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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA 

LA PROTECCION AL USUARIO

PROCESO: RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE DE LA EAPB

EPSI ANAS WAYUU

REGIMEN DPTO NACIONAL
FECHA DE REALIZACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

La EPSI ANAS WAYUU, que opera en el Departamento de la Guajira de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1988, en su capitulo octavo:

“Democratización y control social a la gestión pública”, Artículo 32, define "Audiencias públicas como una de las acciones necesarias para involucrar a

los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública" y la Circular Unica Externa

de la Superintedencia Nacional de Salud, estipula que en "las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se dará información sobre la gestión

adelantada en la prestación del servicio de salud, el manejo presupuestal, financiero y administrativo, los avances y logros obtenidos como producto de

las reuniones concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas tomadas por el ejercicio del proceso veedor", atendiendo estos

mandatos en el municipio de Maicao, el día 10 de junio del 2016 a partir de las 8:45 a.m. en el Auditorio de la entidad localizado en la Carrera 16 N° 16 ‐

31, con la asistencia de Autoridades Indigenas, lideres indigenas y no indigenas, miembros de la Asociacion Nacional de Alianzas de Usuarios, Veedurias

ciudadanos del Departamento de la Guajira, representantes de las alianzas de usuarios de la EPSI de los municipios donde opera la entidad,

Representantes de Asociaciones de Cabildos de la Guajira y Asociacion de Autoridades Tradicionales SUMUYWAJAT, Junta de Control y Consejo

Directivo, funcionarios de la Supertintendencia Nacional de Salud y Secretaria de Salud Municipal de Maicao, Medios de comunicacion y Comunidad en

general. Inicialmente se realiza presentación por parte del Director de Soporte Estrategico con el apoyo de la Gerente, con el apoyo de Asesores ,

Directores y Jefes de areas de la EPSI. Acontinuacion se describe el orden del dia:

1. Oracion a Dios

2. Bienvenida a los participantes y Metodología para la intervencion:

3. Desarrollo de la Audiencia:

3.1 Gestion Gerencial Año 2015: Dr. Marcos Pavajeau

3.2 Prestación de Servicios de Salud:

3.2.1 Contrataccion servicios de Salud: Dr. Rafael Arredondo 

3.2.2  Autorizaciones, referencias y Contrareferencia: Dra. Osiris Choles 

3.3 Gestión del Riesgo: Dra. Marlenis Romero 

3.4  Informe financiero: Dr. Raul Consuegra

3.5  Participación ciudadana:

3.5.1 Peticiones, quejas, capacitación y mesa de trabajos con Asociación Nacional y Alianzas de Usuarios Dr. Marcos Pavajeau 

3.5.2  Acciones de tutelas: Dra. Nilda Gonzalez 

3.6  Intervencion Doctora Beda Margarita Suarez. Gerente de la EPSI ANAS WAYUU

4 P t i d P t



Rol de las autoridades Tradicionales

Es muy importante resaltar el desempeño  dentro de las funciones  de las autoridades Tradicionales, debido a que nos permitieron identificar a los 

miembros  pertenecientes a dichas comunidades, determinando el estado de afiliación de la población, en donde se evidenciaron los afiliados que aún 

registraban  en  base de datos como Adultos Sin identificar (AS) y menor sin identificar (ms), por tal razón, se realizó el proceso de estos afiliados para 
TRAZABILIDAD DE LA GESTION DE LA EPS FRENTE A LA TECNOLOGIAS NO POS

HORIZONTE EN SALUD‐MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MIAS
.‐ Convocatoria Pública Nacional para la selección de la Entidad Promotora de Salud.

.‐ Selección objetiva, igualdad, transparencia, publicidad y libre concurrencia sujetándose el desarrollo del proceso a las etapas que prevé la 

convocatoria.

CRECIMIENTO EN EL REGIMEN CONTRIBUTIVO

Pronunciamiento del DPTO –
Modelo de Garantía de Prestación 
de servicios de tecnologías NO 
POS A través de la Resoluciones 
1876 del 10/07/2015 y  2183 del 

23/11/2015.

Oficio con fecha 25/ 11/2015 de 
Soportes de Radicación de 

Tecnologías No cubiertas en Pos 
Oficio en la Secretaria de Salud 
Departamental de la Guajira.

Oficio con fecha 27/ 11/2015 
dirigido por Anas Wayuu a los  

Dres.. Alejandro Gaviria  Ministro 
de salud y protección social  y 
Norman Julio Superintendente 

Nacional de salud

Oficio con fecha 28/ 01/2015 
dirigido por Anas Wayuu  a la  Dra. 

Soraya Escobar Arregoces 
Defensora del Pueblo Regional 
Guajira. (A la Fecha no se ha 

recibido RTA)

Oficio con fecha 09/ 12/2015 de 
Soportes de Radicación de 

Tecnologías No cubiertas en Pos 
Oficio en la Secretaria de Salud 
Departamental de la Guajira

Respuesta por parte del 
Ministerio de Salud y Proteccion 
Social indicando  que los recursos 

del sistema general de 
participación fueron girados a la 

gobernación de la guajira

Oficio con fecha 08/02/2016 
segundo Requerimiento para 
Audiencia con la Gobernadora 

Oneida Pinto  para tratar asuntos 
relacionados con los servicios y 

tecnologías NO POS.

Reunión el día 9 de febrero del 
2016, donde el secretario de Salud 
Departamental Manifestó que la 
entidad territorial no tenia los 
recursos para los servicios NO 

POS.



PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD:







GESTION DEL RIESGO







INFORMACION FINANCIERA:







PARTICIPACION SOCIAL Y CIUDADANA:







DIA MES AÑO DIA MES AÑO

01 01 2015 31 12 2015

Durante el evento se presentaron seis 6) propuestas escritas y una (1) de manera verbal, dos de las propuestas escrita y la verbal, se referieron a la no

entrega de medicamentos no pos, por parte de la Secretaria Departamental de Salud de la Guajira, la propuesta presentada de manera verbal plantea

realizar una recoleccion de firmas para que se tomen medidas por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud por el

incumplimiento de la Secretaria Departamental de Salud, esta propuesta fue presentada el Señor Rafael Mejia Echeverria, presidente de la Asociacion

Nacional de Alianzas de Usuarios. Otra de la propuesta presentada hace referencia a que se realizen activades de salud y suministro de agua en el los

barrios de Parrantial y Villa Sandra. De igual manera se radico propuesta relacionada con la capacitacion a las Autoridades tradicionales en temas de

salud, que las IPS indigenas orienten a los afiliados en sus comunidades incluyendo los programas de promoción y prevención. Por parte de la veeduria

Ciudadana se presentó solicitud para entrega de viaticos a los acompañantes, diligenciamiento de CTC por especialista y por último una de las usuaria 

PROPUESTA NUMERO CUATRO

PROPUESTA NUMERO UNO

1. Falta de respuesta por parte de la Secretaria de Salud Departamental de la Guajira para entrega de medicamentos no pos.

PROPUESTA NUMERO DOS

PROPUESTA NUMERO TRES

3. Asociacion Nacional de Alianza de Usuarios de la EPSI ANAS WAYUU propuso recoger firmas de los usuarios para exponer el caso ante el Ministerio

de Salud y Proteccion Social y Superintendencia Nacional de Salud de la no entrega de los medicamentos no pos por parte de la Secrettaria de Salud
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2. Que la Secretaria Departamental de Salud, autorice a la EPSI ANAS WAYUU para que entregue los medicamentos no pos asi como se venia haciendo

en años anteriores, la empresa los entregaba oportunamente. 

OBSERVACION

Es importante resaltar la participacion de la Coordinadora General de la Asociacion de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Guajira, quien

intervino ante las dificultades que se presentan con la Secretaria de Salud Departamental y la deuda que tiene con la EPSI ANAS WAYUU, por lo que

invito a los usuarios acercarse a las oficinas de la EPSI ANAS WAYUU cuando se presenten algun inconveniente con los servicios de salud, reporta que la

entidad hace todo lo posible por cumplir pero se tienen obstaculos con las normas que se expiden porque antes no se presentaba ninguna dificultad

cuando la EPSI autorizaba y entregaba las tecnologia no pos.

RESULTADOS:

Como respuesta se entregó los siguientes compromisos a los asistentes a la Audiencia Publica de Rendición de cuentas:                                                           

1. Para las propuestas una, dos y tres Como entidad comprometida con las salud de nuestros afiliados se hace necesario, trabajar intensamente por 

resolver cada una de las peticiones que realizan nuestros afiliados, por ello, nos preocupa la situacion que se viene presentando con la alta deuda que 

tiene la Secretaria Departamental de Salud con la EPSI, esta entidad no está cumpliendo con la aplicacion de la Resolución 1479 del 2015, la cual ordena 

de manera clara y expresa que deben ser asumidos directamente por la entidad territorial que definió en la Resolución 1876 del 10 de julio de 2015 

adoptar por la‐Secretaría de Salud del Departamento de la Guajira, el modelo establecido en el capítulo II de la Resolución 1479 de 2015, que la entidad 

territorial no ha dado cumplimiento, generando dificultades al paciente y a la entidad como es el incremento de quejas y tutelas, por lo que nos obliga 

a insistir ante los diferentes organismos de control y ante la Secretaria Departamental de Salud  asuma sus responsabilidades, se invita a los presentes 

que si tienen alguna dificultad con la entrega de los medicmantos no pos, se acerquen a las oficinas de la EPSI ANAS WAYUU, para realizar las gestiones 

ante la entidad territorial, para dar respuesta a sus requerimientos.                                                                                                                                                      

2. Para la cuarta propuesta mediante oficio dirigido a la Señora Sandra Cuevas (proponente) se le notificará que la EPSI enviará el equipo de demanda 

inducida para verificar y orientar a los afiliados de los barrios Parrantial y Villa Sandra, teniendo en cuenta que se encuentra en la zona urbana y asi 

direccionarlos a los programas de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad en sus respectivas IPS, de igual manera se efectuarán acciones 

educativas en temas referidos a los Derechos y Deberes de los afiliados y pacientes, mecanismos de acceso a los servicios de salud y red prestadoras de 

servicios de salud a los usuarios entre otros temas. Tambien se explica ante la solicitud de suministro de agua potable que la EPSI tiene efectivamente 

un vehiculo cisterna, pero que se está beneficiando prioritariamente a las comunidades indigenas alejadas de la zona urbana y que se les dificulta la 

consecucion del preciado liquido.                                                                                                                                                                                                                 

3. A la quinta propuesta relacionada con la solicitud de capacitacion autoridades tradicionales indigenas wayuu, se le aclara mediante oficio al señor 

REYNALDO URARIYU que la EPSI ANAS WAYUU viene adelantando acciones educativas en las comunidades indigenas, a los afiliados que reciben 

COMPROMISO

.‐ Entrega de información relacionada con la prestacion de los servicios de salud, manejo presupuestal, financiera y administrativa y participacion

ciudana. .‐ Asistencia de sesenta y cinco personas en las que se

destacan, Autoriades Indigenas wayuu, Asociacion Nacional de Usuarios, alianzas de Usuarios, veeduria en salud entidades de inspeccion vigilancia y

control, lideres comunitarios, afiliados, comunidad en general, Coordinadora General de la Asociacion de Cabildos, y Consejo directivo de la Epsi Anas

wayuu. .‐ Treinta y una personas (31) de las sesenta

y cinco (65) que asistieron, aplicaron el instrumento de evaluacion del desarrollo de la audiencia publica de rendicion de cuentas de la vigencia 2015,

las cuales arrojaron el siguiente resultados: catorce (14) calificaron excelente la organizacion del evento y diecisiete (17) lo consideraron bueno; a la

pregunta considera que con los temas abordados se les despejaron sus dudas?, veintiseis (26) anotaron que si, cuatro(4) no respondieron y uno(1)

respondió que no; a la tercera pregunta, califique la exposicion realizada por los funcionarios de la EPSI ANAS WAYUU, catorce (14) indico que fue

excelente y diecisiete(17) respondió que bueno; a la siguiente pregunta, cree que el tiempo dado para las intervenciones es el adecuado, veinteseis

(26) anotó que si y cinco(5) no dio respuesta; a la pregunta que opinión tiene de la EPSI ANAS WAYUU, veintitres personas respondieron que es una

empresa muy buena, tiene excelente servicios , es una de las mejores, es una ventaja para nuestros hermanos wayuu, que siga luchando por el pueblo

wayuu, es la mejor del Departamento de la Guajira y es una empresa organizada excelente servicios fueron las respuestas entregadas; a la pregunta

tiene alguna sugerencia para la realizacion de las proximas audiencias publicas, veinticuatro (24) personas no contestaron y dos (2) anotan que se debe

haber puntualidad para realizar el evento; las cinco (5) restantes entregan las siguientes sugerencias: realizar la proxima audiencia en otro municipio

del Departamento de la Guajira que asistan mas usuarios que estos eventos sean mas seguidos y estar atentos a los usuarios mas vulnerables e invitar

PERIODO DESDE PERIODO HASTA

RESUMEN PROPUESTA



PROPUESTA NUMERO CINCO

5. Capacitacion las autoridades tradicionales de las comunidades indigenas en temas de prestacion de servicios de salud por las IPSI y promocion y

prevencion

4. Realizar brigadas de salud, charlas educativas y suministro de agua en carrotanque en los barrios de Parrantial y Villa Sandra del municipio de Maicao

PROPUESTA NUMERO SEIS

6. Entrega de viaticos a los acompañantes y diligenciamiento de CTC por el especialista se le colocan barreras de acceso al no hacer formato ctc por este

negando la oportunidad de comenzar tratamiento oportuno, convirtiendose en una odisea para el paciente.


