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CARTA DEL GERENTE AL AFILIADO
Apreciado aﬁliado.
“Un día como hoy, hace mucho tiempo, se me acercó una abuela con una historia, esta,
hablaba de cómo todo lo que hacemos lleva la esencia de lo que somos y que debemos ser
conscientes de ello para guardar un equilibrio”.
Siempre habrá mil maneras de hacer nuestra labor, pero ninguna tan adecuada como
aquella que brinde satisfacción a nuestra gente. Dusakawi EPSI, nuestra empresa, se
empeña precisamente en eso, lograr que, además de solucionar los problemas de salud de
sus usuarios, buscar la satisfacción y más allá de eso, la preservación de los procedimientos
propios.
Dusakawi EPSI continúa siendo la mejor, ocupamos el primer puesto a nivel nacional en
cuanto a satisfacción del usuario, y dicha distinción obedece únicamente gracias a ustedes,
quienes con el conocimiento de sus deberes y derechos, evalúan nuestro desempeño diario.
Lo hemos tomado como una respuesta a todo el empeño que le hemos depositado a
nuestra labor. Sin embargo, la apertura de nuestra empresa, permite continuar mejorando
más y más.
Me gustaría en la medida de lo posible, hagan uso de este recurso, con el cual podrán
conocer a profundidad sus Derechos y Deberes como aﬁliados, así como la carta de
desempeño, de igual manera nuestra población asegurada podrá conocer cómo funciona el
servicio ofrecido por esta empresa.
Estamos a puertas de iniciar una nueva etapa reglamentaria, del nuevo sistema de salud,
enfrentamos el reto de seguir construyendo, en cada pueblo, nuestro Sistema Propio de
Salud Intercultural SISPI y lograr así, garantizar no solo los derechos presentados en este
documento, sino también nuestros culturales y ancestrales de la salud.
Tengamos la certeza de que, así como los consejos de la abuela, seguiremos dejando marca
de lo que somos en cada acción que realizamos, y JUNTOS lograremos seguir cumpliendo
con nuestra labor, por ustedes y para ustedes que son la razón de ser.
Les deseo muchos éxitos y les animo a continuar sin rendirse, dando siempre un paso
adelante. Espero nos acompañemos en este camino que apenas comienza.
Un fuerte y cálido abrazo a todos.
DANITH BLACINA IZQUIERDO TORRES
Gerente.
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CONCEPTO DE SALUD INDÍGENA
La salud para los pueblos indígenas hace referencia al estado de equilibrio y armonía
integral que resulta de la coexistencia y correlación de los elementos y seres de la naturaleza en su debido orden, tanto espiritual como materialmente; cuando la coexistencia y la
correlación se alteran y se pierde el orden, el equilibrio y la armonía igualmente se alteran,
originándose lo que se conoce como enfermedad.
La connotación del territorio como ser viviente, la armonía y el equilibrio inmerso en él; la
reciprocidad, el orden social regulado desde la cosmovisión ancestral y la coexistencia con
los demás seres y elementos que integran la naturaleza, constituyen un mundo de leyes
naturales, en el cual los pueblos indígenas cimientan sus vivencias, a ﬁn de cumplir con la
misión de la vida.
Visto así, la salud en los pueblos indígenas es una resultante de la integración de factores
fundamentales, como el acceso al territorio ancestral, el nivel de cohesión y dinámica social,
y las posibilidades de desarrollo cultural en lo que tiene que ver con los alimentos propios,
los conocimientos en salud milenarios, el trabajo y el goce de los derechos étnicos consagrados en la legislación nacional y acuerdos internacionales.
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SIGNIFICADO DEL TÉRMINO DUSAKAWI
La palabra DUSAKAWI es el resultado de las raíces lingüística asociadas del nombre de cada
etnia del Departamento del Cesar y La Guajira.
DU = DUNGAKAWI (YUKPA)
SA = SAJA (WIWA)
KA = KAGGABA (KOGUI)
WI = WINTUKWAS (ARHUACO)
Dusakawi EPSI es una empresa administradora de planes de beneﬁcios (EAPB)

RESEÑA HISTÓRICA
Del difícil acceso de la población indígena a los centros hospitalarios, el mal manejo de los
recursos económicos y la deﬁciencia en la prestación de servicios de salud por parte del
Estado, surgió la idea de crear la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA
GUAJIRA, que posibilitó la participación de los indígenas y permitió fortalecer nuestro
desarrollo económico social y cultural.
A partir de allí se constituyó la Administradora de Recursos del Régimen Subsidiado en
Salud Dusakawi ARS, fue necesario un proceso de consulta con mamos, la realización de
trabajos tradicionales, asesoría y asistencia técnica para la conformación de la entidad de
prestación de servicios de salud. Finalmente el 22 de diciembre de 1997, Dusakawi, obtiene
la autorización de la Superintendencia Nacional de Salud para operar como ARS,
Administradora del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Hoy en día no funcionamos como inicialmente fue constituida, una Administradora de
Régimen Subsidiado, Dusakawi ARS, de conformidad a la Resolución del Decreto 1804 de
1999, no podía seguir operando ya que la aplicación que se le daba al Sistema de Seguridad
Social en las comunidades indígenas no cumplía con una serie de requisitos exigido.
Actualmente estamos constituidos como una empresa promotora de servicios de salud.

5
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

VISIÓN
“Seremos una empresa promotora de salud indígena que proporcione servicios de salud
a los pueblos indígenas aﬁliados en sus territorios ancestrales del país, articulados con los
procesos de fortalecimiento y permanencia cultural, reconociendo y respetando las
particularidades de cada etnia, posicionándonos como la mejor EPSI del país con identidad
cultural y un trabajo participativo con las comunidades de base, proyectándonos como una
empresa sólida, sostenible administrativa y ﬁnancieramente, donde las organizaciones
mantengan criterios y propósitos uniﬁcados, y caminen juntos cumpliendo con la ley de cada
pueblo dentro de un marco de consulta, concertación, calidad, transparencia, y atendiendo
la normatividad propia y legal vigente”.

MISIÓN
“Administrar y proporcionar servicios de salud a los pueblos indígenas aﬁliados en sus
territorios ancestrales del país, garantizando una prestación de servicios acorde con las
características socioculturales de cada pueblo, contribuyendo a fortalecer el saber y los
planes de vida propios, los recursos y autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios,
defendiendo y promoviendo sus políticas, manteniéndonos como una empresa sólida,
sostenible administrativa y ﬁnancieramente, dentro de un marco de consulta, concertación,
calidad, transparencia, y atendiendo la normatividad propia y legal vigente”.
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CAPÍTULO I

CARTA DE DERECHOS Y
DEBERES DEL AFILIADO Y/O
PACIENTE

7
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

DEFINICIONES DE TÉRMINOS
Salud Propia: Se fundamenta en una vida disciplinada, equilibrada y armoniosa, llevada
desde lo material y espiritual nivel personal, familiar y comunitario, regulado por la Ley de
Origen.
Promoción de la Salud: La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para
alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe
ser capaz de identiﬁcar y realizar sus aspiraciones
Prevención de la enfermedad: se dice que la prevención implica promover la salud, así
como diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar
complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles de intervención.
Demanda Inducida: La demanda inducida hace referencia a la acción de organizar, incentivar y orientar a la población hacia la utilización de los servicios de protección especíﬁca y
detección temprana y la adhesión a los programas de control.
Enfermedad de alto costo: Las enfermedades de alto costo incluidas en el Plan Obligatorio
de Salud son aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo y tratamiento. Adicionalmente representan una gran carga emocional y económica.
POS (Plan Obligatorio de Salud): Es el conjunto de servicios de atención en salud a los que
cada aﬁliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud tanto del régimen contributivo
como subsidiado, tiene derecho.
UPC (Unidad de Pago por Capitación): Es el valor per cápita que reconoce el Sistema
General de Seguridad Social en Salud a cada EPS por la organización y garantía de la
prestación de los servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud.
SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud): Es el conjunto de instituciones y
procedimientos mediante los cuales el estado garantiza la prestación de servicios de salud a
los colombianos de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus modiﬁcaciones
contenidas en la Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011 y demás normas que las modiﬁquen.
EPSI: Entidad Promotora de salud Indígena.
IPSI: Institución Prestadora de Servicios de salud indígena.
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Portabilidad: Es la garantía de la accesibilidad a los servicios de salud, en cualquier municipio del territorio nacional, para todo aﬁliado al sistema general de seguridad social en salud
que emigre del municipio domicilio de aﬁliación o de aquel donde habitualmente recibe los
servicios de Salud.
Movilidad: Es el derecho del que son titulares los aﬁliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, pertenecientes a Comunidades Indígenas o están focalizados en los niveles I
y II del Sisbén; y tiene una relación contractual que le generan ingresos, gozan de la facultad
para migrar del régimen subsidiado al régimen contributivo y viceversa, con todo su núcleo
familiar, sin solución de continuidad, ni necesidad de efectuar un nuevo proceso de aﬁliación, permaneciendo en la misma EPS.
Asociación de usuarios: Según lo establecido por el Decreto 1757 de 1994 la alianza o
asociación de usuarios es una agrupación de aﬁliados del régimen contributivo y subsidiado
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar los servicios
de salud de acuerdo con su sistema de aﬁliación, que velaran por la calidad del servicio y
defensa del usuario.
Régimen contributivo: El régimen contributivo es el sistema de salud mediante el cual
todas las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, hacen un
aporte mensual (cotización) al sistema de salud pagando directamente a las EPS lo correspondiente según la ley para que a su vez éstas contraten los servicios de salud con las IPS o
los presten directamente a todas y cada una de las personas aﬁliadas y sus beneﬁciarios.
Régimen subsidiado: Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin
capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el
Estado.
Comité Técnico Cientíﬁco (CTC): organismo cuya función primordial es analizar las
solicitudes presentadas por los médicos tratantes de los aﬁliados, para el suministro de
medicamentos, servicios o prestaciones no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Su gestión incluye: aprobar o desaprobar las tecnologías en salud no incluidas en el POS,
según sea el caso, siempre basados en el criterio técnico cientíﬁco y en la argumentación
clínica del médico tratante del aﬁliado; justiﬁcar técnicamente las decisiones adoptadas,
teniendo en cuenta la pertinencia con relación al o los diagnósticos del paciente, para lo cual
se elaborarán y suscribirán las respectivas actas.
Integrantes del Comité Técnico Cientíﬁco: las entidades administradoras de planes de
beneﬁcios, integrarán un Comité Técnico-Cientíﬁco (CTC), que estará conformado por un (1)
representante de la entidad administradora de planes de beneﬁcios, según corresponda, un
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(1) representante de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y un (1) representante de
los usuarios, que tendrá las funciones que se señalan en la presente resolución.
Los Comités Técnico-Cientíﬁcos deberán integrarse en cada departamento y distrito donde
estas entidades hayan sido autorizadas para funcionar por la Superintendencia Nacional de
Salud. En todo caso, deberán garantizar la oportunidad y la facilidad de acceso de los
aﬁliados al Comité.
Red de servicios: Es un conjunto organizado de instituciones de salud de distintos niveles
de complejidad contratados por DUSAKAWI EPSI para prestar los servicios de salud POS a
sus aﬁliados.
Derecho de petición: Es el derecho fundamental que tinen todas personas legitimadas
para ello, de presentar peticiones respetuosas por motivos de interes general o particular y
obtener pronta respuesta de estas.
Acción de Tutela: Es un mecanismo judicial, mediante el cual se solicita a un juez de la
republica se protejan los derechos fundamentales que se estén vulnerando o se vean
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o privada o un particular
excepcionalmente.
Sanción: se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye a
la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada,
puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas.
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Plan de Beneﬁcios
Nuestro Plan de Beneﬁcios se desarrolla en el marco del Plan Obligatorio de Salud
Subsidiada, el cual suscribe los siguientes servicios:

Programas de Salud Preventiva desde la Interculturalidad Dusakawi EPSI
Entornos de vida Indígenas
Vivienda Wiwa

Vivienda Arhuaca

Vivienda Kogui

Vivienda Kankuana

Vivienda Wayuu.

Vivienda Yukpa
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
DEFINICIONES
• INTERCULTURALIDAD EN SALUD
La interculturalidad en salud va más allá de lo técnico. Es una reﬂexión profunda que abarca
lo cosmológico, lo ﬁlosóﬁco, que tiene que ver con la capacidad de actuar equilibradamente
entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes, respecto a la salud enfermedad, vida y la muerte, los aspectos biológicos, sociales y relacionales entendidos.
Estos últimos no solamente con los entornos visibles, sino con la dimensión espiritual de la
salud.
• SALUD-ENFERMEDAD DESDE EL CONCEPTO INDÍGENA
Es el estado de equilibrio y armonía de las personas, la comunidad, la naturaleza y el
territorio, en su dimensión espiritual y corporal, regulado por la Ley de Origen. Cuando se
incumple con estas normas ancestrales contempladas en la Ley, aparece la enfermedad
como un desequilibrio o una sanción, esta dimensión de la enfermedad debe ser tratada por
los guías espirituales.
• PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
La prevención de la enfermedad implica promover la salud, así como diagnosticar y tratar
oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de
su padecimiento, en los diferentes niveles de intervención.
• PROMOCIÓN DE LA SALUD
La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para
mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado
adecuado de bienestar físico, mental y social.
• DEMANDA INDUCIDA
Hace referencia a las acciones de organizar, incentivar y orientar a la población hacia la
utilización de los servicios de promoción y prevención de la salud (Protección Especíﬁca y
Detección Temprana) y la adhesión a los programas de control para las enfermedades
crónicas.
Programas de salud preventivos según la Normatividad Vigente resolución 0412 del
2000.
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1. VACUNACIÓN
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, DUSAKAWI
ofrece este servicio por intermedio de la red contratada por cada municipio.
Es necesario saber que las vacunas son sustancias que al introducirse en el cuerpo producen
la capacidad de defenderlo contra enfermedades graves, así que deben iniciarse desde el
nacimiento y se continúa a los dos meses de edad porque muchas enfermedades atacan a la
mayoría de los niños en el primer año de vida.
Las vacunas son gratuitas en todos los organismos de salud y son un bien público.
Entretanto se aplica el esquema de vacunación según el Ministerio de Salud y Proteccion
Social en Colombia.
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ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN SEGÚN MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL.

A los
6 meses

PENTAVALENTE
PENTAVALENTE

A los
4 meses

PENTAVALENTE

A los
2 meses

A los
18 meses
A los
5 años

ENFERMEDAD QUE PREVIENE

Única
De recién nacido

Haemophilus inﬂuenzae tipo b (Hib)

Primera

Hepatitis B
Polio
Rotavirus
Neumococo
Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

Primera
Primera
Primera

Haemophilus inﬂuenzae tipo b (Hib)

Segunda

Hepatitis B
Polio
Rotavirus
Neumococo
Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

Segunda
Segunda
Segunda

Haemophilus inﬂuenzae tipo b (Hib)

Tercera

Meningitis tuberculosa
Hepatitis B
Difteria - Tos ferina - Tétanos
Meningitis y otras enfermedades
causadas por Haemophilus inﬂuenzae tipo b
Hepatitis B
Poliomielitis
Diarrea por Rotavirus
Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia
Difteria - Tos ferina - Tétanos
Meningitis y otras enfermedades
causadas por Haemophilus inﬂuenzae tipo b
Hepatitis B
Poliomielitis
Diarrea por Rotavirus
Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia
Difteria - Tos ferina - Tétanos
Meningitis y otras enfermedades
causadas por Haemophilus inﬂuenzae tipo b
Hepatitis B
Poliomielitis
Enfermedad respiratoria
causada por el virus de la inﬂuenza
Enfermedad respiratoria
causada por el virus de la inﬂuenza
Sarampión - Rubeola - Paperas
Varicela
Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia
Hepatitis A
Difteria - Tos ferina - Tétanos
Poliomielitis
Fiebre amarilla

Hepatitis B
Polio

Primera

Inﬂuenza estacional*

Segunda

Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)
Varicela
Neumococo
Hepatitis A
Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)
Polio
Fiebre amarilla (FA)

Única
Única
Refuerzo
Única
Primer refuerzo
Primer refuerzo

Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)
Polio
Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)

Niñas escolarizadas
de cuarto grado de
básica primaria y no
Virus del Papiloma Humano (VPH)
escolarizadas que hayan
cumplido 9 años

Mujeres en edad fértil
(MEF) entre los
10 y 49 años

Gestantes

Tercera

Inﬂuenza estacional
A los
7 meses
A los
12 meses

DOSIS

Tuberculosis (BCG)
Hepatitis B
Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)

VACUNA

EDAD
Recién nacido

Única
Segundo refuerzo
Segundo refuerzo
Refuerzo
Primera: Fecha elegida
Segunda: 6 meses después
de la primera dosis
Tercera: 60 meses después
de la primera dosis

5 dosis: Td1: dosis inicial
Td2: al mes de Td1
Td3: a los 6 meses de Td2
Td4: al año de la Td3
Td5: al año de la Td4
Refuerzo: cada diez años
Una dosis a partir de la semana 14
Inﬂuenza estacional
de gestación
TdaP (Tétanos - Difteria - Tos ferina Dosis única a partir de la semana
Acelular)
26 de gestación en cada embarazo
Toxoide tetánico y diftérico
del adulto (Td)**

* Aplicar una dosis de refuerzo de inﬂuenza estacional entre los 12 y 23 meses de edad.

•
•
•

•
•
•
•
•

Difteria - Tos ferina - Tétanos
Poliomielitis
Sarampión - Rubeola - Paperas

Cáncer de cuello uterino

Difteria - Tétanos - Tétanos neonatal

Enfermedad respiratoria
causada por el virus de la inﬂuenza
Tétanos neonatal - Difteria - Tos ferina
al recién nacido

** De acuerdo al antecendente vacunal

NIÑOS Y NIÑAS CON ESQUEMA TARDÍO DE VACUNACIÓN
Entre 2 a 5 años sin antecedente vacunal:
Entre 12 a 23 meses sin antecedente vacunal:
• 1 dosis de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa.
1 dosis de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa.
• 3 dosis de Polio con intervalo de 4 semanas.
3 dosis de Polio con intervalo de 4 semanas.
• 3 dosis de DPT con intervalo de 4 semanas. Completar esquema con los 2
1 dosis de pentavalente.
refuerzos respectivos con DPT o Td pediátrico según sea el caso.
Se completa con:
• 3 dosis de Hepatitis B con intervalo de 4 semanas.
- 2 dosis de DPT con intervalo de 4 semanas.
• 1 dosis de SRP y el refuerzo a los 5 años de edad (mínimo un año entre dosis y
- 2 dosis de Hepatitis B con intervalo de 4 semanas.
refuerzo).
1 dosis de triple viral.
• 1 dosis de ﬁebre amarilla.
1 dosis de ﬁebre amarilla
• 1 dosis de hepatitis A (si nació a partir del 1ro de enero del 2012)
1 dosis de hepatitis A
• 1 dosis de neumococo.
2 dosis de neumococo con un intervalo de 2 meses.
1 dosis de varicela (si nació a partir del 1ro de julio de 2014)
• 1 dosis de varicela (si nació a partir del 1ro de Julio del 2014).
Niños con esquema de vacunación incompleto:
Niños con esquema de vacunación incompleto:
Revisar, continuar y completar el esquema según sea el caso.
Revisar, continuar y completar el esquema según sea el caso.
Actualizado a Enero 2016
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2. SALUD ORAL
La atención preventiva en salud oral es toda acción que
está encaminada a disminuir la presencia de la placa
bacteriana y de producir mayor resistencia de los dientes
frente a la caries.
Nuestra dentadura está formada por dientes, muelas y
caninos que se encuentran en la mandíbula y el hueso
maxilar que sirve para masticar los alimentos, y permiten
vocalizar correctamente las palabras y le dan forma a la cara.
El buen cuidado de los dientes desde temprana edad en casa
previene la caída o pérdida parcial o total de nuestras piezas
dentarias, también la presencia de la caries dental, placa
bacteriana, problemas de encía (gingivitis) y el mal aliento.
Esta atención va dirigida a toda persona mayor de dos años
de edad.
3. ATENCIÓN DEL PARTO Y DEL RECIÉN NACIDO INSTITUCIONAL.
La atención del parto por una persona conocedora de los usos y costumbre de cada
pueblo, o la atención en el hospital es muy importante para disminuir enfermedades o
muertes después del parto y en el puerperio.
El puerperio es el tiempo de 40 días posteriores a la ocurrencia del parto, periodo durante el
cual el organismo vuelve a las condiciones normales.
Durante este período pueden ocurrir complicaciones que requieren consulta médica
inmediata. Algunas de éstas son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Hemorragias
Infecciones del útero o la vagina
Infecciones urinarias
Inﬂamación, dolor y endurecimiento de las venas
Dolor, ﬁebre y endurecimiento de uno o ambos senos

La atención del recién nacido está representada en todos los procedimientos y cuidados,
incluidos los tradicionales propios de cada pueblo indígena, desde y después del nacimiento
con el ﬁn de disminuir el riesgo de enfermarse o morir.

15
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

4. PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Es el derecho que tienen todas las personas o las familias de planear cuántos hijos desean
tener, mantener y educar.
Los beneﬁciarios de este programa de planiﬁcación familiar son todos los hombres y
mujeres en edad fértil aﬁliados a Dusakawi EPSI, que estén dispuestos a planiﬁcar, decisión
que preferiblemente debe ser de manera concertada ya sea con la pareja y la familia.
Existen diferentes métodos anticonceptivos que ayudan a planiﬁcar en la familia. Estos
métodos se dividen en temporales y deﬁnitivos.
Ÿ

Temporales:

Se dividen en Naturales, Hormonales y Mecánicos.
Ÿ Naturales: Consiste en evitar el embarazo utilizando el métodos como calcular los días
en que la mujer no puede quedar en embarazo.
Ÿ Hormonales: Dentro de este grupo se encuentra la píldora, las inyecciones y los
implantes.
Ÿ Mecánicos: Son los métodos que impiden la unión del espermatozoide con el óvulo
como son el dispositivo intrauterino (DIU), las espumas, jaleas vaginales y el preservativos o condón.
Ÿ

Deﬁnitivos :

Ligadura de trompas y la vasectomía
5. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 10 AÑOS
El control de crecimiento y desarrollo se inicia a partir del primer mes de vida, luego se
realizan controles periódicos con el médico y con la enfermera de acuerdo con la edad del
niño hasta los 10 años.
Las actividades que se realizan en el control de crecimiento y desarrollo son las siguientes:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Toma de peso y talla.
Examen general del menor y por cada sistema.
Valoración del desarrollo de acuerdo con la edad.
Orientación a los padres para que estimulen a los niños.
Vacunación a los niños según la edad.
Vigilancia del correcto desarrollo de la salud del niño y alimentación adecuada.

En el programa de crecimiento y desarrollo del menor se valora mediante la observación de
logros alcanzados en cada una de las etapas de acuerdo a su edad hasta los 10 años.
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6. ATENCIÓN DE JOVEN DE 10 A 29 AÑOS
Este programa busca detectar en forma oportuna los problemas de salud que afectan el
desarrollo normal de este grupo de edad.
Hay que tener en cuenta que esta población enfrenta diversos riesgos. Es a esta edad
cuando el joven decide qué hacer y aﬁrma su personalidad.
En este sentido se informa, orienta y se educa sobre la prevención de riesgos, fomento del
autocuidado entre otros temas como:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Problemas de autoestima
Infecciones de transmisión sexual
Alcoholismo y tabaquismo
Drogadicción y violencia
Proceso reproductivos
Valoración de su entorno familiar, social o comunitario.

7. DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO - MATERNIDAD
SEGURA
El embarazo es un proceso normal que dura nueve (9) meses, desde el momento que la
mujer sabe que está embarazada debe preparase para tener estilos de vida saludables y
conocer los riesgos o signos de alarma.
Durante el embarazo se pueden presentar diferentes problemas de salud que ocasionan
complicaciones durante el parto y después de el. Estos problemas se pueden prevenir si
usted hace lo siguiente:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Asistir al control del embarazo (con el médico, enfermera y odontólogo)
Permitir que su parto sea atendido por una persona conocedora de los usos y
costumbres de la comunidad o por los profesionales del hospital o clínica.
Asistir a los controles médicos después del parto.

Dusakawi EPSI promueve la captación y educación de las gestantes en las comunidades
para que puedan recibir la atención integral, tal como describen las guías de atención. En
aras de reducir los eventos relacionados con la morbimortalidad materno perinatal y
neonatal tardía.
8. ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE 45 AÑOS DE EDAD
La atención del adulto mayor de 45 años se deﬁne como las actividades mediante las cuales
se logran identiﬁcar rápidamente mediante consulta y controles médicos algunas
enfermedades como:
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La Hipertensión arterial
Las enfermedades del corazón
Las enfermedades cerebro vasculares
Obesidad
La diabetes mellitus
La osteoporosis
El cáncer de próstata
Cáncer de seno
Cáncer gástrico
Bronquitis
El asma bronquial
La tuberculosis
La Artritis reumatoidea y otras

Estas son las enfermedades más comunes que afectan la salud en las personas mayores de
45 años. Es muy importante estar en control médico, así la persona se sienta bien o no tenga
ningún padecimiento.
9. DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CÉRVIX Y SENO
El cáncer de cérvix es uno de los tumores más frecuentes en mujeres. Es la segunda
causa de muerte en mujeres en todo el mundo. En Colombia es la primera causa de muerte
en mujeres.
El cáncer de cérvix o matriz consiste en una enfermedad en la cual aparecen células cancerosas (malignas) en los tejidos del cuello uterino.
¿Cómo se inicia los síntomas?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

El cáncer cérvico - uterino empieza creciendo lentamente, aparecen células anormales, y luego se siembran con mayor profundidad en el cuello uterino.
El síntoma más común del cáncer de útero y de cérvix es la hemorragia vaginal.
En un principio este sangrado es constante, y va siendo cada vez mayor.
Puede causar dolor durante el acto sexual o al orinar, o una molestia general en el
área pélvica.

Entre las técnicas más utilizadas para detectar los cánceres del aparato reproductor de la
mujer está la CITOLOGÍA VAGINAL; para la detección temprana de cáncer de seno el
autoexamen mamario de mujer y del hombre, la mamografía en adultas de 50 años. Es vital
para el diagnóstico oportuno y esperanza de vida.
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10. SALUD VISUAL
Al detectar temporalmente las alteraciones de la agudeza visual permite promover la salud
visual, prevenir enfermedades oculares y reducir la ceguera en niños y adultos.
Las personas que tiene derecho a la detención temprana de las alteraciones de la agudeza
visual son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Niños de cuatro años de edad.
Adolescentes de once y de dieciséis años.
Adulto de 45, 55, 65, 70, 75, 80 y 85 años.

11. SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
Las Enfermedades de Interés en Salud Pública son aquellas que presentan un alto
impacto en la salud colectiva o comunitaria. Estas condiciones patológicas serán objeto de
atención oportuna y ameritan una atención y seguimiento especial. Estas enfermedades
responden a los siguientes criterios:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Enfermedades infecciosas, cuyo tratamiento requiere seguimiento de manera
estricta y secuencial en el manejo de quimioterapia, para evitar el desarrollo de
quimio resistencias, con grave impacto sobre la colectividad.
Enfermedades de alta prevalencia, que de no recibir control y seguimiento constante y adecuado constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades de
mayor gravedad, secuelas irreversibles, invalidez y muerte prematura.
Enfermedades de alta transmisibilidad y poder epidémico, que requieren de una
atención eﬁcaz para su control. Son enfermedades que exceden en frecuencia o
gravedad el comportamiento regular y requieren de atención inmediata para evitar su
propagación, disminuir su avance, reducir las secuelas y evitar la mortalidad.

Los eventos de interés en salud pública son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bajo peso al nacer
Alteraciones asociadas a la nutrición (Desnutrición, proteico calórica y obesidad)
Infección Respiratoria Aguda (menores de cinco años)
Alta: Otitis media, Faringitis estreptocócica, laringotraqueitis.
Baja: Bronconeumonía, bronquiolitis, neumonía.
Enfermedad Diarreica Aguda / Cólera
Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar
Meningitis Meningocóccica
Asma Bronquial
Síndrome convulsivo
Fiebre reumática
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicios de refracción, Estrabismo, Cataratas.
Enfermedades de Transmisión Sexual (Infección gonocóccica, Síﬁlis, VIH)
Hipertensión arterial
Hipertensión arterial y Hemorragias asociadas al embarazo
Menor y Mujer Maltratados
Diabetes Juvenil y del Adulto
Lesiones pre neoplásicas de cuello uterino
Lepra
Malaria
Dengue
Leishmaniasis cutánea y visceral
Fiebre Amarilla

12. ATENCIÓN EN SALUD MENTAL Y ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE
De acuerdo a las directrices, estrategias y acciones diseñadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el objetivo de
garantizar la atención psicosocial e integral en salud física y mental a las víctimas del
conﬂicto armado y población en condición de discapacidad.
El Ministerio de Salud y Protección Social considera necesario como máximo rector del
Sistema general de seguridad en salud exhortar a las entidades promotoras de salud y a las
Instituciones Prestadoras de servicios de Salud y a los otros actores del sistema el deber que
nos asiste en la protección, garantía y cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas
(por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conﬂicto armado interno y se dictan otras disposiciones). Así mismo la Ley 1618 de 2013 (que
establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en
condición de discapacidad teniendo como objeto garantizar los derechos a través de medidas de
inclusión, acción aﬁrmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación
por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009).
Además la sentencia T- 025 de 2004 y sus autos: “092 de 2008, 251 de 2008, 004 de 2009,
005 de 2009 y 006 de 2009” lo que sustenta la sentencia (es que hay la existencia de un estado
de cosas inconstitucional en el campo del desplazamiento forzado, e imparte varias órdenes
encaminadas a la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas),
Ÿ

Los principios contenidos en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios
Internacionales de derechos humanos ratiﬁcados por Colombia, en especial la
convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, las demás leyes, la jurisprudencia referente a la materia, servirán de
guía para su interpretación y aplicación, ante ello se debe garantizar la atención
integral a través de servicios con cobertura suﬁciente, accesible y de la calidad.
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Por lo anterior la EPSI DUSAKAWI, ha implementado la operatividad establecida por la
Corte Constitucional, en todo lo relacionado con el enfoque diferencial de atención a la
población victima del conﬂicto armado y en condición de discapacidad, dando cumplimiento
a las directrices, para la focalización, caracterización, reporte y garantizar el goce de los
derechos fundamentales para dicha poblacion. Así mismo realizar el seguimiento y la
activación de las rutas de atención en salud integral, a través de las visitas domiciliarias
efectuadas por el profesional de área psicosocial, con la ﬁnalidad de fortalecer y mantener
la base de datos de la población vulnerable actualizada realizando reportes puntuales a los
entes de vigilancia y control.
SALUD MENTAL: se deﬁne como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a
través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar
por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones signiﬁcativas y contribuir a la comunidad.
La salud mental es de interés para Colombia y se encuentra regida por la Ley 1616 de 2013
por medio del cual se dicta la ley de salud mental en Colombia que tiene como objeto
garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana,
priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la
prevención del trastorno mental. Es decir que es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.
Por lo anterior, la Dusakawi EPSI a través del área psicosocial realiza seguimiento y acompañamiento de la atención prestada a los usuarios que son reconocidos dentro del rango de
salud mental o pública. La Dusakawi EPSI brinda la búsqueda a través de su red prestadora
de servicio las mejores opciones para el restablecimiento y resocialización de estos usuarios
a la vida social, además se implementan junto con las IPS contratadas programas de
promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, atención integral que
incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos
mentales.
13. ESTRATEGIA DE DEMANDA INDUCIDA
Son todas las acciones tendientes a educar, orientar y capacitar a los aﬁliados indígenas y no
Indígenas en la utilización de los programas preventivos de acuerdo a las edades y desde
que se inicia el proceso de embarazo hasta la edad adulta mayor.
Dusakawi EPSI tiene como estrategias desarrollar acciones adecuadas a la situación
cultural teniendo en cuenta que la mayor proporción de población aﬁliada pertenece a
grupos étnicos y habitan en territorios ancestrales.
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ESTRATEGIA DE DEMANDA INDUCIDA
ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

DIRIGIDO A

PERIODICIDAD

EVALUACIÓN

IPS DE LA RED CONTRATADA
EN LA MODALIDAD
EXTAMURAL.

DE ACUERDO A
CRONOGRAMA DE LAS
INSTITUCIONES ES MENSUAL
O TRIMESTRAL.

SE VERIFICARÁ LOS CRONOGRAMAS
OFICIALES DE LAS INTITUCIONES
CONTRATADAS.

COMUNIDAD EN GENERAL.

MENSUAL

AVALADO POR LAS AUTORIDAD
MAYOR, LIDER DE LA COMUNIDAD.

INASISTENTES A PROGRAMAS,
PACIENTES EN SEGUIMIENTO
DE PROGRAMAS DEP Y P.

MENSUAL

CONCERTACIÓN DE LA
ATENCIÓN CON RED
PRESTADORA

ACOMPAÑAMIENTO
A EQUIPO
EXTRAMURAL

VERIFICACIÓN DIRECTA DE
LA ATENCIÓN EN CAMPO.
REGISTRO DE DATOS DE LA
ATENCIÓN
ENCUESTA DE
SATISFACC IÓN Y
OBSERVACIONES DE LA
ATENCIÓN

CAPACITACIÓN
COLECTIVA DE
PROGRAMAS
PREVENTIVOS

CONCERTACION CON
AUTORIDADES O LIDERES
SE BRINDA CAPACITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS
PREVENTIVOS Y
PRIORITARIOS.
SE COORDINA CON IPS O
RED PARA CONOCER LOS
USUARIOS INASISTENTES A
PROGRAMAS PREVENTIVOS.

CENSOS Y
VISITAS
DOMICILIARIA

UBICACIÓN DE LA FAMILIA.

VERIFICACION BASE DE DATOS.

HISTORIAS CLINICAS

VISITA DE PRIMERA VEZ
VISITA DE SEGUIMIENTO

VACUNACION SEGÚN
(ESQUEMA NACIONAL)
SALUD ORAL
ATENCION PARTO Y RECIEN
NACIDO
PLANIFICACION FAMILIAR
C Y D DEL MENOR DE
CONTROL JOVEN

CONTROL PRENATAL MATERNIDAD SEGUR A
INDUCCION A LA
DEMANDA
INDIVIDUAL DE
PROGRAMAS
PREVENTIVOS Y
PRIORITARIOS DE
GRAN IMPACTO.

ATENCION DEL ADULTO
SALUD VISUAL
CONTROL CA CERVIX
CONTROL CA SENO
DESNUTRICIÓN,
TUBERCULOSIS, VIOLENCIA
DE GÉNERO, ENFERMEDAD
DE
CHAGAS,
LEISHMANIASIS, ATENCIÓN A
POBLACIÓN VÍCTIMA, Y
EVENTOS DE SALUD
MENTAL,
MORBIMORTALIDAD, ETV,
ETA, IRA, EDA, SIFILIS
GESTACIONAL, ETC

1.
Menores de 6 años.
2.
Menores de 10 años.
3.
Mujeres en edad fértil.
4.
Embarazadas.
5.
Adultos mayores.
Mayores de 2 años
Mujeres embarazadas
Mujeres de 15 a 49
Menores de 0 a 10 años
Entre 11 a 29 años
A todas las embarazada,
fortaleciendo la captación,
acompañamiento, para la atención
integral según normatividad,
actualización de bases de datos de
gestantes y la captación oportuna
del recién nacido.
Mayor de 45 años
Menores de 20 años
Mayores de 50 años
Mujeres ente 15 a 49 años
Mujeres mayores de 50 años.

MENSUAL

VERIFICACION LA EDAD DE LOS
USUARIOS EN BASE DE DATOS. Y
BASE DE DATOS DE EVENTOS DE
SALUD PÚBLICA (SIVIGILA)

Dirigido a los usuarios con
eventos de salud que ameritan
seguimiento estricto. Para evitar
complicaciones y deterioro de la
salud.

REMISIONES A
PROGRAMAS
PREVENTIVOS EN
IPS

DE ACUERDO AL PROGRAMA
INDUCCIÓN INDIVIDUAL SE
REMITE A PROGRAMAS PYP
EN IPS

TODA LA POBLACION OBJETO
DE ALGUN PROGRAMA
PREVENTIVO.

MENSUAL

SE VERIFICA EN HISTORIA CLINICA
COPIA DE LAS BOLETA DE REMISION.

SEGUIMIENTO A
EVENTOS DE
SALUD PÚBLICA.

DE ACUERDO AL REPROTE
DEL SIVIGILA, O EVENTO
REPORTADO DE INTERES EN
SALUD PUBLICA.

POBLACIÓN REPORTADA CON
ALGUN EVENTO DE INTERES
EN SALUD PÚBLICA.

MENSUAL

SE VERIFICA LOS FORMATOS DE
SEGUIMIENTO EN CAMPO.
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v

Atenciones de Baja Complejidad
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

v

Hospitalización
Consulta médica
Atención odontológica
Remisión de pacientes
Atención de urgencias
Laboratorio clínico
Imágenes diagnósticas
Medicamentos y sustancias que se encuentren expresamente autorizados en el
manual de medicamentos y terapéutica.

Atenciones de Mediana y Alta Complejidad

Cirugías.
Atención a enfermedades de alto costo: Tumores malignos, Sida, quemaduras mayores
profundas que cubran el 20% de la superﬁcie corporal a excepción de cara, pies, manos, zona
genital e inguinal profundas sin tener en cuenta la extensión de la superﬁcie corporal.
ü Tratamientos de enfermedades del corazón que conlleven a una cirugía cardiaca
ü Operaciones quirúrgicas del cerebro, del cráneo y de la columna por traumas
ü Remplazo total o parcial de la cadera y rodilla, incluye cirugía, hospitalización,
prótesis para rodillas y cadera
ü Unidad de cuidados intensivos en el recién nacido
ü Unidad de cuidados intensivos en el adulto, con enfermedades graves
ü Pacientes con problemas renales graves que conllevan a diálisis y hemodiálisis
ü Servicios especiales ofrecidos en el marco del modelo de atención propio
ü Prestación de los programas y servicios del POS-S, respetando las características
socioculturales de cada pueblo indígena y de la población no indígena aﬁliada.
v

Atenciones Diferenciales para la Población Indígena
ü
ü
ü
ü

Casas de pasos en algunas ciudades capitales
Servicios funerarios por fallecimiento intrahospitalario
Suministro de agua potable en el Departamento de La Guajira en los casos convenidos con las autoridades tradicionales.
Orientación personalizada a través de los guías bilingües, acompañamiento y
transporte en el casco urbano en casos especiales.

14. EXCLUSIONES DE COBERTURA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
Para el contexto del Plan Obligatorio de Salud debe entenderse como exclusiones de
cobertura aquellas prestaciones de servicios que no son ﬁnanciadas con la Unidad de Pago
por Capitación –UPC- y son las siguientes:
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1. Cirugía estética con nes de embellecimiento y procedimientos de cirugía plástica cosmética, o
suntuaria.
2. Cirugías para corrección de vicios de refracción por razones estéticas.
3. Tratamientos nutricionales con nes estéticos.
4. Tratamientos para la infertilidad.
5. Tratamientos o curas de reposo o del sueño.
6. Medias elásticas de soporte, corsés o fajas, sillas de ruedas, plantillas y zapatos ortopédicos,
vendajes acrílicos, lentes de contacto, lentes para anteojos con materiales diferentes a vidrio o plástico,
ltros o colores y películas especiales.
7. Dispositivos, implantes, o prótesis, necesarios para tecnologías en salud no cubiertas en el POS
según el presente acto administrativo.
8. Medicamentos y dispositivos médicos cuyas indicaciones y usos respectivamente no se encuentren
autorizados por la autoridad competente.
9. Tecnologías o tratamientos experimentales para cualquier tipo de enfermedad.
10. Tecnologías en salud (medicamentos y dispositivos) sobre las cuales el INVIMA como autoridad
competente haya recomendado su retiro del mercado o no haya sido reconocida por las autoridades
competentes. Tecnologías en salud sobre la cual no exista evidencia cientíca, de seguridad o costo
efectividad o que tengan alertas de seguridad o falta de efectividad que recomienden su retiro del
mercado, de acuerdo con la normatividad vigente.
11. Tecnologías en salud cuya nalidad no sea la promoción de la salud, prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad
12. Trasplante de órganos e injertos biológicos diferentes a los descritos en el presente acto
administrativo.
13. Tratamiento con psicoanálisis.
14. Tratamientos de periodoncia, ortodoncia, implanto logia, dispositivos protésicos en cavidad oral y
blanqueamiento dental en la atención odontológica, diferentes a los descritos en el presente acto
administrativo.
15. Tratamiento con nes estéticos de afecciones vasculares o cutáneas.
16. Tecnologías en salud para la atención de pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas,
carcinomatosas, traumáticas o de cualquier índole en su fase terminal, o cuando para ellas no existan
posibilidades de recuperación, salvo lo dispuesto para la atención paliativa en el presente acto
administrativo.
17. Tecnologías de carácter educativo, instructivo o de capacitación, que se lleven a cabo durante el
proceso de rehabilitación social o laboral y no corresponden al ámbito de la salud aunque sean
realizadas por personal del área de la salud.
18. Pañales para niños y adultos.
19. Toallas higiénicas.
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20. Artículos cosméticos.
21. Suplementos o complementos vitamínicos, nutricionales o nutracéuticos, salvo excepciones
expresas en la norma.
22. Líquidos para lentes de contacto.
23. Tratamientos capilares.
24. Champús de cualquier tipo.
25. Jabones.
26. Cremas hidratantes o humectantes.
27. Cremas antisolares o para las manchas en la piel.
28. Medicamentos para la memoria.
29. Edulcorantes o sustitutos de la sal.
30. Cubrimiento de cualquier tipo de dieta en ámbitos no hospitalarios, salvo lo señalado expresamente
en el presente acto administrativo.
31. Enjuagues bucales y cremas dentales.
32. Cepillo y seda dental.
33. La internación en instituciones educativas, entidades de asistencia o protección social tipo hogar
geriátrico, hogar sustituto, orfanato, hospicio, guardería o granja protegida, entre otros.
34. Los procedimientos conexos y las complicaciones que surjan de las atenciones en los eventos
expresamente excluidos.
35. La atención en los servicios de internación en las unidades de cuidados intensivos, intermedios o
quemados de pacientes en estado terminal de cualquier etiología, según criterio del profesional de la
salud tratante.
36. La atención en los servicios de internación en las unidades de cuidados intensivos, intermedios o
quemados de pacientes con diagnóstico de muerte cerebral, salvo proceso en curso de donación de
sus órganos, que estará a cargo de la Entidad Promotora de Salud del receptor.
37. La atención nanciada con recursos diferentes a los del POS y bienes y servicios que no
correspondan al ámbito de la salud.
38. Traslados y cambios de lugar de residencia por condiciones de salud, así sean prescritas por el
médico tratante.
39. Prestaciones de salud en instituciones no habilitadas para tal n dentro del sistema de salud.
40. Atenciones de balneoterapia.
41. Atención que corresponda a un interés particular sin indicación médica previa (chequeos
ejecutivos).
42. Tratamientos realizados fuera del territorio colombiano.
43. Necropsias y peritajes forenses y aquellas que no tengan una nalidad clínica.
44. Servicios funerarios, incluyendo el traslado de cadáver.
PARÁGRAFO. Todo lo relacionado con la nanciación y prestación de servicios contenidos en el
presente artículo no son nanciados con cargo a la UPC.
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15. PORTABILIDAD
Es la garantía de accesibilidad a los servicios de salud, en cualquier municipio del territorio nacional, cuando el aﬁliado emigre del municipio de aﬁliación donde actualmente recibe
los servicios de salud, este beneﬁcio está reglamentada por el Decreto 1683 del 2013.
La portabilidad se puede usar cuando la emigración sea:
Ocasional: Emigración del municipio donde actualmente recibe los servicios de salud a uno
diferente dentro del territorio nacional por un periodo no mayor de un (1) mes.
Temporal: Cuando el aﬁliado se traslade de su domicilio de aﬁliación a otro municipio
dentro del territorio nacional por un periodo superior a un (1) mes e inferior a doce (12)
meses.
Permanente: Cuando la emigración supere los doce (12) meses o sea permanente o
deﬁnitiva para todo el núcleo familiar, en los casos en los cuales la portabilidad se viene
solicitando en Municipios donde la EPSI no tiene operación, si el traslado del usuario no es
temporal sino por residenciarse en ese Municipio deberá tramitar el traslado hacia otra EPS
con operación en ese lugar.
Dispersión del núcleo familiar: Cuando por razones laborales, de estudio, o de cualquier
otra índole, cualquiera de los integrantes del núcleo familiar aﬁliado, ﬁje su residencia en un
municipio del territorio nacional distinto del domicilio de aﬁliación donde reside el resto del
núcleo familiar.
Procedimiento para solicitar portabilidad
Los aﬁliados pueden ingresar la solicitud a través del correo de portabilidad, el aplicativo de
portabilidad en la página de DUSAKAWI EPSI, por escrito, presencial, vía telefónica a la sede
Central cualquier oﬁcina de atención al usuario de la EPS.
Las IPS pueden ingresar las solicitudes por la página web de DUSAKAWI EPSI en el aplicativo
de Portabilidad.
La respuesta la recibirá dentro de los (10) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud, en
la cual se le informará sobre el acceso a los servicios de salud, IPS en las que puede consultar,
cómo acceder a autorizaciones de medicamentos, actividades o procedimientos.
Es por eso que la portabilidad debe ser solicitada con antelación a la decisión de traslado de
Municipio ya que la EPSI tiene 10 días hábiles para dar respuesta, sobre todo en los periodos
cortos como un mes.
Después de solicitada la portabilidad no puede solicitar servicio de primer nivel en la IPS de
aﬁliación o donde estuvo anteriormente, mientras dure el periodo que solicitó, si por algún
motivo regresa a su municipio de origen antes de lo previsto, solicitar a la EPSI la suspensión
de la portabilidad.
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Medios de Solicitud de Portabilidad
Correo Electrónico: portabilidad@dusakawiepsi.com
Telefónica: a través de cualquier teléfono ﬁjo que aparece en el listado de las sedes de la
EPSI, en este mismo documento.
Por escrito o presencial: en cualquier sede de la EPSI en las direcciones que aparece en este
mismo documento.
16. PERIODOS DE CARENCIA
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS (Acuerdo 260 de 2004 CNSSS)
16.1.

REFERENTE: SALARIO MÍNIMO

SMLMV (1)

2016
$ 689,455

2017
$ 737.717

INCREMENTO
7,00%

SMLDV (2)

$ 22.982

$ 24.591

7,00%

(1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente – Decreto 2209 de 2016
(2) Salario Mínimo Legal Diario Vigente

16.2.

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

16.2.1. Valor de la Cuota Moderadora 2017
RANGO DE
IBC EN
SMLMV 1

CUOTA EN
% DEL%
SMLMV (2)

VALOR CUOTA
MODERADORA
2016

VALOR CUOTA
MODERADORA
2017

INCREMENTO
2017/2016

MENOR A 2 SMLMV

11,70%

$ 2.700

$ 2.900

7,41%

ENTRE 2 Y 5 SMLMV

46,10%

$ 10.600

$ 11.300

6,60%

MAYOR A 5 SMLMV

121,50%

$ 29.900

7,17%

$ 27.900

(1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente – Decreto 2209 de 2016
(2) Salario Mínimo Legal Diario Vigente
NOTA: Los valores resultantes de la aplicación de los porcentajes establecidos en el Artículo 8o del Acuerdo 260 del
CNSSS, se ajustarán a la más cercana. (Acuerdo 030 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud, parágrafo del
Artículo Décimo Primero).
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LAS CUOTAS MODERADORAS SE APLICARÁN A LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
1. Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa
aceptada.
2. Consulta externa por médico especialista.
3. Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota moderadora
se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos. El formato para dicha fórmula deberá incluir
como mínimo tres casillas.
4. Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria
y que no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta,
independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha
orden deberá incluir como mínimo cuatro casillas.
5. Exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en forma ambulatoria y
que no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden
deberá incluir como mínimo tres casillas.
6. Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de
estos servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a
problemas que comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la
protección inmediata con servicios de salud.
Ejemplos de problemas que SI comprometren la vida o funcionalidad de la persona o
que requieran la protección inmediata con servicios de salud:
Ÿ Paciente con un infarto agudo del miocardio.
Ÿ Paciente con dolor abdominal para el cual se hace impresión diagnóstica de
apen-dicitis.
Ÿ Paciente con crisis asmática.
Ejemplos de problemas que NO comprometren la vida o funcionalidad de la persona
o que requieran la protección inmediata con servicios de salud:
Ÿ Paciente con cuadro de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) sin compromiso
hemodinámico (Hidratado, normotenso, etc).
Ÿ Paciente con dolor muscular de varios días de evolución sin cambios en el
cuadro sintomático.
Ÿ Paciente con cuadro de conjuntivitis.
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16.2.2. Valor de los Copagos 2017
RANGO DE IBC EN
SMLMV (1)

COPAGO EN %
DEL VALOR
DEL SERVICIO

VALOR
MÁXIMO POR
EVENTO (2)

VALOR
MÁXIMO POR
AÑO (3)

INCREMENTO
2015/2016

MENOR A 2 SMLMV

11,50%

$ 211.725

$ 424.187

7,00%

ENTRE 2 Y 5 SMLMV

17,30%

$ 848.375

$ 1.696.749

7,00%

MAYOR A 5 SMLMV

23,00%

$ 1.696.749

$ 3.393.498

7,00%

(1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente Decreto 2209 de 2016
(2) Evento o servicio, por ejemplo una cirugía o una hospitalización no quirúrgica
(3) Año calendario, agregado de copagos del 1° de Enero del 31 de Diciembre de cada anualidad
LOS COPAGOS DEBEN SER APLICADOS A TODOS LOS SERVICIOS CUBIERTOS POR
EL POS, CON EXCEPCIÓN DE:
1. Servicio de promoción y prevención
2. Programas de control de atención materno infantil
3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles
4. A enfermedades catastróﬁcas o de alto costo
5. La atención inicial de urgencias: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2
del artículo 3° del Decreto 412 de 1992 o demás disposiciones que lo complementen, adicionen o modiﬁquen, comprende todas las acciones realizadas a una
persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos
vitales, realizar un diagnóstico de impresión y deﬁnirle el destino inmediato,
tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad
que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las
normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud.
6. Los servicios sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras.
NOTA: Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta la Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y
Protección Social en relación con la exención concurrente del pago de cuotas moderadoras y copagos establecida
por leyes especiales.

17.

RÉGIMEN SUBSIDIADO

17.1.

Cuota Moderadora 2017

En el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud no se cobran
cuotas moderadoras.

29
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

17.2. Valor de los Copagos 2017
TOPES

COPAGO EN
% DEL SERVICIO

VALOR MÁXIMO
COPAGO 2017

INCREMENTO
2017/2016

VALOR MÁXIMO POR EVENTO

10%

$ 344.728

7,00%

$ 689.455

7,00%

VALOR MÁXIMO POR AÑO

LA ATENCIÓN CON CUALQUIER SERVICIO, ACTIVIDAD, PROCEDIMIENTO E
INTERVENCIÓN INCLUIDO EN EL POS-S SERA GRATUITA Y NO HABRÁ LUGAR
AL COBRO DE COPAGOS PARA LAS SIGUIENTES POBLACIONES:
1. Niños durante el primer año de vida
2. Población con clasiﬁcación UNO mediante encuestas SISBEN (Cualquier Edad)
3. Poblaciones especiales que se identiﬁquen mediante instrumentos diferentes al
SISBEN, tales como listados censales u otros, siempre y cuando presenten condiciones
de pobreza similares a las del nivel UNO del SISBEN tales como:
Ÿ Población infantil abandonada mayor de un año
Ÿ Población indigente
Ÿ Población en condición de desplazamiento forzado
Ÿ Población indígena
Ÿ Población desmovilizada (Ver Numeral 4)
Ÿ Personas de la tercera edad en protección de ancianitos en instituciones de asistencia social
Ÿ Población rural migratoria
Ÿ Población ROM
4. El núcleo familiar de la población desmovilizada una vez identiﬁcado mediante la
encuesta SISBEN, no será sujeto del cobro de copagos siempre y cuando se clasiﬁque en
el nivel UNO del SISBEN.
LA ATENCIÓN SERA GRATUITA Y NO HABRÁ LUGAR AL COBRO DE COPAGOS
PAR A CUALQUIER POBL ACIÓN DE CUALQUIER EDAD Y CONDICIÓN
SOCIOECONÓMICA, EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
1. Control prenatal, la atención del parto y sus complicaciones
2. Servicio de promoción y prevención
3. Programas de control en atención materno infantil
4. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles
5. Enfermedades catastróﬁcas o de alto costo
6. La atención inicial de urgencias: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2
del artículo 3º de la Decreto 412 de 1992 o demás disposiciones que lo
complementen, adicionen o modiﬁquen, comprende todas las acciones realizadas
a una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos
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7.
8.

vitales, realizar un diagnóstico de impresión y deﬁnirle el destino inmediato,
tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad
que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las
normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud.
La consulta médica, odontológica y consulta por otras disciplinas no médicas,
exámenes de laboratorio, imagenología, despacho de medicamentos cubiertos
en el POS-S y consulta de urgencia.
Prescripciones regulares dentro de un programa especial de atención integral de
patologías.
RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS
DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALLEDUPAR

IPS: DUSAKAWI IPSI
TELÉFONOS: 5804440 - 5803898
DIRECCIÓN: Calle 16 No 187-141 al interior de Hospital Rosario Pumarejo.
IPS: HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
TELÉFONOS: 5727130 - 5826784
DIRECCIÓN: Carrera 20 No. 43-63
AGUSTIN CODAZZI
IPS: HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI ESE
TELÉFONOS: 5765030 - 5765101
DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 13-14
LA PAZ
IPS: HOSPITAL MARINO ZULETA
TELÉFONOS: 5771075 - 5770016
DIRECCIÓN: Calle 6 No. 6-15
BECERRIL
IPS: HOSPITAL SAN JOSÉ DE BECERRIL
TELÉFONOS: 5768167 - 5768012
DIRECCIÓN: Carrera 1A No. 1-10
IPS: MEDIDONT IPS
TELÉFONOS: 5758244 - 3103670010
DIRECCIÓN: CL 10 Nº 9-78 CENTRO
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PUEBLO BELLO
IPS: HOSPITAL CAMILO VILLAZÓN PUEBLO BELLO
TELÉFONOS: 5793153
DIRECCIÓN: Carrera 10 Nº 9 - 45
CHIMICHAGUA
IPS: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN DE CHIMICHAGUA
TELÉFONOS: 5280667
DIRECCIÓN: Carrera 8 No. 8 - 83

RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALBANIA
IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA
TELÉFONOS: 7774596
DIRECCIÓN: Calle 15 Carrera 3 Barrio Centro
HATONUEVO
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
TELÉFONOS: 7285484
DIRECCIÓN: Calle 15 No. 12 - 73
BARRANCAS
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
TELÉFONOS: 7748028 - 7748026
DIRECCIÓN: Calle 11 No. 10 - 56
FONSECA
IPS: HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA
TELÉFONOS: 7756084
DIRECCIÓN: Calle 15 No. 21-31
DISTRACCIÓN
IPS: HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA
TELÉFONOS: 7755594
DIRECCIÓN: Calle 12 No. 10 - 66
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SAN JUAN DEL CESAR
IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN
TELÉFONOS: 7740883
DIRECCIÓN: Calle 4 Sur No. 3 - 24
RIOHACHA
IPS: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
TELÉFONOS: 7272538
DIRECCIÓN: CLL 11ª CRA 15 ESQ
IPS: IPSI ANASHIWAYA
TELÉFONOS: 7282996 - 7274476
DIRECCIÓN: CALLE 18 No. 11-19
IPS: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER
TELÉFONOS: 7282840-7282809
DIRECCIÓN: CLL 14 No 11-09
MAICAO
IPS: ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO II NIVEL
TELÉFONOS: 7241000
DIRECCIÓN: CALLE 11 # 20-45
IPS: SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA MAICAO S.A
TELÉFONOS: 7250300
DIRECCIÓN: CALLE 16 No 6-41

DIBULLA
IPS: HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA
TELÉFONOS: 7200084 – 7200083 - 7200053
DIRECCIÓN: Calle 6 Vía Punta de los Remedios
MANAURE
IPS: HOSPITAL ARMANDO PABÓN
TELÉFONOS: 7178082 - 3114076610
DIRECCIÓN: Calle 1 No. 5 - 73
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URIBIA
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
TELÉFONOS: 7177092 - 7177532
DIRECCIÓN: TV 8 No. 6-45
NAZARETH
IPS: HOSPITAL DE NAZARETH
TELÉFONOS: 7285484 - 3145639453
DIRECCIÓN: Carrera 17 No. 11ª - 43

RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ARACATACA
IPS: ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ IGUARAN
TELÉFONOS: 3155586105
DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 15- 72
CIENAGA
IPS: ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA
TELÉFONOS: 4240896
DIRECCIÓN: Calle 5 Cra 21 Av San Cristobal
FUNDACIÓN
IPS: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
TELÉFONOS: 4140124
DIRECCIÓN: Calle 16 N° 5A-46
IPS: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD PAZ DEL RÍO
TELÉFONOS: 4131106 - 3045547853
DIRECCIÓN: CALLE 3 # 14-35
SANTA MARTA
IPS: GONAWINDUA IPSI
TELÉFONOS: 4347316
DIRECCIÓN: Calle 11S No. 19-34- SANTA MARTA Y SEDE BUNKUIMAKE
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IPS: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
TELÉFONOS: 4381234
DIRECCIÓN: Avenida del Libertador # 25-67- Santa Marta
SABANAS DE SAN ANGEL
IPS: HOSPITAL LOCAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL
TELÉFONOS: 3126926650 3215399013
DIRECCIÓN: Calle 3 No. 3ª - 32 - Plaza Principal Frente al Parque

RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD
DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALLEDUPAR
IPS: DUSAKAWI IPSI
TELÉFONOS: 5804440 - 5803898
DIRECCIÓN: CL 16 No 187-141 interior Hospital Rosario Pumarejo.
SERVICIOS: Consulta externa, Odontología, Urgencias, Radiología e Imágenes diagnósticas, Laboratorio clínico,
Transporte Asistencial Básico, Hospitalización, Servicio Farmacéutico, Promoción y prevención. Actividad tradicional

IPS: DROGAS PERIJA
TELÉFONOS: 3205421873 - 5892797
DIRECCIÓN: CL 19A 17 A 26 Barrio Dangond
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
IPS: KANKUAMA IPSI
TELÉFONOS: 5803886 - 5806161
DIRECCIÓN: CR 19 No 22A-25 Primero de mayo
SERVICIOS: Consulta externa, Odontología, Laboratorio clínico, Transporte asistencial básico, Servicio
farmacéutico, Promoción y Prevención, nutrición y dietética, psicología, Actividad tradicional
IPS: WINTUKWA IPS - Valledupar
TELÉFONOS: 5735000 - 5735555
DIRECCIÓN: CR 9ª 3-69 BR Los Campanos Casa Indígena. Avenida hurtado
SERVICIOS: Consulta general, Atención odontológica, Laboratorio clínico, Servicio farmacéutico, Promoción
y prevención, Transporte Extramural, ginecobstretricia, medicina interna, nutrición y dietética, pediatría,
psicología. Actividad tradicional
IPS: HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
TELÉFONOS: 5727130 - 5826784 - 5842828
DIRECCIÓN: CR 20 No. 43-63
SERVICIOS: Urgencias, Hospitalización.
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IPS: CASA DE PASO UNIVERSO DE SERVICIOS DE COLOMBIA
TELÉFONOS: 3163151742
DIRECCIÓN: Carrera 16 N° 13b bis- 71 Alfonso López
SERVICIOS: Casa de paso o albergue
IPS: CASA DE PASO WINTUKWA
TELÉFONOS: (5)5710213 - 5735555 - 3183382411
DIRECCIÓN: Carrera 16 N° 11 - 46 Barrio San Joaquin
SERVICIOS: Casa de paso o albergue
AGUSTÍN CODAZZI
IPS: DUSAKAWI IPSI
TELÉFONOS: 5838271 - 5838390
DIRECCIÓN: CL 14 No 10-56 Santa Rita
SERVICIOS: Consulta general, Odontología, Laboratorio clínico, Transporte, Servicio farmacéutico, promoción
y prevención, Transporte Extramural
IPS: HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI ESE
TELÉFONOS: 5765030-5765101
DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 13-14
SERVICIOS: Urgencias, Hospitalización, Transporte de pacientes, Imágenes diagnosticas.
IPS: NUEVO AMANECER LTS SAS
TELÉFONOS: 3043656753
DIRECCIÓN: CALLE 14 Nº 10 – 45
SERVICIOS: fonoaudiología y/o terapia de lenguaje
LA PAZ
IPS: DUSAKAWI IPS
TELÉFONOS: 5804440 - 5803898
DIRECCIÓN: El Kozo - La Laguna Zona Indígena
SERVICIOS: Consulta General, Odontología, Medicamentos, laboratorio, Promoción y Prevención
IPS: HOSPITAL MARINO ZULETA
TELÉFONOS: 5771075 - 5770016
DIRECCIÓN: CL 6 No. 6 - 15
SERVICIOS: Consulta medicina General, Urgencias, Hospitalización, Laboratorio Clínico, Transporte
asistencial básico, Consulta general, promoción y prevención.
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IPS: FARMACIA SERVIFARMA DEL CARIBE DE LA PAZ
TELÉFONOS: 5809494 - 5825377
DIRECCIÓN: Carrera 17 - Numero 18 - 37
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
IPS: FUNDACION VIDA CON AMOR I.P.S.
TELÉFONOS: 5771422
DIRECCIÓN: Calle 5 Nº 8 - 46
SERVICIOS: medicina física y rehabilitación, nutrición y dietética, psicología, terapia ocupacional, ﬁsioterapias,
fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.
BECERRIL
IPS: DUSAKAWI IPS
TELÉFONOS: 5804440 - 5803898
DIRECCIÓN: San Genaro - Zona Indígena
SERVICIOS: Consulta general, Odontología, Servicio farmacéutico, Promoción y prevención, Transporte Extramural
IPS: HOSPITAL SAN JOSÉ DE BECERRIL
TELÉFONOS: 5768167 - 5768012
DIRECCIÓN: Carrera 1A No. 1-10
SERVICIOS: Urgencias, Hospitalización, Laboratorio Clínico, Transporte asistencial básico, Radiología e
Imágenes Diagnosticas
IPS: MEDIDONT IPS
TELÉFONOS: 5758244 - 3103670010
DIRECCIÓN: CL 10 Nº 9-78 CENTRO
SERVICIOS: Urgencias, Hospitalización, Laboratorio Clínico, medicina general, servicio farmacéutico.
PUEBLO BELLO
IPS: WINTUKUA IPSI
TELÉFONOS: 5713571
DIRECCIÓN: Calle Central
Sedes principales: Centros de Salud de Nabusimake, Smanarwa, Jewrwa.
SERVICIOS: Consulta Médica general, Atención odontológica, Laboratorio clínico, Servicio farmacéutico,
Promoción y prevención. Transporte extramural
IPS: HOSPITAL CAMILO VILLAZÓN PUEBLO BELLO
TELÉFONOS: 5793153
DIRECCIÓN: Calle 10 # 9 - 45
SERVICIOS: Urgencias, Hospitalización y Transporte asistencial básico.
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CHIMICHAGUA
IPS: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL S.A.S
TELÉFONOS: 3114116509 - 5280667
DIRECCIÓN: Carrera 2 Calle 7-31
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio Clínico, Servicios Farmacéuticos, Promoción
y Prevención.
IPS: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN DE CHIMICHAGUA
TELÉFONOS: 5280380
DIRECCIÓN: Carrera 8 No. 8 - 83
SERVICIOS: Urgencias, Hospitalización y Transporte asistencial básico, Radiología e Imágenes Diagnosticas,
Vacunación.

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALBANIA
IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA
TELÉFONOS: 7774596 - 7775250
DIRECCIÓN: CL 15 CR 3 BR CENTRO
SERVICIOS: Consulta Médica General, Hospitalización, Odontología, Urgencias, Radiología e Imágenes
Diagnosticas, Laboratorio Clínico, Transporte Asistencial Básico, Promoción y Prevención.
IPS: WALETSE SAS
TELÉFONOS: 3023602442
DIRECCIÓN: Calle 5 Nº 3 – 54 local 2
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
HATONUEVO
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
TELÉFONOS: 7759397
DIRECCIÓN: CL 15 No. 12-73
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Urgencias, Radiología e Imágenes Diagnosticas, Laboratorio Clínico, Transporte Asistencial Básico, Hospitalización, Promoción y Prevención. Vacunación.
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS
TELÉFONOS: 3014686727
DIRECCIÓN: CR 13 # 15-36
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
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BARRANCAS
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
TELÉFONOS: 7748117
DIRECCIÓN: CL 11 No. 10-56
SERVICIOS: Urgencias, Radiología e Imágenes Diagnosticas, Laboratorio, Transporte Asistencial Básico,
Hospitalización, Promoción y Prevención.
IPS: CENTRO MEDICO EL PILAR
TELÉFONOS: 7748448
DIRECCIÓN: CRA 8 Nº 10-41
SERVICIOS: Laboratorio clínico
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS
TELÉFONOS: 3167494248
DIRECCIÓN: Cra 11 No. 11 - 131
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS
TELÉFONOS: 3167494248
DIRECCIÓN: CALLE 12 NªALLE 1
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio II Nivel.

FONSECA
IPS: HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA
TELÉFONOS: 7756084
DIRECCIÓN: CL 15 N 21-31
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Urgencias, Radiología e Imágenes Diagnosticas,
Laboratorio, Transporte, Hospitalización
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS
TELÉFONOS: 3014686727
DIRECCIÓN: CR 21 # 14-28
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
IPS: FUNDACION VIDA CON AMOR I.P.S.
TELÉFONOS: 7755549
DIRECCIÓN: Cra 26 nº 3-64 Barrio la Primavera
SERVICIOS: Medicina física y rehabilitación, nutrición y dietética, psicología, terapia ocupacional, ﬁsioterapias,
fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.
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DISTRACCIÓN
IPS: HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA
TELÉFONOS: 7755594
DIRECCIÓN: CL 12 No. 10 - 66
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Urgencias, Radiología e Imágenes Diagnosticas,
Laboratorio, Transporte asistencial básico, Hospitalización, Promoción y Prevención.
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS
TELÉFONOS: 3167494824
DIRECCIÓN: CL 12 No 15-81
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos

SAN JUAN DEL CESAR
IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN
TELÉFONOS: 7774883 - 7740010
DIRECCIÓN: CL 4 SUR No. 3-24
SERVICIOS: Consulta Externa, Odontología, urgencias, Radiología e Imágenes Diagnósticas, Hospitalización,
odontología, Laboratorio, urgencias, Promoción y Prevención.
IPS: DUSAKAWI IPSI
TELÉFONOS: 7742285
DIRECCIÓN: CL 4 SUR No 4-53
SERVICIOS: Consulta médica general, odontología, servicio farmacéutico, laboratorio, promoción y prevención.
IPS: FUNDACION VIDA CON AMOR I.P.S.
TELÉFONOS: 7755549
DIRECCIÓN: Cra 26 Nº 3-64 Barrio la Primavera
SERVICIOS: Medicina física y rehabilitación, nutrición y dietética, psicología, terapia ocupacional, ﬁsioterapias,
fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.

MAICAO
IPS: AYUULEEPALA WAYUU IPSI
TELÉFONOS: 7263162
DIRECCIÓN: CL 11 CR 6 Y 7 BR CENTRO
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicios Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción
y Prevención, Demanda Inducida.
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IPS: KARAQUITA IPSI
TELÉFONOS: 7261772
DIRECCIÓN: CR 18 No. 21-13 Br San Martín
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicios Farmacéuticos, Laboratorio Clínico, Promoción
y Prevención
IPS: OUTAJIAPALA IPSI
TELÉFONOS: 7253129
DIRECCIÓN: Carrera 20 No. 13-38
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención
IPS: SUPULA WAYUU IPSI
TELÉFONOS: 7255677
DIRECCIÓN: CL 8 No. 16 - 20
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio Clínico, Servicios Farmacéuticos, Promoción
y Prevención.
IPS: WAYUU ANASHI IPSI
TELÉFONOS: 7250237
DIRECCIÓN: CL 13 No. 18 - 31
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Servicios
Farmacéuticos.
IPS: WAYUU TALATSHI IPSI
TELÉFONOS: 7254236
DIRECCIÓN: CL 15 No. 5 - 41
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Servicios
Farmacéuticos.
IPS: EREJERRIA WAYUU IPSI
TELÉFONOS: 7250930
DIRECCIÓN: CL 17 No. 16-55 Br San Martín
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención.
IPS: SOL WAYUU IPS
TELÉFONOS: 3175732268
DIRECCIÓN: CR 11A 8 - 26
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio Clínico, Servicio Farmacéutico, Promoción y
Prevención
IPS: DROGAS LA HOSPITALARIA
TELÉFONOS: 7261514
DIRECCIÓN: Diagonal 6 No. 5 – 70
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
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IPS: CASA DE PASO SHIPIAPAA ISA S.A.S
TELÉFONOS: 317 887 8952
DIRECCIÓN: Cl19 9 56 Br San José
SERVICIOS: Casa de paso o albergue

RIOHACHA
IPS: ANASHIWAYA IPSI
TELÉFONO: 7274476
DIRECCIÓN: CL 18 No. 11 - 19
SERVICIOS: Urgencias, Hospitalización, Vacunación, Radiología e Imágenes Diagnostica.
IPS: ANASHANTA SUPUSHUAYA IPS
TELÉFONO: 3013572199
DIRECCIÓN: Calle 16 No. 7 - 54
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención.
IPS: SUPULA WAYUU IPSI
TELÉFONOS: 7255677
DIRECCIÓN: Cr 12 # 17 - 60
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención, radiología e imágenes diagnosticas.
IPS: SOL WAYUU
TELÉFONOS: 3175732268
DIRECCIÓN: CL 12 No. 10 - 08
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención
IPS: UNIDAD MÉDICA WAYUU ANOUTA WAKUAIPA
TELÉFONOS: 3215394245 - 3164541374
DIRECCIÓN: CL12 No 15 - 83
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención
IPS: EZEQ SALUD IPSI
TELÉFONO: 7276056
DIRECCIÓN: CL 12 a No.12 - 94
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención
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IPS: OUTAJIAPALA IPSI
TELÉFONOS: 7288256 - 7280064
DIRECCIÓN: CRA 15 No 11ª - 54
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención
IPS: CASA DE PASO KAMANES S.A.S
TELÉFONOS: 3205486603
DIRECCIÓN: CLL 12 N 11 - 159
SERVICIOS: Casa de paso o albergue
DIBULLA
IPS: GONAWINDUA IPSI
TELÉFONOS: 4347316
DIRECCIÓN: Calle 11 No. 19 - 34
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Promoción y Prevención,
actividad tradicional
IPS: HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA
TELÉFONOS: 7200084
DIRECCIÓN: Cl 6 vía punta de los remedios
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Urgencias, Laboratorio Clínico, Transporte,
Hospitalización, Radiología e Imágenes Diagnosticas, Promoción y Prevención
IPS: SOL WAYUU
TELÉFONOS: 3175732267
DIRECCIÓN: CL 2 No. 5 - 106
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio Clínico, Servicio Farmacéutico, Promoción y
Prevención
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS
TELÉFONOS: 3014686727
DIRECCIÓN: CR 3 No 4 - 30
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
MANAURE
IPS: HOSPITAL ARMANDO PABÓN
TELÉFONOS: 3114076610 - 7260616
DIRECCIÓN: CL 1 No. 5 - 73
SERVICIOS: Consulta Médica General, odontología, urgencias, Radiología e imágenes diagnósticas, laboratorio, Transporte Asistencial Básico, Hospitalización, Servicio Farmacéutico, Promoción y Prevención, vacunación.
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IPS: SOL WAYUU
TELÉFONOS: 3175732264
DIRECCIÓN: CL 2 No 4 - 85
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio Clínico, Servicio Farmacéutico, Promoción y
Prevención

IPS: UNIDAD MEDICA WAYUU ANOUTA WAKUAIPA
TELÉFONOS: 7275156
DIRECCIÓN: CL 12 # 15 - 83
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Clínico, Promoción y
Prevención

URIBIA
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
TELÉFONOS: 7177532
DIRECCIÓN: TV 8 No. 6 - 45
SERVICIOS: Urgencias, hospitalización, vacunación, consulta médica general, odontología, laboratorio
clínico, transporte
IPS: PALAIMA IPSI
TELÉFONOS: 7177000
DIRECCIÓN: CL 13 A 10B-45 BR VENEZUELA
SERVICIOS: Endodoncia, ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y dietética, oftalmología, optometría,
ortopedia y/o traumatología, pediatría, psicología, cirugía oral, terapia respiratoria, ﬁsioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje
IPS: SUPULA WAYUU IPSI
TELÉFONOS: 3014501970
DIRECCIÓN: CL 18 # 16 - 20
SERVICIOS: Consulta médica general, odontología, servicio farmacéutico, laboratorio clínico, promoción y
prevención, Demanda enducida.
IPS: WALETSE SAS
TELÉFONOS: 3023602442
DIRECCIÓN: Calle 10 Nº 76 – 28 AV. Luis Carlos Galán
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
IPS: OUTAJIAPULEE IPSI
TELÉFONOS: 7177644
DIRECCIÓN: Carrera 7f No. 13 - 89
SERVICIOS: Consulta médica general, odontología, laboratorio clínico, promoción y prevención, servicio
farmacéutico.
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IPS: CASA DE PASO PALAIMA
TELÉFONOS: 3015817275
DIRECCIÓN: CL 12 A No 11-24 B. Fonseca Siosi
SERVICIOS: Casa de paso o albergue
NAZARETH
IPS: HOSPITAL DE NAZARETH
TELÉFONOS: 7285484
DIRECCIÓN: Calle 5 No. 5 – 21 Ofc 201
SERVICIOS: Consulta médica general, odontología, urgencias, laboratorio Clínico, transporte, hospitalización,
Radiología e imágenes diagnósticas, promoción y prevención, Servicio Farmacéutico.

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ARACATACA
IPS: GONAWINDUA ETTE ENNAKA IPSI
TELÉFONOS: 4347316
DIRECCIÓN: Sede Principal Centro de Salud Serankwa
SERVICIOS: Consulta médica general, odontología, promoción y prevención, transporte asistencial básico,
servicio farmacéutico, hospitalización, actividades de medicina tradicional.
IPS: ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ IGUARAN
TELÉFONOS: 3155586105
DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 15 - 72
SERVICIOS: General adulto, obstetricia, medicina general, nutrición y dietética, odontología general, servicio
de urgencias, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, ultrasonido, toma e interpretación de
radiologías odontológicas, terapia respiratoria.
CIENAGA
IPS: GONAWINDUA IPSI
TELÉFONOS: 4347316
DIRECCIÓN: CL 11a No. 19-34- Sede Puesto de Salud de CHerwa
SERVICIOS: Consulta médica general, odontología, promoción y prevención, actividades de medicina tradicional.
IPS: ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA
TELÉFONOS: 4240896
DIRECCIÓN: Calle 5 Cra 21 Av San Cristobal
SERVICIOS: General Adultos, General Pediátrica, Obstetricia, Cirugía General, Cirugía Ginecológica, Cirugía
Ortopédica, Cirugía General, Ginecobstetricia, Medicina General, Medicina Interna, Nutrición y Dietética,
Odontología General, Ortopedia y/o Traumatología, Pediatría, Psicología, Servicio De Urgencias, Laboratorio
Clínico, Radiología E Imágenes Diagnósticas, Transfusión Sanguínea, Servicio Farmacéutico, Ultrasonido,
Terapia Respiratoria, Fisioterapia
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FUNDACIÓN
IPS: GONAWINDUA IPSI
TELÉFONOS: 4347316
DIRECCIÓN: Calle 11a No. 19-34- Sede Centro de Salud Kankawarwa
SERVICIOS: Consulta médica general, odontología, transporte asistencial básico, promoción y prevención,
actividades de medicina tradicional.
IPS: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
TELÉFONOS: 4140124
DIRECCIÓN: Calle 16 N° 5 A - 46
SERVICIOS: General Adultos, General Pediátrica, Obstetricia, Cirugía General, Cirugía Ginecológica, Cirugía
Ortopédica, Cirugía Oftalmológica, Cirugía Pediátrica, Anestesia, Cirugía General, Ginecobstetricia, Medicina
Interna, Nutrición y Dietética, Oftalmología, Ortopedia y/o Traumatología, Pediatría, Servicio De Urgencias,
Transporte Asistencial Básico, Transporte Asistencial Medicalizado, Laboratorio Clínico, Radiología e
Imágenes Diagnósticas, Transfusión Sanguínea, Servicio Farmacéutico, Ultrasonido, Terapia Respiratoria,
Fisioterapia
IPS: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD PAZ DEL RÍO
TELÉFONOS: 4131106 - 3045547853
DIRECCIÓN: CALLE 3 # 14 - 35
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, obstetricia, medicina general, nutrición y dietética, odontología
general, psicología, servicio de urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio clínico, 712 toma de muestras
de lab. clínico, servicio farmacéutico, ultrasonido, terapia respiratoria, tamización de cáncer de cuello uterino, 907
protección especiﬁca- atención del parto, 908 protección especiﬁca - atención al recién nacido, 909 detección
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años, 910 detección temprana - alteraciones del
desarrollo del joven (de 10 a 29 años), 911 detección temprana - alteraciones del embarazo, 912 detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años), 913 detección temprana - cáncer de cuello uterino, 914
detección temprana - cáncer seno, 915 detección temprana - alteraciones de la agudeza visual, protección especiﬁca - vacunación, 917 protección especiﬁca - atención preventiva en salud bucal, 918 protección especiﬁca
atención en planiﬁcación familiar de hombre y mujeres
IPS: ARIZA PALOMINO DOLORES TATIANA Y/O INVERSIONES DAP
TELÉFONOS: 3126089584
DIRECCIÓN: Calle 3 12 - 189 Barrio PAZ DEL RÍO
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos

SABANAS DE SAN ANGEL
IPS: HOSPITAL LOCAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL
TELÉFONOS: 3215399013
DIRECCIÓN: Calle 3 No. 3A - 32
SERVICIOS: Urgencias, hospitalización, radiología e Imágenes, Transporte Asistencial Básico.
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IPS: TAWATUNKWA
TELÉFONOS: 3126135395 - 3106884597
DIRECCIÓN: Carrera 4 Calle 10 – 05 Los Nogales
SERVICIOS: Consulta médica general, promoción y prevención, laboratorio clínico odontología, Servicio
Farmacéutico

SANTA MARTA
IPS: GONAWINDUA IPSI
TELÉFONOS: 4347316
DIRECCIÓN: Calle 11S No. 19 - 34
SERVICIOS: Consulta médica general, odontología, urgencias, Transporte Asistencial Básico, servicio farmacéutico, hospitalización, promoción y prevención.
IPS: E.S.E ALEJANDRO PROPERO REVEREND
TELÉFONOS: 4381234
DIRECCIÓN: Avenida del Libertador # 25 - 67
SERVICIOS: Consulta Médica General, odontología, promoción y prevención
IPS: DISTRIMED LTDA
TELÉFONOS: 4313566
DIRECCIÓN: Calle 23 13-05 Los Alcázares Santa Marta
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos

MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
VALLEDUPAR
IPS: CLÍNICA LAURA DANIELA
TELÉFONOS: 5803535
DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 14 - 47
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico,
cuidado intermedio adultos, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo
adultos, obstetricia, cuidado básico neonatal, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía maxilofacial, cirugía
neurológica, cirugía ortopédica, cirugía otorrinolaringología, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética,
cirugía vascular y angiológica, cirugía urológica, otras cirugías, cirugía gastrointestinal, ginecobstetricia,
otras consultas de especialidad, servicio de urgencias, transporte asistencial básico, transporte asistencial
medicalizado, endoscopia digestiva, radiología e imágenes diagnósticas, transfusión sanguínea, servicio
farmacéutico, ultrasonido, terapia respiratoria, ecocardiografía, ﬁsioterapia, protección especíﬁca atención en
planiﬁcación familiar de hombre y mujeres.
IPS: CLÍNICA ODONTOLÓGICA CENTER SMILE S.A.S
TELÉFONOS: 3103585788
DIRECCIÓN: Cr 14 1252 Br. Obrero
SERVICIOS: Endodoncia, Periodoncia, Rehabiliatacion Oral
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IPS: CENTRO DE ESTIMULACIÓN REHABILITACIÓN Y APRENDIZAJE LUZ ESPERANZA
TELÉFONOS: 5711654 - 301 5818880
DIRECCIÓN: Cra 15 #13C-04
SERVICIOS: Psicología, terapia ocupacional, terapia respiratoria, ﬁsioterapia, fonoaudiología y/o terapia de
lenguaje
IPS: CENTRO DE IMÁGENES WENCESLAO ROPAIN S.A.S
TELÉFONOS: 3164715610
DIRECCIÓN: Carrera 11 # 14 - 22
SERVICIOS: Radiología e Imágenes Diagnosticas, Ultrasonido
IPS: CENTRAL DE PATOLOGÍAS DEL CESAR
TELÉFONOS: 560007
DIRECCIÓN: Cra. 16 No 14 - 98 BARRIO ALFONSO LÓPEZ
SERVICIOS: Patología, patología oncológica, laboratorio citologías cervicouterina, laboratorio de patología
IPS: MEDICARDIOLAB S.A.S
TELÉFONOS: 5747484 - 3184706970
DIRECCIÓN: Trasv 18 #20-94 of 105 CENTRO MEDICO PENTA
SERVICIOS: Cardiología, Medicina Interna, Diagnostico Cardiovascular, Ecocardiograﬁa
IPS: RADIOLOGÍA E IMÁGENES LTDA
TELÉFONOS: 5715071 - 5806045
DIRECCIÓN: Cra 15 # 16 - 96
SERVICIOS: Radiologías e Imágenes Diagnosticas, Ultrasonido
IPS: CLÍNICA ERASMO
TELÉFONOS: 5838552
DIRECCIÓN: Cra. 19 No. 4C - 72
SERVICIOS: General adultos, cuidado intermedio adultos, cuidado intensivo adultos, cirugía general, cirugía
maxilofacial, cirugía neurológica, cirugía ortopédica, 208 cirugía oftalmológica, cirugía otorrinolaringología,
cirugía plástica y estética, cirugía urológica, 217 otras cirugías, 233 cirugía dermatológica, 243 transplante de
piel y componentes de la piel, anestesia, cirugía general, 308 dermatología, ortopedia y/o traumatología,
otorrinolaringología, urología, 363 cirugía de mano, 365 cirugía dermatológica, 369 cirugía plástica y estética,
387 neurocirugía, 409 ortopedia pediátrica, cirugía maxilofacial, servicio de urgencias, transporte asistencial
básico, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnosticas, transfusión sanguínea, servicio farmacéutico,
ﬁsioterapia ips: urmedicas v.i.p. ltda.
IPS: BARRIOS RADA ARMANDO JAVIER
TELÉFONOS: 5838157
DIRECCIÓN: Calle 12 No. 15-40 Barrio San Joaquín
SERVICIOS: Gastroenterología
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IPS: UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA DEL CESAR S.A.S
TELÉFONOS: 5838157 - 3158000352
DIRECCIÓN: CLL 12 N° 15 - 40
SERVICIOS: 316 Gastroenterología, 703 endoscopia digestiva
IPS: OFTALMÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S
TELÉFONOS: 3182106166 - 5744292
DIRECCIÓN: Calle 16 N° 15 -71 P 2
SERVICIOS: Cirugía Oftalmológica, Oftalmología, Optometría.
IPS: HABILITAR DEL CARIBE S.A.S
TELÉFONOS: 5842074 - 3157415696
DIRECCIÓN: Cra 19 D 5 Norte 53
SERVICIOS: Fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia de, psicología, terapia ocupacional.

IPS: SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL CESAR LTDA
TELÉFONOS: 5602310 - 5803667
DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 14-97 Ed San Jorge
SERVICIOS: Hematología, oncología clínica, ginecología oncológica, oncología y hematología pediátrica,
hematología oncológica, quimioterapia, radioterapia, servicio farmacéutico.
IPS: LABORATORIO CLÍNICO CRISTIAM GRAM
TELÉFONOS: 5711874 - 3157530927
DIRECCIÓN: Carrera 15 No 16
SERVICIOS: Laboratorio Clínico
IPS: DUSAKAWI IPS
TELÉFONOS: 5742285
DIRECCIÓN: Calle 16A N0 4 - 63 Barrio La Garita
SERVICIOS: Cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna, nefrología, neurología, ortopedia y/o traumologia, pediatría, terapia respiratoria, urología, neuropediatria, laboratorio clínico, planiﬁcación familiar.
IPS: CENTRO INFANTIL ESPECIALIZADO PEDIATRÍA/ODONTOPEDIATRIA
TELÉFONOS: 5601579
DIRECCIÓN: Tv 18-20 94 Casa 201 Centro Medico Penta
SERVICIOS: Pediatría, Odontopediatría
IPS: CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE VALLEDUPAR
TELÉFONOS: 5745834 - 5809886
DIRECCIÓN: CRA 8 No 13B- 135 CAÑAHUATE
SERVICIOS: Cirugía oftalmológica, trasplante de córnea, oftalmología, optometría
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IPS: FONSECA AVENDAÑO JORGE ALBERTO
TELÉFONOS: 5744068 - 3107274863
DIRECCIÓN: CR 17 13 C 14 Br. ALFONSO LÓPEZ
SERVICIOS: Alergología, Inmunología
IPS: ESQUIVIA FERNANDEZ TATIANA ELVIRA
TELÉFONOS: 5848379 - 3157968786
DIRECCIÓN: CLL 13C No 15 34 Brr. Alfonso López ED. ANA COROLINA LC 3
SERVICIOS: Cirugía maxilofacial, cirugía oral.
IPS: MOLINA JAIMES ERIKA JOHANA
TELÉFONOS: 5801133 - 3002100102
DIRECCIÓN: Calle 12 N 16-65 Barrio Alfonso López
SERVICIOS: Dermatología
UNION TEMPORAL UROSEN
TELÉFONOS: 5809287
DIRECCIÓN: TV 18B 20B 07
SERVICIOS: CIRUGÍA UROLÓGICA, UROLOGÍA
IPS: MATERIALES TEPOSKAS S.A.S
TELÉFONOS: 3007270127 - 3186085316
DIRECCIÓN: CL 12 14A - 06 LC 3 Br. ALFONSO LÓPEZ
SERVICIOS: Materiales médico quirúrgico
IPS: CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGÍA LTDA
TELÉFONOS: 5858000
DIRECCIÓN: CL 16B 12 - 24
SERVICIOS: Hematología, inmunología, oncología clínica, psicología, cirugía oncológica, ginecología oncología,
hematología y oncología clínica, oncología y hematología pediátrica, laboratorio clínico, oncología clínica.
IPS: HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
TELÉFONOS: 5748452 - 5748451
DIRECCIÓN: Tv 18 19 - 56
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, psiquiatría, cuidado intermedio neonatal, intermedio adultos,
cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo adultos, obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía
maxilofacial, cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía otorrinolaringología, cirugía
oncológica, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía cardiovascular y angiológico, cirugía urológica,
cirugía de la mama y tumores, cirugía dermatológica, cardiología, cirugía general, cirugía neurológica, cirugía
pediátrica, dermatología, endocrinología, gastroenterología y/o endoscopia, ginecobstetricia, infectologia, medicina interna, nefrología, neurología, neurología,nutrición,dietética, oftalmología, ortopedia y/o traumatología,
otorrinolaringología, pediatría, psicología, psiquiatría, reumatología, terapia respiratoria, urología, cardiología pediátrica. Cirugíaplástica y estética, cirugía vascular, coloproctologia, ginecologíaoncológica, neurocirugía, servicio
de urgencias, urgencias en salud mental, transporte asistencial médico, laboratorio clínico, servicio farmacéutico.
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IPS: DROGAS PERIJA
TELÉFONOS: 5892797
DIRECCIÓN: Calle 17ª # 19ª – 05 Barrio Dangond
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos
IPS: QUIMIOSALUD LTDA
TELÉFONOS: 5746700
DIRECCIÓN: CRA 19 No 15 - 35
SERVICIOS: Enfermería, hematología, infectologia, medicina general, medicina interna, nutrición y dietética,
psicología, ginecologíaoncológica, oncología y hematología pediátrica, urologíaclínica, servicio farmacéutico.
IPS: RTS LTDA VALLEDUPAR SANTA RITA
TELÉFONOS: 095 - 5801298
DIRECCIÓN: CRA 15 N 14-75 VALLEDUPAR
SERVICIOS: Enfermería, nefrología, nutrición y dietética, psicología, hemodiálisis, diálisis peritoneal
IPS: FUNDACIÓN SONREIR
TELÉFONOS: 5709745
DIRECCIÓN: Cra 9 N 13C - 60
SERVICIOS: cirugía general, cirugía ginecología, cirugía oftalmológica, cirugía otorrinolaringología, cirugía
plástica y estética, cirugía urológica, cirugía dermatológica, cirugía general, oftalmología

IPS: DR. OCTAVIO MANJARREZ MISSAHT S.A.S
TELÉFONOS: 5710377
DIRECCIÓN: Cra 19 #13C-15
SERVICIOS: Endocrinología, pediatría
IPS: INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR
TELÉFONOS: 5803094
DIRECCIÓN: Calle 16B No. 11 - 51
SERVICIOS: General adultos, cuidado intermedio adultos, cuidado intensivo adultos, cirugía cardiovascular,
cirugía vascular y angiológica, cardiología, cirugía cardiovascular, cardiología pediátrica, cirugía vascular,
diagnostico cardiovascular, hemodinamia, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, ultrasonido,
electroﬁsiología marcapasos y arritmias cardiacas
IPS: INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DEL CESAR DR. HÉCTOR MÁRQUEZ IPS SAS
TELÉFONOS: 5808514
DIRECCIÓN: CRA 9 Nº 13C- 60 LOCAL 3
SERVICIOS: Oftalmología, Optometría.
IPS: RAMÓN ANTONIO QUINTERO ALMENAREZ
TELÉFONOS: 5805894
DIRECCIÓN: Cll 15 N° 14-33 Portal del valle
SERVICIOS: Neurología, electrodiagnostico.

51
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

IPS: CLÍNICA BUENOS AIRES
TELÉFONOS: 5801616 - 3157411506
DIRECCIÓN: CL 15 # 14 - 36 Br. Alfonso Lopez
SERVICIOS: General adultos, cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio adultos, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo adultos, obstetricia, cuidado básico neonatal, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía
maxilofacial, cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía oral, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía urológica, anestesia, cardiología, cirugía general, cirugía neurológica, cirugía pediátrica, dermatología, gastroenterología, ginecobstetricia, medicina interna, neurología, ortopedia y/o traumatología, urología, consulta prioritaria, cardiología pediátrica, cirugía de mama y tumores tejidos blandos, cirugía ginecológica laparoscópica,
cirugía plástica y estética, cirugía maxilofacial, laboratorio clínico, toma de muestras de lab. Clínico, transfusión
sanguínea, servicio farmacéutico, protección especíﬁca atención en planiﬁcación familiar de hombre y mujeres,
esterilización
IPS: TABORDA JUNCO RODRIGO ALBERTO
TELÉFONOS: 5712890
DIRECCIÓN: Calle 16 Nº 15 - 42 Edif San José / Consultorio 203
SERVICIOS: Gastroenterología, endoscopia digestiva
IPS: ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMEDI SAS
TELÉFONOS: 5712567
DIRECCIÓN: CRA 15 NUMERO 14 – 75
SERVICIOS: Transporte asistencial básico y medicalizado
IPS: DR. IVAN ALVAREZ
TELÉFONOS: 5722038
DIRECCIÓN: Carrera 19 Numero 13 B Bis 73 Barrio San Vicente
SERVICIOS: Neumología Pediátrica
IPS: AUDIOCOM SAS
TELÉFONOS: 5885092
DIRECCIÓN: CRA 43 A 14 - 27
SERVICIOS: Otras consultas de especialidad

IPS: FUNDACIÓN VIDA CON AMOR I.P.S.
TELÉFONOS: 5771422
DIRECCIÓN: CALLE 6 No. 9A - 40
SERVICIOS: Medicina física y rehabilitación, nutrición y dietética, psicología, terapia ocupacional, ﬁsioterapias,
fonoaudiología y/o terapia de lenguaje
IPS: GARCÍA JURADO SANDRA MILENA
TELÉFONOS: 5711866
DIRECCIÓN: Cra 15 N°16 96 Consultorio 3 Radiología e Imágenes
SERVICIOS: Nefrología pediátrica
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IPS: IDREEC
TELÉFONOS: 5713080 - 3015021056
DIRECCIÓN: TRANV 18 N 19-65
SERVICIOS: Medicina física y del deporte, medicina física y rehabilitación, nutrición y dietética, psicología,
terapia ocupacional, terapia respiratoria, ﬁsioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje, fonoaudiología
y/o terapia de lenguaje.
IPS: CARRILLO MAESTRE BALMIRO JOSE
TELÉFONOS: 3188228529
DIRECCIÓN: CRR 7 A No 6-42 NOVALITO
SERVICIOS: Cirugía plástica y estética, cirugía plástica y estética.
IPS: DE LA CRUZ CARO DIANA
TELÉFONOS: 5601158 - 3006310534 - 5806696
DIRECCIÓN: CLL 16C N° 19D Dangond Ediﬁcio Simce
SERVICIOS: Cardiología pediátrica, ecocardiografía.
IPS: SOCIEDAD UNIDAD INTEGRAL DE SALUD MENTAL SION S.A.S.
TELÉFONOS: 3003009498
DIRECCIÓN: CRA VÍA AL RINCÓN KM 100 FCA LAS PARCELAS
SERVICIOS: Psiquiatría unidad de salud mental, psicología, psiquiatría
IPS: RODRÍGUEZ QUINTERO JOSÉ YESID
TELÉFONOS: 5601158 - 3143328862
DIRECCIÓN: CALLE 16 # 15- 42
SERVICIOS: Infectologia
IPS: REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA
TELÉFONOS: 5700413
DIRECCIÓN: CRA 16 N0. 14 - 106
SERVICIOS: Medicina física y rehabilitación, nutrición y dietética, ortopedias y/o traumatología, psicología,
electrodiagnostico, terapia ocupacional, terapia respiratoria, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.
IPS: URMEDICAS V.I.P. LTDA
TELÉFONOS: 7285858 – 3186953622
DIRECCIÓN: CL 17 No. 14 - 85
SERVICIOS: Transporte asistencial medicalizado
IPS: UNIDAD PEDIÁTRICA SIMÓN BOLÍVAR IPS S.A.S
TELÉFONOS: 5853404
DIRECCIÓN: CRA 18D No. 28 - 41
SERVICIOS: General pediátrica, cuidado intermedio pediátrico, cuidado intensivo pediátrico, cirugía general,
cirugía maxilofacial, cirugía ortopédica, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía pediátrica, pediatría, cardiología pediátrica, neuropediatria, transporte asistencial básico, transporte asistencial medicalizado,
laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de lab. Clínico, transfusión sanguínea.
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IPS: LABORATORIO CLÍNICO NANCY FLOREZ
TELÉFONOS: 5716046 - 3126210700
DIRECCIÓN: CARRERA 9 No. 7A - 42
SERVICIOS: Laboratorio molecular y genético especializado, I; II Y III nivel, estudios de alta complejidad.
IPS: KANKUAMA IPS
TELÉFONOS: 5805340
DIRECCIÓN: CRA 19 No. 22A - 25 BARRIO 1RO DE MAYO
SERVICIOS: Laboratorio clínico
IPS: AMBULANCIAS PROYECTAR S.A.S
TELÉFONOS: 5831992 - 3153847077
DIRECCIÓN: CALLE 16A N° 19D - 80 BRR EL DANGOND
SERVICIOS: Transporte asistencial básico, transporte asistencial medicalizado
IPS: CRUZ ZABALETA EMILIANO ENRIQUE
TELÉFONOS: 3045771009
DIRECCIÓN: CRA 15 N° 14 - 45
SERVICIOS: Oftalmología
IPS: CENTRO MEDICO SEBASTIÁN VILLAZÓN OVALLE S.A.S
TELÉFONOS: 5848649 - 3133970337
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 18B No 20b-05 BRR LAS DELICIAS
SERVICIOS: Cirugía plástica y estética, otras cirugías, cirugía gastrointestinal, endocrinología, cirugía gastrointestinal endoscopia digestiva, cirugía plástica y estética.

IPS: FRESENIUS MEDICAL CARE
TELÉFONOS: 5700028
DIRECCIÓN: Calle 16 No. 15-15
SERVICIOS: Nefrología, hemodiálisis, diálisis peritoneal
IPS: PUMAREJO VALLE FREDY
TELÉFONOS: 5742332 - 3205651465
DIRECCIÓN: Brr Las Delicias Tv 20 94 P 1cs
SERVICIOS: Reumatología
IPS: CENTRO DE RADIOLOGÍA ELISA CLARA R.F. S.A.S.
TELÉFONOS: 5806494 - 3157411506
DIRECCIÓN: CR 15 N° 14-36
SERVICIOS: Nutrición y dietética, oncología clínica, psicología, ginecología oncológica, hematología oncológica, quimioterapia, radiología e imágenes diagnósticas, radioterapia, ultrasonido
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IPS: INTEGRAL MEDICAL CENTER DEL CARIBE S.A.S - INTECE
TELÉFONOS: 3006165702 - 5708334
DIRECCIÓN: Cra. 17 No 12-41 Barrio Alfonso López
SERVICIOS: medicina interna, nefrología, nutrición y dietética, psicología
IPS: MEDICINA NUCLEAR
TELÉFONOS: 5745718 - 5745719
DIRECCIÓN: CRA 15 No. 14 - 91 (3 PISO)
SERVICIOS: Medicina nuclear
IPS: CENTRO DE SALUD INTEGRAL SANALO IPS S.A.S
TELÉFONOS: 5749649 - 3012165119
DIRECCIÓN: CARRERA 15 # 18 - 40 LA GRANJA
SERVICIOS: Nutrición y dietética, psicología, terapia ocupacional, terapia respiratoria, ﬁsioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje
IPS: ORTOPERIA INFANTIL DEL CARIBE S.A.S
TELÉFONOS: 5898170 - 3042449774
DIRECCIÓN: CL 7E 19 C N° 1 - 67 BRR LA ESPERANZA
SERVICIOS: Ortopedia y/o traumatología, medicinas alternativas - medicina tradicional
IPS: CLÍNICA MÉDICOS S.A.S.
TELÉFONOS: 5600575
DIRECCIÓN: CRA 11 NUMERO 16 B ESQUINA
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico, cuidado
intermedio adultos, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo adultos, obstetricia,
cuidado basico neonatal, unidad de quemados pediátricos, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugia maxilofacial,
cirugia neurologica, cirugía ortopédica, cirugía otorrinolaringología, cirugía oral, cirugía pediátrica, cirugía plástica y
estética, cirugía vascular y angiológica, cirugía urológica, cirugía endováscular neurologica, cirugía de la mano, cirugía de
tórax, cirugía gastrointestinal, trasplante de tejido osteomuscular, transplante de piel y componentes de la piel, anestesia, cardiología, cirugía general, cirugía neurológica, cirugía pediátrica, dermatología, endocrinología, gastroenterología, ginecobstretricia, hematologia, infectologia, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, ortopedia y/o
traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, reumatología, urología, cardiología pediátrica, cirugía de
mano, cirugía de mama y tumores tejidos blandos, cirugía de tórax, cirugía plástica y estética, cirugía vascular, nefrología pediátrica, neurocirugía, neuropediatría, ortopedia pediátrica, cirugía maxilofacial, servicio de urgencias, transporte
asistencial basico, transporte asistencial medicalizado, diagnostico cardiovascular, endoscopia digestiva, neumología ﬁbrobroncoscopia, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnosticas, transfusion sanguinea, servicio farmaceutico, ultrasonido, electrodiagnostico, terapia respiratoria, ecocardiografía

LA PAZ
IPS: FUNDACIÓN VIDA CON AMOR
TELÉFONOS: 5771422
DIRECCIÓN: CL 6 No 9A-40
SERVICIOS: Medicina física y rehabilitación, psicología, otras consultas de especialidad, terapia ocupacional,
ﬁsioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.
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BUCARAMANGA
IPS: CASA DE PASO UNIVERSO DE SERVICIOS DE COLOMBIA
TELÉFONOS: CARERA 10B No. 22 - 57
DIRECCIÓN: BARRIO GUANATA
SERVICIOS: Casa de paso o alberque
FLORIDABLANCA
IPS: FUNDACIÓN CARDIOVÁSCULAR DE COLOMBIA
TELÉFONOS: 6399292
DIRECCIÓN: CL 155A No. 23 - 58
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico,
cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo adulto,
obstetricia, cirugía de cabeza y cuello, cirugía cardiovascular, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía maxilofacial, cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía oncológica, cirugía plástica y estética, cirugía vascular y
angiología, cirugía urológica, implante válvulas cardiacas, cirugía de la mano, cirugía de la mama y tumor,
cirugía dermatológica, cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía general, cirugía neurológica, cirugía pediátrica,
dermatología, gastroenterología, ginecobstetricia, hematología, oftalmología ortopedia, otorrinolaringología,
patología, pediatría, urología, cardiología pediátrica, cirugía ginecológica, cirugía vascular, coloproctologia, electroﬁsiologia,marcapaso, neurocirugía, diagnóstico cardiovascular, nefrologia-dialisis renal, hemodinamia, radiología e imágenes diagnostica, trasfusión sanguínea, servicio farmacéutico, laboratorio de patología

IPS: FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S
TELÉFONOS: 5796470 - 6396767
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PIEDECUESTA FLORIDABLANCA VDA MENSULI
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, cuidado intermedio pediátrico, cuidado intermedio adultos,
cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo adultos, cirugía cardiovascular, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía otorrinolaringología, cirugía oncológica, cirugía
pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía vascular y angiológica, cirugía urológica, cirugía endovascular
neurologica, cirugía oncológica pediátrica, cirugía de la mano, cirugía de la mama y tumores tejidos blandos,
cirugía de tórax, cirugía gastrointestinal, trasplante de tejido osteomuscular, anestesia, genética, neurología,
nutrición y dietética, oncología clínica, ortopedia y/o traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psicología, psiquiatría, urología, otras consultas de especialidad, servicio farmacéutico

BOGOTA
IPS: ALBERQUE LUPITA
TELÉFONOS: 314 290 9349
DIRECCIÓN: CR 8 No. 2A-21 SUR
SERVICIOS: Albergue y Alimentación
IPS: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
TELÉFONOS: 3341111- 1122 - 5930310
DIRECCIÓN: AV 1 No 9 - 85
SERVICIOS: Cirugía oncológica, cirugía oncológica pediátrica, oncología clínica, transporte asistencial médico,
laboratorio clínica, oncología clínica
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BARRANQUILLA
IPS: CASA DE PASO UNIVERSO DE SERVICIOS DE COLOMBIA
TELÉFONOS: 3184321134
DIRECCIÓN: Calle 69 No. 48-35 El Prado
SERVICIOS: Casa de paso o alberque
IPS: YEPES PORTO OTORRINOLARINGOLOGIA
TELÉFONOS: 3566663
DIRECCIÓN: CR 51B No 82 152 AREA B
SERVICIOS: Cirugía otorrinolaringología, fonoaudiología, otorrinolaringología.
IPS: CLINICA DE LA COSTA LTDA
TELÉFONOS: 3566125
DIRECCIÓN: Carrera 50 80 90
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico,
cuidado intermedio adultos, cuidados intensivo pediátrico, cuidado intensivo adultos, obstetricia, cirugía
cardiovascular, cirugía general, cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía otorrinolaringología, cirugía oncológica, cirugía oncológica, cirugía plástica y estética, cirugía vascular y angiológica,
cirugía urológica, cirugía endovascular neurológica, trasplante renal, implante válvulas cardiacas, cirugía dermatológica, cirugía del tórax, cirugía gastrointestinal, cardiología, ﬁsioterapia, medicina interna, 330 nefrología, neumología, nutrición y dietética, electroﬁsiología, marcapaso, servicio de urgencia, transporte asistencial
médico, diagnostico cardiovascular, nefrología- diálisis renal, endoscopia digestiva, neumología- ﬁbrobroncoscopia, hemodinámica, laboratorio clínico, oncología clínica, radiología e imágenes diagnósticas, transfusión
sanguínea, servicio farmacéutico, laboratorio de patología, neumología laboratorio, ecocardiografía
IPS: CLÍNICA OFTALMOLÓGICA UNIDAD LÁSER DEL ATLÁNTICO S.A
TELÉFONOS: 3781220
DIRECCIÓN: CR 52 N° 84 - 98
SERVICIOS: Cirugía oftalmológica, otras cirugías, traspala, anestesia, oftalmología, optometría, otorrinolaringología, otras consultas de especialidad, consulta prioritaria, ultrasonido

BARRANCAS
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS
TELÉFONOS: 3167494248
DIRECCIÓN: CALLE 12 No. 8 - 100
SERVICIOS: Fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje, psicología, terapia ocupacional, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría.
IPS: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
TELÉFONOS: 7748026
DIRECCIÓN: CALLE 11 # 10-56
SERVICIOS: Ginecobstetricia
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IPS: SUMINISTROS FARMACEUTICOS ANAPIA #1
TELÉFONOS: 3167494248 - 3014686727
DIRECCIÓN: CL 13 # 14A-40 BALCONES DE LA CASTELLANA
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos (niveles I, II y III)

MAICAO
IPS: HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO II NIVEL
TELÉFONOS: 7260306
DIRECCIÓN: CL 11 No 20 - 45
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía
ortopédica, otras cirugías, anestesia, cardiología, cirugía general, dermatología, ginecobstetricia, medicina
interna, neumología, nutrición y dietética, oftalmología, optometría, ortopedia y/o traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psicologia, psiquiatría, neurocirugía, servicio de urgencias, transporte asistencial
básico, transporte asistencial medicalizado, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, ser vicio
farmacéutico, laboratorio citologías cervico-uterinas, laboratorio de patología, ultrasonido, electrodiagnostico, terapia ocupacional, terapia respiratoria, ﬁsioterapia, fonoaudiologia y/o terapia de lenguaje.
IPS: SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA MAICAO S.A.
TELÉFONOS: 7250300
DIRECCIÓN: CALLE 16 No 6 - 41
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico,
cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica,
cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía otorrinolaringología, cirugía plástica y estética, cirugía urológica, cirugía dermatológica, anestesia, cardiología, cirugía general, dermatología, físico terapia, fonoaudiología
y/o terapia de lenguaje, ginecobstetricia, medicina general, medicina interna, oftalmología, optometría, ortopedia /o traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psicología, terapia ocupacional, terapia respiratoria,
urología, cirugía dermatológica, cirugía plástica y estética, servicios de urgencias, laboratorio clínico, radiología
e imágenes diagnósticas, laboratorio de patología, urología procedimiento.
IPS: INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO IDIMA S.A.S
TELÉFONOS: 3006479960 - 7267080
DIRECCIÓN: CL 15 20 61 BRR EL CARMEN
SERVICIOS: Cardiología, diagnostico cardiovascular, radiología e imágenes diagnosticas, ultrasonido
IPS: DROGAS LA HOSPITALARIA E.U.
TELÉFONOS: 7261514
DIRECCIÓN: DG 6 # 5-70
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos (niveles I, II y III)
IPS: DELTA SALUD SAS
TELÉFONOS: 3002074028
DIRECCIÓN: Cr 11 13 49 Brr Centro
SERVICIOS: Transporte asistencial básico, transporte asistencial medicalizado.
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IPS: FUNDACION VIDA CON AMOR I.P.S.
TELÉFONOS: 7261073
DIRECCIÓN: Calle 10ª Nº 5 - 71
SERVICIOS: Medicina física y rehabilitación, nutrición y dietética, psicología, terapia ocupacional, ﬁsioterapias,
fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.
RIOHACHA
IPS: CENTRO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DEL NORTE
TELÉFONOS: 3157282967
DIRECCIÓN: CR 11A No 13-82 BR LIBERTADOR
SERVICIOS: Radiología e imágenes diagnostican media
IPS: GYOMEDICAL
TELÉFONOS: 3776427
DIRECCIÓN: CALLE 43 # 80-59
SERVICIOS: Cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico, cuidado intermedio adultos, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo adultos, cuidado básico neonatal, servicio farmacéutico
IPS: ANASHIWAYA IPSI
TELÉFONOS: 3182380133 - 3002215996
DIRECCIÓN: CLL 15 No 8-86
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía plástica y estética, cirugía urológica, otras cirugías, anestesia, cardiología, cirugía general, enfermería, ginecobstretricia, medicina interna, nutrición y dietética, ortopedia y/o traumatología, pediatría,
psicología, urología, servicio de urgencias, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnosticas, toma de
muestras de lab. Clínico, transfusión sanguínea, servicio farmacéutico, laboratorio citología cervico-uterinas,
ultrasonido, terapia respiratoria, ecocardiografía, ﬁsioterapia, tamización de cáncer de cuello uterino.
IPS: MEDICENTER ESPECIALIZADO LTDA
TELÉFONOS: 7282802
DIRECCIÓN: Cll 12 No. 11 - 159
SERVICIOS: Cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía otorrinolaringología, cirugía plástica y estética, cirugía urológica, cirugía dermatológica, cirugía gastrointestinal, cardiología, cirugía general, dermatología, dolor y cuidados paliativos, endodoncia, gastroenterología, ginecobstetricia, medicina interna, neumología, oftalmología, optometría, ortopedia y/o traumatología, otorrinolaringología, pediatría, urología, cirugía plástica y estética, diagnostico cardiovascular, endoscopia digestiva, neumología - ﬁbrobroncoscopia, laboratorio clínico, servicio farmacéutico, ultrasonido, electrodiagnostico, ecocardiograﬁa.
IPS: DAVITA S.A.S
TELÉFONOS: 7280700
DIRECCIÓN: CLL 12 CRA 15 ESQUINA
SERVICIOS: Medicina interna, nefrología, nutrición y dietética, psicología, nefrología pediátrica, hemodiálisis,
diálisis peritoneal
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IPS: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER
TELÉFONOS: 7282840 - 7282809
DIRECCIÓN: CLL 14 No. 11-09
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico,
cuidado intermedio adultos, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo adultos, cuidado básico neonatal, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía neurológica, cirugía ortopédica,
cirugía oftalmológica, cirugía otorrinolaringología, cirugía plástica y estética, cirugía urológica, cirugía gastrointestinal, anestesia, cardiología, cirugía general, cirugía neurológica, gastroenterología, ginecobstetricia,
medicina interna, nefrología, neumología, neurología, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, otorrinolaringología, pediatría, urología, cardiología pediátrica, cirugía plástica y estética, neurocirugía, servicio de
urgencias, diagnostico cardiovascular, neumología - ﬁbrobroncoscopia, hemodinamia, laboratorio clínico,
urología - litotripsia urológica, radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de la. Clínico, transfusión
sanguínea, servicio farmacéutico, ultrasonido, electro diagnóstico, ecocardiografía
IPS: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
TELÉFONOS: 7272538
DIRECCIÓN: CLL 11ª CRA 15 ESQ
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía plástica y estética, otras cirugía, anestesia, cirugía general, cirugía necrológica, dermatología,
ginecobstretricia, medicina interna, neurología, odontología general, ortopedia y/o traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psicología, cirugía plástica y estética, servicio de urgencias, laboratorio clínico, radiología
e imágenes diagnosticas, transfusión sanguínea, servicio farmacéutico.
IPS: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA
TELÉFONOS: 7273619
DIRECCIÓN: CLL 13 Nº 8 - 176
SERVICIOS: Psiquiatría unidad de salud mental, farmacodependencia, psicología, psiquiatría, terapia respiratoria, ﬁsioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.
IPS: UNIDAD MEDICA RADIOLÓGICA DEL CARMEN
TELÉFONOS: 7289219
DIRECCIÓN: CRA 12 N0. 10-44
SERVICIOS: Diagnostico cardiovascular, radiología e imágenes diagnosticas, ultrasonido.
IPS: BRITO CUADRADO GLADYS MARIA Y/O OPTICA CENTRAL
TELÉFONOS: 7273395
DIRECCIÓN: CRA 6 CALLE 7 ESQUINA
SERVICIOS: Optometría
IPS: IPSI SOL WAYUU
TELÉFONOS: 3175732244 - (095) 7272137
DIRECCIÓN: CLL 12 No 10 - 08
SERVICIOS: Servicio farmacéutico (niveles II y III)
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IPS: URMEDICAS V.I.P.LTDA
TELÉFONOS: 7285858
DIRECCIÓN: CRA 12B No. 15 - 72 Br. Obrero
SERVICIOS: Transporte asistencial básico, transporte asistencial medicalizado

SAN JUAN DEL CESAR
IPS: CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA RIODENT S.A.S
TELÉFONOS: 7741251 - 3008348461
DIRECCIÓN: Calle 7 No. 3 - 40
SERVICIOS: Endodoncia, Periodoncia, Rehabilitación Oral, Odontopediatria, Cirugía Oral, Cirugía Maxilofacial,
Toma e Interpretación de Radiologías Odontológicas
IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
TELÉFONOS: 095-7740051
DIRECCIÓN: Calle 4 Sur - Br Regional
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica,
cirugía oftalmológica, ﬁsioterapia, ginecobstetricia, medicina interna, neurología, nutrición y dietética,
oftalmología, ortopedia y traumatología, patología pediatría, terapia respiratoria, urología, transporte asistencial básico, laboratorio clínico, radiología e imágenes, radioterapia, toma de muestra de lab. Clínico, transfusión sanguínea, servicio farmacéutico.

IPS: GYOMEDICAL I.P.S S.A.S
TELÉFONOS: 7287157
DIRECCIÓN: CRR 12 CON CALLE 11A ESQUINA
SERVICIOS: Cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico, cuidado intermedio adultos, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo adultos, cuidado básico neonatal, servicio farmacéutico
IPS: BARROS ARAGÓN ARMANDO ELIECER
TELÉFONOS: 3107119536 - 3013710670
DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 1 - 78 CONS. 401
SERVICIOS: Laboratorio de citología, citología cervico uterina, tamización de cáncer de cuello uterino.
IPS: FUNDACION VIDA CON AMOR I.P.S.
TELÉFONOS: 7742818
DIRECCIÓN: Calle 6 Nº 2ª – 18 B
SERVICIOS: Medicina física y rehabilitación, nutrición y dietética, psicología, terapia ocupacional, ﬁsioterapias,
fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.
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URIBIA
IPS: PALAIMA IPSI
TELÉFONOS: 7177000
DIRECCIÓN: CL 13 A No 10B 8-45
SERVICIOS: Endodoncia, ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y dietética, oftalmología, optometría,
ortopedia y/o traumatología, pediatría, psicología, cirugía oral, terapia respiratoria, ﬁsioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje.
IPS: UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN S.A.S
TELÉFONOS: 3188217956 - 3013716179
DIRECCIÓN: CRR 7G N° 10 - 142
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, obstetricia, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía urológica, cirugía dermatológica, cirugía general, cirugía pediátrica, dermatología, ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y dietética, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, pediatría, urología, cirugía plástica y estética, servicio de
urgencias, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, servicio farmacéutico, ultrasonido.
IPS: WALETSE SAS
TELÉFONOS: 3023602442
DIRECCIÓN: Calle 10 Nº 76 - 28 AV Luis Carlos Galán
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos

CIENAGA
IPS: ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA
TELÉFONOS: 54240896
DIRECCIÓN: CALLE 5 CRA 21 AV SAN CRISTOBAL
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, obstetricia, medicina general, servicio de urgencias, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, terapia respiratoria, ﬁsioterapia.

SANTA MARTA
IPS: Centro de Imágenes Diagnostica Santa Marta
TELÉFONOS: 4200123
DIRECCIÓN: CLL 21 No 18A-103 1P CLÍNICA
SERVICIOS: Radiología imágenes, 715 medicina Nuclear
IPS: CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN
TELÉFONOS: 4212506
DIRECCIÓN: CLL 14 No 26 - 86 Av. Libertador
SERVICIOS: Cirugía, oftalmológica, oftalmología, optometría, radiólogo e imágenes
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IPS: PROFAMILIA
TELÉFONOS: 3390900 - 3390942
DIRECCIÓN: Calle 34 No. 14 - 52
SERVICIOS: Cirugía ginecológica, anestesia, ginecobstretricia, psicología, ultrasonido, protección especiﬁca
atención en planiﬁcación familiar de hombre y mujeres
IPS: INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
TELÉFONOS: 4215937
DIRECCIÓN: Calle 14 No. 15 - 61
SERVICIOS: Psiquiatría unidad de salud mental, internación parcial en hospital, hospitalización en unidad de
salud mental, internación hospitalaria consumidor de sustancias psicoactivas, internación parcial consumidor
de sustancias psicoactivas, psicología, psiquiatría, servicio farmacéutico, terapia ocupacional.
IPS: CIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD S.A
TELÉFONOS: 4206454
DIRECCIÓN: CRA 19 CALLE 22 ESQUINA
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, cuidado intermedio neonatal, cuidado intensivo neo natal,
cuidado intensivo pediátrico, obstetricia, cirugía de la cabeza y cuello, cirugía cardiovascular, cirugía general,
cirugía ginecológica, cirugía maxilofacial, cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía
otorrinolaringología, cirugía oncológica, cirugía oral, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía vascular y angiológica, cirugía urológica, implante de tejido óseo, implante de piel, implante válvulas cardiacas,
cirugía de tórax, cirugía gastrointestinal, cardiología, cirugía cardo vascular, cirugía general, cirugía neurológica,
cirugía pediátrica, dermatología, enfermería, ﬁsioterapia, gastroenterología y /o endoscopia, 320 ginecobstetricia, hematología, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, nutrición y dietética, oncología
clínica, ortopedia y /o traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psicología, reumatología, terapia respiratoria, urología, cardiología pediátrica, cirugía de mama y tumores, cirugía de tórax, cirugía gastrointestinal
endoscopia, cirugía ginecológica la paro, cirugía plástica y estética, cirugía cardo vascular, electroﬁsiología,
marcapaso, hematología y oncología clínica, neurocirugía, neuropediatria, servicio de urgencias, transporte
asistencial básico, transporte asistencial médico, diagnostico cardiovascular, neumología- ﬁbrobroncoscopia,
laboratorio clínico, oncología clínica, radiología e imágenes diagnostica, radioterapia, urología procedimiento,
ecocardiografía

IPS: ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
TELÉFONOS: 4381234
DIRECCIÓN: Avenida del Libertador # 25 - 67
SERVICIOS: Medicina general, Odontología general, Laboratorio clínico, Toma de muestras de laboratorio
clínico, Servicio farmacéutico, Transporte asistencial básico, Transporte asistencial medicalizado, Laboratorio
citologías cervico-uterinas, Tamización de cáncer de cuello uterino, Detección temprana - alteraciones del
crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10
a 29 años), Detección temprana - alteraciones del embarazo, Detección temprana - alteraciones en el adulto
(mayor a 45 años) Detección temprana - cáncer de cuello uterino, Detección temprana - cáncer seno, Detección
temprana - alteraciones de la agudeza visual, Protección especíﬁca – vacunación, Protección especíﬁca - atención preventiva en salud bucal, Protección especíﬁca - atención en planiﬁcación familiar hombres y mujeres.
IPS: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Y/O DISTRIMED LTDA
TELÉFONOS: 4313566
DIRECCIÓN: Calle 23 No. 13A - 05 Barrio los Alcazares
SERVICIOS: 714 Servicio Farmacéutico
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IPS: LABORATORIO CLÍNICO BIOLUZ O LUZ HELENA CONDE
TELÉFONOS: 4317117
DIRECCIÓN: CALLE 22 No. 14 - 70 LOCAL 3
SERVICIOS: Laboratorio Clínico, toma de muestras de lab. Clínico
IPS: CLINIC SMILE S.A
TELÉFONOS: 4201094
DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR 19A - 57
SERVICIOS: Endodoncia, periodoncia, rehabiliatacion oral, otras consultas de especialidad, odontopediatría,
cirugía maxilofacial.
IPS: CENTRO DE REHABILITACION FISIOMAG S.A.S
TELÉFONOS: 3004945713 - 3002851907
DIRECCIÓN: Carrera 16 No 24A - 26 Barrio Alcázares
SERVICIOS: Terapia ocupacional, terapia respiratoria, ﬁsioterapia, fonoaudiologia y/o terapia de lenguaje

MECANISMOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS
Se cuenta con oﬁcinas de atención e información al usuario en los siguientes departamentos y municipios:
Departamento del Cesar: Valledupar, Codazzi, Becerril, Pueblo Bello, La Paz;
Departamento del Magdalena: Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, Fundación, Sabana de San
Ángel; Departamento de La Guajira: Riohacha, Barrancas, Dibulla, Distracción, Fonseca,
Albania, Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan, Uribia; Departamento de Santander:
Bucaramanga.
Cuando el usuario requiera de atención médica:
Ø

Acude al puesto de salud, centro de salud o IPS de primer nivel de atención más
cercana a su residencia perteneciente a la Red de prestadores de la EPSI que le ha
sido asignada e informada previamente.

Ø

En la IPS se le solicita el carnet de beneﬁciario del régimen subsidiado y su documento de identidad.

Ø

Para la prestación de los servicios médicos especializados debe mediar remisión y
para procedimientos quirúrgicos y/o estudios se debe contar con la orden del médico
tratante para su autorización.

Ø

Si la atención es de urgencias (emergencia vital) debe ser atendido de manera
inmediata (según normas de triage existentes y concertadas previamente con la
EPSI) y puede acudir a la IPS más cercana al evento de urgencias y debe ser atendido
aun sin contar con contratación previa.
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Ø

Las autorizaciones de otros servicios derivados de la atención de urgencias y consulta
ambulatoria requieren de la orientación del guía de pacientes o de los funcionarios
de la IPS que han sido capacitados sobre la operatividad de los servicios de la EPSI.

Los guías de pacientes orientan y acompañan en la resolución de los servicios derivados
de la atención médica, veriﬁcando que la IPS cumpla con los servicios contratados. Si existe
algún servicio no POSS derivado de la atención en los diferentes niveles de atención, el guía
de pacientes orienta al usuario para acceder a ellos.
ACCESO A SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS (POS):
Cuando el aﬁliado requiera servicios no incluidos en el plan de beneﬁcios es necesario
tener en cuenta las siguientes especiﬁcaciones:
El médico tratante (especialista) deberá informarle cuando el servicio requerido no este
contemplado en el POS y este determinará que usted lo requiere para proteger o recuperar
su salud y le ordenará un medicamento, insumo o procedimiento no incluido en el POS. Para
ello el especialista deberá diligenciar el formato “Solicitud de Servicios No POS”, en donde
dejará en maniﬁesto la justiﬁcación técnico cientíﬁca, además la fórmula u orden médica de
la tecnología en salud requerida con ﬁrma y registro médico del especialista tratante, cuya
documentación el profesional tratante presentará de acuerdo a la Resolución 5395 de 2013.
Después que se determine por el médico tratante que es necesario iniciar servicios no
incluidos en el POS, los pasos a seguir son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Resumen de la historia clínica
Fórmula médica (dosis, día y tiempo de tratamiento)
Formato diligenciado por el médico tratante de “solicitud de servicios No Pos”
Documento de identidad.

Estos documentos deben ser radicados en las oﬁcinas de atención del usuario o puntos
autorizadores de su municipio. Ver páginas 71 a 75 (Direcciones de oﬁcinas a nivel
nacional). El Comité analizará la solicitud y en un término de 2 días hábiles contados a partir
del día siguiente a la radicación de la solicitud emitirá la respuesta y la debida autorización
corresondiente.
Cuando se presenten hospitalizaciones, la IPS presentará la solicitud directamente a la EPS a
través del correo electrónico institucional ctcdusakawi@gmail.com sin la participación del
usuarios.
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
Los usuarios de Dusakawi EPSI previa autorización de la Dirección del Riesgo podrán
contar con las Casas de Paso (Maicao, Riohacha, Uribia, Valledupar, Santa Marta,
Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla).
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Pensando en los pacientes de escasos recursos, estos medios son de trascendental importancia en la facilitación del acceso a los servicios en salud a que tiene derecho. En las casas de
paso se brindan los siguientes servicios primordialmente para los casos pre y postquirúrgicos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Alimentación y hospedaje
Educación en hábitos saludables
Administración de tratamientos básicos de recuperación
Primera fase del tratamiento para la tuberculosis en población indígena

El servicio de transporte intermunicipal se garantiza de acuerdo a las necesidades del
servicio de salud a nuestros usuarios que así lo requieran
CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE DERECHOS
Para la veriﬁcación de los derechos de los aﬁliados se realiza la debida consulta en la base
de datos, previa presentación de los documentos que soportan su aﬁliación, como lo es el
documento de identidad o el carnet.
El documento de identidad o el carnet son documentos que permiten a los aﬁliados acceder
a los servicios de salud en la red contratada por la Administradora del Régimen Subsidiado, y
es por ello que su uso es personal e intransferible. Toda duda relacionada a su calidad de
aﬁliado debe ser informada a la EPSI.
Como aﬁliado al Régimen Subsidiado, usted y su familia tienen derecho a recibir los servicios
de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud de dicho régimen. La aﬁliacion tendrá una
vigencia indeﬁnida mientras permanezca en la misma Empresa Promotora de Salud del
Régimen Subsidiado.
Dentro de los procesos internos se encuentra el de hacerle seguimiento a la aplicación de
mecanismos necesarios para garantizar la atención integral, eﬁciente, oportuna y de calidad
por parte de las Entidades Administradoras a sus aﬁliados.
Se aclara que la entrega del carnet no es obligatoria como tampoco lo es su presentación
para el acceso a los servicios de salud, se hace referencia porque es un medio que facilita la
identiﬁcación de calidad de aﬁliado.
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CAPÍTULO II

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS AFILIADOS Y/O
PACIENTES
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DERECHOS DE AFILIADOS O PACIENTES.
Ø

Ser atendido con amabilidad y sin discriminación de ninguna índole

Ø

Ser capacitado en temas de derechos y deberes en salud

Ø

A recibir información conﬁdencial relacionada a su enfermedad y tratamientos

Ø

Beneﬁciarse de los programas y/o procesos especiales que la EPSI desarrolle en el
marco de su modelo de atención propio

Ø

Acceder en condiciones de calidad y oportunidad y sin restricción a las actividades,
procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos incluidos en el plan de
beneﬁcios

Ø

Acceder a las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos
no incluidos en el plan de beneﬁcios y que sean requeridos con necesidad.

Ø

Acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para determinar si
requiere o no un servicio de salud.

Ø

A que se le autorice los servicios que requiera, incluso si no se encuentran en el plan
obligatorio de salud. El acceso a los servicios de salud debe ser oportuno, de calidad y
eﬁciente.

Ø

Protección especial a niñas y niños. Indicar que los derechos a acceder a un servicio de
salud que requiere un niño o una niña para conservar su vida, su dignidad, y su
integridad así como para desarrollarse armónica e integralmente, están especialmente protegidos. Se entiende por niña o niño, toda persona menor de 18 años.

Ø

Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su
condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo
alguno, ni sea obligatoria la atención en una institución prestadora de servicios de
salud de la red deﬁnida por la entidad promotora de salud. Los pagos moderadores
no pueden constituir barreras al acceso a los servicios de salud para las personas que
no tienen la capacidad económica.

Ø

Disfrutar y mantener una comunicación plena y clara con el personal de la salud,
apropiada a sus condiciones sicológicas y culturales. En caso de enfermedad, estar
informado de los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar, sobre el
pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleve.

Ø

El derecho a que los familiares o representantes, en caso de inconsciencia, incapacidad para decidir o minoría de edad del paciente, consientan o rechacen procedimientos o tratamientos. Los profesionales de la salud, los progenitores y los tutores o
curadores promoverán la adopción de decisiones autónomas por parte de los
menores de edad.
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Ø

Mantener la conﬁdencialidad y secreto de su información clínica, sin perjuicio de la
posibilidad de acceso a la historia con su autorización o por parte de las autoridades
competentes en las condiciones que la ley determine.

Ø

Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica
disponible, respetando los deseos del paciente, incluso en el caso de enfermedad
irreversible.

Ø

Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos de los servicios obtenidos.

Ø

Aceptar o rechazar procedimientos por sí mismo o en caso de inconsciencia, incapacidad para decidir o minoría de edad, por sus familiares o representantes, dejando
expresa constancia en lo posible escrita de su decisión.

Ø

Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud que respete sus creencias y
costumbres, su intimidad, así como las opiniones personales que tenga, sin recibir
trato discriminatorio.

Ø

Recibir los servicios de salud en condiciones de habitabilidad, higiene, seguridad y
respeto a su intimidad.

Ø

Recibir información sobre los canales o medios formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, para comunicarse con la EPSI, así como a recibir
una respuesta oportuna.

Ø

Agotar las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para la superación de su
enfermedad y a recibir, durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia
médica disponible por personal de la salud debidamente competente y autorizada
para su ejercicio.

Ø

Elegir libremente el asegurador, el médico y en general los profesionales de la salud,
como también a las instituciones de salud que le presten la atención requerida
dentro de la oferta disponible. Los cambios en la oferta de prestadores por parte de
las entidades promotoras de salud no podrán disminuir la calidad o afectar la
continuidad en la provisión del servicio y deberán contemplar mecanismos de
transición para evitar una afectación de la salud del usuario. Dicho cambio no podrá
eliminar alternativas reales de escogencia donde haya disponibilidad. Las eventuales
limitaciones deben ser racionales y proporcionales.

Ø

Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera sea el culto religioso que
profesa o si no profesa culto alguno.

Ø

Ser respetado en su voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por
personal cientíﬁcamente caliﬁcado, siempre y cuando se le haya informado acerca de
los objetivos, métodos, posibles beneﬁcios, riesgos previsibles e incomodidades que
el proceso investigativo pueda implicar.
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Ø

Ser respetado en su voluntad de aceptar o rehusar la donación de sus órganos para
que estos sean trasplantados a otros enfermos.

Ø

Morir con dignidad y respeto de su voluntad de permitir que el proceso de la muerte
siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad.

Ø

Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud en caso de duda.

Ø

Recibir la valoración cientíﬁca y técnica por parte de la entidad promotora de salud,
cuando del concepto médico externo de un profesional de la salud reconocido, se
considere que la persona requiere dicho servicio.

Ø

Recibir las prestaciones económicas por licencia o incapacidad, aun ante la falta de
pago o cancelación extemporánea de las cotizaciones cuando la entidad promotora
de salud no ha hecho uso de los diferentes mecanismos de cobro que se encuentran
a su alcance para lograr el pago de los aportes atrasados.

Ø

Recibir protección especial cuando se padecen enfermedades catastróﬁcas o de alto
costo. Esto implica el acceso oportuno a los servicios de salud y la prohibición de que
'bajo ningún pretexto' se pueda dejar de atender a la persona, ni puedan cobrársele
copagos.

Ø

Acceder a los bienes y servicios de salud con continuidad. El acceso a un servicio de
salud debe ser continuo y en ningún caso puede ser interrumpido súbitamente.

Ø

Toda persona tiene derecho a que las entidades promotoras de salud o autoridades
publicas no obligadas a autorizar un servicio de salud solicitado, adopten las medidas
adecuadas para, por lo menos, (i) suministrar la información que requiera para saber
como funciona el sistema de salud y cuales son sus derechos, (ii) entragarle al aﬁliado
por escrito las razones por las cuales no se autoriza el servicio, (iii) indicar especíﬁcamente cual es la institución prestadora de servicios de salud que tiene la obligación
de realizar las pruebas diagnósticas que requiere y una cita con un especialista, y (iv)
acompañarla durante el proceso de solicitud del servicio, con el ﬁn de asegurar el
goce efectivo de sus derechos.

Ø

Recibir por escrito, del prestador de servicios de salud, las razones por las cuales el
servicio no será prestado, cuando se presente dicha situación.

Ø

Acceder a los servicios de salud sin que la entidad promotora de salud pueda
imponer como requisito de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de cargas
administrativas propias de la entidad. Toda persona tiene derecho a que su entidad
promotora de salud autorice y tramite internamente los servicios de salud ordenados por su médico tratante. El médico tratante tiene la carga de iniciar dicho trámite.

Ø

Para la veriﬁcación de derechos se solicitará únicamente el documento de identidad
o cualquier otro mecanismo tecnológico que permita demostrar el derecho.
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Ø

No podrá exigirse a las aﬁliadas copias, fotocopias o autenticaciones de ningún
documento.

Ø

Acceder a los servicios de salud de acuerdo con el principio de integralidad.

Ø

Derecho a que se le garantice la portabilidad de atención.

DEBERES DE LOS AFILIADOS O PACIENTES
Son deberes del aﬁliado y del paciente los siguientes:
Ø

Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.

Ø

Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y
las recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Ø

Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas.

Ø

Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios
de salud.

Ø

Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el sistema de salud, así
como los recursos del mismo.

Ø

Cumplir las normas del sistema de salud.

Ø

Actuar de buena fe frente al sistema de salud.

Ø

Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suﬁciente la información que se
requiera para efectos de recibir el servicio.

Ø

Contribuir al ﬁnanciamiento de los gastos que demande la atención en salud y la
seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago.

Ø

Hacer sugerencias para el mejoramiento de los servicios de salud

Ø

Participar de las Asociaciones de Usuarios y/o reuniones comunitarias y ejercer las
veedurías en salud.

Ø

Informe a la EPSI cuando cambie de residencia.

Ø

Informe a la EPSI cuando muera un familiar.

Ø

Evitar duplicidad en la base de datos del Sistema de Salud para que no le ocasione
diﬁcultades en la atención.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CONTACTO:
DIRECCIONES OFICINAS A NIVEL NACIONAL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – SEDE PRINCIPAL
HORARIO
DE ATENCIÓN

TELÉFONOS

Recepcionista

Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

5747878
5744966
EXT 101

CARMEN ALEXA
MESTRE MORA

Auxiliar SIAU

Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

5747878 5744966
EXT 107

DANIEL WEPA
GARCIA

Asistente Call
Center

018000915006
EXT 103

EDUARDO HINOJOSA

Auxiliar
Aliación y
Registro

Lunes a Viernes
7:00 A 12:00 M
2:00 A 6:00 PM
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM
Jornada continua
24 horas todos los
días

Fines de semana y
por las noches
018000

018000915006

DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARRERA 6ª Nº 10 - 65 BARRIO
NOVALITO

CLAUDIA CHAPARRO

valledupardusakawiepsi@gmail.com
valledupardusakawiepsi@gmail.com

CARGO

EDINSON GOMEZ
LOZANO

dusakawieps.siau@hotmail.com

JOSÉ ROMERO SAEZ

Auxiliar
Referencia y
Contrareferencia

ENDER MENDOZA

5744966
EXT 129

3168311322
5805815
EXT 202

JUAN GARCIA
OVALLE

guianacionaldusakawi@gmail.com

CIRO VEGA
FERNANDA
IZQUIERDO
VIVIANA ESTRADA
OLIVER PASTOR
MILADYS SOLANO

7:00 A 12:00 M
2:00 A 6:00 PM

Guías de
Pacientes
Valledupar

6:00 P.M. A 10:00
P.M

3168318253
3167518195
3168749979
3168334313
3508114807

DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

CALLE 9 No. 8 – 10
Correo electrónico
pueblobellodusakawiepsi@gmail.com

JOHANA MESTRE

Guía Bilingüe de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00
AM
2:00 A 4:30 PM

TELÉFONOS
5793207
3154180651

MUNICIPIO DE CODAZZI
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Calle 14 No. 12 – 19 Barrio Santa Rita
Correo electrónico
codazzidusakawiepsi@gmail.com

ESTHER VASQUEZ
CLAVIJO

Guía Bilingüe de
pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00
AM
2:00 A 4:30 PM

TELÉFONOS
5766066
3168766448
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MUNICIPIO DE LA PAZ

DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Carrera 6 No. 4 -40 Barrio El Centro
Correo electrónico
lapazdusakawiepsi@gmail.com

DEIVIS VENCE
SUAREZ

Guía Bilingüe
de Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELÉFONOS
5770070
3166921915

MUNICIPIO DE BECERRIL
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Carrera 5 No. 1- 04 Barrio San José
Correo electrónico
becerrildusakawiepsi@gmail.com

MIGUEL ÁVILA

Guía Bilingüe de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00
AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
5768017
3168770399

MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Carrera 8 Nº 9-30 Barrio Navidad
Correo electrónico
chimichaguadusakawiepsi@gmail.com

MINELVA
TORRES

Guía de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00
AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
3165291050

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE FONSECA
DIRECCIÓN OFICINA
Calle 15 No. 20-142 Barrio Alto Prado
Correo electrónico
fonsecadusakawiepsi@gmail.com

DIRECCIÓN OFICINA
Calle 11 No. 11-14 Carretera
Principal
Correo electrónico
dusakawiepsidistraccion@gmail.com

RESPONSABLE

CARGO

ESPERANZA EPIAYU
SOLANO

Guía Bilingüe de
Pacientes

MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN
RESPONSABLE
CARGO
KELLY JOHANA
GONZALEZ

Guía Bilingüe
de Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
7756559
3168321773

TELEFONO

3168323921

MUNICIPIO DE DIBULLA
DIRECCIÓN OFICINA
Calle 4 CRA 3 Mingueo
Correo electrónico
dibulladusakawiepsi@gmail.com

RESPONSABLE
YULEIDIS OJEDA

CARGO
Guía Bilingüe de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELÉFONO
3167433122
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MUNICIPIO DE SAN JUAN
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Calle 4 Sur Nº 4 – 41
Correo electrónico
sanjuandusakawiepsi@gmail.com

YAIR VILLAZON

Guía Bilingüe de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
7742360
3166949110

MUNICIPIO DE BARRANCAS
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Carrera 11 con Carrera 9
Barrio El Centro
Correo electrónico
barrancasdusakawiepsi@gmail.com

YANETH IDALIS
GUARIYU

Guía Bilingüe
de Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
7748956
3162248664

MUNICIPIO DE ALBANIA
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Carrera 3 No. 4-71 Barrio el Centro
Correo electrónico
albaniadusakawiepsi@gmail.com

LUIS VAN-GRIEKEN

Guía Bilingüe
de Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFON
O
7774479
31683068
64

MUNICIPIO DE MANAURE
DIRECCIÓN OFICINA
Carrera 4 No. 1 A – 13 Barrio El Centro
Correo electrónico
manauredusakawiepsi@gmail.com

RESPONSABLE

CARGO

LEONOR MENGUAL
WILLIAM ALTAMAR

Guía
Bilingüe de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
7178412
3168332107
3167434143

MUNICIPIO DE MAICAO
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Calle 16 Nº 24-06 Barrio El Carmen
Correo electrónico
maicaodusakawiepsi@gmail.com

LICETH MEDIANA
SARA NORIEGA
LAURA JARARIYU

Auxiliar SIAU
Guías
Bilingües de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
7255603
3168319153
3205949800

MUNICIPIO DE HATONUEVO
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Calle 13 Nº 15-21 Carretera Principal
Barrio Los Girasoles
Correo electrónico
hatonuevodusakawiepsi@gmail.com

MARICELIS
BOLIVAR URIANA

Guía
Bilingüe de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
7759259
3168766247

74
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

MUNICIPIO DE URIBIA
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

CALLE 9 No. 8 -91
Barrio San José
Correo electrónico
uribiadusakawiepsi@gmail.com

LISBETH GONZALEZ
TOMASA
HENRIQUEZ

Auxiliar SIAU
Guía Bilingüe
de Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
7177522
3168325259

MUNICIPIO DE RIOHACHA
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Calle 12 Nº 11-159
Correo electrónico
riohachadusakawiepsi@gmail.com

SOIRETH PINEDO
MAGOLA AGUILAR

Auxiliar SIAU
Guía
Bilingüe de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
7287753
3106819246
3166943215

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DISTRITO DE SANTA MARTA
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Carrera 13 No. 22- 36 Barrio Alcaceres
Correo electrónico
santamartadusakawiepsi@gmail.com

LUISA DEL TORO
ACUÑA

Guía de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONOS
4210591
3168766112

MUNICIPIO DE CIÉNAGA
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Calle 7 Nº 10- 15 Barrio Las Flores
Correo electrónico
cienagadusakawiepsi@gmail.com

PAOLA TORRES

Guía de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONOS
4240749
3168750713

MUNICIPIO DE FUNDACION
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Calle 6 Nº 7A – 37 Barrio El Centro
Correo electrónico
fundaciondusakawiepsi@gmail.com

LILIANA DIAZ
ROBLES

Guía de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONOS
4130042
3168301885

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL
DIRECCIÓN OFICINA
Carrera 4 No. 8- 03 Barrio Centro
Correo electrónico
sanangeldusakawiepsi@gmail.com

RESPONSABLE
LILIANA PATRICIA
TABORDA LARA

CARGO
Guía de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONO
3175860571
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MUNICIPIO DE ARACATACA
DIRECCIÓN OFICINA

RESPONSABLE

CARGO

Calle 8 No. 1 – 88 Barrio El Centro
Correo electrónico
aracatacadusakawiepsi@gmail.com

FELIA SHIRLEY
RUEDA

Guía de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELEFONOS
4270835
3173004086

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN OFICINA
C. ELECTRONICO
Calle 27 No. 27-13
Barrio Molinos Altos - Florida
Blanca
Correo electrónico
dusakawiepsibga@outlook.es

RESPONSABLE

CARGO

ALVA EDITH
PEREZ MURILLO

Guía de
Pacientes

HORARIO
DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
7:30 A 11:00 AM
2:00 A 4:30 PM

TELÉFONOS
6974195
3173003522

Pagina Web: www.dusakawiepsi.com
Correo electrónico: dusakawi_epsi1@gmail.com
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LIBRE ELECCIÓN
Para ejercer el derecho a la libre elección de la Institución Prestadora de los Servicios de
Salud, así como también de la Entidad Promotora de Salud se tienen en cuenta tanto la
normatividad nacional como la legislación indígena, a razón de que la plataforma jurídica y
objeto social de la EPSI giran en torno y en función de las particularidades socioculturales y
las luchas por el rescate de los derechos propios y autonomía de los pueblos indígenas. Para
el caso de la población no indígena suele efectuarse los pasos formales impresos en la
normatividad nacional vigente. Para el caso de la población indígena los procesos de
traslado entre administradoras y prestadoras se realizan mediante la práctica de los
mecanismos propios como las consultas y concertaciones colectivas, avizorando siempre la
búsqueda de beneﬁcios integrales para la totalidad de la población, teniendo en cuenta las
tradiciones, las costumbres, los sistemas sociales, políticos, económicos, situaciones
geográﬁcas, ideologías, culturas y cosmovisión en general.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social en salud está fundamentada sobre la base de la articulación de la
normatividad nacional y la legislación indígena. Dusakawi EPSI promueve la participación
social mediante las asociaciones de usuarios, no obstante sin suplantar o desplazar los
mecanismos propios y el papel que desempeñan las autoridades tradicionales en la
vigilancia, control y toma de decisiones en salud. Concertadamente y en conciliación de los
procedimientos entre los mecanismos propios de los pueblos indígenas y los preceptos de
la normatividad nacional, Dusakawi EPSI dispone en cada municipio las asociaciones de
usuarios para que se velen los derechos en salud. Todo aﬁliado puede hacerse miembro de
nuestras asociaciones de usuarios conocidas como "Delegación de Apoyo Para la Vigilancia y
Control de los servicios de salud". A nuestras Asociaciones les llamamos "delegaciones"
para expresar la articulación que deban tener con las diversas formas y modos de procedimientos de vigilancia y control que los pueblos indígenas desarrollan en el marco de sus
culturas propias.
Formas de Acudir al Defensor de Usuarios
w
w
w
w
w
w
w

Información del defensor de usuarios en folletos informativos institucional
Personalmente en las instalaciones principales o capitales de cada departamento.
Conversatorios con autoridades tradicionales.
Reuniones comunitarias
Por medio de las asociaciones de usuarios.
Organismos en salud que dirigen los usuarios a la defensoría del usuario de Dusakawi
EPSI.
Ver detalles del defensor de usuarios en el recuadro de solución de conﬂictos inciso 8.
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La Dusakawi EPSI tiene implementado un sistema de atención de quejas y reclamos que
permite solucionar cualquier insatisfacción o queja proveniente de los usuarios de manera
oportuna, teniendo en cuenta la particularidad multiétnica de sus aﬁliados, para esta
ﬁnalidad la EPSI cuenta con las siguientes herramientas y fortalezas:
1.

Formatos de Quejas, en la cual usted puede registrar su petición, queja, reclamos o
sugerencias.

2.

Buzones de Sugerencias, donde usted puede depositar sus quejas o sugerencias.

3.

Aplicación de encuestas de satisfacción de los usuarios, donde usted caliﬁca el
servicio que recibe de las IPS.

4.

Comité de Quejas en la oﬁcina Central con operatividad Nacional, cuando la queja
tiene mayor trascendencia se convoca la reunión del comité para la toma de
decisiones.

5.

Funcionamiento de la Alianza de Usuarios en todos los municipios: son representantes de usuarios que velan por la buena prestación de servicios.

6.

Oﬁcina de atención al usuario en todos los municipios donde usted puede acudir si
requiere de alguna consulta o intermediación para su atención.

7.

Funcionarios bilingües en los diferentes municipios y comunidades para la atención
de los usuarios que no hablan o poco hablan el español.

8.

Defensor del Usuario por Departamento para que vigile que los usuarios reciban la
prestación de los servicios sin problemas.
DETALLES DE COMUNICACIÓN CON EL DEFENSOR

DEPARTAMENTO

Cesar
Magdalena
La Guajira

9.

NOMBRES Y
APELLIDOS

TELÉFONO

Vicente Villafaña

3205957333

Griselda Barros

3015589945

CORREO/EMAIL

defensordeusuariodusakawiepsi@gmail.com
defensorguajiradusakawiepsi@gmail.com

Auxiliares y líder SIAU para escuchar, tramitar los requerimientos de los usuarios.

10. Área de Calidad y Participación Intercultural son las áreas responsables del Sistema
de Información y Atención al Usuario.
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11. Página Web Dusakawi EPSI: usted puede interponer quejas, sugerir o hacer las
consultas que requiera.
12. Correo electrónico: quejasyreclamos@dusakawiepsi.com
13. Línea gratuita nacional 018000915006
Si un aﬁliado de Dusakawi EPSI tiene la necesidad de manifestar alguna insatisfacción,
queja, reclamo, sugerencia, petición o felicitación puede hacer uso de cualquiera de las
herramientas mencionadas.
Dado el caso que usted le haya hecho saber su inconformidad o inquietud ante la EPSI y no
recibe ninguna solución o si la solución planteada no llena sus expectativas está en su
derecho de elevar su queja o consulta ante la secretaría de salud municipal, secretaría de
salud departamental y/o Superintendencia Nacional de Salud como ente máximo de
control.
Ÿ

Cuando exista un servicio negado por estar excluido en el plan de beneﬁcios, se debe
acudir al Comité Técnico cientíﬁco.

Para esto se recibe la documentación de las solicitudes de Servicios NO POS Ambulatorio
por el usuario o por la IPS en el área de autorizaciones, una vez veriﬁcada la documentación
se radica la solicitud y se realiza el proceso de auditoria, se evalúa pertinencia y se dará la
respuesta en 2 días.
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
La Dusakawi EPSI como todas las empresas promotoras de salud e instituciones
prestadoras de servicios es vigilada por diferentes organismos con funciones de inspección,
vigilancia y control como son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Superintendencia Nacional de Salud
La secretaría de salud Municipal
La secretaria de salud departamental
Defensoría del Pueblo
Defensor del Usuario por Departamento
Las autoridades tradicionales indígenas
Asambleas y reuniones comunitarias
Las Asociaciones de Usuarios de la EPSI que opera en cada municipio
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Superintendencia Nacional de Salud
La entidad que por esencia tiene las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las
EPS es la Superintendencia Nacional de Salud y a través de la línea Gratuita Nacional
018000513700 o en la pagina web: www.supersalud.gov.co, todos los usuarios pueden
interponer las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias, cuando se le presenten conﬂictos
con la EPSI que estén relacionados con la cobertura del Plan de Beneﬁcios, las prestaciones
excluidas, el pago de prestaciones económicas, el reconocimiento de gastos por parte del
aﬁliado, multiaﬁliación, libre elección y movilidad dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Funciones

Ÿ Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y control del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

Ÿ Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre la administración de los riesgos
inherentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluidos los riesgos
sistémicos.

Ÿ Inspeccionar, vigilar y controlar la eﬁciencia, eﬁcacia y efectividad en la generación,
ﬂujo, administración y aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

Ÿ Inspeccionar, vigilar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
propendiendo que los actores del mismo suministren la información con calidad,
cobertura, pertinencia, oportunidad, ﬂuidez y transparencia.

Ÿ Vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, incluyendo los derivados de la aﬁliación o vinculación de la
población a un plan de beneﬁcios de salud, así como de los deberes por parte de los
diferentes actores del mismo.

Ÿ Inspeccionar, vigilar y controlar la efectiva ejecución de rendición de cuentas a la
comunidad, por parte de los sujetos vigilados.
Secretaría de Salud Departamental y Municipal

Ÿ Planear, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y ajustar los procesos y actividades en
materia de salud del municipio, de acuerdo a los lineamientos trazados por el
Ministerio de Salud.

Ÿ Hacer buen uso de los instrumentos, recursos y metodología de focalización del
régimen subsidiado, para el cubrimiento gradual de la población vulnerable deﬁnida
por el Sisben.
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Ÿ Ejecutar las acciones y vigilar el cumplimiento de las competencias en relación al Plan
de Atención Básica, Régimen Subsidiado, Promoción y Prevención, Epidemiología y
atención a la población vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud para el
mejoramiento continuo y desarrollo en materia de salud.

Ÿ Administrar, coordinar y vigilar el manejo del Fondo Municipal de Salud. Coordinar la
administración de los recursos y otorgar subsidios para cubrir las demandas de la
población de mayor pobreza y vulnerabilidad

Ÿ Identiﬁcar y controlar los factores de riesgo y morbi - mortalidad que incidan en la
salud de la población. Compilar y analizar la información que sirva de base para la
elaboración del diagnóstico de la Salud en el municipio.

Ÿ Comprobar la veracidad de la información que sirva para la vigilancia epidemiológica
proveniente de factores ambientales, biológicos, comportamentales y del nivel del
servicio incidentes en el estado y nivel de salud de la población, tomar las medidas
necesarias y recomendar acciones a las entidades de salud
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo de Colombia es un órgano constitucional y autónomo creado
por la Constitución de Colombia de 1991 en su Capítulo II: Del ministerio público, con el
propósito de "velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos"dentro del Estado social de derecho, "democrático, participativo y pluralista", así como
la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario.
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 282 de la Constitución Política puede orientar e
instruir a los colombianos en el ejercicio y defensa de sus derechos entre ellos, el de la salud
e identiﬁcar las autoridades correspondientes a que puedan acudir para la protección de sus
derechos.
Personerías
Las Personerías son un ente del Ministerio Público que ejerce, vigila y hace control sobre
la gestión de las alcaldías y entes descentralizados; velan por la promoción y protección de
los derechos humanos; vigilan el debido proceso, la conservación del medio ambiente, el
patrimonio público y la prestación eﬁciente de los servicios públicos, garantizando a la
ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses
La Ley 136 de 1994 en el artículo 178, establece que el Personero ejercerá en el Municipio,
las funciones de Ministerio Público, además de las que determinen la Constitución, la Ley y
los Acuerdos.

81
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

Ÿ Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las sentencias
judiciales

Ÿ Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la Administración y procurar la
efectividad de los derechos e intereses de los asociados.

Ÿ Procurar la defensa de los derechos e intereses del consumidor, promoviendo y
desarrollando acciones pedagógicas para el conocimiento de los mismos y vigilando
de manera eﬁcaz el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los
productores y proveedores de bienes y servicios, entre otras.
Si como usuario usted considera que se está presentando alguna irregularidad en la
prestación de servicios de salud puede elevar su queja o consulta ante cualquiera de los
organismos mencionados anteriormente.
Todos los usuarios tienen derecho a acudir a la Superintendencia Nacional de Salud cuando
se presenten conﬂictos relacionados con el plan de beneﬁcios , las prestaciones excliuidas,
el pago de prestaciones económicas, el reconocimiento económico de gastos por parte del
aﬁliado, multiaﬁliacion, libre elección, y movilidad dentro del Sistema General de Salud.
Reconocimiento económico de los gastos en que hayan incurrido los aﬁliados por concepto
de la garantía de los servicios de salud a los cuales tienen derecho, como es el caso de
urgencias, en casos de incapacidad, imposibilidad, negativa injustiﬁcada demostrada por la
eps; cobertura de procedimientos o actividades del pos cuando su negativa por parte de la
eps, ponga en riesgo la salud del aﬁliado; conﬂictos relacionados con la libre elección y
movilidad.
MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Los aﬁliados podrán hacer uso de los siguientes mecanismos de protección:
1.

Presentar derecho de petición en los términos de la ley 1755 de 2015, o la norma
que la sustituya, modiﬁque o adicione, tanto a la EPSI como a las IPS y a las demás
entidades del sector salud, para solicitar información, examinar y requerir copias,
formular consultas, quejas, denuncias, reclamos, solicitar la prestación de servicios
de salud y en general cualquier respuesta a sus necesidades que guarden relación
con las obligaciones de la EPSI y demás instituciones de salud. Las peticiones
deberán ser resueltas de manera oportuna proporcional a cada término establecido legalmente para cada una en particular.

2.

Como usuario del Sistema General de seguridad social en Salud, tiene derecho a
que se le de atención prioritaria de las peticiones de reconocimiento de un derecho
fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al
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peticionario, quien deberá probar sumariamente (historia clínica, orden medica
etc.) la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o
la integridad del destinatario de la medida solicitada, la EPSI o la institución de salud
responsable, deberá adoptar de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar
dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición.
Lo anterior según lo previsto en el artículo 20 de la ley 1755 de 2015.
3.

Solicitar a la Superintendencia Nacional de Salud, que ordene de manera inmediata, a la entidad competente, la medida cautelar de cesación provisional de las
acciones u omisiones que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los
pacientes o el destino de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125 de la ley 1438 de 2011.

4.

Recurrir ante la Superintendencia Nacional de salud, para que mediante tramite
preferente y sumario en los términos de los artículos 41 de la ley 1122 de 2007 y
126 de la ley 1438 de 2011, se reclame la protección de los derechos fundamentales que estime vulnerados con la acción u omisión de las autoridades (EPS, IPS, etc.).

En virtud de lo anterior, los asuntos que son de competencia de la Superintendencia
Nacional de Salud y sobre los cuales podrá conocer y fallar en derecho, con carácter
deﬁnitivo y con las facultades propias de un juez, son los siguientes:

Ÿ Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio
de salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o
entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario.

Ÿ Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el aﬁliado por
concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga
contrato con la respectiva EPS cuando haya sido autorizado expresamente por la EPS
para una atención especíﬁca y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa
injustiﬁcada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir
las obligaciones para con sus usuarios.

Ÿ Conﬂictos que se susciten en materia de multiaﬁliación dentro del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

Ÿ Conﬂictos relacionados con la libre elección que se susciten entre los usuarios y las
aseguradoras y entre estos y las prestadoras de servicios de salud y conﬂictos
relacionados con la movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
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Ÿ Sobre las prestaciones excluidas del Plan de Beneﬁcios que no sean pertinentes para
atender las condiciones particulares del individuo.

Ÿ Conﬂictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ÿ Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas
por parte de las EPS o del empleador.
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD
El procedimiento se inicia con una solicitud dirigida a la Superintendencia Nacional de
Salud, en la cual se debe expresar con la mayor claridad, la causal que la motiva, el derecho
que se considere violado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el nombre y
residencia del solicitante; (ii) la solicitud misma y su presentación no requiere de ninguna
formalidad o autenticación, ni es necesario actuar mediante apoderado; (iii) puede ser
presentada mediante memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se maniﬁeste por escrito, para lo cual la ley establece que se gozará de franquicia; (iv) en el trámite del
procedimiento jurisdiccional prevalece la informalidad y la Superintendencia debe ordenar
las medidas provisionales que considere pertinentes para lograr la efectiva protección del
usuario; (v) dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, la Superintendencia dictará
fallo, el cual se notiﬁcará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su
cumplimiento; (vi) dentro de los tres días siguientes a su notiﬁcación, el fallo podrá ser
impugnado.
5.

Como usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cualquier
momento y lugar, mediante Acción de Tutela podrá reclamar ante los Jueces,
mediante un tramite preferente y sumario por sí mismo o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de la EPSI o cualquier otra entidad del sector salud.

PORTABILIDAD, DECRETO 1683 AGOSTO 02 DE 2013
Es la garantía de la accesibilidad a los servicios de salud, en cualquier municipio del
territorio nacional, para todo aﬁliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud que
emigre del municipio domicilio de aﬁliación o de aquel donde habitualmente recibe los
servicios de salud, en el marco de las reglas previstas en el presente decreto.
Operación de la portabilidad - Artículo 5. Decreto 1683 /2013
Las Entidades Promotoras de Salud garantizarán a sus aﬁliados el acceso a los servicios
de salud, en un municipio diferente a aquel donde habitualmente se reciben los servicios de
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salud en una IPS primaria, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias,
producto de la emigración ocasional, temporal o permanente de un aﬁliado:
1. Emigración ocasional:
Entendida como la emigración por un periodo no mayor de un (1) mes, desde el municipio
donde habitualmente se reciben los servicios de salud en una IPS primaria a uno diferente
dentro del territorio nacional.
En este evento, todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que cuenten con
servicios de urgencias, deberán brindar la atención de urgencias, así como la posterior a esta
que se requiera, independientemente de que hagan parte o no de la red de la respectiva
EPS. Las Entidades Promotoras de Salud, reconocerán al prestador los costos de dichas
atenciones, conforme a la normatividad vigente.
Cuando se trate de pacientes en condición de emigración ocasional que solicitan atención
en salud en un servicio de urgencias, ante una IPS debidamente habilitada para prestarlas,
esta atención no podrá negarse con el argumento de no tratarse de una urgencia.
2. Emigración temporal:
Cuando el aﬁliado se traslade de su domicilio de aﬁliación a otro municipio dentro del
territorio nacional por un período superior a un (1) mes e inferior a doce meses (12), la EPS
deberá garantizarle su adscripción a una IPS primaria en el municipio receptor y a partir de
esta, el acceso a todos los servicios del Plan Obligatorio de Salud en la red correspondiente.
3. Emigración permanente:
Cuando la emigración sea permanente o deﬁnitiva para todo el núcleo familiar, el aﬁliado
deberá cambiar de EPS, aﬁliándose a una que opere el respectivo régimen en el municipio
receptor. Cuando la emigración temporal supere los doce (12) meses, esta se considerará
permanente y el aﬁliado deberá trasladarse de EPS o solicitar una prórroga por un año más,
si persisten las condiciones de temporalidad del traslado.
Cuando el aﬁliado al Régimen Subsidiado emigre permanentemente y opte por cambio de
EPS, su aﬁliación en el municipio receptor se hará con base en el nivel Sisbén establecido
para su anterior aﬁliación, hasta tanto el municipio receptor practique una nueva encuesta,
lo cual en ningún caso podrá afectar la continuidad del aseguramiento.
4. Dispersión del núcleo familiar:
Cuando por razones laborales, de estudio, o de cualquier otra índole, cualquiera de los
integrantes del núcleo familiar aﬁliado, ﬁje su residencia en un municipio del territorio
nacional distinto del domicilio de aﬁliación donde reside el resto del núcleo familiar, dicho
integrante tendrá derecho a la prestación de los servicios de salud a cargo de la misma
Entidad Promotora de Salud, en el municipio donde resida, sin importar que la emigración
sea temporal o permanente.

85
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

Puede reportar el cambio temporal de residencia de municipio o solicitar la portabilidad
por el minisitio web en la página de Dusakawi http://dusakawiepsi.com o en el correo
electrónico portabilidad@dusakawiepsi.com
También puede realizar este trámite comunicándose a la línea de atención gratuita al
usuario 018000915006, teléfonos ﬁjos municipales o bien dirigiéndose a cualquiera de las
sedes de la EPSI municipales.
MOVILIDAD ENTRE REGÍMENES
Desde el pasado 27 de junio de 2014 entró en vigencia la movilidad entre regímenes
contributivo y subsidiado, esto signiﬁca, que cuando una persona se encuentra aﬁliada a
DUSAKAWI EPSI del régimen subsidiado y adquiere capacidad de pago ante una vinculación laboral (calidad de cotizante) podrá continuar con dusakawi epsi en el régimen
contributivo.
Si un aﬁliado que pertenece a comunidades indígenas o está focalizado en loa niveles I y II
del sisben y que tiene una relación contractual que le genere ingresos a aﬁliarse al régimen
contributivo en DUSAKAWI EPSI (EPSIC1) con si núcleo familiar y hacer esta cambio sin que
se vea interrumpido sus tratamientos médicos (sin solución de continuidad), garantizando el
acceso efectivo a los ser vicios de salud sin realizar un nuevo proceso de aﬁliación.
Según el decreto 3047 de 2013, ahora conserva tus servicios de salud y los de tu familia
gracias a esta movilidad entre regímenes.
Estas características te permiten tener las mismas condiciones de cobertura y garantía en la
continuidad en la prestación de los servicio de salud y sin perder tus demás beneﬁcios del
sisben, y aplica para todo el grupo familiar que se encuentra en la base de datos. La movilidad permite a las personas del régimen subsidiado hacer uso de estos derechos para que
cuando consigan un empleo en forma temporal puedan continuar en la misma EPSI.
Dusakawi EPSI no realizará aﬁliaciones nuevas a personas que quieran aﬁliarse bajo el
régimen contributivo; la vinculación es únicamente para los aﬁliados que esten activos en la
base de datos del régimen subsidiado y las condiciones y documentos para llevar a cabo el
proceso de aﬁliación de cotizantes y beneﬁciarios son las mismas del régimen contributivo.
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA MOVILIDAD?
Todos los usuarios activos en nuestra EPSI y contraigan una vinculación laboral y se vean
obligados a cotizar:

Ÿ Trabajadores independientes
Ÿ Trabajadores independientes con bajos ingresos
Ÿ Pensionados
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Ÿ Trabajadores dependientes o empleados
Ÿ Madres comunitarias
Ÿ Empleadas domésticas
Para Acceder a MOVILIDAD
1.

Veriﬁcación de derechos: Se procede a veriﬁcar el estado de aﬁliación de los
usuarios que vienen a solicitar el servicio.

2.

Solicitud información contractual: se solicitan los soportes de la contratación del
aﬁliado/empleado (dependiente o independiente), fecha inicio a laborar y el
cargo.

3.

Diligenciamiento del formulario con la Novedad de Movilidad: Una vez se
tengan los datos completos se diligencia el formulario y el usuario accede a los
servicios de la EPSI contributiva.

Éstos son los documentos que se debe presentar al momento de solicitar Movilidad en
Dusakawi EPSI:
Para trabajadores independientes
Ÿ Formulario de aﬁliación independiente.
Ÿ Copia de documento de identiﬁcación.
Ÿ Contrato de trabajo por prestación de servicios.
Ÿ Planilla PILA
Para pensionados
Ÿ Formulario de aﬁliación para trabajadores independientes o pensionados (en caso
de no estar vinculados laboralmente).
Ÿ Fotocopia del documento de identiﬁcación.
Ÿ Copia de resolución de pensión (pensionados del ISS) y/o copia del último comprobante del pago de pensión.
Para trabajadores dependientes o empleados: El proceso de aﬁliación para empleados se
realiza a través de la empresa en la que labora:
Ÿ Formulario de aﬁliación para trabajadores dependientes y servidores públicos.
Ÿ Fotocopia del documento de identiﬁcación.
Ÿ Si no está creada la entidad aportante (empresa), deben radicar junto con la
aﬁliación los siguientes documentos
Ÿ Rut
Ÿ Cámara de comercio
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Ÿ Datos representante legal
Ÿ Formato aportantes
Para madres comunitarias
Ÿ Formulario de aﬁliación para dependientes, aclarando el cargo de madre comunitaria
Ÿ Fotocopia del documento de identiﬁcación.
Ÿ Certiﬁcación del ICBF.
Ÿ Certiﬁcación de asociación de padres.
Para empleadas domésticas

Ÿ Formulario de aﬁliación para dependientes.
Ÿ Copia del documento de identiﬁcación.
Ÿ Copia de la aﬁliación a la ARP.
Ÿ Copia cédula del empleador.
¿QUIÉN ES UN AFILIADO?
Es la persona que se encuentra inscrita en una Entidad Promotora de Salud (EPS) y tiene
derecho a recibir los servicios contemplados en el POS de acuerdo a sus necesidades en
salud y al cumplimiento de las condiciones administrativas establecidas.
Cuando se accede a la novedad de MOVILIDAD, se puede estar aﬁliado bajo alguna de las
siguientes modalidades:
a. Cotizante: Es el aﬁliado vinculado mediante un contrato laboral, pensionado o que
cuenta con capacidad de pago para realizar sus aportes en calidad de independiente.
Tipos de cotizantes

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Trabajadores independientes.
Trabajadores independientes con bajos ingresos.
Pensionados.
Trabajadores dependientes o empleados.
Madres comunitarias.
Empleadas domésticas.

b. Beneﬁciario: Es la persona que no cumple con las condiciones para ser Cotizante, pero
tiene derecho a los servicios contemplados en el POS por pertenecer al grupo familiar del
Cotizante de quien depende económicamente.
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c. Beneﬁciario Adicional: Son otros miembros dependientes económicamente del
cotizante, diferentes del grupo familiar básico hasta tercer grado de consanguinidad y que
se aﬁlian pagando un aporte adicional (Unidad de Pago por Capitación - UPC Adicional).
También lo constituye los menores de 12 años sin parentesco, que dependen económicamente del cotizante.
Cobertura Familiar: Se reﬁere a los beneﬁciarios que pueden hacer parte del grupo familiar
del cotizante aﬁliado a la EPS. Para estos efectos, serán beneﬁciarios del Sistema el (o la)
cónyuge o el compañero o la compañera permanente del aﬁliado; los hijos menores de 18
años de cualquiera de los cónyuges, que hagan parte del núcleo familiar y que dependan
económicamente de éste; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o
aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes y dependan económicamente del
aﬁliado.
El grupo familiar básico está compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cotizante
Cónyugue o compañero (a) permanente
Hijos menores de18 años
Hijos entre18 y 25 años que sean estudiantes de tiempo completo y dependen
económicamente del aﬁliado cotizante
Hijos adoptivos
Hijos con incapacidad permanente
Hijos del cónyugue o compañero (a) permanente que cumplan con los requisitos
anteriores
A falta de los anteriores, se puede incluir a los padres que dependan económicamente del cotizante, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios
Otros: Integrantes dependientes económicamente hasta el tercer grado de consanguinidad (abuelos, bisabuelos, tíos, hermanos, sobrinos, nietos y bisnietos) pagando
un aporte adicional (Unidad de Pago por Capitación - UPC adicional)

¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIEREN PARA ACCEDER A LA MOVILIDAD?
A continuación se detallan los documentos que deben aportarse al momento de la
aﬁliación, de acuerdo a la normatividad vigente. Estos documentos deben presentarse por
el Cotizante y todos los integrantes de su grupo familiar.
DEPENDIENTE

Ÿ Formulario de aﬁliación
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Ÿ Documento de identidad Registro civil prueba de parentesco
Ÿ Declaración de salud Cuestionario carta de derechos del aﬁliado y del paciente y
carta de desempeño
INDEPENDIENTE

Ÿ Formulario de aﬁliación
Ÿ Documento de identidad Registro civil prueba de parentesco
Ÿ Declaración de salud Cuestionario carta de derechos del aﬁliado y del paciente y
carta de desempeño

Ÿ Presunción de ingresos
Ÿ Certiﬁcado del pago por internet
APORTES A SALUD
Cotización: Es el aporte obligatorio que se debe hacer a la Entidad Promotora de Salud
(EPS) para tener derecho a los servicios del POS Contributivo.
Pago de Cotizaciones: El pago de las cotizaciones debe efectuarse a través de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes conocida como PILA. Esto debe inscribirse ante un
Operador autorizado quien le proveerá de dos mecanismos para efectuar el pago:

Ÿ Pago Electrónico: pago a través de internet con débito a su cuenta bancaria.
Ÿ Pago Asistido: generación de planilla con asistencia telefónica para que cancele en
una entidad bancaria.
La liquidación de su aporte la puede realizar por intermedio de nuestro operador de
información PILA o comunicándose a la línea nacional (01 8000 110 764) líneas de servicio al
cliente SOI.
Para tener en cuenta:
Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social
Nuestro sistema de seguridad social integral establece la cobertura a las contingencias
de invalidez, vejez, muerte, enfermedad general, maternidad, enfermedad profesional y
accidentes de trabajo, a través de los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales,
reconociendo prestaciones de carácter asistencial como también económicas, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
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Si bien el derecho a la seguridad social está consagrado como un servicio público a cargo del
Estado, el instrumento jurídico establecido por la Ley 100 de 1993 determinó la estructura
contributiva del sistema, para garantizar el reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas a los sujetos protegidos.
De acuerdo con nuestra legislación, la aﬁliación a la seguridad social es de carácter
obligatoria en los tres sistemas (EPS, ARL AFP), tanto para los trabajadores dependientes
como para los trabajadores independientes. Así mismo, la aﬁliación es el acto jurídico fuente
de los derechos y obligaciones de donde emanan todas las prestaciones a que tienen
derecho los aﬁliados, y para garantizar la viabilidad ﬁnanciera del sistema la normativa
estableció que la aﬁliación implica la obligación de efectuar los aportes dentro de los plazos
establecidos para ello.
El incumplimiento de la aﬁliación de los trabajadores por parte de su empleador, trae como
consecuencia que el empleador debe responder por las prestaciones asistenciales y
económicas que se llegaren a causar, reconociéndolas en las mismas condiciones que las
entidades administradoras en el evento de haber tenido a sus trabajadores aﬁliados.Por ello
es obligación para los empleadores tener a disposición del trabajador que así lo solicite,
copia del comprobante de los pagos registrados a la seguridad social, con lo que se logra una
mayor vigilancia en este aspecto.
En cuanto a la aﬁliación: El incumplimiento de la aﬁliación como se señaló, impone al
empleador la obligación de responder directamente por las prestaciones a sus trabajadores;
en este sentido, la legislación es clara en impedir la posibilidad de realizar aﬁliaciones
retroactivas precisamente para evitar que se hagan con posterioridad al hecho que dio
origen a la prestación.
De la misma forma, la desaﬁliación o retiro del sistema de seguridad social no opera de
forma retroactiva, a menos que se demuestre, con las pruebas que correspondan, la
terminación del vínculo laboral en una fecha anterior para que sea procedente la corrección.
El no pago de los aportes dentro de los plazos establecidos: La aﬁliación implica la
obligación de cotizar dentro de los plazos establecidos por la normativa que rige la materia,
y su incumplimiento le acarrea al empleador el pago de intereses moratorios a la tasa
prevista en el estatuto tributario, además del pago de las prestaciones que se causen en los
periodos de mora, y si las entidades son obligadas a responder por las prestaciones durante
los periodos en mora, estas pueden repetir contra el empleador por los valores de las
prestaciones cancelados sin perjuicio del cobro de las cotizaciones adeudadas y sus intereses.
Pago de los aportes en mora: Los empleadores en mora con la seguridad social deben
acercarse a las entidades administradoras en donde se encuentran aﬁliados sus trabajadores, para liquidar las cotizaciones adeudadas junto con los intereses moratorios y proceder a
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su pago. La entidades administradoras del sistema de seguridad social están autorizadas
para suscribir acuerdos de pagos con los empleadores morosos, con el ﬁn de que se pongan
al día con sus obligaciones y logren restablecer la prestación del servicio de la seguridad
social a sus trabajadores, evitando de esta forma que las entidades adelanten los correspondientes procesos ejecutivos o de cobro coactivo, agravando la situación de los empleadores.
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CAPÍTULO III

CARTA DE DESEMPEÑO
INDICADORES DE CALIDAD DE
LA EPSI Y DE LAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS
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REPORTE DE INDICADORES OPORTUNIDAD Y AUTORIZACIONES
DECRETO 019 DE 2012 / CORTE: DICIEMBRE DE 2016
NOMBRE DEL INDICADOR
Promedio de tiempo de espera para la autorización de Realización de
Cirugía Programada
Promedio de tiempo de espera para la autorización de Realización de
Cirugía General - Herniorraa de Pared Abdominal Programada
Promedio de tiempo de espera p
ara la autorización de Cirugía
Oncológica Programada-Cáncer de Seno
Promedio de tiempo de espera para la
autorización de Toma de
Imágenes Diagnósticas
Promedio de tiempo de espera para la Autorización de TAC de Tórax
Programada
Promedio de tiempo de espera para la
Autorización de TAC de
Abdomen Programada
Promedio de tiempo de espera para la
Autorización de Resonancia
Magnética de Cráneo Programada
Promedio de tiempo espera para la Autorización de Consultas
Médicas Especializadas
Promedio de tiempo espera para la
Autorización de Consultas
Médicas Especializadas - Medicina Interna
Promedio de tiempo espera para la
Autorización de Consultas
Médicas Especializadas - Cirugía General
Promedio de tiempo espera para la
Autorización de Consultas
Médicas Especializadas - Ginecología
Promedio de tiempo espera para la
Autorización de Consultas
Médicas Especializadas - Oncología
Promedio de tiempo espera para la Autorización de la Referencia de
pacientes
Promedio de tiempo de esper a para la Entrega de Medicamentos
Incluidos en el POS
Proporción de fórmulas médicas entregadas de manera completa
Proporción de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna
Promedio de tiempo de espera para la
autorización de Cirugía
Oftalmológica Programada-Cataratas
Promedio de tiempo de espera para la
autorización de Cirugía
Ortopédica Programada-Reemplazo de Cadera
Promedio de tiempo d e espera para la realización de Cirugía General
– Herniorraa de Pared Abdominal Programada
Promedio de tiempo de espera para la
realización de Cirugía
Oncológica Programada-Cáncer de Seno
Promedio de tiempo de esper
a para la
realización de Cirugía
Oftalmológica Programada-Cataratas
Promedio de tiempo de espera para la
realización de Cirugía
Ortopédica - Remplazo de Cadera Programada
Promedio de tiempo de espera para la Atención en Consulta Médica
de Oncología
Promedio de tiempo de espera para la realización de TAC de Tórax
programada
Promedio de tiempo de espera para la
realización de TAC de
Abdomen programada
Promedio de tiempo de espera para la
realización de Resonancia
Magnética Nuclear de Cráneo programada

1
TRIM

2
TRIM

3
TRIM

4
TRIM

UNIDAD DE
MEDIDAD

1,18

1,01

3,09

2,09

DIAS

1,56

1,45

3,07

4,22

DIAS

3

1,5

2,67

1

DIAS

2,93

2,56

3,38

3,56

DIAS

3,32

2,34

3,9

0,26

DIAS

3,5

3,45

4,94

4,78

DIAS

2,24

2,68

3,3

3,45

DIAS

1,6

1,05

1,01

1,11

DIAS

1,7

1,03

0,99

1,09

DIAS

1,51

1,25

1,06

1,49

DIAS

1,78

1,16

1,03

0,91

DIAS

0,87

0,54

0,52

0,63

DIAS

1,84

0,96

1,32

1,23

MINUTOS

1

1

1

1

DIAS

100
100

100
97

99,98
99,98

99,94
99,94

PORCENTAJE
PORCENTAJE

1,5

2,4

2

2,93

DIAS

0

0

0

0

DIAS

5,85

9,23

0

0

DIAS

3

1,06

0

0

DIAS

6,88

22

3,04

2

DIAS

6

9,08

0

0

DIAS

12,04

0,75

0

0

DIAS

2,04

1

0

0

DIAS

2,37

1,93

0

2,2

DIAS

3,35

0

0

2

DIAS

FUENTE: http://dusakawiepsi.com/images/pdf/Resolucion_019/Reporte_019_4to_trimestre_2016.pdf
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POSICIÓN EN EL ORDENAMIENTO SEGÚN EL RANKING REALIZADO POR EL
MINISTERIO DE SALUD 2016
Los resultados de este ranking se componen de tres dimensiones sencillas, consolidadas
en un resultado ﬁnal que reﬂeja el trato que como ser humano recibo de la EPS y en qué
medida resuelve mi necesidad/problema. En el ranking DUSAKAWI EPSI SE está ubicada de
la siguiente manera
RESULTADOS EPSI RÉGIMEN SUBSIDIADO INDÍGENAS
Puntaje de las EAPB Indigenas

Fuente: “ordenamiento por desempeño EPS 2016”.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evaluacion-caliﬁcacion-actores-ranking-eps-2016.pdf

ACREDITACIÓN:
Dentro de la Red de prestadores, Dusakawi EPSI dispone de las siguientes instituciones
con certiﬁcado de Acreditación vigente expedido por ICONTEC por cumplir con estándares
superiores de calidad como: Fundación Cardiovascular de Colombia.
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Entretanto el listado de la totalidad de las instituciones acreditadas puede ser consultado
en la siguiente dirección:
http://www.acreditacionensalud.org.co/paginas/IpsAcr.aspx
Los prestadores que hacen parte de la red de Dusakawi EPSI se encuentran habilitados y su
información está publicada en el "Registro especial de prestadores de servicios de salud"
del Ministerio de Salud y Protección Social.
COMPORTAMIENTO COMO PAGADOR DE SERVICIO
Dusakawi EPSI maneja tres mecanismos de pago a su red prestadora, empleándose el
proceso de GIRO DIRECTO realizado a través del Ministerio de Salud y Protección Social, el
PORTAL realizado a través de la cuenta maestra y ENCARGOS FIDUCIARIOS. Actualmente
Dusakawi EPSI mantiene contratos con prestadores en 3 departamentos conformados por
22 municipios para los diferentes niveles de servicio de salud.

CONCEPTO

Pagos realizados 2016
AÑO 2016

GIRO DIRECTO

91.724.573.604,12
861.489.996,11
24.482.654.055,40
117.068.717.655,63

GIRO RESOLUCION 1302/2013
FIDUCIARIA-PORTAL
TOTALES

PORCENTAJE
78%
1%
21%
100%

En el año 2016 se canceló la suma de $117.068.717.655,63; discriminados de la siguiente
forma: Giro directo a través del Ministerio de la Protección Social, $91.724.573.604,12 que
corresponde al 78%; Pagos por resolución 1302/2013 $861.489.996,11 que corresponde
al1% pagos a través de encargos ﬁduciarios y cuenta maestra por valor de
$24.482.654.055,40 con un valor porcentual del 21%.

96
Contactenos: Carrera 6 No. 10 – 65, B. Novalito • CONMUTADOR: (095) 5747878 - 5714966 VALLEDUPAR – CESAR
E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Pag. Web: www.dusakawiepsi.com
LINEA GRATUITA: 018000915006

INDICADORES FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2016

2.41

0.29

700646

88.85

0.05

0.52

ROA Utilidad Neta / Activo Total

16.14

REI Utilidad Neta / Ingresos

12.37

Ingresos UPC RS / Ingreso Total

7.16

Ingresos / BDUA

PORCENTAJE INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2016
199.293

0.99

0.05

100%
80%
60%
40%

AFILIADOS

Gastos Admón. / Ingresos
Operacionales

Costo / Ingresos Operacionales

Margen de Solvencia

Cumplimiento Patrimonial

-0.27 -21.893.533 -21.786.460

FINANCIERO

Series1

RCE Utilidad Neta / Patrimonio

0
Obligaciones Financieras / Pasivo Total

Endeudamiento

Capital de Trabajo

-9.281.975

0
Obligaciones Financieras / Activo Total

-80%
-100%

Deudores / Activo Corriente

-60%

Deudores / Activo Total

-40%

Inversiones / Activo Total

-20%

Aﬁliados BDUA

0%

Liquidez

20%

EFICIENCIA

Series2
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SANCIONES
De acuerdo con la información contenida en nuestros registros, no existe en el último
año ninguna sanción ejecutoriada impuesta a la Asociación de cabildos Indígenas del Cesar y
La Guajira DUSAKAWI EPSI por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
La Súper Intendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución No. 002633, del 24 de
agosto de 2012, adoptó medida preventiva de vigilancia especial a la Asociación de Cabildos
Indígenas del Cesar y La Guajira Dusakawi EPSI, modiﬁcada por la Resolución No. 002979
del 2 de octubre de 2012; la cual fue prorrogada, el término de la medida preventiva de
vigilancia especial a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira Dusakawi
EPSI por medio de la Resolución No. 000517 del 27 de marzo de 2013 hasta 31 de marzo de
2014.
Prórroga mediante Resolución No. 000585 de 31 de marzo de 2014, hasta el 30 de noviembre de 2016.
Prórroga mediante resolución No. 002469 del 26 de noviembre 2014, hasta el 30 de mayo
de 2015.
Prórroga mediante Resolución No. 000854 del 28 de mayo 2015, hasta el 30 de noviembre
de 2015.
Prórroga mediante Resolución No. 002437 del 28 de mayo 2015, hasta el 31 de mayo de
2016.
Prórroga mediante Resolución No. 001443 del 27 de mayo 2016, hasta el 30 de noviembre
de 2016.
Prórroga mediante Resolución No. 003584 del 29 de noviembre 2016, hasta el 30 de mayo
de 2017.
Prórroga mediante Resolución No. 001595 del 24 de mayo 2017, hasta el 30 de noviembre
de 2017
Dusakawi EPSI cumpliendo con la presentación y ejecución de un plan de recuperación y
sostenibilidad ﬁnanciera para subsanar las razones que dieron origen a la medida cautelar,
presenta informes permanentes a este organismo de control que ha ido encontrando
avances y cumplimiento de las exigencias.
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Derechos y Deberes del Aﬁliado y/o Paciente
y Carta de Desempeño

2017
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