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ACTA REUNIÓN AUDIENCIA PÚBLICA  

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 

REUNIÓN: Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 

FECHA: 13 -Mayo-2022 

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

LUGAR: YouTube: https://www.youtube.com/live/v6spCGsDcXc?feature=share 

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CdgQgAaJ3SB/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Facebook: https://fb.watch/ipffY-kBXT/?mibextid=cr9u03 

ORGANIZADOR: Angie Aguirre Marin Cargo: Profesional de Comunicaciones 

 

OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN: 

Promover la participación de los afiliados de Dusakawi EPSI, comunidad en 
general y entidades de control y vigilancia a la reunión audiencia pública de 
rendición de cuentas sobre la gestión de EPSI durante la vigencia 2021 

 

Según lo dispuesto en la Circular 008 del 2018  

1.- CONSTANCIA DE CONVOCATORIA 

• Invitación  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Campaña Redes sociales  
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• Exposición de afiches en las sedes de nuestra red prestadora de los departamentos 

Cesar, Guajira y Magdalena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- COMO SE GARANTIZO LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 
OBJETIVO: Divulgar por medios de comunicación la rendición de cuentas vigencia 2021, 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: 

 
Pagina Web y Redes Sociales: Se publicó la invitación en la página Web www.dusakawiepsi.com 
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y en las redes sociales de DUSAKAWI EPSI de fácil consulta para los usuarios, red contratada y entes de 
control. 
 
La rendición de cuentas vigencia 2021 se transmitió de manera virtual por las plataformas de Facebook, 
Instagram y YouTube. 
 
Radio. Se entregó comunicado de prensa y cuñas radiales para la correcta difusión de la invitación en 
los diferentes municipios de los departamentos Cesar, Magdalena y La Guajira. Asi mismo, se le 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: 13 Mayo 2022 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR DE TRANSMISIÓN: 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 
 

Muy buenos días para todos los presentes que se encuentran en la sala y los que están conectados por 
este medio, mis más sinceros saludos a las autoridades indígenas de los pueblos Arhuacos, Kankuamos, 
Koggui, Yukpa y Wayúu. En estos momentos también tengo que resaltar el trabajo arduo en 
acompañamiento del consejo directivo, los cabildos gobernadores de la asociación, como también el 
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equipo técnico intercultural que fue elegido por cada uno de los pueblos que están en la asociación de 
cabildos del Cesar y La Guajira. Cumpliendo con los compromisos que me asisten como gerente, tengo 
que comenzar a decirles que en el año 2021 en esta rendición de cuentas vamos a demostrar lo mucho 
que se pudo hacer o lo poco con ese equipo de trabajo tan valioso que tiene DUSAKAWI EPSI con todas 
sus áreas, puedo manifestar que lo que hemos hecho ha sido con mucho esfuerzo y así lo seguiré 
haciendo. 
 
En el mes de enero del 2021 fui elegido gerente de DUSAKAWI EPSI y desde entonces comenzamos la 
tarea, nos encontramos hoy reunidos con el fin de dar a conocer todo lo concerniente a la ejecución de 
todos los trabajos más arduos que pudimos hacer el año pasado. Como una de las mayores gestiones 
que se pudo hacer fue la presentación de la construcción del modelo de salud y puesto en funcionamiento 
en cabeza del compañero Uribe, la compañera Sandra Villafaña y todo su equipo de trabajo que estuvo 
alrededor, dando todo lo posible para que se pudieran dar las cosas. Así mismo se presentó un 
crecimiento  de 256.222 afiliados el año pasado. 
 
A continuación quiero darle la participación a cada una de las áreas que están encargadas en 
responsabilidad y los dejo en estos momento para que cada uno de ellos pueda expresar y puedan 
contestar las preguntas que sean prudentes. Muchísimas gracias les digo a todos los presentes, sobre 
todo también tengo que resaltar esa fuerte labor que ha hecho la asociación  de usuarios de los tres 
departamentos como es el Cesar, Magdalena y La Guajira que siempre ha estado luchando, muchísimas 
gracias.   
 

PARTICIPACION INTERCULTURAL: SANDRA VILLAFAÑA – ASESORA INTERCULTURAL 

 

OBJETIVOS DEL AREA INTERCULTURAL  

 

• Dotar de diferencialidad e interculturalidad a todos los procesos de la EPSI  

• Fortalecer la identidad institucional indígena  

• Promover la medicina tradicional de los pueblos  

• Adecuar un sistema de información de los servicios diferenciales  

• Coordinar con las IPSI el desarrollo de la atención intercultural  

• Mantener el dialogo con las comunidades y autoridades  

• Capacitar y realizar seguimiento y evaluación a las IPS en la prestación del servicio de la 
población indígena. 

 

DUSAKAWI EPSI viene visibilizando el pensamiento indígena, la diversidad étnica y cultural es su        
fortaleza son nueve pueblos indígenas (Yukpas, arhuacos, wiwa, kankuamo, inga, wayuu, Chimila, Zenú, 
y kougi) que están afiliados de los cuales representan un reto poner en practica. 

 
Son 10 pueblos afiliados de los cuales 256.424 afiliados; El 14% es población NO indígena y el 86% 
representa la población indígena, es allí donde nos ubicamos como una entidad indígena. El reto que 
tiene Dusakawi es llegar a los distintos pueblos para la prestación de los servicios adecuados 
respetando sus particularidades. 

 
La población Indígena está distribuida de la siguiente manera: el 18,140% para la población arhuaca, 
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los Kogui el 7.313%, los Wiwa el 6,805%, los Yukpa el 4.233%, los Kankuamos el 5.714% de la 
población, los wayuu el 42, 411%, los chimila el 1.074% los ingas el 0.058%, Zenues 0.153% grupo 
sin etnia el 13.946%. 

 
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, S50002 Guías Bilingües, S50003 
acciones individuales de medicina tradicional, S50004 acciones individuales de adecuación 
sociocultural, S50005 acciones individuales de promoción y prevención en salud indígena, S50007 
transporte Urbano, S50008 Transporte Intermunicipal terrestre, S50009 transporte intermunicipal 
fluvial. 

 
Actualmente Dusakawi cuenta con Casas de Paso en los diferentes departamentos del Cesar, La 
Guajira, Magdalena, Atlántico, Santander y Cundinamarca. Así mismo, el servicio de guías bilingües 
en los distintos municipios, que son las personas encargadas de orientar a los usuarios indigencias, 
apoyarlos en la intermediación; en total son 11 casas de paso.  
 
Así mismo tenemos el servicio de guía bilingüe que son las personas encargadas de orientar a los 
usuarios indígenas hacerles el acompañamiento apoyarlos en intermediación en total son 38 guías 
de pacientes que se encuentran en los diferentes municipios de referencia de Dusakawi EPSI.  
También se vienen contratando actividades de medicina tradicional con las IPS indígenas en el 
departamento del cesar, con la IPS kankuama, wintukwua y Dusakawi IPSI. 
 
Con referencia a los valores contratados en este servicio, se encuentran con mayor valor la IPS 
GONAWINDUA ETTE NAKA DIBULLA por $845.378.347, 26 y WINTUKWA P. BELLO por 
$843.652.800,00. 
 
En cuanto al servicio de transporte rural prestado en las poblaciones indígenas, todos los usuarios 
tienen la posibilidad de acceder a este servicio desde zona rural a los municipios de referencia en los 
casos especiales con urgencias y programas priorizados. 
 
Así mismo los municipios con mayor utilización a nuestro servicio son: Valledupar, Uribia, Riohacha, 
Pueblo Bello, Manaure, Maicao.  

  
Los logros Obtenidos durante la vigencia 2021:  

 Construcción, socialización y aprobación del Modelo Institucional Dinámica de armonización 
diferencial e intercultural en salud y buen vivir.  (Res 002 del 2.021 de Consejo Directivo. 

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

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

la salud.  
 Propuesta de sistema de información y unificación de conceptos, en consenso con las IPSI 

para recolección de información de servicio diferenciales. 
 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. 

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 

 Capacitación a la IPSI que prestan el servicio para el reporte de información diferencial. 
 Aporte al mecanismo de seguimiento de reporte de información de los proveedores de servicio 

diferenciales. 
 Aportes conceptuales diferenciales en políticas de contratación según mandatos del modelo 

institucional. 
 Capacitaciones a las IPSI Cesar, Magdalena y Guajira sobre mecanismo de integración de 

servicio diferenciales e interculturales en la prestación de servicio contratados. 
 Elaboración y capacitación de anexos técnicos para la atención primaria y para la red de nivel 

complementario. 
 Definición de acciones propias e interculturales a integrar en los contratos de atención 

primaria. 
  

 

DIRECCIÓN DEL RIESGO: ALEXANDER ARAUJO, DELEGADO DE LA DIRECCION DEL 

RIESGO  

DUSAKAWI EPSI registra una operación en el régimen subsidiado del 1% con 252.200 afiliados con 
una mayor participación en el departamento de la guajira con un 19.44%. la población afiliada en su 
mayoría pertenece a la población indígena que comparten características socio demográfica pero 
además de eso unas determinantes sociales muy parecidas que los hace tener una carga alta de 
enfermedades.  

Tiene una base amplia en la pirámide poblacional, con una población altamente joven con una carga 
de enfermedades infecciosas, respiratorias, gastrointestinales. 

EVENTOS DE SALUD PUBLICA SEGÚN E.T: 79% (8224/10421) de los eventos, se registran en 
población indígena frente a 21% en población no étnica; según departamento de procedencia El 
Cesar es la ET con mayor reporte 49,4% (5150/10421), seguida por La Guajira que es la ET con 
mayor población afiliada en esa oportunidad registró menos eventos aportando 48,6%, mientras 
Magdalena solo aporta 2% incluyendo el Distrito de Santa.  

Las 10 primeras causas de eventos de mayor impacto en la salud pública: Ira por virus 
nuevo un total de 8.120 un 77.9%, Dn aguda en menores de 5 años, 433 con un 4.2%, 
violencia de genero e intrafamiliar 273, con un 2.6%, agresión por animales 177 con un 
1.7%, morbilidad materna extrema 174 con un 1.7%, Chagas 164 con 1.6%, dengue 143 
con 1.4% bajo peso al nacer 142 con 1.4%, tuberculosis 100 con un 1.0% y mortalidad 
perinatal y neonatal tardía 91 con 0.9%. 

Desde Dusakawi EPSI se viene trabajando en el programa de alteraciones nutricionales el cual se 
convierte en una prioridad dando marcha del programa desde el año 2021, identificando y priorizando 
a toda la población en riesgo de desnutrición. 

Dusakawi EPSI hace seguimiento individual a cada uno de los casos reportados a través de nuestro 
sistema de vigilancia en Salud Pública. En coordinación con el área de participación cultural y 
Dirección del riesgo, trabajamos por eliminar la brecha de información en los resguardos indígenas.   
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En los eventos de salud pública, El pueblo Wayuu en la Guajira, es el más impactado, aportando 
28,9%, seguido por los kankuamos con 15,3%, yukpas con 13%, además de Arhuacos 10%, Wiwa 
10%, también reportan casos los, Chimilas, Ingas, Zenues y Koguis, mientras los no étnicos 21%.  

Entre la población afiliada a Dusakawi EPSI a la fecha han sido identificados casos estudiados para 
COVID_19 a 31 diciembre del 2021 por las diferentes fuentes un total de 11.886 personas que 
corresponde al 49.5% al departamento de la guajira, 48.7%del cesar y 1.79% en magdalena.  

De esos casos fueron confirmados 3.804 casos distribuidos en el departamento del cesar con 1.626 
casos, la guajira con 2.106 y magdalena con 72 casos. Siendo el departamento de la guajira con 
mayor porcentaje de positividad en caso con 33.8 % y magdalena con el mayor porcentaje de 
letalidad con un 4.2%. Por grupos de edad, la mayoría de los casos positivos se presentaron en los 
rangos de 20 a y 29 años con un 20,5%, seguido por los de 30 a 39 años con 16.2%, de 40 a 49 
años 11.9%, los jóvenes de 10 a 19 años 10.3% Y menores de 10 años con 7.8%. 

Gracias a la gestión del riesgo el 96% de los casos confirmados se encuentran recuperados a 31 de 
diciembre del 2021, 0.55% aislados en casa y comunidades,3.36% fallecidos y 0.05% hospitalizados 
en UCI.  

Indicadores de gestión del riesgo  

Dusakawi trabaja por garantizar una mejor gestión el riesgo llegando con la prestación del servicio 
al interior de las comunidades. Desde la gestión del riesgo tenemos 21 indicadores dentro de los 
cuales manejamos 4 componentes (Las 4 rutas priorizadas por Dusakawi IPS). El 80% de estos 
indicadores en el 2021 lograron mejoría uno de ellos con desviaciones de las cuales tomamos acciones 
de trabajo en equipo coordinado con las direcciones en aras de mejorar y fortalecer esos indicadores 
donde registramos esas desviaciones por ejemplo el caso de las mortalidades evitables, mortalidad 
por desnutrición. 

Promoción y mantenimiento de la salud  

Dusakawi no solo cuenta con estas dos rutas que son las puertas a los servicios de salud, sino que 
también decidimos implementar la ruta cáncer, cardio cerebro vascular y metabólica, la ruta de 
alteraciones nutricionales, además estamos en el proceso de la ruta de salud mental previendo que 
todo el entorno de la pandemia afecto todo el tema de salud mental. 

COORDINACION DE ATENCION COMPLEMENTARIA Y ALTO COSTO: DIANA NAVARRO 
IZQUIERDO  

Acciones ejecutadas durante vigencia 2022. 

• Reuniones mensuales con equipo de alto costo: análisis de avance, dificultades de cada 
cohortes objetos de reporte antes la CAC.  

• Revisión de casos clínicos específicos de pacientes hospitalizados de grupos de riesgo 
priorizados  
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• Participación efectiva en auditoria concurrente de apoyo y acompañamiento en los procesos 
de atención en salud de afiliados hospitalizados (resolutiva, toma de conductas y decisiones 
medicas en la instancia hospitalaria y costo médico). 

Gestión de servicios ambulatorios 

• Se programaron 30 mesas de trabajo de seguimiento a la prestación de los servicios 
ambulatorios (Incluyendo las de atención domiciliaria.)  

• Siete de los prestadores de gestión clínica ambulatoria con plan de mejoramiento  
• Porcentaje de cumplimiento en su mayoría se encuentra por encima del 90% (17 prestadores 

ambulatorios) y solo 4 prestadores presentan calificación entre 80 y 90%  

 

Programa de la cuenta de alto costo 

• Capacitaciones a la red de atención integral de ERC sobre el manejo de su patología y 
sugestión clínica integral. Reestructuración del instrumento de verificación a la red de 
atención primaria en relación a las rutas de atención priorizadas. 

•  Descenso en la proporción de inconsistencia con respecto al 2020 (10.6% pasando en el 
2021 a un 4.3% en el reporte de información a la cuenta de alto costo  

• Capacitaciones a la red de atención integral de VIH, sobre resolución 273/2019 para el 
reporte a CAC y socialización de hallazgos de las auditorias de la CAC y las realizadas por la 
EPSI, logrando mejoría en el contenido de las historias clínicas y soporte requeridos. 

• Reuniones mensuales de gestión compartidas con las IPS de atención integral para el análisis 
de cumplimiento de indicadores de gestión del riesgo, reporte de novedades de los usuarios 
durante el mes, establecer estrategias y compromisos para mejorar la calidad de vida de 
nuestros pacientes  

• Se logro un cumplimiento de indicadores de cáncer, próstatas, cáncer de mama y cérvix  

MIPRES VIGENCIA 2021 

Gestión de los recursos que ingresan por las tecnologías NO PBS teniendo en cuenta que 
para la vigencia 2019-2020 empieza en marcha el uso de la plataforma mipre donde 
inicialmente la IPS  había presentado dificultades en el tema de aplicación de estos 
mecanismos, gestión de los recursos de esta aplicación. Dusakawi EPSI tuvo una asignación 
de presupuestos máximo inicial de $121.444.535 lo cual fueron insuficientes y a través de 
mecanismos de gestión de todas las áreas (Jurídica, Financiera y Dirección del riesgo) se 
logro que se ajustara ese valor a vigencia del 2020 a $2.694.245.732. sin embargo, seguimos 
en el proceso de reajustes y análisis de la información. Para la vigencia 2021, ya con un 
crecimiento y madurez en los sistemas de información se logro que para esa vigencia se le 
afirmara alrededor de $2.694.000.000 aprox. Cerrando la vigencia 2021 con $4.696.000.000, 
que en comparación con el año anterior nos fue mucho mejor. 

AREA DE CONTRATACION MARIA PATRICIA GOMEZ COORDINADORA DE 
CONTRATACION  
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Para la vigencia 2021 se proyectaron 88 contratos para cubrir los servicios de baja 
complejidad del régimen subsidiado y 72 para cubrir los servicios de baja complejidad del 
régimen contributivo. 

Para cubrir los servicios de mediana y alta complejidad se proyectaron 336 contratos en la 
modalidad evento. 

La vigencia 2021 tuvo un total de 505 contratos en las dos modalidades de contratación 
logrando un porcentaje de legalización de 100%   

 

LIQUIDACION DE CONTRATOS EVENTOS 
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LIQUIDACION CONTRATOS CAPITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios se prorrogaron los 
contratos hasta el 31 de enero en la modalidad evento y hasta el 28 de febrero en la modalidad 
cápita, razón por la cual estamos dentro del término legal para iniciar con la liquidación de la vigencia 
2021, dando inicio en febrero y marzo de 2022, el área de contratación ya realizo los procedimientos 
establecidos para lograr la liquidación efectiva de los contratos. 

AREA JURIDICA MARINELA CONRADO PROFESIONAL JURIDICA  

Para la vigencia 2021 se presentaron 39 tutelas siendo el mes de julio con el mayor numero de 
incidencias con un total de 7 tutelas. El numero de tutelas por motivo de salud (PBS/NO PBS) vigencia 
2021 fue de PBS 12 (30.77%) Y NO PBS 27 (69,23%). Números de tutelas en salud por 
departamentos vigencia 2021: cesar 19, guajira 16, Antioquia 1, atlántico 1, magdalena 1, Santander 
1. En la tasa de tutelas en salud por cada 10.000 afiliados durante la vigencia 2021 tenemos la tasa 
de tutelas fue de 0.13% establecidos por la super salud es importante. Indicar que frente al 
incremento del 2021 con respecto al 2020 obedece a 2 factores principales tales como la pandemia 
COVID-19 Y el incremento poblacional.  

Cabe resaltar que para la vigencia 2020 y 2021 no se presentaron sanciones por desacato lo cual 
evidencia claramente que Dusakawi EPSI es una entidad fiel cumplidora de las resoluciones judiciales 
de aquellos fallos que ampara los derechos de nuestros usuarios. 

AREA DE CALIDAD SANDRA TORRES PROFESIONAL SIAU  

ANALISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PQR PRESENTADAS VIGENCIA 
2020-2021 
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Durante la vigencia 2021 se consolidó un total de 512 PQRD, de las cuales el 20% corresponden a 
103/512 reclamos, los cuales  fueron interpuestos a través de los canales internos de la EPSI (verbal, 
escrita, correo electrónico, otros) y el 80% equivalen a 409 reclamos, canalizados a través de 
SUPERSALUD, siendo este último el de mayor uso por parte de los usuarios. 

PRINCIPALES MOTIVOS ESPECIFICOS DE PQR  

Análisis de los principales motivos de peticiones, quejas, reclamos presentados en dichos 
periodos 

 

PQR POR DEPARTAMENTOS  
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Los resultados muestran que el departamento con mayor PQRD en la vigencia 2021 fue La Guajira 
con un porcentaje de participación del 67% (344/512); seguidamente El Cesar con el 30% 
correspondiente (155/512) y el Magdalena con un 3% (13/512).  

PQR POR ETNIA 2021  

 

PORCENTAJE DE PQR RESUELTA ANTES DE LOS 15 DIAS HABILES 
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De las PQRD presentadas en la vigencia 2021 se respondieron antes de los 15 días hábiles 510 PQRD, 
evidenciando oportunidad de respuesta en un 99.6%. 

Comparativamente con la vigencia 2020 se mejora la oportunidad de respuesta de un 91% a 99,6%. 

MECANISMO DE ATENCION PRIORITARIA  

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 (Call center 24/7), celulares, correos 
electrónicos y redes sociales. 

• 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 digiturno 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. 

 

Durante la vigencia 2021 se consolidaron un total de 25.049 encuestas, evaluando los 
servicios prestados por la red contratada, los resultados de satisfacción fueron igual a la 
vigencia 2020 con un 97% y un 3% como malo. 

De acuerdo al proceso establecido previa aplicación de las encuestas estas se tabulan y 
consolidan para obtener los resultados y definir acciones a realiza. 

ASOCIACION DE USUARIOS GRISELDA BARROS DEFENSOR DEL USUARIO  
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Actualmente son 22 asociaciones de usuarios en los tres departamentos; distribuidos de la siguiente 
manera 11 asociaciones en el departamento de la guajira 6 asociaciones de usuarios en el 
departamento del cesar y 5 asociaciones del magdalena tres asociaciones departamentales y una 
asociación nacional. 

Se realizan capacitaciones a los usuarios de los 22 municipios de los departamentos de la                        
guajira cesar y magdalena. Con el fin de dar cumplimiento al cronograma de actividades 2021, 

Se realizan reestructuraciones de las 22 asociaciones de usuarios municipales, las tres asociaciones 
departamentales y la asociación nacional. 

Se identifican y reportan a las oficinas responsables de Dusakawi EPSI de las irregularidades en la 
prestación de los servicios de salud que se vienen presentando en los diferentes municipios de la 
guajira, cesar y magdalena con el fin de aportar en la vigilancia y la permanencia en busca de 
mejoramiento. 

Se dan respuestas aportes documentales y fotográficos a los requerimientos de los entes de control 
e los diferentes municipios en los diferentes en el tema de participación social. 

Se realiza apoyo y acompañamiento en la gestión de requerimientos de los usuarios sobre 
autorizaciones, solicitud de afiliación y otras informaciones y direccionamiento de interés al usuario. 

Se realizan visitas a las clínicas, hospitales, IPS, IPSI, centros de salud y casa de pasos contratadas 
cuando así lo requiere el usuario/pacientes, con el único fin de intervenir en caso de una 
inconformidad expresa. 

Se realizo la integración de asociaciones de usuarios del sur de la guajira con la presencia de 4 
municipios, quedando la tarea para la realización de la segunda integración en el mes de junio 2022 
en el municipio de Fonseca, la guajira y en el mes d diciembre realizaremos la integración de usuarios 
de todo el departamento de la guajira  

Quedo la tarea de realizar u8na capacitación de actualización en legislación de salud para el año 
2022, con una intensidad de 48 horas a las asociaciones de usuarios departamentales    
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DIRECCION FINANCIERA SIRLEY BARRETO COORDINADORA CONTABLE Y FINANCIERA  

SITUACIO FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

La dirección administrativa y financiera ha fortalecido sus esfuerzos en aras de cumplir con las 
condiciones financieras que nos permiten permanecer en el sistema de seguridad social general de 
salud. Las ultimas dos vigencias Dusakawi EPSI ha mostrado una mejoría en cuanto a sus indicadores 
financieros. 

Al cierre de la vigencia 2021 podemos decir que Dusakawi EPSI de los tres indicadores financieros 
de habilitación y permanencia se encuentran en pleno cumplimiento de dos indicadores como son el 
margen de solvencia y patrimonio mínimo que le permiten garantizar financieramente la continuidad 
de la prestación del servicio de salud. Nos queda por cumplir la inversión de la reserva técnica, no 
obstante, no lo estamos cumpliendo no porque no contemos con los recursos si no por una condición 
misma de una medida cautelar que nos ha impuesto la superintendencia nacional de salud con 
respecto a los recursos del giro directo que en estos momentos nos encontramos con unos recursos 
retenidos en el ADREES.  
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RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

SITUACION PATRIMONIAL 2021 

 

 

Para la vigencia 2021 se evidencia una recuperación patrimonial impactado por el resultado del 
ejercicio. El cual permite ampliamente garantizar el patrimonio mínimo exigido.  

TENDENCIA DEL MARGEN DE SOLVENCIA  
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ESTADO DE LAS OBLIGACIONES  

Dusakawi EPSI, pese a registrar al cierre de la vigencia 2021 un saldo en el pasivo de $94.305.016, 
del cual el 45% corresponde a cuentas por pagar por la administración del sistema de seguridad 
social en salud que representa la suma de $ 42.531.833, este pasivo se encuentra respaldado con 
los recursos que al cierre de la misma vigencia, se encuentran retenidos en la ADRES; en este sentido, 
el flujo de recursos a la red prestadora para la vigencia 2021, estuvo sometida al cumplimiento de 
las ordenes establecidas en la Resolución 00328 de 2021 “por la cual se ordena cesación provisional 
de las acciones de ponen el riesgo los recursos del SGSSS; donde se programaron pagos por  giro 
directo a los prestadores por la ADRES, previa validación de la contraloría delegada por la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL  
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El presupuesto de ingresos reconocidos para la vigencia 2021, presentó un incremento general del 
26% en razón de $ 58.030 millones, pasando de $ 224.437 millones en el 2020 a $ 282.467 millones 
en el 2021; representado principalmente por ingresos corrientes UPC-RS en un 77%; reajuste de la 
cuenta de alto costo en un 3%; Presupuestos máximos en un 2%, Ingresos del Régimen contributivo 
en un 1%; entre saldos iniciales y recursos del balance en 17%.  

Por su parte los gastos de funcionamiento corrientes ejecutados en razón de $ 16.387 millones, 
representado principalmente por gastos de nómina y gastos generales necesarios para el 
funcionamiento de la operación de la EPSI, los cuales representan un 7,46% de los ingresos por UPC. 
Los Gastos de operación se ejecutaron por un valor de $ 232.354 millones, con una variación de 
aumento del 23% respecto los de la vigencia inmediatamente anterior; donde los costos corrientes 
financiados con cargo a la UPC, fueron de $ 190.070 millones, de los cuales $ 11.976 millones 
corresponde a costos de salud diferencial, equivalente al 5,45% de los ingresos por UPC. 

4.- RELACION DE AUTORIDADES PRESENTES, GRUPOS U ORGANIZACIONES  

Durante la transmisión de la Reunión de la Audiencia Publica Rendición de Cuentas vigencia 2021, se 
logró un alcance de más 2000 impresiones a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter 
y YouTube por donde se transmitió en vivo, es importante destacar que en esta audiencia se logró una 
participación vía virtual de 97 mensajes en el chat en vivo.   

En la transmisión se destaca la conexión de Autoridades Tradicionales Indígenas, líderes de las 
comunidades indígenas, afiliados, representantes de Veedurías Ciudadanas, Asociación Nacional de 
Alianzas de usuarios de Dusakawi EPSI, red de servicios, funcionarios de entidades territoriales y de la 
EPSI.  
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Así mismo se garantizó la conectividad de 177 defensores de Usuarios de Dusakawi EPSI ubicados en los 
departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena.   

 

5.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta 1  

Pregunta en vivo – presidente asociación de usuarios San Juan del Cesar la Guajira  

Pregunta: ¿por qué un usuario de Dusakawi no puede escoger un personal profesional en salud, y 

porque siempre le dicen a uno que el sistema decide? 

Responde Diana Navarro – Coordinadora de Atención Complementaria y Alto Costo: Muy 

buenos días para los que se están conectando, muy buena pregunta la respuesta es que efectivamente 

los usuarios o los afiliados si pueden escoger sus profesionales con quien desea ser atendidos, pero lo 

pueden hacer dentro de su red de prestación, que quiere decir esto que vamos aplicar también un 

ejemplo ya que esto es una pregunta que nos hace de manera muy reiterativa. 

Dusakawi EPSI hace presencia en los tres departamentos y tiene una red de prestadores de servicios 

que van a garantizar valga la redundancia la prestación de esos servicios. Ejemplo: Si Dusakawi EPSI en 

el departamento del cesar contrata con el hospital rosario Pumarejo que hace parte de nuestra red, ellos 

dentro de sus manejo, ofertas, y profesionales que garantizarían ese servicio. 

Dusakawi EPSI no hace contrataciones directas con profesionales independientes es decir, si diana 

navarro trabaja en el hospital rosario Pumarejo hago la atención de ciertos pacientes, y por alguna razón 

me desvinculo laboralmente del rosario Pumarejo, Dusakawi EPSI no puede hacer una contratación con 

diana navarro. 

Ahora cuando dice que el sistema elige, no es que el sistema elige, dentro del plan de beneficio la 

cobertura nos indica que nosotros debemos dar garantía de la prestación de servicio en el municipio de 

origen, es decir que la EPS hace un estudio de suficiencia y un estudio de prestación de servicio en el 

departamento donde hace presencia. 
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Dusakawi efectivamente hace su análisis de la red con que cuenta el departamento y hace la contratación, 

entonces a veces se presentan muchas dificultades porque de pronto el usuario quiere ser atendido en 

otro departamento o en otra ciudad donde la EPS no tiene cobertura y solicitan es la atención en X O Y 

prestador y eso no es posible. Teniendo en cuenta que haya una integralidad en la prestación de los 

servicios, Vuelvo y reitero Dusakawi EPSI no hace contrataciones directa con profesionales 

independientes si no con IPSs, y cuando hablamos de una selección de una red, es que la EPS garantiza 

la prestación del servicio en su municipio de origen con el fin de dar integralidad a la prestación de 

servicio. 

Pregunta 2  

Adriana arias presidente de la asociación de usuarios de Valledupar y presidente de la 

veeduría nacional. 

Pregunta: ¿Por qué en el municipio de Valledupar y en el departamento del magdalena y sus municipios 

la calidad de la droguería es deficiente y no es oportuna, porque se están demorando en la entrega de 

los medicamentos y en el tema de los faltantes que nunca llegan? 

Responde Diana Navarro – Coordinadora de Atención Complementaria y Alto Costo: 

efectivamente para vigencia 2021 que es lo que nos tiene aquí en esta rendición de cuentas Dusakawi 

EPSI detecto dificultades en el tema de la prestación de servicios con nuestra red de farmacia y nuestra 

red de proveedores en algunos departamentos donde veíamos algunas dificultades que estaban 

relacionadas , 1 con el desabastecimiento porque como ustedes conocen el tema de la pandemia afecto 

la vigencia 2021, a mitad del año pasado todavía se presentaban algunos desabastecimiento y desde el 

área de calidad en conjunto con el área de PQR se trazaron planes de mejora que definitivamente a lo 

que nos llevo a tomar la decisión de realizar un cambio de prestador. Para la vigencia 2022 hemos hecho 

una rotación de los proveedores, hemos hecho unos cambios, hemos mejorado el tema de cobertura, es 

mas para el departamento del cesar se amplio a dos proveedores ya que anteriormente solo había uno 

lo cual nos sirve de respaldo y tener garantía de la prestación del servicio. Así mismo las IPS indígenas 

también se le mejoro la prestación de servicio en el tema de medicamentos con el objetivo que se les de 

oportunidad en la entrega de esos medicamentos. Esperamos que para esta vigencia lo podamos 

subsanar, pero lo que les dije al principio si se detectaron fallas en la prestación de servicio a los que se 

le planteo plan de mejora y que finalmente nos lleva a la EPS a tomar una decisión de cambio en esa red 

de prestadores. 

Pregunta 3  

Pregunta realizada mediante el Chat de YouTube por el Señor Herbert Zapata  

Pregunta: ¿Qué pasa con la muerte de por lo menos 12 niños en Nabusimake en la zona de recuperación 

se han colocado las respectivas quejas y nada pasa?  

Responde Alexander Araujo- Epidemiólogo : buenos días dando repuesta a esta pregunta quiero 

informar que para Dusakawi EPSI es importante la información, toda información que llega desde las 
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comunidades si bien nosotros tuvimos conocimiento de esa información se hizo la visita epidemiológica 

de campo y nosotros tenemos el registro que la zona de Nabusimake de 8 morbilidades no mortalidades 

por desnutrición de las cuales el 87.5% de estos niños egresan recuperados que quiere decir se 

identificaron niños con desnutrición pero que se recuperaron durante la estancia hospitalaria y 

seguimiento ambulatorio solo de ellos un niño  falleció el cual se le hizo el respectivo seguimiento donde 

el fallecimiento fue a causa de desnutrición y por ello Dusakawi EPSI  dentro las prioridades estableció 

la ruta materno perinatal consciente de que existe una problemática al interior de las comunidades. 

Siempre hemos dicho el problema de desnutrición no es responsabilidad única de Dusakawi EPSI, 

nosotros garantizamos la atención en salud garantizando, las acciones de promoción y mantenimiento 

de la salud, vacunación y recuperación de los niños con desnutrición. Hemos solicitado a las entidades 

territoriales departamentales y municipales se garantice una atención precisamente para que estos niños 

sean atendidos por otros actores del sistema que tienen la responsabilidad de la recuperación de los 

niños. Hablamos del Instituto Colombiano Del Bienestar Familiar y otros órganos que son responsables 

de esta atención. Entonces estamos trabajando, estamos orientados a que ni un niño mas se muera por 

desnutrición en las comunidades indígenas; con eso espero dar respuesta a esa pregunta. 
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