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ACTA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020 

FECHA: 4 -06-2021 

HORA DE INICIO: 9:00 A.M. HORA DE FINALIZACION: 12:15 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Plataforma atl innovación AREA: Dirección de Participación Intercultural 

 

Según lo dispuesto en la Circular 008 del 2018 1.- 

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA 

 

2.- COMO SE GARANTIZO LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 
OBJETIVO: Divulgar por medios de comunicación la rendición de cuentas vigencia 2019, con el fin de 
invitar a las comunidades y afiliados de Dusakawi Epsi en los departamentos del Cesar, Guajira y 
Magdalena. Esto se hizo a través de: 

 
Página WEB y redes Sociales: Se publicó la invitación en la página Web www.dusakawiepsi.com 
para una fácil consulta para los usuarios, red contratada y entes de control. 
La rendición de cuentas vigencia 2020 se realizó de manera virtual por las redes de Zoom, Facebook y 
You Tube 
 

 

mailto:dusakawiepsi1@gmail.com
http://www.dusakawiepsi.com/
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Radio. Se entregó el boletín o comunicado de prensa para su difusión en los diferentes municipios de 
los departamentos Cesar, Magdalena y La Guajira. 
Se hizo la invitación extensiva a los organismos de control, Superintendencia nacional de salud, 
Procuraduría, Contraloría, Defensoría del pueblo, personería, secretarias de salud 

municipal, asociaciones de usuarios y población en general a la asociación de usuarios en los 

Departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. 

3.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 
ORDEN DEL DIA RENDICIÓN DE CUENTAS DUSAKAWI EPSI 

FECHA: 04 Junio 2021 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: plataforma atl innovación 

 

1.- Bienvenida. 

2.- Himno de la Republica de Colombia.  

3.- Himno DUSAKAWI EPSI. 

4.- Lectura de acuerdos internos del acto público.  

5.- Participación de los ponentes. 

6. Preguntas y Respuestas 

7.- cierre del Evento 

 

DESARROLLO  

PARTICIPACION ARISTIDES LOPERENA MINDIOLA - GERENTE 

Mi nombre es Arístides Loperena Mindiola, Gerente de Dusakawi Epsi, soy Administrado de Empresa, 
Especialista de Alta Gerencia, Cabildo Gobernador del Pueblo Wiwa, periodo 1996 al 2000, miembro 
de la Asociación de Cabildos Indígenas. 
Quiero Manifestarles a los presentes soy nuevo en la admón. Y se va a rendir cuentas de una admón. 
en la que yo no estuvo en mi responsabilidad y encontré una prestación de servicio evaluada hasta 
el año 2021, estamos dispuestos a recoger todas las inquietudes y llevarlas al seno de la Admón. 
Dusakawi es una empresa conformada por los pueblos Yukpa, Wiwa, y Arhuacos, esta empresa es 
de carácter especial porque se rige por el decreto 1088 de 1.993, donde tiene una particular distinta 
a la demás. 
 En esta oportunidad, Dusakawi Epsi ha tenido en bien presentar su informe general durante el año 
2020 en audiencia pública de forma virtual debido a la situación del país por el Covid 19, guardando 
todos los protocolos de seguridad como entidad de salud. 
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Esta rendición de cuentas tiene como objeto presentar los logros o avances obtenidos, expresando 
en síntesis lo alcanzado por parte de DUSAKAWI EPSI, la información presentada se encuentra 
estructurada a partir del análisis de las actividades que causaron impacto durante el año 2020, 
teniendo en cuenta la ejecución de las acciones debidamente articuladas entre las áreas 
administrativas, financieras y la dirección del riesgo en salud; haciendo énfasis en las 
particularidades indígenas que marcan un enfoque diferencial durante el proceso de prestación 
de servicios a los usuarios. 

 
El 2020 fue sin duda un año en el que se logró notablemente avances en los procesos 
fundamentales para nuestro modelo de atención, evidenciándose en el fortalecimiento de las 
áreas de trabajo, llevando a la EPIS al cumplimiento de la mayoría de las metas establecidas. 

 

PARTICIPACION INTERCULTURAL: SANDRA VILLAFAÑA – ASESORA INTERCULTURAL 

 
• La Dirección de Participación Intercultural es un área transversal a todos los procesos. 

• Que busca el fortalecimiento de la identidad cultural en el funcionamiento de la EPSI 
manteniendo contacto con las autoridades y guías espirituales para su orientación en las 
políticas de operación. 

• Promover el conocimiento y prácticas sobre medicina tradicional de prevención y cuidado 
de la salud. 

• Sistema de información de los servicios diferenciales a fin de evidenciar la prestación de 
servicios tradicionales y haya reconocimiento por el Ministerio. 

•  Trabajar de forma coordinada con las IPS indígenas con el fin de planear acciones 
conjuntas que permita avanzar en la salud intercultural dando mayor prioridad a las 
acciones propias. 

• Velar que la red contratada indígena y no indígena cumplan con el modelo de atención de 
la EPSI. 

 
En la Epsi Dusakawi tenemos una Diversidad étnica y cultural tenemos afiliados los 4 pueblos de 
la sierra nevada (Arhuacos, Wiwa, Kogui y Kankuamos) En la serranía del Perijá tenemos al Pueblo 
Yukpa. En el Municipio de Sabanas de San Ángel (Los Chimila) Los Ingas en Valledupar, Pueblo 
Zenu en el Municipio de Maicao y el Pueblo Wayuu en la península de la Guajira, además tenemos 
un porcentaje de población no indígena. 
Dusakawi Epsi ha venido trabajando en un Modelo de salud propio e intercultural para desarrollar 
un Modelo de atención y operación en Salud de la EPSI para Pueblos Indígenas, es necesario 
conocer y comprender que el fin de los pueblos indígenas, en su supervivencia física, cultural y 
espiritual. 

 
El fundamento para la supervivencia indígena es que lo ajeno no debe suplantar los sistemas 
propios. Se busca más bien que complementariamente salvaguarden la cultura ancestral. 

 
Que las decisiones sean colectivas, solo así se podrá garantizar el éxito de las acciones 
programadas, las ejecuciones más por convencimiento y principio del deber que por obligación 
represiva instaurada. 
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La población Indígena está distribuida de la siguiente manera: el 18.53 % para la población 
arhuaca, los Kogui el 7.64%, los Wiwa el 6,78%, los Yukpa el 4.25%, los Kankuamos el 5.93% 
de la población, los wayuu el 43, 51%, los chimila el 1.10% los ingas el 0.06%, el grupo sin 
etnia el 11.90%,  
 
Los servicios diferenciales aprobados por el Ministerios de Salud con los siguientes códigos, de los 
cuales se cargó la siguiente información S50001 Casas de Paso (5.443), S50002 Guías Bilingües 
(59.662) acciones individuales de medicina tradicional, acciones individuales de adecuación 
sociocultural, acciones individuales de promoción y prevención en salud indígena, un total de 
(96.054) actividades, transporte Urbano (3.593), Transporte Intermunicipal (2.120) 
 
Para los servicios contratado de Medicina tradicional se utilizó un recurso total de 
($3.134.619.451,00) 
Los logros Obtenidos durante la vigencia 2020 

 Construcción de un Modelo Institucional que orienta la operación de la EPSI con identidad 
indígena.  

 Reuniones comunitarias para socialización sobre la participación en la concertación de red 
de servicios.  

 Fortalecimiento del dialogo con las autoridades y guías espirituales. 
 Promover el conocimiento y practicas sobre medicina tradicional de prevención y cuidado de 

la salud.  
 Desarrollo del Sistema de información de servicios diferenciales y seguimiento al reporte.  
  Coordinación con las IPS indígenas, acciones conjuntas que permita avanzar en la salud 

intercultural dando prioridad a las acciones propias. 
 Velar que la red contratada indígena y no indígena cumplan con las adecuaciones en la 

prestación de servicios.  
 

DIRECCIÓN DEL RIESGO: ALEXANDER ARAUJO, DELEGADO DE LA DIRECCION DEL 
RIESGO Y DAMARIS TORRES COORDINADORA NACIONAL DE PROMOCION Y 
PREVENCION 

DUSAKAWI EPSI cumplió en los años 2019 y 2020 con los indicadores de autorizaciones y oportunidad 
en la prestación de servicios, garantizando una efectiva y oportuna prestación de servicios 

1. Fortaleciendo   las Alianzas con la Red de servicios, entre EPS, IPS Indígenas, Entes territoriales 
ONG y Fundaciones, ICBF. 

2. Fortalecimiento del modelo de atención intercultural diferencial que permita que los servicios 
sean prestados por una RED adecuada.    

3. Continuar haciendo efectivo el seguimiento permanente Socialización de eventos de salud 
Pública y Trimestral a las acciones de salud preventivas contratadas por la red  y establecer los 
Planes de mejoramiento y las estrategias concertadas con Ente Territoriales.  

4. Fortalecimiento de las acciones de evaluación de los   servicios de salud en las comunidades 
contratados con la Red. 
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5.  Mejoramiento del sistema de Información,    

✓ ANALISIS EPIDEMIOLOGICO: Como fuente para el análisis se tiene en cuenta la información 
reportada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), al Sistema de 
Vigilancia en Salud Publica SIVIGILA, de acuerdo con lo establecido en el decreto 3518 de 
2006, información que es obtenida a través de realimentación enviada por el Instituto 
Nacional de Salud.  

✓ Entre el 1 de enero y 31 de Diciembre de 2020, Fueron reportados por la red 4396 eventos 
considerados de interés en salud pública, para un promedio de 83 por semana. Lo que 
representa una tasa de 18 eventos por cada mil afiliados. 

EVENTOS DE SALUD PUBLICA SEGÚN E.T: 83,7% (3680/4396) de los eventos, se registran en 
población indígena frente a 16,3% en población no étnica; según departamento de procedencia El 
Cesar es la ET con mayor reporte 50,34% (2213/4396), seguida por La Guajira que es la ET con 
mayor población afiliada en esa oportunidad registró menos eventos aportando 46,22%, mientras 
Magdalena solo aporta 3,43% incluyendo el Distrito de Santa.  

Las 10 primeras causas se encuentran: Ira por virus nuevo un total de 2.497 un 56.8%, 
Dnt en menores de 5 años, 360 con un 8.2%, violencia de genero e intrafamiliar 253, 
con un 5.8%, agresión por animales 149 con un 3.4%,  

El pueblo Wayuu en la Guajira, es el más impactado, aportando 33,1%, seguido por los Yukpas con 
15,2%, además de Arhuacos 12,8%, Kankuamos 12,1%, Wiwa 8,4, también reportan casos los, 
Chimilas, Ingas, Zenues y Koguis, mientras los no étnicos 16,3%.  

37,7% de los casos corresponden a nuevo virus (COVID 19), seguido por DNT aguda en menores 
de cinco años, Morbilidad Materna, Bajo Peso Nacer, Agresiones por animales, Dengue y 
Tuberculosis 

64,6% corresponden a COVID 19, Seguido DNT, Violencia de género, Accidentes Ofídicos, 
TB, Dengue,, Varicela, Mortalidad Menores 5 años, Malaria, Morbilidad Materna, 
Mortalidad  Perinatal 

Nuevo Virus (COVID 19) ocupa el primer lugar, aporta 55,5%, seguido por Vigilancia de Violencia 
de genero, Desnutrición, Dengue, Agresiones Animales, Morbilidad Materna, Bajo Peso, 
Tuberculosis, Mortalidad Perinatal e Intento Suicidio 

En el pueblo Kankuamo fueron reportados 532 eventos, 79% corresponde a COVID 19, seguido por 
Vigilancia de Violencia, Dengue, Agresiones por Animales, DNT, Intoxicaciones, Bajo Peso, 
Morbilidad Materna CA Mama y CU, Mortalidad Perinatal y DNT. 

66% de los eventos corresponde a COVID, seguido por DNT, Vigilancia a la Violencia, Accidente 
Ofídico, Chagas, TB, Dengue, Agresiones por animales, Leishmaniasis, Morbilidad Materna, Sífilis 
gestacional y Bajo Peso.  

mailto:dusakawiepsi1@gmail.com


               ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA 

                            NIT. 824.001398-1 

 

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas 
Calle 8 No. 17 – 17 B. Pontevedra.  Conmutador: (095) 5700377- 5714966 Valledupar – Cesar 

E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Línea Gratuita: 018000915006 

93,8% (2859/3049), fueron reportados al SIVIGILA, además de 125 casos detectados a través de la 
plataforma Web SEGCOVID, un caso a través de la línea directa de la EPSI; a la fecha 26,27% han 
sido descartados del SIVIGILA. 

A la fecha DUSAKAWI EPSI, Registra 1106 casos confirmados, según municipio 45% se concentran 
en dos municipios Valledupar con 29,1% y Maicao 16,3%, además de Pueblo Bello, Codazzi, Manaure, 
Riohacha y Uribía.  

28,9% de los casos reportados se detectan en población no étnica, 30% en la etnia Wayuu, mientras 
que los Kankuamos aportan 12,4% Arhuacos, 12,4% además de comunidades Yukpa, Wiwas, 
Chimilas, Koguis e Ingas.   

92,6% de los casos confirmados según lineamiento se encuentran recuperados, 3,71% Aislados en 
casa y Comunidades, 2,8% fallecidos, 9 casos en hospitalización general y uno en UCI.  

Distribución Eventos Inmuno-prevenibles, DUSAKAWI EPSI 2020. Durante el periodo 
analizado de este grupo solo se registran tres Enfermedades para un total de 30 eventos. 83% 
(25/30) se registran en población indígena. 76,7% del total de casos corresponden a Varicela, además 
de 4 casos reportados con sospecha de tosferina y una parotiditis; 56,7% de los eventos se registran 
en el Departamento de La Guajira. 

Distribución Mico bacterias: 84 casos de Tuberculosis Sensible. 63% detectados en La Guajira, 
especialmente en los municipios de Maicao 25% y Uribía con 15%, mientras que en el Cesar se 
reportó el 30%, la mayoría de ellos detectados en la Población Yukpa de la Serranía del Perijá 
municipio de Codazzi con 12%, siendo este pueblo indígena el que registra la mayor incidencia, 
además de Valledupar 9,5% además de Manare y Pueblo Bello 

Distribución Enfermedades Trasmitidas por Vectores: Se mantiene la misma dinámica en el 
incremento del reporte de casos Dengue, especialmente en el Cesar que aporta el 60% de ellos, 
seguido por Guajira con 38% el resto de Magdalena; no se continuaron con las acciones de tamizaje 
para la detección de casos de Chagas, solo se reportaron 8 casos la mayoría de ellos de la Guajira; 
asimismo se registra un brote de Malaria en el Municipio de Becerril 

Distribución Infecciones de Trasmisión Sexual: 87,6% de los casos reportados se detectan en el 
Departamento de La Guajira, aportando el 100% de los casos de Sífilis congénita, 89% de las Sífilis 
gestacional y 95% de los casos de VIH los que proceden de los municipios de Maicao, Uribía, 
Riohacha, Manaure, Dibulla y Barrancas. En Cesar se registran 5 casos de HB,3 detectadas en 
gestantes, además de 5 casos de VIH. 

Distribución Enfermedades Zoonoticas: 70% de los eventos de este corresponden a AGRESIONES 
POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES, mientras 27,7% son Accidentes Ofídicos. 

Distribución Enfermedades Transmitidas Aguas y Alimentos: La ocurrencia de estos eventos en 
DUSAKAWI EPSI es bajo, solo aportan el 1%, de ellos 95,5% corresponden a Intoxicaciones por Agua 
y alimentos, 43% del Cesar, frente a 33% de La Guajira y 24% de Magdalena 
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Distribución Intoxicaciones: 61,7% (21/34) son de causa accidental, mientras hay un número 
importantes asociadas a actos delictivos, tres suicidios consumados; 44% del total de los casos 
notificados se registran en la población Wayuu, seguido por Kankuamos con 35% además de Yukpas 
5,9% y Wiwa 2,9% mientras 11,4% de la población no étnica. 

Distribución de Mortalidad Perinatal y Morbilidad Materna Extrema: Este grupo aporta 5,11% 
(225/4396) mostrando un incremento influenciado principalmente por la Mortalidad Materna y 
Perinatal. 60% son Morbilidad Materna Extrema, que gracias a la gestión de la EPSI y de la red de 
servicios de salud se logra superar el riesgo de Mortalidad, 60% (107/178) de los casos se detectan 
en el Departamento de La Guajira y Corresponden a mujeres de etnia Wayuu. 

Incidencia de Sífilis Congénita: Si bien la meta es de 0,5 casos por cada mil NV, en 2020 la cifra 
que se registro es de 1,5, tres veces por encima de la meta, todos los casos Guajira 

Captación Oportuna de Gestantes en Control: En 2020 solo 48% de las gestantes en control 
ingresan oportunamente al control prenatal.  

Gestantes Tamizadas VIH: Actualmente 78,8% de las gestantes en control registran al menos un 
tamizaje para VIH 

Toma de Citología: Durante el año 2020 el cumplimiento en la realización de citología alcanzo 
26,6% 

Incidencia de CA Cérvix: Durante el 2020 fueron diagnosticados 5 casos de CE Cérvix en estadio 
invasivo 

POLITICA DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD 

DUSAKAWI EPSI comprometida con garantizar una atención en salud adecuada, oportuna y 
efectiva, que atienda las necesidades en salud de la población afiliada, dentro de las características 
socioculturales de los pueblos indígenas, a través del acceso a los servicios de salud mediante una 
red integral y de calidad. 

Que permita intervenir los factores de riesgos y determinantes sociales que inciden en el estado de 
salud de la población, con el objetivo de abordarlos de manera integral y oportuna, en donde exista 
una participación activa de las autoridades tradicionales y la comunidad, promoviendo EL 
AUTOCUIDADO, EL BUEN VIVIR Y LA PERMANENCIA DE LOS PUEBLOS.  

ACCIONES DESARROLLADAS   GESTION PYP  2020:  

1. Documentación de la política de gestión del riesgo en salud Indígenas GIRSI de forma 
conjunta y basada en el perfil epidemiológico e indicadores propios de salud, que permite 
enfocar las acciones en los programas de mayor impacto. 

2. Seguimiento   permanente a la red de atención primaria a través de procesos p y p y salud 
pública y en las reuniones de gestión compartida de manera trimestral, medición, de las 
acciones programadas del Cumplimiento P y P, sistema de información, Calidad del dato y 
seguimiento a los eventos de salud pública prevenibles. 
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3.  Avance en las construcciones los caminos o rutas interculturales para la Atención Integral, 
base para la implementación de la resolución 3280/2018 atendiendo las características 
culturales y sociales de la población.  teniendo en  cuenta los principales eventos que 
más nos impactan.  

4. Como son: Infantil por la problemática de la DNT.  Materno –perinatal.  Enfermedades del 
Adulto Mayor, Salud Sexual y reproductiva Salud de la mujer, (alteraciones cérvico 
uterinas) 

5. Fortalecimiento el Recurso humano (agentes de Salud en las comunidades) Dotados y 
capacitados en forma permanente en Salud Preventiva. En la actualidad tenemos (56 Agentes 
Educativos interculturales). 

6. Mejoramiento del sistema de información: bases de datos de los programas de impacto. 
Gestantes, Menores con DNT, Conocidos y Seguimientos las citologías alteradas. 

7. Mejoramiento de seguimiento a los menores con diagnóstico de DNT y los casos de 
menores con Riesgos e DNT. 

8. Apoyo a las jornadas extramurales en las comunidades. 
9. Capacitación permanente dirigida a los agentes educativos contratados   y     actualización 

de lineamentos de estrategias de trabajo comunitario 
10. Dialogo con líderes y autoridades comunitarias para intervenir con las acciones educativas y 

acciones del autocuidado propiciando una mejor intervención en salud que beneficie al 
usuario. 

11. Podemos concluir que la EPSI ha tenido un avance positivo con proceso de verificación y 
seguimiento de reporte de información de Resol. 4505/ hoy actualizada por 
resoluCion202/2021, la información consolidada mensualmente y trimestral nos permite 
realizar medición de indicadores de oportunidad en tamizajes de Citologías, mamografías, 
oportunidad en toma de Colposcopia biopsia (Detección temprana de cáncer de cuello 
uterino y mama). Además de la evaluación de cumplimiento de coberturas de programas 
preventivos. 

12. Se logra visitar al 97% de la red contratada y mejoramiento del sistema de información. 
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RUTAS   PRIORIZADAS   EN EL MARCO DE LA POLITICA GIRSI Y EL IMPACTO   
DE LOS EVENTOS DE SALUD. 
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SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Cifra en Miles de pesos 

Al cierre de la vigencia 2020, Dusakawi EPSI Presenta un resultado positivo en el patrimonio respecto a 

la vigencia anterior, este impacto proviene de los resultados no operacionales. 

RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Cifra en Miles de pesos 

Al cierre de la vigencia 2020, la EPSI registra una utilidad en el resultado integral del ejercicio, pasando 

de una pérdida del año 2019 por valor de $ -11.226.162 (cifras en miles de pesos) a una utilidad de $ 

13.720.617 (cifras en miles de pesos) 

INGRESOS 

Variación positiva mente significativa en los ingresos UPC de un 18% producto del porcentaje de UPC 

establecido por el gobierno para la vigencia 2020 a su vez por el incremento en el número de afiliados 

DUSAKAWI EPSI. 
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GASTOS: 

Para la vigencia 2020 incrementaron los gastos de funcionamiento debido al reconocimiento de 

sanciones que se dieron en la vigencia. 

En cuanto a los gastos de operación se evidencia aumento de un año a otro en un porcentaje del 9% 

debido al aumento de los gastos a causa de que se ha venido dando incremento en el número de 

afiliados demandando cobertura y contratación de servicios médicos y por la implementación de rutas 

con el fin de fortalecer de atención a primer nivel. 

CONTRATACION: MARIA PATRICIA GOMEZ – COORDINADORA DE CONTRATACION. 

LEGALIZACION DE CONTRATOS: Para la vigencia 2020 se proyectaron 200 contratos para cubrir los 
servicios de baja complejidad de nuestros usuarios, los cuales 102 fueron para cubrir los servicios de 
baja complejidad del régimen subsidiado en salud y 98 para el régimen contributivo. Para cubrir los 
servicios de mediana y alta complejidad se proyectaron 228 contratos en la modalidad evento. 
Culminamos la vigencia con un excelente resultado, un porcentaje de legalización de 100% en los 428 
contratos proyectados para garantizar la prestación de los servicios de salud de nuestros afiliados. 

LIQUIDACION DE CONTRATOS: El proceso de liquidación de contratos vigencia 2020 con ocasión a 
la pandemia y con el propósito de garantizar la prestación de los servicios de salud se prorrogaron los 
contratos vigencia 2020 hasta el mes de febrero del presente año, razón por la cual el término legal para 
iniciar con el proceso de liquidación de esta vigencia empezó a partir del mes de marzo, mes en el que 
con los procedimientos establecidos hemos dado inicio al proceso. 

TUTELAS 2020: JEHINER CASTRO AGUIRRE - COORDINADOR JURIDICO. 

Durante la vigencia 2020 la EPS recibió solo 31 acciones de tutela en su contra divididas así: i) 21 tutelas 

por servicios no incluidos dentro del Plan de Beneficios; ii) 3 acciones de tutela por servicios incluidos 

dentro del Plan de Beneficios y iii) 7 acciones de tutela por asuntos administrativos no propiamente de 

salud. No hubo sanciones por desacato a los fallos de tutela. 

indicadores de medición establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, se mantuvieron en 

cumplimiento del 100% de las metas establecidas. 

 

Lo anterior posiciona a la EPSI DUSAKAWI entre las EPS con menos acciones de tutela por cada 10.000 

afiliados.  
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SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO – SANDRA TORRES, LIDER 

NACIONAL SIAU. 

En la vigencia 2020 se consolidaron un total de 288 PQRD (peticiones, quejas reclamos y denuncias) 
decepcionadas por los diferentes canales dispuestos por la EPSI para conocer las insatisfacciones de los 
asegurados. 

Los motivos específicos de PQR que más impactaron fueron: falta de oportunidad en la asignación de 
citas medicina especializada con el 14%, falta de oportunidad en la prestación de servicios de PYP con 
un 10%, falta de oportunidad en asignación de citas en medicina general representando un 7%, falta de 
oportunidad en la entrega de medicamentos pos y no aplicación de normas, guías o protocolos de 
atención con un 5% cada uno respectivamente. 

Por otra parte, en el análisis realizado a las PQR se evidencio que el departamento con mayor número 
de PQRD fue La Guajira con el 72%, posteriormente el Cesar con el 25%, seguidamente el magdalena 
con un 2%, es de resaltar que de otros municipios se recibieron reclamos de usuarios, pero el porcentaje 
de participación fue mínimo, representado con el 1%. 

De las PQR presentadas en la vigencia 2020 se respondieron antes de los 15 días 263 con oportunidad 
de respuesta del 91%. 

Comparativamente a la vigencia 2019 disminuyó el número de PQR y se mejoró la oportunidad de 
respuesta de un 70% a un 91%. 

Mecanismos de atención prioritaria para personas con derechos a atención prioritario o preferencial 

Para garantizar la atención e información a los usuarios con especial protección por su grado de 
vulnerabilidad como son gestantes, niños, adulto mayor, victimas, personas que sufren de 
enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad la EPSI. 

Canales de atención no presencial teléfonos fijos, celulares, correos electrónicos 

Para la atención presencial Auxiliar SIAU y Guías de pacientes entrenados para garantizar una 
eficiente y efectiva atención. 

En algunas oficinas de mayor afluencia se cuenta con el digitaron y un funcionario para la atención 
prioritaria. 

Informe de las encuestas de satisfacción y plan de mejora implantados o en curso a partir 
de las deficiencias detectadas en la Atención al usuario. 

Con respecto a las encuestas de satisfacción de usuarios, durante la vigencia fueron encuestados 
7.797 usuarios de los cuales 7.624 evaluaron con satisfacción el 98% la prestación de servicios de 
salud por parte de la red contratada. 
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ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA Y 
MAGDALENA: GRISELDA BARROS PANA y VICENTE VILLAFAÑA DEFENSORES DE 
USUARIOS 

 

Asociación de Usuarios de los Municipios de Albania, Maicao, Uribía, Manaure, Riohacha, Dibulla, 

Valledupar, La Paz, Codazzi, Becerril, Chimichagua, Pueblo Bello, Aracataca, Cienaga, Santa Marta, 

Sabanas de San Ángel y Fundación  
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4.- RELACION DE AUTORIDADES PRESENTES, GRUPOS U ORGANIZACIONES  

Keibys Solano – Secretaria de Salud Municipal Maicao – La Guajira  

Asceneth Quintana Restrepo - Secretaria de Salud Municipal Uribía – La Guajira 

Viviana Flórez Barros - Secretaria de Salud Municipal Riohacha – L a Guajira 

Organización Wiwa Yugumauin Bunkuanarrua Tairona 

Organización Indígena Kankuama 

Confederación Indígenas Tayrona 

5.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta en vivo – Miembro de la asociación de Usuarios Nacional 

1.- Como Pregunta de la asociación de usuarios que tenemos un representante en el concejo porque no 

nos han tenido en cuenta para el tema de la Contratación, el clamor de los usuarios es que ellos venían 

con una red prestadora de servicio y cuando van a los controles ya van en otra red de servicios entonces 

ellos dicen que no tienen la oportunidad de escoger red de servicio y entonces tienen que empezar 

nuevamente los controles muchas gracias  

Responde MARIA PATRICIA GOMEZ, Coordinadora de Contratación 

Buenos días señora Adriana, si bien es cierto la asociación de usuarios no se tiene en cuenta en el 

momento de la contratación, si se tiene en cuenta las sugerencias que se tiene en cuenta de la red en el 

momento de saber quién continua en la red de servicios y tenemos muy presentes todas las sugerencias   

Pregunta 1 

Gerente escuche nuestras inquietudes y como los usuarios estamos inconforme con el servicio de 
Autorizaciones, es un proceso muy demorado en el Municipio de Albania. 

Responde Arístides Loperena – Gerente 

Buenos días, de verdad que ha sido un trabajo arduamente y quisiera disculparme ante todos los usuarios 

de ese municipio, quisiera decirle que hay muchas causas que he encontrado en ese municipio, primero 

la contratación con el Hospital ha sido difícil, ponernos de acuerdo, dos encontré que esas oficinas están 

solas y ese es el trabajo que estoy retomando como gerente en todo el departamento de la Guajira, me 

hice un plan de trabajo, ya estuve en Maicao, estuve en Riohacha, Manaure, Uribía, me estoy acercando 
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para conocer toda la problemática de los municipios para darle respuesta a todas esas inquietudes, al 

iniciar mi intervención lo dije, estoy para escuchar a los usuarios, cuente que ese municipio lo estaré 

visitando dentro de mi programación. 

Pregunta 2 

Qué zona de la población Arhuaca genero el 55% de enfermedad por covid 19 

Responde Alexander Araujo – Delegado por la Dirección del Riesgo 

Cuando hablamos de Covid en la población Arhuaca, estamos hablando de casos, Para los casos de Covid 

se registraron en el departamento del Cesar, el 85%, con 383 casos, 63 casos que corresponde al 

departamento del Magdalena,  64, 8 de los casos covid y un 1% en el departamento de la Guajira, 

cuando miramos donde se registraron estos casos, se registraron en asentamientos de las comunidades 

indígenas, en pueblo Bello, frente al 35.2% de la zona urbana, esa es la respuesta si quieren el detalle 

con mucho gusto. 

Pregunta 3 

En el Municipio de Albania, el sistema es lento, no tiene la capacidad de generar una autorización de 
servicios 

Responde Johana Mestre Izquierdo, Directora Administrativa y Financiera 

Desde el año 2019, en todos los municipios tienen capacidad de fibra óptica, toca analizar el proceso si 

hay otras causas, pueden tener toda tranquilidad que por capacidad de Internet no es porque 

priorizamos las dificultades y priorizamos tener fibra óptica en el municipio de la Guajira. 

Pregunta 4 

¿Han pensado en la conformación de asociaciones de usuarios más comunitarios, o seguirán 

siendo del casco urbano de los municipios? 

Respuesta: Vicente Villafaña – Defensor de Usuarios 

 Por ser Dusakawi EPSI una empresa de salud donde el 89% de su población afiliada es indígena 

radicados en los diferentes asentamientos, rancherías y comunidades, es necesario que sus 

representantes sean en su mayoría de las comunidades indígenas, debido a que ellos son los 

que a diario viven la situación de la atención en salud tanto en el casco urbano como en zona 

rural, por ende para que nuestra asociación de usuarios sea más funcional, efectivo y fortalezcan 

los sistemas organizativos de los pueblos indígenas debe ser delegados por sus autoridades 

tradicionales legalmente constituidas, teniendo en cuenta que los delegados sean miembros 

activos de sus comunidades. 
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PREGUNTAS 5 

 Respuesta Dra. Diana Navarro, Coordinadora de Mediana Complejidad 

En el municipio de Albania nosotras necesitamos respuesta sobre el proceso de autorización Aquí es muy 
demorado la entrega muchas veces por culpa de que recibimos la autorización podemos continuar un 
tratamiento médico hay inconveniente por qué el sistema es lento el internet no tiene capacidad o 
cualquier excusa de inventan para no entregarlas 

Yo he tenido inconvenientes con las autorizaciones siendo la presidenta de la asociación y solicito una 
reunión urgente con el gerente para que escuches nuestras inquietudes y como los usuarios estamos 
inconforme con el servicio. Brindando en este municipio 

Ahora tenemos también el inconveniente que ya no podemos continuar tratamiento médico con la IPS 
que nos llevan nuestro control por qué Uds. contrataron con una IPS sin tenernos en cuenta a nosotros 
eso es empezar de nuevo 

Pregunta 6 

DUSAKAWI tengo una cirugía hace meses ahora por el asunto de la pandemia no la autorizan si la 

pandemia sigue entonces? 

  

Respuesta Dra. Diana Navarro, Coordinadora de Mediana Complejidad 

Buenos días en el marco de la pandemia por COVID 19, se notificó por parte de la IPS y dando 

cumplimiento al ordenamiento por parte del ministerio de la protección social donde los servicios de 

cirugías programadas es decir cirugías electivas no de urgencias fueron pospuesto esto debido a: 

1. Escases de insumos como anestésicos y sedantes necesarios para procedimientos quirúrgicos. Escases 

que se presentó a nivel nacional, estos insumos son los utilizados para dar anestesia y manejo del 

dolor durante los procedimientos y los mismo son los que se utilizan para mantener sedado a los 

pacientes con ventilación mecánica en paciente con infección por COVID 19 y no COVID 19. 

2. con el Objetivo de Mantener el mayor número de camas y recurso humano disponible para la atención 

de los pacientes COVID 19, debido a las altas tasas de hospitalización 

Reiteramos que Son políticas establecidas por los entes de control a nivel nacional y locales. DUSAKAWI 

EPSI ya está en plan con la red de prestadores para la reactivación de estos servicios. 

 Pregunta 7 

Tengo un niño que hace más de dos años el ortopedista le ordeno una férula de Dennis 
Brown, se realizó todo el proceso que había que realizar y todavía no le han solucionado 

Para este caso se solicitó al usuario que nos escribiera al interno para analizar el caso con la ampliación 
de la información así mismo que nos facilitara nombre completo de paciente e identificación. Sin que 
esto se hiciera efectivo.  
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Anexo Asistencia CIRCULAR 008/2018 
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