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AUDITORIO EPSI ANAS WAYUU

Lugar:
Fecha:

11 de junio del 2019

Hora Inicio:

Acta N°:
9: a.m.

Hora Final:

12: pm

OBEJTIVO

Brindar información a los afiliados, Autoridades Tradicionales, líderes indígenas, afiliados,
Asociaciones de Usuarios, entidades de inspección vigilancia y control, entidades territoriales,
Organizaciones de Defensa de los Derechos humanos y comunidad en general sobre la gestión
adelantada por la EPSI ANAS WAYUU para garantizar a sus afiliados los servicios de salud y los
resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del
2018.

I.

CONSTANCIAS DE CONVOCATORIAS

Los días 11 de abril y 11 de mayo del 2019, la EPSI ANAS WAYUU publicó en el DIARIO DEL
NORTE de amplia circulación regional las convocatorias para la Rendición de Cuentas de la
vigencia 2018:
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Desde el 30 de abril se publicaron en la página web www.epsianaswayuu.com la
convocatoria y el reglamento y el día 11 de mayo del 2019 se divulgó el informe de
Rendición de Cuentas:
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Se enviaron invitaciones a Autoridades Tradicionales y líderes indígenas, Asociaciones
de Usuarios, entidades de inspección, vigilancia y control, a entidades territoriales y
Organismos de Defensa de los Derechos humanos:
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II.

FORMAS EN QUE SE GARANTIZO LA PARTICIPACIÒN CIUDADANA

1. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue divulgada por diversos medios de comunicación.
En la página web www.epsianaswayuu.com se publicó invitación a participar en este evento.

2. Publicación el periódico Diario del Norte la invitación a la Audiencia de Rendición de cuentas año
2018

3. En el Micrositio Rendición de cuentas de la página se publicó el Reglamento, formato para
inscripción, presentación de propuesta y/o pregunta para participar y el informe en la audiencia
pública de rendición de cuentas vigencia 2018 el informe.

4. Se enviaron tarjetas de invitación personalizadas a las Asociaciones de Usuarios de la EPSI ANAS
WAYUU y de la red de prestadores, Veeduría ciudadana en Salud, entidades territoriales, entidades
de inspección vigilancia y control.

5. Se entregaron el día del evento al ingreso a los participantes formatos de propuesta y/o preguntas
para participar.

6. El evento de la Audiencia Pública fue publicado en vivo a través de Facebook Lite
7. Entrega de encuesta a los participantes para que evaluaran la audiencia.

III.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

La Audiencia pública se desarrolló fundamentados en la Circular 00008 de septiembre del 2018,
el señor Luis Fernando Hernández, Gestor Indígena, después de anunciar la apertura del evento
presentó el siguiente orden del día, adelantándose de la siguiente manera:
1. Oración a Dios a cargo de la señora Adenis Boscán, presidente de la Junta Directiva quien

saluda en lengua nativa a los asistentes al evento e invita a elevar una oración.
2. Himno Nacional se entonó en lengua Wayuunaiki por los asistentes de la etnia indígena

que asistieron a la Audiencia.
3. Video institucional, se presentó imágenes en las que se evidenció la historia de la creación

de la entidad, las fundadoras y las gestiones que se adelantaron para hacer esta empresa
indígena una realidad.
4. Bienvenida a los participantes: La Doctora Beda Margarita Suarez, brinda un saludo de

bienvenida a los asistentes y resume en diez aspectos fundamentales la gestión adelantada
como gerente de la entidad, una gestión basada en riesgos, estrategias de acercamientos
con las autoridades tradicionales y usuarios, su representación como miembro de la
instancia Asesora de Salud del Ministerio de Salud, la presentación ante Organismos
Internacionales para dar a conocer el abordaje de la salud de los indígenas, experiencias
e intercambio con otras comunidades indígenas y la gestión de la EPSI ANAS WAYUU
para atender la Triple Meta del Ministerio de Salud.
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5. Metodología para la intervención durante el evento, el Señor Luis Fernando Hernández

hace lectura del reglamento que se tendrá en cuenta, la participación de los funcionarios y
el espacio asignado a los participantes para que exponga sus propuestas, que previamente
se hayan presentado antes y durante el evento.
6. Presentación del Informe vigencia 2018: GESTIÓN DE SERVICIOS, inicia la exposición de

este tema la Doctora Mónica González, Directora de Planeación en Salud, con la
presentación de la Gestión contractual y la comparación entre los años 2017 y 2018.
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Continuando con el tema de Gestión de Servicios de salud, hace presentación del
informe de Autorizaciones a cargo de la Doctor Juan Carlos Jaramillo, Director de
Servicios de Salud quien expone un análisis comparativo de las autorizaciones
expedidas entre los años 2017 y 2018, la oportunidad, la cobertura de las
autorizaciones, las principales causas de morbilidad por grupo etáreo y sexo durante el
año 2018, el comportamiento de las remisiones así:
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La Doctora Marlene Romero, directora del Gestión al Riesgo presentó un informe detallando por
número de actividades de promoción y prevención ejecutadas, los indicadores y oportunidad de
las consultas por medicina general, odontología general, y medicina especializada, presentación
de los resultados del cumplimiento en seguimiento al riesgo-evaluación:
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El Director de Alto Costo Doctor Rafael Arredondo expone los resultados de las patologías de
reporte a la cuenta de Alto Costo así:
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GESTIÓN FINANCIERA, el Doctor Raúl Consuegra entrega informe del estado de situación
financiera, análisis comparativo de la ejecución presupuestal años 2017 y 2018.
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GESTIÓN CON LOS USUARIOS, el Doctor Juan Carlos Jaramillo, Director de Servicios de Salud
explica ampliamente la gestión para dar respuestas a las PQRD con oportunidad, los principales
motivos de las peticiones, quejas y reclamos comparando los años 2017 y 2018

Los mecanismos de la atención que dispone la entidad para las personas con derecho a atención
prioritaria:

La participación de los usuarios desde la Asamblea de Asociados, a través de la intermediación
étnico-cultural, programas parteras, apoyo a la gestión de servicios, acompañamiento la
educación continuada, programa radial, la participación en programas televisivos y resalta
ampliamente la intervención permanente de la Asociación Nacional y las Alianzas de Usuarios
organizadas en los siete municipios de operación, destacando las catorce (14) reuniones en un
para atender y dar respuesta a los reclamos, las ocho (8) capacitaciones que se efectuaron las
durante el año 2018. También enfatiza las dependencias que hacen parte de la Junta Directiva
de entidad como es la Junta de Control Social y el Consejo Étnico, y las dependencias de Gestión
étnica y Jefatura Étnica.
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La tasa de satisfacción por municipio es alta, enunció que solo en el Municipio de Distracción los
usuarios muestran insatisfacción por la infraestructura de los puestos de salud en la zona rural,
aclarando que es la ESE Hospital Santa Rita de Cassia presta los servicios de primer nivel de
complejidad y la reconstrucción o mantenimiento que son competencia de la entidad territorial.
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INFORME DE TUTELAS, la Doctora Nilda González Asesora Jurídica presenta comparación de
las tutelas presentadas durante los años 2017 y 2018 y las decisiones judiciales falladas a favor
del peticionario (a):
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RELACION DE AUTORIDADES, GRUPOS Y ORGANIZACIONES ASISTENTES.

Se destaca la asistencia y la participación de las Autoridades Tradicionales Indígenas de la Alta, Media y Sur del
Departamento de La Guajira, líderes de las comunidades indígenas, afiliados, representantes de Veedurías
Ciudadanas, Asociación Nacional de Alianzas de usuarios de la EPSI ANAS WAYUU, Alianzas de usuarios,
funcionarios de la EPSI y la red de servicios y Personería Municipal de Maicao. Se adjunta lista de Asistencia
publicada en el Microsito de Rendición de Cuentas. Ver anexo de registro de lista de asistencia

V.

PARTICIPACION CIUDADANA: RESPUESTAS Y ACLARACIONES:

Durante el evento se presentaron siete propuestas durante el evento, de las cuales dos corresponden a resaltar
el desempeño de la EPSI ANAS WAYUU en la prestación de los servicios y la gestión adelantada por la señora
Rosalinda Aguilar como una de las fundadoras de la EPSI. Seguidamente describimos las propuestas y las
respuestas entregadas:
1. Propuesta: La EPSI ANAS WAYUU, debe implementar la medicina tradicional en las IPSI que contrata
Respuesta: La EPSI ANAS WAYUU, adelanta reuniones y acciones de concertación con Autoridades
Tradicionales, Palabreros, Outsu y las parteras para fortalecer la medicina tradicional y las acciones educativas
para promoción y prevención de la enfermedad con un enfoque diferencial en aras de rescatar y mantener las
fuentes protectores en salud tradicional para el grupo indígena wayuu.
2. Propuesta: Control a la red de servicios para la programación de citas especializadas tales como
neurocirugía, cardiología y neumología también propone que se aumente el recurso humano en la IPSI
ASOCABILDOS para la asignación de citas y las capacitaciones a las alianzas de usuarios se extienda
a las de las IPS de la red.
Respuesta: En el Departamento de la Guajira la poca oferta de los servicios especializados nos obliga a contratar
red de servicios en otras ciudades del país, por lo que estamos sujetos a las agendas de estas instituciones que
también contratan con otras entidades y la demanda de los servicios es alta, por lo que muchas veces nos vemos
abocados a esperar que se nos agenden las citas de acuerdo a la oferta que nos brindan, sin embargo trabajamos
arduamente por atender de manera oportuna los requerimientos de los pacientes en relación a estos servicios.
Con la IPSI ASOCABILDOS, estaremos revisando el proceso de asignación de citas, es necesario resaltar los
avances que ha tenido la institución para que los usuarios accedan a los servicios sin tener que madrugar o hacer
largas filas, se ha implementado un sistema de digiturnos, disposición de línea telefónica y red social WhatsApp
para la programación de las citas. En relación a la Las capacitaciones a la Asociación Nacional y Alianzas de
Usuarios de la EPSI ANAS WAYUU, se vienen efectuando cada mes, extenderemos la invitación a las Alianzas
de Usuarios de la red para incluirla en estas actividades educativas.
3. Propuesta: sugiere que en la IPSI ASOCABILDOS se le entregue las historias clínicas inmediatamente
después de la consulta sin necesidad de pedir turno para la entrega de las mismas
Respuesta: Con la IPSI ASOCABILDOS, aprovechando que están los representantes de esta institución se
encuentran en el recinto revisaremos la estrategia que se tienen para la entrega de historias clínicas de tal manera
que se le facilite al usuario recibirlas sin inconvenientes, información que se les dará conocer a la peticionaria de
manera formal.
4. Propuesta entrega de suministro de medicamentos en la IPSI ASOCABILDOS
Respuesta: Se le solicita a la IPSI ASOCABILDOS presente en el evento revisar proceso y oportunidad de
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entrega de medicamentos, la EPSI hace seguimiento al suministro que se entreguen con la oportunidad y dentro
de los términos que señalan las normas vigentes.

5. Propuesta: se realice seguimiento a los Especialista para que efectúen proceso ante el MIPRES la
solicitud de autorización de los servicios y tecnología no pos ya que muchos de ellos siguen aun
llenándolos a mano.
Respuesta: La responsabilidad del ingreso a la plataforma del MIPRES, es de los médicos especialistas que
ordenen servicios y/o tecnologías no pos por lo que antes del mes de abril de este año dimos instrucciones a
través de circular N° 1000-0001/2019, socialización y asistencia técnica relacionada con la aplicabilidad de las
Resoluciones 2438 del 2018 y 5871 del 2018 a la red prestadores contratados para que se hiciera el proceso
ante el MIPRES de tal manera que las IPS pudieran dar el servicio y/o la tecnología no pos, sin embargo estamos
haciendo seguimiento al cumplimiento por parte de ellos para que se generen las autorizaciones de manera
oportuna.
6. Participación de la junta de palabreros: el señor Guillermo Ojeda Jarariyu, representante de esta
organización interviene con una reflexión acerca del tema de la resolución de conflictos en la cultura
indígena wayuu, hace una exposición sabia acerca de las formas ancestrales de como intervenir para
resolver las diferencias que puedan darse entre los grupos, resaltando el papel protagónico de la mujer
indígena wayuu en mantener el equilibro social dentro de los territorios indígenas.
7. Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: después de permitir la participación de
asistentes con sus propuestas se da por cerrada la audiencia, cumpliendo así con el objetivo propuesto

OBSERVACION:
Durante el evento se entregaron encuestas para que los asistentes evaluaran la organización y el desarrollo de
la Audiencia, de las noventa y cinco (95) personas asistentes, cincuenta y cuatro personas diligenciaron los
formatos dando así con los siguientes resultados:
Pregunta 1. ¿Cómo le parece la organización el evento?
Excelente: 28
Bueno:
24
Regular:
2
Pregunta 2. ¿Considera que con los temas abordados se les despejaron sus dudas?
Si: 49
No: 1
No contestó: 4
Pregunta 3. ¿Califique la exposición realizada por los funcionarios de la EPSI ANAS WAYUU?
Excelente: 29
Bueno:
23
Regular:
1
No contesta: 1
Pregunta 4. ¿Cree que el tiempo dado para las intervenciones es el adecuado?
Si: 49
No: 4
No contesta: 1
Pregunta 5. ¿Qué opinión tiene de la EPSI ANAS WAYUU?
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De las cincuenta y cuatro (54) encuestas aplicadas, cuarenta de las opiniones fueron agrupadas así:

Es buena eps, ha sobresalido en el Departamento de la Guajira, es un referente Nacional ha sobresalid

Felicitaciones por ser organizada, por posicionarse. Es excelente

Cumple con los afiliados.

Excelente empresa, sus funcionarios se esfuerzan por prestar un buen servicio cada día, no tengo quejas,

Como Autoridad indígena me gustan como me atienden a mí y a mi comunidad.
 Busca el bienestar de sus afiliados.

Pregunta 7. ¿Cómo califica el desarrollo del evento en general?
Bueno: 50
Regular: 2
No responde: 2
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