.C 3 3
MAGDALENA 2 1
SANTANDER 2 1
ANTIOQUIA 1 1

TOTAL 79 83



que queremos? Que no queremos? Que 
estamos haciendo?
• Reingeniería de sus procesos y estructura 

organizacional
• Caracterización
• Fortalecimiento del proceso de 

contratación
§ Promover la articulación entre las IPS 

(complementariedad)
§ Acompañamiento mensual a la Red, 

Evaluación y retroalimentación trimestral 



Incentivos:
• Mejoría en la captación,  identificación precoz del 

riesgo, promoción y mantenimiento, gestión de la 
demanda, empoderamiento al individuo su familia 
y la comunidad

Mayor reconocimiento por atención especializada 
extramural

Demanda Inducida, Comunicaciones, programa 
radial 

Educacion continuada, retroalimentación sobre 
auditorias, mecanismos de acceso a nuestra 
plataforma y seguridad informática



ATENCION PRIORITARIA O PREFERNCIAL

• Ventanillas preferenciales en las
oficinas de atención al usuario, en los
municipios de operación de la entidad
en el Departamento de La Guajira.

• Rampas y puertas de acceso para el
ingreso de persona en condiciones de
movilidad

• Baños público con lavamanos y
accesibles a personas en condiciones
de movilidad reducida.

• Contactos a través de la Línea
gratuita 018000962780 durante las 24
horas del día para solicitud de
información, hacer sus peticiones y
radicar quejas y reclamos.

• La EPSI ANAS WAYUU ha dispuesto
en sus oficinas y así mismo la red de
servicios disponga de estrategias
para la atención preferencial de
nuestros usuarios adultos mayores,
personas en condición de
discapacidad, mujeres en embarazo y
con niños en brazo:



NUMERO DE ASOCIACIONES VIGENTES

En la EPSI ANAS WAYUU, están organizadas y
funcionando la ASOCIACION NACIONAL DE
ALIANZA DE USUARIOS DE LA EPSI ANAS
WAYUU “WANAWAS WAKUAIPA” de esta
última hacen parte representantes de las siete
(7) alianzas conformadas en cada uno de los
municipios de operación, realizando acciones
tales como capacitación sobre normas vigentes
que rigen el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y mesas de trabajo en la
conocemos las peticiones, reclamos y
sugerencias que tienen los usuarios acerca del
servicio y en la que EPSI da respuesta con la
puesta en marcha de acciones de
mejoramiento tanto por el servicio que ella
presta así como de la red contratada.





PLATAFORMA ESTRATEGICA

MISIÓN: “Tú y Yo, Protegemos y 
Mantenemos la VIDA en forma Saludable”

Visión: “En el 2023, Tú y Yo, tendremos
230.000 afiliados y una calificación superior al
90% por la calidad de nuestros servicios”

GCA V.1.1 /11-2019 



SISTEMA 
DE 

VALORE
S 

Tu y Yo, un COMPROMISO de Vida Saludable

La CALIDEZ EN EL SERVICIO es nuestra prioridad

LIDERAZGO HUMANIZADO que Transforma Comunidades.

Trabajamos para que Tu salud sea atendida con CALIDAD

Nuestra gestión TRASCIENDE hacia una Guajira Saludable y Próspera

PLATAFORMA ESTRATEGICA

GCA V.1.1 /11-2019 



Visualizar en tableros 
de información los  

resultados en la 
gestión 

administrativa y 
operativa de la EPSI

Implementar 
mecanismos de 
autogestión no 

presenciales para 
gestión del Afiliado

Fortalecer el  
proceso de 

seguimiento a la red 
de servicios de 

contratada.

Fortalecer la 
articulación,  

información y 
comunicación 

interna y externa.

Implementación de 
estrategias para 

percepción positiva  
del usuario frente a 
la gestión de la EPSI.

Estructurar mediante 
estudios de mercado 

la posibilidad de 
incursionar en 

modelos de negocios 
acorde con la misión 

institucional..

Propósitos 2020

GCA V.1.1 /11-2019 



ANAYAWATSHIJA
GRACIAS


