
EPSI ANAS WAYUU



QUIENES SOMOS INICIATIVAS DE 
EMPRESARIADO 

SOCIAL INDIGENA

RETOS Y 
PARADIGMAS

v La iniciación de labores de La Empresa
Promotora  de Salud Indígena ANAS WAYUU

EL 19 de junio del 2001, representa el punto de partida de Diecinueve años de aporte 
permanente a la salud y el desarrollo de los indígenas WAYUU en el Departamento de 

la Guajira- Colombia



CONTEXTO EPSI ANAS WAYUU

• El Estado Colombiano tiene la obligación de garantizar para los grupos étnicos que
se encuentran en el territorio nacional, que estos puedan participar en el Sistema de
seguridad social en salud mediante la conformación de Empresas Promotoras de
salud del régimen Subsidiado e Instituciones Prestadoras de servicios en salud,siempre con miras a preservar la permanencia social y cultural de los pueblos
indígenas a través del respeto y protección a la diversidad étnica de los mismos.
(Ley 691 del 2001).

• Como una forma de trabajar por el desarrollo integral de las comunidades los Wayuu
se organizaron en Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, plenamentereconocidas por las autoridades competentes del estado Colombiano Decreto 1088
del 1993.

• ANAS WAYUU surge de la unión de 101 comunidades indígenas, pertenecientes a la
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales de la Guajira cuyo ámbito de
operaciones es de carácter Departamental y a la Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayuu Sumuywajat, cuyo ámbito de operación se centra en el
Municipio de Maicao.



28.000 (2001)
Asegurados

206.931 (2020)

73 % indígena
27 % no indígena

RS: 201.918              RC: 5.013

53% 47%

7 Municipios
8 sedes

184 Trabajadores directos



• Colombia es un país que cuenta con 102 pueblos indígenas, que se rigen por sus propias
leyes de origen, conservan la identidad cultural la cual se refleja en sus prácticas milenarias,
idiomas propios, costumbres, conocimientos y formas espirituales, que guían su vida a nivel
individual, familiar y colectivo; así como la relación de armonía y equilibrio con la naturaleza.

• Para los pueblos indígenas la salud es el BUEN VIVIR, como resultado del equilibrio
armónico de las relaciones de la persona consigo misma, con su familia, la comunidad, el
territorio y la naturaleza. El cual se expresa en la relación con el territorio y su cuidado, con el
ambiente y las relaciones sociales, la autoridad, el respeto, la colectividad, la producción y
alimentación, las relaciones con otros pueblos, culturas y con el Estado.

• En este sentido los pueblos indígenas proponen un sistema que responda a las necesidades
reales de la población, que reconozca, respete y fortalezca la diversidad étnica y cultural del
país. Propuesta que se consolido y se ratificó en la asamblea nacional de salud pueblos en
Villeta Cundinamarca, año de 2010 como Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural
SISPI con sus cinco componentes: Sabiduría ancestral, Político Organizativo, Formación,
Capacitación generación y uso del , cuidado de salud Propia e Intercultural y Administración
y gestión.

SISTEMA INDIGENA DE SALUD PROPIA E INTERCULTUAL
Antecedentes



Es el conjunto de políticas, normas, principios, recurso, instituciones y procedimientos que se
sustentas a partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es
fundamental para orientar dicho sistema, en armonía con la madre tierra y según la
cosmovisión de cada pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el SGSSS, con
el fin de maximizar los logros en salud de los pueblos indígenas.
El Buen Vivir hace referencia esencialmente a la armonía y equilibrio que se establece entre la
naturaleza y todos los seres vivos y es por ello, que el territorio es visto como un “todo”
integrador de la conservación de los seres de la naturaleza, el buen desarrollo y calidad de vida
de sus habitantes y la armonía con sus espíritus.
Para el desarrollo y apropiación del SISPI se deberá formular de manera articulada los
siguientes aspectos: Participación y construcción colectiva; la Salud pública en el marco de la
atención primaria en salud intercultural (APSI) con enfoque preventivo y el territorio. (Agua
potable y saneamiento básico, fortalecimiento de la autonomía y soberanía alimentaria y de los
entornos del buen vivir, fomento de la salud y protección de la vida, entre otros) y el Diseño,
construcción, implementación, consolidación, seguimiento, evaluación y ajuste del sistema de
información propio e intercultural

SISTEMA INDIGENA DE SALUD PROPIA E INTERCULTUAL
Definición



• Aspectos culturales del pueblo indígena 
• Aspectos Territoriales
• Aspectos demográficos y poblacionales  
• Aspectos relacionados con estructuras propias y en especial estructuras 

propias de salud: o Identificación de Instituciones propias de salud, 
estructuras propias de los sabedores ancestrales, EPSI, IPSI, comités de 
salud, asambleas comunitarias, juntas directivas de autoridades indígenas
• Relacionamiento del proceso de estructuración del SISPI con otros procesos 

propios e institucionales (planes de vida, de salvaguarda, comités o mesas 
técnicas de trabajo como: familia, mujer, ambiente, salud, etc.)  
• o Estructura básica y conformación del equipo encargado del proceso de 

diseño de los contenidos del SISPI.  

CARACTERIZACIÓN SOCIO CULTURAL



• Ubicación

• Extensión

• Relieve.

• División.
•
• Población 

CARACTERIZACION TERRITORIAL Y DEMOGRAFICA



• El pueblo Wayuu se haya agrupado socialmente
por castas o clanes, que se heredan por línea
materna.

• Cada familia está representada por un Anciano
por línea materna, así como por una autoridad
tradicional denominado “Alaulayuu”, Estos
simbolizan y mantienen el equilibrio social entre
los grupos de cada familia, tomando las
decisiones pertinentes, para que las mismas
sean acatadas y respetadas.

• Los wayuu tienen un mecanismo propio de
regulación y control social, que la establecida a
través de la figura del “Putshipuu” o Palabrero.
El Palabrero es la figura mediadora de los
conflictos surgidos entre las familias o entre las
castas por el incumplimiento de la palabra, se
constituye en la forma ancestral de regular la
convivencia a nivel territorial y familiar

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION



• Concepto de salud.
• Situación de salud del pueblo indígena desde lo cultural: enfermedades 

propias y su relación con el ciclo de vida. Identificación de riesgos en la salud 
relacionados con determinantes socioculturales, económicos, políticos, 
ambientales, territoriales y  autonomía alimentaria.   
• Identificación de factores protectores de la salud desde lo propio. 
• Caracterización de los agentes tradicionales en salud 
• Identificar los espacios físicos actualmente disponibles para el desarrollo de 

la medicina tradicional ,procesos administrativos y asistenciales: sitios 
sagrados, infraestructura, recurso humano, procesos prioritarios diferenciales 
entre otros

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD DESDE LO PROPIO E 
INSTITUCIONAL 

componente cuidado de la salud propia e intercultural



FACTORES DESENCADENTES DE LA ENFERMEDAD 
EN EL CONTEXTO TERRITORIAL WAYUU



• Análisis de Situación de Salud - ASIS 

• Identificación de factores de riesgo en la salud relacionados con 
determinantes (ejemplo: garantías para la protección del patrimonio natural y 
cultural, garantía en la disponibilidad de agua potable y saneamiento básico, 
entornos saludables, territorio, seguridad alimentaria y nutricional, entre 
otros).   

• Identificación del estado actual del aseguramiento, Participación, Red de 
atención, caracterización del TH, barreras en el marco del aseguramiento, 
Identificación de las necesidades de formación propia y complementaria y 
procesos de investigación en salud propia e intercultural libre e informado.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DESDE EL 
SGSSS 





• Establecimiento de estrategias para la armonización del cuidado de la salud 
desde lo propio e intercultural.  
• Definición de los actores propios y externos que intervienen en el cuidado de 

la salud integral. 
• Generación de propuestas técnicas del cuidado de la salud  para su 

implementación con sus respectivos costos  
• fortalecimiento de las estructuras propias operativas en salud, teniendo en 

cuenta la legislación indígena especial en salud  
• Definición de mecanismos de coordinación entre el SISPI y el SGSSS. 

CUIDADO DE SALUD PROPIA E INTERCULTURAL , SABIDURIA 
ANCESTRAL Y POLITICO ORGANIZATIVO





• Formulación de la propuesta de fortalecimiento del componente a partir de su 
contexto general

• Identificación de actores y generación de propuestas y acuerdos para su 
implementación.  

• Propuesta del proceso de adecuación para la afiliación al SGSSS de la población 
indígena teniendo en cuenta contextos socio culturales y de tipo geográfico. 

• Definición de las necesidades de la infraestructura física intercultural de salud 
• Definición de requerimientos para la adecuación  y el  manejo de sistemas de 

información 
• Definición e identificación de procesos de cuidado de la salud propia e intercultural, 

atención intra hospitalarios y extra murales (con adecuaciones interculturales) y los 
integrantes de los euipos de TH en salud integral

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 



vLa partería ancestral ejercida por mujeres , salva vidas y 
preserva la permanencia social y cultural del Pueblo Wayuu

vAncestralmente el arte de la partería se revelaba a través de 
los sueños, ahora las parteras transmiten sus conocimientos a 
quien decide asumir el compromiso con las mujeres y futuras 
generaciones

vTrabajan de manera articulada con otras sanadoras de la 
comunidad



ANAYAWATSHIJA
GRACIAS


