
GESTION ANTITRAMITE. 



Los afiliados de la EPSI Anas Wayuu tienen acceso a acciones de
información, educación y comunicación a través de los siguientes
estrategias, atendiendo y respetando nuestra realidad sociocultural, en la
cual prima la tradición oral.

• A través de nuestros programas radiales Institucionales, tarea
encomendada por nuestras autoridades tradicionales al líder étnico y
cultural de la EPSI.

• Diseño de piezas comunicativas en el marco de nuestras campañas
“Sembrando la Palabra” y “hey Primo” estrategia que fue orientada por
nuestras Autoridades Tradicionales, las cuales fueron difundidas a través
de cuñas radiales, videos en español y wayuunaiki, infografía.

• Actualización permanente de nuestra pagina web
www.epsianaswayuu.com.

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 
PARA FACILITAR 
LOS TRAMITES

http://www.epsianaswayuu.com/


• Disposición de la Línea 7254147 , 018000260780 y al correo
info@epsianaswayuu.com

• Fortalecimiento del uso de canales no presenciales para garantizar los
tramites administrativos y acceso a información sobre las medidas
promoción de la salud y prevención del Covid 19.

• Mayor difusión de piezas gráficas, videos, folletos en español y
wayuunaiki a través de los canales de comunicación Redes Sociales
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) Pagina Web, grupos de
WhatsApp de Autoridades Tradicionales, Lideres, Afilados y Alianzas de
Usuarios disponibles por la EPSI.

• Envío de mensajes de texto masivos sobre autocuidado, acceso a la
atención a IPS primarias y complentarias, prevención individual y
colectiva a todos los móviles registrados de los afiliados.

• Programas de Radio en emisoras de amplia cobertura en el
Departamento de la Guajira, emitidos en español y Wayuunaiki, dirigidos
a los afiliados y las Autoridades Tradicionales:

q Tu y yo Hablemos de Salud – Emisora Olímpica Estéreo 89.5 FM
q Sintonizados con tu Salud :
Emisora del Ejercito Nacional 103.7 FM
Guayúu Estéreo 102.3FM

• Interacción con la comunidad en general, a través de Facebook live,
sobre temas relacionados con inquietudes sobre gestión de la EPSI,
acceso a los servicios de salud y sobre el Covid 19.

• Transmisión de información institucional a través de Tele Vista y CV
Noticias del Canal Regional Tele Caribe.

ESTRATEGIAS 
INSTITUCIONALES 

ANTITRAMITE



GESTION DEL ASEGURAMIENTO CANALES Y/O HERRAMIENTAS DE COMUNICACION

Desarrollo y publicación de un micrositio web en
www.epsianaswayuu.com exclusivo para orientación e
información de COVID-19 Y Circular 008

Pagina web www.epsianaswayuu.com

Información a los afiliados sobre los mecanismos para surtir
proceso de afiliación colectiva y mediante el Sistema de
Afiliación Transaccional

Orientación a las Autoridades por el equipo étnico de promoción a la
afiliación, para el acceso al aseguramiento y reporte de novedades.

Envío de mensajes masivos de texto a los móviles registrados de
autoridades y afiliados

Elaboración de carteleras, folletos y afiches

Chat en Línea

Mensajes difundidos por las redes sociales institucionales

Pagina web www.epsianaswayuu.com

Teléfonos institucionales dispuestos para dar IEC a las Autoridades por
el equipo Étnico y Cultural. Nota: Uno de los integrantes es Autoridad
Tradicional.

Garantizar la actualización de datos y reporte de novedades

Afiches, folletos educativos

Mensajes difundidos por las redes sociales institucionales
correo electrónico actualizaciondedatos@epsianaswayuu.com
correo electrónico novedades@epsianaswayuu.com

Oficina Virtual

Chat en Línea

Garantizar los canales de comunicación y difusión a los
afiliados / Tramites en Línea.

Cuñas Radiales en Español y Wayuunaiki

Líneas Telefónicas para contactos por el equipo Étnico

Chat en línea, Oficina virtual

correo institucional

Envío de mensajes masivos

Pagina web www.epsianaswayuu.com

Periódico Digital

Redes Sociales



ACESSO OFICINA VIRTUAL 



PROTOCOLO DE ATENCION COVID

• OBJETIVOS
• Orientar a los usuarios de la EPSI Anas Wayuu sobre
información de la red de atención y manejo de las medidas
preventivas establecidas para evitar y/o disminuir el riesgo
de transmisión del virus COVID-19.

• ALCANCE
• Establecer la ruta de información para la atención,
detección y diagnóstico del caso por la red de Prestadores
de Servicios de Salud.

• MEDIDAS PREVENTIVAS
• Ante cualquier inquietud por favor comuníquese con los
puntos de contacto para estos eventos: Línea de atención
COVID-19, 317 639 6197 o escríbenos al correo
covid19@epsianaswayuu.com.

• MSPS: Bogotá +57 1 3305041 o línea gratuita nacional 01
8000 955590 y al Equipo de Respuesta Inmediata ERI-
INS- 3185481596.

• Además, puedes visitar el siguiente link:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Co
vid-19.aspx

Se recibe llamada a la línea 
COVID-19

Inicio

¿El motivo de la llamada es 
sobre COVID-19?

Direccionar al usuario para que 
visite la pagina web de la EPSI o 

realice llamada a la línea 
018000 962 780 

Registrar datos del usuario
Formato de 

registro

Suministrar numero telefonico 
de IPS según municipio de 

residencia.

Seguimiento de acuerdo a la 
definición del caso

Notificar el caso a la IPS

Fin

No

Si



PROTOCOLO DIFERENCIAL LINEA COVID

• Recibir llamada telefónica en la línea COVID-19.

• Se activa multiconferencia con profesional línea Covid y Jefe Étnico
Cultural de la EPSI Anas Wayuu.

• Realizar interrogatorio en wayuunaiki para atender según
necesidad.

• Registrar los datos del usuario en el formato de registro (FO-
COVID-19). Si el motivo de la llamada es diferente al COVID-19, se
debe atender la solicitud del usuario y brindar la orientación
necesaria.

• Suministrar el número telefónico de la Institución Prestadora de
Servicios de Salud que atenderá el caso de acuerdo a la
complejidad.

• Informar al usuario sobre medidas de prevención individual y
colectiva en wayuunaiki.

• Notificar a la IPS para atención, investigación, definición de
conducta según el caso.

• Retroalimentación al responsable de turno de la línea Covid19.

• Realizar seguimiento de acuerdo a la definición del caso (IRAG
inusitado – Cód. 348, IRA por virus nuevo – Cód. 346, Infección
Respiratoria Aguda Grave - Cód. 345, Muerte probable por COVID-
19 Cód. 348, Caso asintomático).



CANALES 
DISPUESTOS PARA 

FACILITAR LOS 
TRAMITES



Líneas de Atención 
COVID-19



REFERENTES INSTITUCIONALES COVID

AMBITO SOLICITUD NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO

BUSQUEDA ACTIVA
INSTITUCIONAL (Anexo
técnico N° , Atención
domiciliaria, hospitalización,
Urgencias, línea Covid-19)

JUAN CARLOS JARAMILLO
ORDOÑEZ Director de Servicios en Salud 3012790688 jjaramillo@epsianaswayuu.com

LILIBETH AMAYA ANGEL Jefe de Referencia y
Contrarreferencia 3164542802 lamaya@epsianaswayuu.com

BUSQUEDA ACTIVA
COMUNITARIA (Estudio de
contactos)

MARLENIS ROMERO ORTEGA Directora de Gestión del Riesgo 3166905034 mromero@epsianaswayuu.com

MARIA ALICIA DEL CASTILLO
DORADO Jefe de Salud Publica 3174337500 mdelcastillo@epsianaswayuu.com

TAMIZAJE
OSIRIS CHOLES MAGDANIEL Directora de Operaciones en Salud 3002740179 ocholes@epsianaswayuu.com

DIANA MANRIQUE Jefe de Alto Costo y Tecnologías en
Salud 3106359821 dmanrique@epsianaswayuu.com
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