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1. Bienvenida a los participantes

2. Himno Nacional de Colombia y DUSAKAWI EPSI

3. Reglas de la Audiencia Pública

4. Conformación del Comité de Seguimiento de la Audiencia de Rendición de 
Cuentas

5 . Informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía
Rubiel Zalabata Torres, Gerente General DUSAKAWI EPSI

6. Intervención de usuarios o ciudadanos

7. Evaluación y finalización del Acto de Rendición de Cuentas Vigencia 2015
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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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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.
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Desde la creación de esta EPS su 
modelo de atención ha buscado 
responder a las necesidades reales y 
condiciones de vida de las etnias 
afiliadas; es decir, un modelo con 
visión cultural y enfoque diferencial, 
en este proceso ha sido necesario 
emprender un trabajo conjunto con 
las organizaciones de los pueblos 
indígenas, sus autoridades, sus 
líderes, las IPS, donde se determina 
esencialmente que es necesario 
fortalecer los conocimientos 
ancestrales en salud, partiendo de la 
preservación, recuperación  de las 
prácticas y saberes ancestrales.
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Es la armonía y el equilibrio de acuerdo con la cosmovisión de cada
pueblo indígena, resultado de las relaciones de la persona consigo
misma, la familia, la comunidad y el territorio. Comprende procesos y
acciones orientados al fomento, protección y recuperación de la
salud.
Se fundamenta en la cosmovisión y la cultura, bajo los mandatos de la
Ley de Origen de cada pueblo, en un territorio ancestral dejado por
los padres espirituales desde el origen. El sistema de salud propio lo
constituye el cumplimiento de la Ley de Origen, los conocimientos,
practicas ceremonias, rituales, pagamentos, confieso, la interrelación
armónica entre todos los seres y el territorio. Culturalmente los
pueblos han sostenido y desarrollado este sistema, con recurso
humano propio, en cabeza de los guías espirituales, con los insumos o
elementos que nos provee la naturaleza y se desarrollan en diferentes
lugares, sitios y espacios sagrados del territorio. (ORDEN ANCESTRAL
PARA LA VIDA.DUSAKAWI )

La salud para 
los Pueblos 
Indígenas
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Podemos entender en nuestra
actualidad que es el conjunto de
conocimientos populares,
ancestrales y prácticos que han
permitido a nuestros pueblos
indígenas el sostenimiento de la ley
fundamental que se manifiesta en
un vivir sano, armonioso y
equilibrado entre los seres de la
naturaleza y nosotros mismos.

¿Qué es la  medicina 
tradicional?



Indígenas afiliados a DUSAKAWI

173.428
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Wayuu 80.094

Arhuacos 38.440

Koguis 15.981

Wiwas 13.802

Kankuamos 13.446

yukpa 8.725

Chimila 2.391

Zenú 439

Ingas 110

Pueblos Indígenas afiliados a DUSAKAWI EPSI
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UBICACIÓN EN COLOMBIA
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Servicios diferenciales
RESOLUCION 5729 DEL 2014

Se fija la unidad de pago por capitación diferencial indígena, del régimen subsidiado
para el año 2014 a reconocer a las entidades promotoras de salud indígenas.

RESOLUCION 5593 DEL 2015

Por la cual se fija el valor de la unidad de pago por capitación (UPC) para la
cobertura del plan obligatorio de salud.

ART. 15. Unidad de pago por capitación diferencial indígena- UPCDI
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Casa de paso

Guías bilingües

Acciones individuales de medicina tradicional

Acciones individuales de adecuación sociocultural de los servicios de salud

no indígena

Acciones individuales de promoción y prevención en salud indígena

Transporte urbano

Transporte intermunicipal terrestre

Transporte intermunicipal fluvial

Descripción

Acciones individuales de subsidios y/o autonomía alimentaria

Suministro de agua potable para población sin acueducto

Servicios 
diferenciales



ITE

M

CODIGO SERV CODIFICADOS SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS VALIDADOS

2014    2015 2014 2015
1 S50001 CASAS DE PASO 1.685.488.120 1.754.043.800,00

2 S50002 GUIAS BILINGUES 784.646.443 1.196.250.800,00

3 S50003 ACCIONES INDIVIDUALES DE MEDICINA 

TRADICIONAL

69.920.000,00

4 S50004 ACCIONES INDIVIDUALES DE 

ADECUACION SOCIOCULTURAL DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD NO INDIGENAS

5 S50005 ACCIONES INDIVIDUALES  DE 

PROMOCION Y PREVENCION

77.364.260,00

6 S50006 ACCIONES INDIVIDUALES DE SUBSIDIOS 

Y/O AUTONOMIA ALIMENTARIA

7 S50007 TRANSPORTE URBANO-RURAL 987.340.507

8 S50008 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

TERRESTRE

48.635.624,00

9 S50009 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

FLUVIAL

10 S50010 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

CONDUCTOR CARROTANQUE

75.398.894

TOTALES 3.532873.964 3146214484,00



COSTO UPC

2014 2015

INGRESOS POR LMA INGRESOS POR LMA

TOTAL INGRESOS 126001335582,10 131341169805

POBLACION

AFILIADA

242.982 248.697

VALOR  RECIBIDO 

POR LA EPS

3.830.440.602. (3.04%) 3.992.771.562 (3.04%)

VALOR GASTADO 3.146214484.00 3.532.873.964
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AÑO 

 

N° REUNIONES 

PROGRAMADAS 

 

 

N° REUNIONES 

REALIZADAS 

 

 

PORCENTAJE        

DE 

CUMPLIMIENTO 

 

META A LOGRAR 

 

 

2015 

 

88 

 

86 

 

97% 

 

100% 

 

Defensoría 
del usuario
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Comparativo de reuniones con asociaciones de usuarios 
Cesar- Guajira- Magdalena 2014 – 2015

 
AÑO 

 
N° REUNIONES 

PROGRAMADAS 
 

 
N° REUNIONES 

REALIZADAS 
 

 
PORCENTAJE        

DE 
CUMPLIMIENTO 

 

META A LOGRAR 
 

 
2015 

 
88 

 
86 

 
97% 

 
100% 

 
2014 

 
90 

 
82 

 
91% 

 
99% 

 

Defensoría 
del usuario
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Comparativo de reuniones con asociaciones de usuarios 
Cesar- Guajira- Magdalena 2014 – 2015

Defensoría 
del usuario
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Defensoría 
del usuario
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Defensoría 
del usuario

 
AÑOS 

 
CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 

 

 
PROGRAMACIONES 

REALIZADAS 
 

 
INDICADOR 
ALCANZADO 

 

META A LOGRAR 
 

 
2015 

 
10 

 
6 

 
60% 

 
90% 

 
2014 

 
15 

 
10 

 
66% 

 
80% 
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Defensoría 
del usuario
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Defensoría 
del usuario
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Comparativo de asociaciones de usuarios 
Conformadas 2014 - 2015

 
AÑOS 

 
NUMERO 

ASOCIACIONES 
CONSTITUIDAS 

 

 
NUMERO DE  

ASOCIACIONES 
VIGENTES 

 
 

PORCENTAJE 
 

META A LOGRAR 
 

 
2015 

 
22 

 
21 

 

 
95% 

 
100% 

 
2014 

 
22 

 
20 

 
90% 

 
100% 

 

Defensoría 
del usuario



Trabajamos por la salud de los pueblos indígenas

Defensoría 
del usuario

Comparativo de asociaciones de usuarios 
Conformadas 2014 - 2015
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Quejas 
presentas 

en la 
vigencia 2015

 

TOTAL QUEJAS PRESENTADAS  310 

TOTAL QUEJAS RESUELTAS ANTES DE LOS 15 DIAS 260 

 

 
 

 

Sistema de 

Información y 

Atención al Usuario 
SIAU
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Comparativo

 

TOTAL QUEJAS PRESENTADAS  2015 310 

TOTAL QUEJAS PRESENTADAS 2014 287 

 
 

 
 

 
 

Sistema de 

Información y 

Atención al Usuario 
SIAU
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Usuarios atendidos 2015 
TOTAL POB ATENDIDA 2015 

88.667 
 

% POBLACION ATENDIDA 36% 

TOTAL  POB  AFILIADA 2015 
248.697 

 

TOTAL POB ATENDIDA 88.667 

 

Sistema de 

Información y 

Atención al Usuario 
SIAU
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Comparativo de usuarios atendidos

2014 /2015

 
 

Sistema de 

Información y 

Atención al Usuario 
SIAU
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Sistema de 

Información y 

Atención al Usuario 
SIAU

Usuarios capacitados 2015

 

TOTAL POB CAPACITADA 2015 48.680 

%  POBLACION 
CAPACITADA/ATENDIDA 2015 

36% 

%  POBLACION 
CAPACITADA/AFILIDA 2015 

16% 
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Sistema de 

Información y 

Atención al 
Usuario- SIAU

Comparativo de usuarios capacitados 
2014 /2015
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51,07%

68,36%

82,09%
77,57%

66,52%
62,34%
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DT del Joven Alteraciones del
Embarazo

ADULTO MAYOR Alteraciones de la
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Detección CA
Cuello Uterino

65,11%

Ejecución de actividades de Promoción y Prevención 

Baja 
Complejidad 
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• Aproximadamente un 90% de las IPS asistieron a Comité de Gestión Compartida, el
porcentaje del 65.11% no ha sido confrontado con la mayoría de los prestadores,
tampoco se ha evaluado la totalidad de los meses en algunas IPS, por lo que se
espera una mejoría en los resultados.

• Existen inconvenientes en la oportunidad con la que la mayoría de IPS presentan
los informes, tampoco existe un mecanismo en la normatividad vigente que nos
permita ser contundentes con aquellas entidades que no reportan.

Baja 
Complejidad 
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64,12%

65,90%

62,69%

67,47%

% 1er Trim % 2do Trim % 3er Trim % 4to Trim

% Ejecución Trimestral

Ejecución de actividades de Promoción y Prevención en cada Trimestre, se 
observa como va en ascenso el porcentaje a excepción del 3er Trimestre

Porcentaje de ejecución trimestral

Baja 
Complejidad 
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Los Comités de Gestión Compartida implementados en 2015,
permitieron a las IPS de 1er Nivel, conocer detalladamente el avance en
cada uno de los programas y actividades de PE y DT; definiendo
prioridades y destinando mayores esfuerzos en aquellos programas cuya
ejecución resultaba deficiente. Se nota en la mayoría de los prestadores
una mejor Gestión del Riesgo ya que para el 2014 la ejecución alcanzó
un 63,71% y en 2015 65,11%. (Faltando por confrontar la mayoría de IPS
en los dos años, incluso 2013, para la cual ya está en marcha Plan de
Contingencia)

Baja 
Complejidad 
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44,57%

62,89%
68,37%

88,36%
84,53%

66,74%

55,58%

92,98%

73,27%

% Hospitalización % Urgencias % Cons. Médica
Gral

% Odontología
General

% Laboratorio
Clínico

% Ambulancias % Imagenología % Farmacia % Total Ejecutado

% Total Ejecutado Frecuencias de Uso Servicios Asistenciales

Baja 
Complejidad 
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• La gráfica anterior nos muestra la ejecución según Frecuencias de Uso de los
servicios Asistenciales, con respecto al 2014 es notable el aumento de usuarios que
reciben medicamentos y que acuden a Odontología General. Para 2014 el
porcentaje de Uso de Servicios Asistenciales está a la fecha en 64,95% y para 2015
en 73,27%, lo cual no indica que se esté enfermando mas la población, el
fenómeno obedece al ajuste de Frecuencias de Uso de los Servicios Ambulatorios.

• Las Frecuencias de Uso utilizadas para medir los Servicios Asistenciales en 2015, se
plasmaron de acuerdo a la evidencia científica e históricos de las entidades, así se
concertaron y así se evalúan; lo anterior se constituye en la principal herramienta
para definir tarifas y modalidad de contratación.

Baja 
Complejidad 
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63,04%

66,98%

67,93%
67,23%

% 1er Trimetre % 2do Trimestre % 3er Trimestre % 4to Trimestre

% Ejecución Trimestral

Baja 
Complejidad 
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• La gráfica anterior nos muestra el porcentaje de Uso de Servicios
Asistenciales en cada Trimestre, se observa como va en ascenso el
porcentaje a excepción del 4to Trimestre.

• Los Comités de Gestión Compartida implementados en 2015,
permitieron a las IPS de 1er Nivel, además de conocer detalladamente
el avance en cada uno de los programas y actividades de PE y DT,
permitió conocer el porcentaje, Costo y Cantidad de Afiliados que
frecuentaban la entidad, así como el uso según el servicio.

Baja 
Complejidad 



Trabajamos por la salud de los pueblos indígenas

67 66 68 68 70 69 64 59 53 47 40 38

305

404

709

849

43,02%

56,98%

83,51%

Radicación RIPS 

Baja 
Complejidad 
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• La gráfica anterior nos muestra el comportamiento de la radicación mes
a mes, la cantidad de RIP radicados (corte a 29 de Febrero de 2016).

• A la fecha, la radicación del 2015 va en un 83,51%, es decir, que aún
hay IPS sin radicar algunos meses, el 56,98% radicaron con
extemporaneidad y el 43,02% radicó con oportunidad. Es algo en lo
que la EPSI se ha propuesto a mejorar, pero legalmente no existen
suficientes herramientas, la obligatoriedad del pago 100% anticipado a
las IPS de 1er Nivel, dificulta cualquier tipo de intervención.

Baja 
Complejidad 
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Afiliados DSK (Enero 
2015)

Usuario Atendidos 
Según RIPs

% Población Atendida en 1er Nivel 
Según RIPs

248287 215278 86,71%

El 83,51% de los RIPs radicados, las IPSs de Primer Nivel contratadas por Dusakawi EPSI han
reportado en RIPs al 87% de la población, es decir, que casi 216.000 afiliados han recibido
algún tipo de intervención en las IPS adscritas a Dusakawi bajo la modalidad de capitación.

Baja 
Complejidad 
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COMPARATIVOS 
2014 Vs 2015

Baja 
Complejidad 
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36,82% 36,46%
37,78% 38,45%

41,39%

37,15%

24,85%

28,49%

47,02%

50,65%

36,57%

49,85%

38,53%

34,65% 35,33%
35,09%

34,20%
35,47%

35,87%

37,65%
36,22%

38,03%
36,50%

36,48%

37,36%
36,07%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales

% Consumo Cápita 2014 % Consumo Cápita 2015

Baja 
Complejidad 
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• La gráfica anterior nos permite comparar el pago a la red bajo la
modalidad de capitación durante el 2014 Vs 2015, se muestra el
porcentaje que consume el pago del Ingreso (92%).

• Los resultados obtenidos nos permiten determinar que los pagos
realizados durante el 2015 son menores que en 2014 y por
consiguiente el impacto frente al ingreso del 92% también
disminuyó, lo anterior obedece a los ajustes realizados en el proceso
de contratación en 1er Nivel de atención.

Baja 
Complejidad 
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83,96%
87,04%

81,18%

92,83%

103,05%
100,22%

76,76%

100,01%

111,36%
107,27%

102,52%

110,65%

96,15%
99,22%

81,38%

91,67%

90,01%

85,32%
88,02%

99,32%

104,02%

98,47%

99,45%
95,19%

96,20% 94,00%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales

% Consumo Cápita, Evento y Paquete Cesar, La Guajira y Magdalena 2014 % Cápita, Evento y Paquete Cesar, La Guajira Y Magdalena 2015

Baja 
Complejidad 
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• La gráfica anterior nos permite comparar el impacto de lo pagado
por capitación, lo radicado por Eventos y Paquete en 2014 Vs
2015, en términos porcentuales determinando el consumo del
Ingreso (92% sin restituciones).

• Los resultados obtenidos muestran un comportamiento positivo
y una mejoría con respecto a 2014, en 8 meses el consumo del
92% estuvo por debajo en 2015 y al final el resultado muestra un
2% de menor consumo del Ingreso frente al 2014.

Baja 
Complejidad 
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72,94%

55,84%

63,29% 62,15%
58,46% 60,55%

78,08%
75,02% 77,29%

64,05%

58,48%

59,62%
65,54%64,56%

46,05%

56,59% 55,81%
49,85% 52,15%

61,67%
67,80%

60,44%
62,96%

58,71%

58,84%

57,93%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Promedios

% Eventos del 92% Todos % Consumo Eventos Cesar, La Guajira y Magdalena 2015

Baja 
Complejidad 
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• La gráfica anterior nos permite comparar la radicación por
eventos mensuales de Dusakawi EPSI (Arauca, Boyacá,
Santanderes, Cesar, La Guajira y Magdalena) Vs sólo la
radicación por eventos del Cesar, La Guajira y Magdalena y
porcentaje de consumo frente al 92%; observamos como los
resultados son mayores y afectan negativamente en mayor
proporción cuando están presente los Departamentos donde ya
no opera Dusakawi EPSI, lo cual confirma que la decisión fue
acertada y se comienzan a ver los resultados.

Baja 
Complejidad 
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106,92%

90,24%
97,48% 96,00% 92,95% 95,45%

114,79%

105,33%
113,09%

100,20%

94,73%

96,77% 100,29%99,22%

81,38% 91,67% 90,01%
85,32% 88,02%

99,32%

104,02% 98,47% 99,45%

95,19%

96,20% 94,00%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Promedios

% Cápita, Evento y Paquete Todos % Cápita, Evento y Paquete Cesar, La Guajira Y Magdalena 2015

Baja 
Complejidad 
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• La gráfica anterior nos permite comparar la radicación por
Cápita, evento y paquete mensual de Dusakawi EPSI (Arauca,
Boyacá, Santanderes, Cesar, La Guajira y Magdalena) Vs sólo la
radicación por eventos del Cesar, La Guajira y Magdalena contra
el 92% (Sin restituciones); la presencia de Dusakawi en los
Departamentos de Arauca, Boyacá y Santanderes, significaba
mayor consumo del Ingreso (92%), claramente se observa que el
impacto al 92% del Cesar, La Guajira y Magdalena, durante todo
el año fue menor.

Baja 
Complejidad 
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8,35%

2,74%

1,55%

4,09%

1,90%
2,32% 2,41%

1,49%

3,08%

4,91%

3,70%

0,78%

5,90%

2,06%

1,13%

2,30%

1,07%

2,74%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Totales

% Consumo Restituciones Arauca, Boyacá y Santaderes del 92% % Consumo Restituciones Cesar, La Gujira y Magdalena del 92%

Baja 
Complejidad 
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• La gráfica anterior nos muestra mes a mes el
comportamiento de las Restituciones negativas aplicadas por
el consorcio SAYP y que obedecen descuentos por no calidad
de la Base de Datos de afiliados (Inconsistencias, fallecidos,
duplicados, etc).

• También en este aspecto resultaba conveniente salir de los
Departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander y
Santander, el impacto frente al 92% de éstos descuentos era
mas alto en esos Departamentos, disminuyendo el ingreso.

Baja 
Complejidad 
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123,40%
116,69%

120,31%

111,56%

154,13%

111,67%

101,40%

143,03%

122,02%

128,08%

187,25%

106,22%

119,19%

120,72%

117,85%

164,21%

137,77% 135,19%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Total

% Eventos del 92% Arauca, Boyacá y Santanderes 2014

% Eventos del 92% Arauca, Boyacá y Santanderes 2015

Comportamiento de la facturación por Eventos en los departamentos de Arauca, Boyacá y Santanderes, se 
puede evidenciar que en 2015 la facturación y su impacto frente al 92% aumentaron

Baja 
Complejidad 
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COMPARATIVOS POR TIPO DE 
SERVICIO 

2014 Vs 2015

Baja 
Complejidad 
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Médica

UCI Hospitalizaciones
Quirúrgicas

Cirugía
Ambulatoria

Procedimientos
Terapéudicos

Medicamentos Urgencias Imagenología

% Consumo del 92% 2014 % Consumo del 92% 2015
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1,91% 1,85%

1,73%

1,70%
1,52% 1,42% 1,41%

0,38%

0,91%

1,74%

1,78%

1,43%
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1,10%
1,21%

0,08%

Terapia
Alternativa ABA

Ambulancias Consulta Externa Casa de Paso o
Albergue

Suministros
Médicos

Laboratorios Procedimientos
Diagnósticos

Evento PYP

% Consumo del 92% 2014 % Consumo del 92% 2015
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• La gráfica anterior nos compara el porcentaje de consumo del
92% por cada Tipo de Servicio 2014 Vs 2015.

• Lo mas notable es la disminución en el consumo de la
Hospitalización Médica y Cirugías Ambulatorias, así como
también e aumento en el consumo de UCIs y
Hospitalizaciones Quirúrgicas.

Baja 
Complejidad 
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0,39% 0,48%
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0,24% 0,72%

9,78%

1,06%

3,08%
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7,52%
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12,52%

1,35%

% Usuarios x Servicio 2014 % Usuarios x Servicio 2015
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• La gráfica anterior nos permite comparar y complementar la información acerca del
consumo por Tipo de Servicio en Mediana y Alta Complejidad 2014 Vs 2015,
calculando porcentualmente los Usuarios de la población afiliada que usaron los
servicios en los Niveles de complejidad mencionados.

• Hospitalización Médica: Aumenta el Número de personas que usan el servicio, sin
embargo disminuye el consumo el 92% con respecto al 2014, lo cual puede
interpretarse como una gestión de Auditoría concurrente exitosa.

Tipo de Servicio Cantidad de Usuarios 2014 Cantidad de Usuarios 2015
Hospitalización Médica 7231 7681

Baja 
Complejidad 
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• UCI: Aumenta el Número de personas que usan el servicio y por
consiguiente aumenta el porcentaje de consumo del 92% con
respecto al 2014.

• Hospitalización Quirúrgica: Aumenta el Numero de personas
atendidas y por consiguiente el consumo del 92%.

Baja 
Complejidad 
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• Cirugías Ambulatorias: Disminuye el Número de personas que
usan el servicio y por consiguiente disminuye el porcentaje de
consumo del 92% con respecto al 2014.

• Procedimientos Terapéuticos: Disminuye el Numero de personas
atendidas y también el consumo del 92%.

Baja 
Complejidad 
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• Medicamentos: Disminuye el Número de personas que usan el
servicio y aumenta el porcentaje de consumo del 92% con
respecto al 2014. Tres usuarios desbordaron el servicio dos con
cáncer de ovarios y un diagnóstico de Aplasia Crónica adquirida.

• Urgencias: Aumenta el Numero de personas atendidas y
también el consumo del 92%.

Baja 
Complejidad 
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• Imagenología: Disminuye el Número de personas que usan el servicio y
disminuye el porcentaje de consumo del 92% con respecto al 2014.

• Terapia Alternativa ABBA: Aumenta el Numero de personas atendidas,
pero disminuye el consumo del 92%. La reducción se debe al ajuste de
tarifas y auditoría ambulatoria aplicada a este servicio.

Baja 
Complejidad 
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Complejidad 

• Ambulancias: Disminuye el número de personas que usan el
servicio y disminuye el porcentaje de consumo del 92% con
respecto al 2014.

• Consulta Externa: Aumenta el número de personas atendidas y
aumenta levemente el consumo del 92%, a pesar de los casi
9.000 afiliados de mas que van a consulta con respecto a 2014.
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Complejidad 

• Casa de Paso: Existe una mayor demanda por el Uso de
Albergues, sin embargo, disminuye el porcentaje de consumo del
92% con respecto al 2014.

Tipo de Servicio
Cantidad de 

Usuarios 2014
Cantidad de 

Usuarios 2015
Casa de Paso o 
Albergue 2579 3356
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Dirección Nacional del Riesgo
Mediana y alta complejidad

Causas de hospitalización de causas 
prevenibles que impacten los costos 

Seguimiento de la concurrencia para vigilancia de estos casos y evaluación de costos teniendo 
en cuenta la atención básica en el primer nivel, patologías que se presentan con mayor 
frecuencia en las hospitalizaciones de mediana y alta complejidad. 

• Sepsis neonatal temprana
• Preeclampsia-complicaciones que consideran moribilidad materna extrema y mortalidad
• Diabetes descompensada
• Crisis hipertensiva con IAM vs ECV
• Desnutrición tanto en adultos como niños 
• Enfermedades en salud publica

Estrategias de vigilancia: 

Notificación a las IPS de primer nivel dentro de los comités de gestión compartida realizados a lo 
largo del  año, se adjuntan evidencias de actas realizadas en conjunto con el área de baja 
complejidad mas promoción y prevención  para evaluar prestadores que presentaron mas 
eventos en la vigencia y estrategias de cambio esperadas para la que inicia. 
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Estrategias implementadas  
para el 2015

• Vigilancia de los casos de seguimiento por parte de la IPS donde esta asignado el 
usuario. 

• Casos de pacientes multiconsultantes, de difícil manejo, inadeherentes a los 
tratamientos se  reportaron con acta a la EPSI por parte del encargado de 
vigilancia de cada regional incluyendo los auditores concurrentes para tener en 
cuenta como casos de mayor vigilancia y seguimiento. 

• Se realizó por parte de la Coordinación de Mediana y Alta Complejidad un reporte 
mensual a la Dirección del Riesgo en cada plan de acción realizado la evidencia 
de las patologías que mas consultan, lo que impactan mas costos en todos los 
niveles, las etnias que mas consultan y de que se enferman, con datos puntuales, 
nombre, documento de identidad y diagnóstico para análisis de caso y 
diagnósticos que prevalecen incluyendo los de salud pública. 

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad
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Dirección Nacional del Riesgo
Mediana y alta complejidad

Resultados esperados:

• El análisis del caso y los comités de gestión compartida tanto a nivel de 
La vigilancia y el seguimiento a la red  tanto en el aspecto científico como 
en el administrativo donde se aclara proceso de autorizaciones, auditoria, 
seguimiento a eventos adversos o de no calidad en caso de presentarlos,  
tecnologías NO POS entre otras cosas, esto lo realizó teniendo en cuenta 
requerimientos establecidos en los procesos de vigilancia y control 
impartidos a la EPSI. Se anexan copias de actas en mención. 

Seguimiento y Vigilancia 
por parte de la EPSI 
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• Disminución de inoportunidad en las autorizaciones tanto intrahospitalarias como 
ambulatorios(indicadores mes a mes que demuestran medición favorable en los tiempos de 
respuesta). 

• Asignación de un funcionario exclusivo para el área de CTC para que realice seguimiento según 
las reuniones de cada comité para generar autorizaciones dentro de los tiempos(cabe anotar que 
se debe tener en cuenta lo pactado en la resolución 1479/2015 sobre los modelos escogidos por 
cada ente territorial). 

• Mejorar los tiempos de respuesta en el proceso de referencia y contrarreferencia (disminución de 
peticiones, quejas y reclamos) con ubicaciones mas rápidas  de los casos, se mantuvo el uso y 
vigilancia de la bitácora mes a mes donde se evalúa ubicación y vigilancia también de manejo de 
la red de servicios contratada. 

Resultados                          
esperados

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad
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Dirección Nacional del Riesgo
Mediana y alta complejidad

• Vigilancia y reporte de los casos

• Asistencia a reuniones de comité de evaluación en todo los trimestres

• Revisión en cada comité de los eventos  reportados y planteamientos del prestador para 
disminuir los mismos. 

• Actas de seguimiento dejando concertado compromisos del caso y revisión sobre todo 
para las maternas y gestantes. 

• Seguimiento de los auditores concurrentes a la red de alto costo a través de visitas de 
vigilancia para evaluar adherencia de tratamientos e historias clínicas dejando 
constancia de los dicho a través de actas. 

• Si se hace necesario continuidad en un seguimiento de mediana y alta complejidad 
reportarlo por escrito a través de un correo o por oficio a la coordinación de la misma en 
la sede nacional de la EPSI  para vigilancia por tema de autorizaciones o estricta 
consulta especializada.

Hoja de ruta del 
proceso
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• Engranar de manera continua el proceso de baja y mediana complejidad. 

• Mantener la hoja de ruta de cumplimiento del mismo

• Tener en cuenta que el proceso de primer nivel no solo esta en el 
seguimiento de la población que consulta sino en el bienestar de toda la 
que hace parte del objeto contractual.

Conclusiones

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad
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• Cumplimiento de los tiempos de respuesta en general para todas las 
autorizaciones con prestadores hospitalarios e ambulatorios aun no se logra el 
100% es la proyección para el 2016. 

• Se mantuvo la estructura de la red  de servicios logrando con esto que el costo 
se mantuviera y causarse mes a mes según el requerimiento de cada usuario 
en la ambulatorio y con mayor razón para el aspecto hospitalario, cabe anotar 
que aun se hace necesario por déficit de la misma se hizo necesario generar 
autorizaciones especiales para casos puntuales.  

• Generar negaciones de servicios con copia al correo indicado por el área de 
auditoria de cuentas que para la vigencia anterior se conceptuó de forma 
general para toda los encargados del proceso dentro de los tiempos para dar 
entrega a la información oportuna y cada auditor pueda realizar lo pertinente al 
caso. 

Área de autorizaciones

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad
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• Vigilancia al proceso de CTC teniendo en cuenta cumplimiento de tiempos 
de respuesta y emisión de información al ente territorial para su respectiva 
aprobación o negación de forma escrita  dándole tramite a lo solicitado por 
el usuario.

• Se mantiene la asignación de un funcionario para estos tramites quien 
debe mantener la vigilancia de los casos y generar un reporte semanal de 
lo pendiente y bajo que conceptos se encuentran en espera. 

• Implementación del programa de Nefroproteccion de forma definitiva y 
continua para la vigencia 2016 para los pacientes de alto costo. 

• Seguimiento en acompañamiento con la profesional encargada del área 
del proceso de aprobación o negación de las tecnologías no pos por parte 
del ente territorial.

Área de alto costo

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad
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• Reporte de eventos adversos, negaciones, autorizaciones especiales al 
correo de auditoria para tener evidencias de los tramites realizados.

• Reporte diario de planilla de concurrencia para seguimiento  de los casos 
y verificación de glosas realizadas por el auditor que aporten ayudas al 
proceso de revisión de cuentas. 

• Reporte de revisión de casos en comité de alto costo con el director del 
riesgo enviados con copia al área de auditoria para verificación y 
seguimiento. 

Seguimiento a la red- apoyo al proceso de 
auditoria de cuentas medicas

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad
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Seguimiento a la red- apoyo al proceso de 
auditoría de cuentas médicas

• Reporte de eventos adversos, negaciones, autorizaciones especiales al 
correo de auditoria para tener evidencias de los tramites realizados.

• Reporte diario de planilla de concurrencia para seguimiento  de los casos 
y verificación de glosas realizadas por el auditor que aporten ayudas al 
proceso de revisión de cuentas. 

• Reporte de revisión de casos en comité de alto costo con el director del 
riesgo enviados con copia al área de auditoria para verificación y 
seguimiento. 

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad
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Dirección Nacional del Riesgo
Mediana y alta complejidad
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• Números de días trascurridos para que DUSAKAWI EPSI  genere Autorizaciones de servicios  generales./Total 
de solicitudes radicadas en el periodo evaluado. 

• Análisis: el total de autorizaciones emitidas por Dusakawi EPSI en el año es de 228.767 para esto Dusakawi EPSI 
se gasto 107.498 días, esto concluye que las ordenes se emiten en 0,5 días (12 hrs) es decir menos de un día.

• El 94,8% ósea 217.012 del total de estas autorizaciones corresponden a menos de 1 día de tardanza en autorizar 
un servicio. 

• El 3,2% corresponden entre 1 y 5 días de tardanza en autorizar un servicio.

• El 1,59% que son 3658 autorizaciones están entre 6 y 30 días. 

• Existe un factor critico de las autorizaciones del total de 3658, 660 de las mismas que son el 0,28% 
corresponden a lo contemplado a las tecnologías No Pos., a este factor se suma el hecho de que a raíz de los 
cambios dictados por la nueva normatividad vigente según los modelos adoptados por los entes territoriales 
existen demoras que se reflejan en esto teniendo en cuenta el déficit de red que presentan en su mayoría los 
departamentos donde operamos y la demora en las respuestas para negar un servicio y/o autorizar proceso de 
recobro a la EPSI. 

Análisis de los Indicadores 2015

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad
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• Números de días transcurridos por DUSAKAWI EPSI para generar autorizaciones de servicios de salud a 
usuarios con patologías de VIH/SIDA Y CANCER./
Números de autorizaciones generadas en el periodo a usuarios con patologías de VIH/SIDA Y CANCER.  

• Análisis: del total de 9434 autorizaciones DUSAKAWI  determino una demora de 1 día de respuesta en 
emitir una orden que corresponde al 91,5%. 

• El 7,7% que corresponde a 789 autorizaciones están entre 1 y 30 días para emitir orden de respuesta. 

• El 0,7% que son 77 autorizaciones corresponde a mayor de 30 días para emitir orden de respuesta. 

• Numero Total de días trascurridos por  DUSAKAWI EPSI  para generar Autorizaciones de Servicios de Salud 
en Gestante
/Numero Total de solicitudes requeridas por las gestantes. 

• Análisis: del total de 25.865 autorizaciones dusakawi determino una demora de 1 dia de respuesta en emitir 
una orden que corresponde esto al 98% de las solicitudes de gestantes aprobadas. 

Análisis de los indicadores 2015

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad



Trabajamos por la salud de los pueblos indígenas

Dirección Nacional del 
Riesgo

Mediana y alta 
complejidad

El 1,5% es decir 406 autorizaciones están entre 1 y 5 días para emitir una orden de respuesta. 

El 0,5% esta en mayor de 5 días, todo esto es medido en días hábiles. 

Numero Total de días trascurridos por DUSAKAWI EPSI  para generar autorizaciones a pacientes 
menores de 6 años con patologías Renal y Cáncer/
Numero total de autorizaciones emitida a menor de 6 años con patologías Renal y Cáncer.         

Análisis: el 94% del total de las autorizaciones corresponden a 572 de las misma para las cuales 
DUSAKAWI EPSI presento demoras de 1 día en emitir una orden de servicios. 

El 4,7% ósea 29 autorizaciones tienen un rango entre 1 y 30 días.

El 0,8% que corresponden a 5 autorizaciones tienen un rango mayor a 30 días. 

Análisis de indicadores  2015
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Comité 
Técnico
Científico 

CTC

Solicitudes de medicamentos, servicio y tecnologías No POS
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Solicitudes CTC

En el 2015 se tramitaron 5546 

solicitudes de servicios, 

medicamentos y tecnologías NO 

POS, observando que el mes con 

mayor cantidad de solicitudes fuel el 

mes de Julio y el mes que menos 

solicitudes se tramitaron fue en  

febrero con 342 solicitudes.  El 

promedio de solicitudes durante el 

2015 fue de 454.
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Comité 
Técnico
Científico 

CTC

Indicadores de seguimiento Comité Técnico/ enero a diciembre

Se evidencia el indicador de oportunidad de 

acuerdo a cada mes del año 2015, en donde 

observamos que el mes con mayor cantidad 

de días en oportunidad fue el mes de marzo 

con 8 días, mientras que el mes de abril con 3 

días fue el mes con menor número de días en 

espera de respuesta. 

El promedio para el año 2015 fue de 6 días.  

También se evidencia que el porcentaje de 

autorizaciones realizada es del 97%. 
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Comité 
Técnico
Científico 

CTC

Negaciones de servicios 
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9%
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6%

1%

NEGACIONES DE SERVICIOS NO POS
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Durante el 2015 se realizaron 118 negaciones correspondiente al 3% 

del total de solicitudes recibidas durante el año, de las cuales el 60% 

(71/118) fueron negadas porque era medicamentos, insumos o servicios 

pos, el 17% fue negado porque no existía un riesgo inminente que 

comprometiera la vida del paciente, el 9% fue negado porque la 

información aportada por el profesional de salud es incompleta o 

insuficiente, no existe descripción de agotamiento de alternativa POS, el 

6% corresponde a que su uso no está autorizado el uso, ejecución o 

realización del servicio o tecnología sin cobertura en el POS por el 

Instituto Nacional de vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) o 

las demás entidades u órganos competentes del país, el otro 6% fue 

negado porque el servicio solicitado corresponde a prestaciones de 

servicios no clasificadas como: Medicamentos, Procedimientos, 

Insumos, dispositivos médicos o actividades y las cuales no 

corresponden al ámbito de la salud. También aquellos que se 

encuentren en fase de experimentación o que tenga que ser prestada 

en el exterior y el 1 % restante fue negado por otro motivos varios. 
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Alto Costo

Pacientes de Alto Costo de Acuerdo a Patología

66%

28%

6%

0%

CANCER

VIH

ERC

HEMOFILIA

Durante los últimos años, a través de la red 
prestadora de servicios de salud contratada 
por DUSAKAWI EPSI, diagnostico durante el 
año 2015 en promedio 411 pacientes con 
casos de Enfermedades Catastróficas dentro 
de las cuales tenemos: Cáncer, Virus de 
Inmunodeficiencia adquirida (VIH)/SIDA, 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) y 
Hemofilia. Siendo el cáncer la de mayor 
impacto con un 66% (247/411) de las 
enfermedades de alto Costo. 
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Cáncer
Durante el año 2015 el cáncer fue 
una de las enfermedades con 
mayor prevalencia dentro de la 
EPSI con el 66% (270/411) de los 
pacientes con patología de alto 
costo.
El mes con mayor cantidad de 
pacientes fue febrero, en el 
segundo trimestre se evidencia un 
descenso de pacientes por la 
salida de Arauca, terminando el 
año con aproximadamente 100 
pacientes menos a la cantidad 
inicial. 
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VIH

La enfermedad de inmunodeficiencia
adquirida es la segunda enfermedad con
mayor prevalencia dentro de la EPSI con el
24% (100/411) de los paciente de alto
costo, evidenciamos de acuerdo a la
gráfica que es una enfermedad que no
tuvo repercusión alguna por la salida de
los departamentos de Arauca, los
sentaderas, y Boyacá, pero que el impacto
durante el año no fue demasiado ya que
empezamos con 99 pacientes y
terminamos con 104 pacientes, 5 casos
nuevos.
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Enfermedad Renal Crónica
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La enfermedad renal crónica es la
tercera enfermedad con mayor
prevalencia dentro de la EPSI con el
9% (37/411) de los pacientes de alto
costo, evidenciamos de acuerdo a la
gráfica que el mes con mayor
cantidad de pacientes fue mayo con
49 pacientes, evidenciamos que
posterior a la salida de Arauca ósea
desde el mes de agosto se
disminuyeron la cantidad de
pacientes a un 50% terminando el
mes de diciembre con 24 pacientes.



Trabajamos por la salud de los pueblos indígenasAutorizaciones 

INFORME DE AUTORIZACIONES, REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA AÑO 2015

En atención a la necesidad de mejorar la prestación de los servicio a nuestros 
usuarios y lograr la integración de procesos administrativos, financieros y 
asistenciales con los mejores estándares de cumplimiento, la EPSI DUSAKAWI 
ha creado una estructura organizacional más sólida que la empleada el año 
anterior, teniendo en cuenta las exigencias de las normas vigentes que rigen al  
Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y las necesidades 
de la comunidad en general, buscando mejorar la calidad de vida de los que de 
manera directa o indirecta se beneficien por nuestra actuación.
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Se hizo una reingeniería  al  Área de Autorizaciones de servicios en Salud para que 

permita  trabajar de manera integral a nivel Nacional y lograr alcanzar los mejores 

resultados en atención a la población asegurada, donde se busca agilizar procesos 

inherentes a la prestación de un buen servicio como lo es el de Referencia y Contra 

referencia, Autorizaciones y atención al afiliado, procesos que hoy se encuentran 

funcionando y han arrojado resultados favorables en términos de oportunidad y 

garantía de los servicios prestados, como son: la reducción de las barreras en el 

acceso a los servicios de salud en un 95% y la satisfacción de las necesidades en 

atención en nuestra población asegurada logrando reducir significativamente las 

quejas y reclamos por parte de los usuarios.
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En la Sede Nacional la EPSI DUSAKAWI tramita las autorizaciones de servicio

de salud en el Software KRYSTALOS, el cual nos permite realizar las

autorizaciones en tiempo real y así suplir la necesidad del usuario en un

mínimo de tiempo según cada caso, se activó por la página de la web de la

empresa el mismo Software en el aplicativo web – autorizaciones el cual nos

permite realizar solicitudes de autorizaciones y autorizar servicios de salud

de manera inmediata en cada una de las sedes donde tengamos población

asegurada manteniendo conectadas las sedes a nivel nacional y generar las

autorizaciones en un formato unificado en concordancia de la normatividad

vigente.
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La EPSI sigue contando con un Sistema de Referencia y Contra referencia

muy ágil y efectivo, con un tiempo de ubicación de los usuarios en menos

de cuatro horas para servicios de mediana y alta complejidad, apoyado en

talento humano las 24 horas del día los siete días de la semana, en una

Red de Servicios que garantiza la disponibilidad y suficiencia de los

servicios en los distintos niveles de complejidad.
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La EPSI ha dispuesto una línea directa 5805815 para la recepción de

llamadas, y la línea gratuita nacional (01800915006), cuenta

igualmente con una red nacional de líneas de teléfonos celulares

3168311322 que nos permiten comunicación al instante con todas las

sedes y que también son del conocimiento de la red de servicios las

cuales nuestros prestadores y afiliados conocen.
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Para dar cumplimiento en lo establecido en el Plan de Acción, se continua con las

estrategias implementadas, la EPSI en el primer semestre del año 2015, en el área de

Autorizaciones de servicio de salud tramitaron un total de 93.519 autorizaciones

efectivas en la Nacional y las sedes habilitadas para tal tramite, las cuales incluyen

procedimientos ambulatorios y hospitalarios, de igual forma para el segundo semestre

del año 2015 se emitieron un total de 81.692 autorizaciones para la Nacional y las sedes

habilitadas en los servicios descritos anteriormente para total en el Año 2015 de

175.211 autorizaciones derivadas de la prestación de servicios a nuestra población

asegurada, aclarando que los servicios de cirugías programadas y estudios de III y IV

Nivel de atención se tramitan en su totalidad en la Nacional esto en referencia a que se

centralizaron estos servicios prioritarios.
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En estas dos graficas se observa el comportamiento de las
autorizaciones tramitadas en el software Krystalos y en el aplicativo
web de autorizaciones en los dos Semestre del Año 2015 por las
diferentes Sedes autorizadas
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En estas graficas se pudo observar un aumento en el número de autorizaciones

en los municipios en relación al año 2014, para el segundo semestre del año

2015 se disminuyeron el número de autorización en un 7% en la relación a las

hechas en el primer semestre del año 2015, debido al retiro de la EPSI de los

Departamentos de ARAUCA, BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, en

los municipios donde se tramitaron más autorizaciones en el segundo semestre

fueron en Valledupar, Maicao, San juan del Cesar, Riohacha, Pueblo Bello,

Barranca, Fonseca.
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Autorizaciones 



Autorizaciones 
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A los Departamentos que más se le realizaron autorizaciones

de servicio en el año 2015 en los dos semestres fueron:

Guajira, Cesar, Arauca, Magdalena, Boyacá.
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Los principales diagnósticos por los que más consultaron los
usuarios y se realizaron las autorizaciones de servicio en el año
2015, fueron por: Supervisión de embarazo de alto riesgo,
embarazo confirmado, hipertensión esencial, control de salud
de rutina del niño, infección de vías urinarias, examen médico
general, consultas para atención y supervisión de la salud del
niño, cefalea, dolor abdominal

Autorizaciones por diagnóstico



Autorizaciones 

por 

diagnóstico 

primer 
semestre 2015



Autorizaciones por 

diagnóstico 

segundo semestre 

2015
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En el año 2015 a las entidades prestadoras de servicio de salud a las

cuales se les realizaron más autorizaciones de servicio fueron:

Dusakawi IPS, Sociedad Medica Clínica Maicao, Hospital San Rafael

nivel II, Hospital Rosario Pumarejo de López, Anashiwaya IPSI,

Hospital San José de Maicao, Imagen Radiológica Diagnóstica y

Drogas Perijá, Colombiana de Medicinas, Laboratorio Clínico Pasteur.
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Durante la vigencia 2015 DUSAKAWI EPSI alcanzó importantes logros y
enfrentó situaciones difíciles debido a la inclusión de nuevas tecnologías en el
POS según resolución 5592 de 2015 y el aseguramiento del régimen
contributivo a través de lo establecido en la resolución 5968 de 2014 y
resolución 3503 de 2015, lo cual ha afectado sustancialmente la economía de
la EPS ya que el costo en salud no se encuentra proporcional al ingreso
percibido.

Se recibió una UPC diferencial indígena calculada en el 3,04 de la UPC que aún
continúa siendo insuficiente para cubrir el servicio de salud en cada una de las
actividades exigidas.

Continúa una liquidación por grupo etario no acorde con la realidad de los
pueblos indígenas.

Generalidades de la vigencia 2015

Contratación 
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Generalidades de la vigencia 2015

Se redujo la red de prestadores de servicios de salud, se
realizaron negociaciones con aliados estratégicos que
tuvieran resolutividad.

En el plan de acción presentado durante el año 2015
generado por la medida cautelar se presentaron avances
en cuanto a disminución de las tarifas contractuales en
todos los niveles de complejidad y apertura de red.

Contratación 
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Logros  • Cumplimiento de la contratación con el 
incremento inferior al IPC.

• El porcentaje contratado para los servicios de 
baja complejidad en modalidad capitado
quedó en un 43,83%.

• Convenios con IPS con mayor resolutividad en 
la atención a pacientes.

• Se sostuvieron las tarifas pactadas de la 
vigencia anterior en modalidad evento para 
cubrir los servicios de baja, mediana y alta 
complejidad.

Contratación 
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Porcentaje contratado en la modalidad capitado - Arauca
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ARAUCA ARAUQUITA SARAVENA TAME PUERTO RONDON CRAVO NORTE FORTUL

% DE CONTRATACION CAPITADA DPT. ARAUCAEl promedio contratado en
el departamento de
Arauca correspondiente a
los servicios capitados de
baja complejidad es de
45,95%, siendo Arauquita
con el porcentaje mas alto
de contratación en un
50,9% y Saravena el menor
porcentaje contratado con
un 37,48% en promedio.

Contratación 
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Porcentaje contratado en la modalidad capitado - Boyacá
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CUBARA GUICAN

% DE CONTRATACION CAPITADA DPT BOYACA

En el departamento de Boyacá se tiene presencia en dos municipios Cubará
con un porcentaje de contracción 50,7% y Guican con el 40,11% de la UPC.

Contratación 
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Porcentaje contratado en la modalidad capitado -Norte 
Santander

• Los municipios de Chitaga y Toledo tienen un porcentaje de 
contratación del 42,2% en promedio.

• En el departamento de Santander únicamente se contrato el 
servicio farmacéutico

Contratación 
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Porcentaje contratado en la modalidad 
capitado departamento del Cesar

Se tiene un promedio de contratación de 47,49%, siendo el 
municipio de Valledupar que tiene la cápita mas alta con un 
porcentaje de 49,15% y el mas bajo es el municipio de La Paz con 
un porcentaje de contratación del 43% en promedio.

Contratación 
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Porcentaje contratado en la modalidad capitado
departamento de La Guajira
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RIOHACHA MAICAO BARRANCAS ALBANIA DISTRACCION HATO NUEVO DIBULLA FONSECA MANAURE URIBIA

% DE CONTRATACION CAPITADA DPT GUAJIRA

El promedio contratato es de 
45,15%, esto obedece a que 
municipios como Maicao 
tienen contratada la atención 
hospitalaria en modalidad 
evento y disminuye su 
porcentaje de contratación 
capitada quedando en un 24% 
en dicho municipio, el 
porcentaje contratado mas 
alto esta el municipio de 
Uribia con un 54% en 
promedio.

Contratación 
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Porcentaje contratado en la modalidad capitado -Magdalena
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El promedio contratado es de 45.17%, a excepción de Sábanas de San Ángel, los demás municipios 
tienen imágenes diagnósticas y laboratorio clínico contratado en la modalidad de evento. 

Contratación 
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Porcentaje contratado en la modalidad evento 

TARIFA PARTICULAR
30%

SOAT
40%

ISS 2001
27%

ISS 2004
3%

TARIFA PARTICULAR SOAT ISS 2001 ISS 2004

Las tarifas pactadas durante 
la vigencia 2015 van desde 
SOAT menos el 30% a SOAT 
pleno, de ISS 2001 menos el 
15% a ISS 2001 mas el 30%, 

en ISS 2004 Pleno a ISS 
2004 mas el 15%, en tarifas 

particulares se pacto 
dependiendo el 
procedimiento.

Contratación
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Oportunidad en el reporte de información

TIPO DE INDICADOR PERIODO ESTADO DEL 
REPORTE

Indicadores alerta temprana I - II – III - IV         
Trimestre

Oportuno

Circular única I – II Semestre Oportuno

Resolución 1552 de 2013 Mensual Oportuno

Decreto 019 de 2012 I - II – III - IV         
Trimestre

Oportuno

Nuevas tecnologías en salud I - II – III - IV         
Trimestre

Oportuno

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Verificación de las condiciones de habilitación de la 
Red Prestadora 

En relación al año anterior podemos 
decir que el cumplimiento de los 
estándares establecidos en la 
resolución 2003 de septiembre del 
2014 han obligado a los prestadores 
adelantar trabajos que buscan la 
mejora continua de sus instituciones 
que se reflejan en la consolidación y 
documentación de procesos además 
de reformas en infraestructura.

34%

94%

I Semestre II Semestre

I Semestre

II Semestre

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Verificación de las condiciones de habilitación de la 
Red prestadora 

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Oportunidad de la referencia en la EPS

Series1
2,9

3

3,1
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3,3
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3,42 horas

3,12 horas

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Ejercicio de los 
derechos de los 

usuarios

• Para los dos semestres
del año 2015 se
mantuvo el porcentaje
de satisfacción en un
97%

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Quejas resueltas antes de los 15 días
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Series1

El cumplimiento esperado 
para la resolución de quejas 
en menos de 15 días es del 
92.8% durante el I semestre, y 
en el segundo semestre el 
porcentaje de las respuestas 
fue del 87%, desde la oficina 
SIAU se han realizado 
gestiones con el objetivo de 
mejorar los tiempos de 
respuesta por medio de 
seguimiento continuo a las 
quejas presentadas.

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Número de tutelas por no prestación de servicios 
pos o poss

I Semestre II Semestre

44,00

9

I Semestre

II Semestre

El número de tutelas que se presentaron por la no prestación de servicios POS en el primer semestre fue de 44, para el 
segundo disminuyo sustancialmente a 9, es de resaltar que la salida de la regional Arauca ha influido en la variación de estos 

resultados

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Tasa de traslados desde la EPS, ARS, CCF, EA, MP

El número de traslados de los
usuarios para el I semestre
correspondiente a un 0.58% de
traslado y el II semestre aumento
significativamente al 20.1%, aunque
existe un aumento significativo para
este semestre el cual se debe al
retiro voluntario de esta EPSI de los
departamentos de Arauca,
Santander, Norte de Santander y
Boyacá.

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Acceso y oportunidad de los servicios del POS-S

Durante el año 2015 la
oportunidad en las consultas de
medicina general, medicina
interna, ginecobstetricia, cirugía
general, pediatría y odontología
se mantuvo dentro de los valores
de referencia, demostrando la
gestión por parte de los
prestadores y de la EPSI para que
el acceso a los servicios de salud
de nuestros usuarios se preste de
manera eficaz y con la calidad
esperada.

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Acceso y 
oportunidad de 

los servicios 
del pos-s

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Al culminar el año 2015 el
porcentaje de cumplimiento
fue del 82.30% para lo cual
se ha diseñado un plan de
mejoramiento con el fin de
mejorar las coberturas
durante el año 2016.

Acceso y oportunidad de los servicios del POS-S

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Razón de mortalidad materna x cada 
1000 afiliados 

Tasa de mortalidad por neumonía en 
mayores de 65 años x cada 1000 

afiliados 

Tasa de mortalidad por neumonía en 
menores  de 5 años x cada 1000 

afiliados 

Acceso y oportunidad de los servicios del POS-S

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Los procesos involucrados en la verificación:

Procesos de Afiliación.
Procesos de Gestión Financiera de Recursos.
Seguimiento a los Contratos de Aseguramiento.
Verificación a las Acciones de Promoción y Prevención.
Verificación de la Atención al Usuario y de los Mecanismos de Participación Social.
Verificación del Acceso a los Servicios de Salud.
Verificación de Novedades.
Seguimiento a los Indicadores de Calidad.

PUNTUACION DE LAS FIRMAS INTERVENTORAS

Muy malo: De 1 a 30 Puntos             Malo: De 31 a 60 Puntos.
Bueno: De 61 a 80 Puntos  Muy bueno: De 81 a 90 Puntos
Excelente: De 91 a 100 Puntos. 

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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86

28 26

12

Guajira Cesar Magdalena Arauca

Guajira Cesar Magdalena Arauca

Requerimientos por 
Departamentos

Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  
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Gestión de Calidad 
Seguimiento a 

riesgos  

90%

80%
85%

64%

Guajira Cesar Magdalena Arauca

Guajira Cesar Magdalena Arauca

Resultado de Interventorías 
2015
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Recobros 

Recobros por conceptos de servicios no pos y alto costo vigencia 2015

 -

 500.000.000,00

 1.000.000.000,00

 1.500.000.000,00

 2.000.000.000,00

 2.500.000.000,00

 3.000.000.000,00

ALTO COSTO NO POS TOTAL RADICADO

981.079.135,00 

1.903.435.730,20 

2.884.514.865,20 

RADICADOS ENTES TERRITORIALES Y POLIZA ALTO COSTO 
2015 Durante la vigencia 2015, se 

radicaron por concepto de 

servicios No Pos, a los 

diferentes Entes Territoriales la 

suma de      

$1.903.435.730.20,  y por 

concepto de servicios de Alto 

Costo a la póliza de Alto Costo 

QBE, la suma total de $ 

981.079.135, para un total 

radicado durante la vigencia 

2015, de $ 2.884.514.865.20. 
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RECAUDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS NO POS A LOS ENTES 
TERRITORIALES

 -

 200.000.000,00

 400.000.000,00

 600.000.000,00

 800.000.000,00

 1.000.000.000,00

 1.200.000.000,00

MARZO JULIO AGOSTO TOTAL 
RECAUDADO

401.898.504,00 

153.682.257,00 

501.168.809,00 

1.056.749.570,0
0 

RECAUDOS SERVICIOS NO POS 2015 Durante la vigencia 2015, 

se obtuvieron recaudos 

por conceptos de servicios 

No Pos, por valor de 

$1.056.749.570, recursos 

que fueron cedidos 

mediante cesiones de 

créditos realizadas con la 

Ese Hospital Rosario 

Pumarejo De López, 

Gyomedical Ips, 

Serviclinicos Dromedical

SAS.
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Recobros 

RECOBROS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE ALTO 
COSTO PÓLIZA QBE

 -

 100.000.000,00

 200.000.000,00

 300.000.000,00

 400.000.000,00

 500.000.000,00

 600.000.000,00

 700.000.000,00
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
RECAUDADO

92.218.057,00 
111.385.363,00 

597.143.522,00 

165.000.000,00 

965.746.942,00 
RECAUDOS SERVICIOS ALTO COSTO 2015

• Durante la vigencia 2015 se 

obtuvieron recaudos  por 

concepto de servicios de Alto 

Costo mediante la póliza QBE, 

por un valor total de 

$965.746.942.
Durante el año 2015, se 

obtuvieron recaudos por 

conceptos de servicios No Pos por 

valor de $ 1.056.749.570, y por 

concepto de servicios de Alto 

Costo de $ 965.746.942, para un 

total recaudado durante de             

$2.022.496.512.
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CONCEPTO dic-14 dic-15
Variacion en 

pesos

Variacion 

porcentual

ACTIVOS 9.752.219 11.606.959 1.854.740 19,02%

PASIVOS 37.101.587 36.057.834 -1.043.753 -2,81%

PATRIMONIO -27.349.368 -24.450.875 2.898.493 -10,60%

Resultados comparativos
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INGRESOS, COSTOS Y GASTOS (2015) dic-14 % dic-15 %
Variacion 

Absoluta

Variacion 

Relativa
INGRESOS 136.785.033 147.490.724 10.705.691 7,83%
GASTOS 12.069.887 8,82% 7.525.597 5,10% -4.544.290 -37,65%

COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN 133.624.869 97,69% 137.364.137 93,13% 3.739.268 2,80%

-8.909.723,00 -6,51% 2.600.990,00 1,76% 11.510.713

Resultados comparativos
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Margen 
de 

Solvencia



Trabajamos por la salud de los pueblos indígenas
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Trabajamos por la salud de los pueblos indígenas

Patrimonio Mínimo

Concepto dic-13 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Población 242.982 248.697 249.039 249.885 249.769 250.079 250.628 250.329 250.565 219.218 201.184 203.647 203.323 203.155 

Capital Social  $         1.927.520  $      1.927.520  $      1.927.520  $      1.927.520  $      1.927.520  $      1.927.520  $        1.927.520  $      1.927.520  $        1.927.520  $        1.927.520  $        1.927.520  $        1.927.520  $        1.927.520  $        1.927.520 

Resultados de 

Ejercicios Anteriores
 $       (8.398.796)  $  (21.441.357)  $  (30.351.079)  $  (30.351.079)  $  (30.351.079)  $  (30.351.079)  $    (30.351.079)  $  (30.351.079)  $    (30.351.079)  $    (30.351.079)  $    (30.351.079)  $    (30.351.079)  $    (30.351.079)  $    (30.351.079)

Resultados del 

Ejercicio
 $     (13.042.562)  $     (8.909.722)  $      5.224.810  $      7.459.824  $      6.921.977  $      8.029.105  $        9.230.722  $      9.264.552  $        7.055.653  $        9.369.753  $        6.997.738  $        2.680.769  $        4.865.623  $        2.600.990 

Superávit Por 

Donación 
 $               42.649  $            42.649  $            45.229  $            45.229  $            45.229  $            45.229  $              45.229  $            45.229  $              45.229  $              45.229  $              45.229  $              45.229  $              45.229  $              45.229 

Superávit por 

Valorización 
 $            735.490  $      1.028.962  $      1.028.962  $      1.028.962  $      1.028.962  $      1.326.467  $        1.326.467  $      1.326.467  $        1.326.467  $        1.326.467  $        1.326.467  $        1.326.467  $        1.326.467  $        1.326.467 

Patrimonio Contable  $     (18.735.699)  $  (27.351.948)  $  (22.124.558)  $  (19.889.544)  $  (20.427.391)  $  (19.022.758)  $    (17.821.141)  $  (17.787.311)  $    (19.996.210)  $    (17.682.110)  $    (20.054.125)  $    (24.371.094)  $    (22.186.241)  $    (24.450.875)

Patrimonio Mínimo 

exigido Ley
 $         4.297.137  $      4.595.921  $      4.814.048  $      4.830.402  $      4.828.160  $      4.834.152  $        4.844.765  $      4.838.985  $        4.843.547  $        4.237.594  $        3.888.987  $        3.936.598  $        3.930.335  $        3.927.088 

Déficit Patrimonial  $     (23.032.836)  $  (31.947.869)  $  (26.938.606)  $  (24.719.946)  $  (25.255.551)  $  (23.856.910)  $    (22.665.906)  $  (22.626.296)  $    (24.839.757)  $    (21.919.704)  $    (23.943.112)  $    (28.307.692)  $    (26.116.576)  $    (28.377.963)

5.009.263$     7.227.923$     6.692.318$     8.090.958$     9.281.963$       9.321.573$     3.836.755$       10.028.165$     8.004.756$       3.640.177$       5.831.293$       3.569.906$       

-16% -23% -21% -25% -29% -29% -13% -31% -25% -14% -24% -14%

PATRIMONIO MINIMO EPS INDIGENA

ENTIDAD DUSAKAWI EPSI CODIGO EPSI01

Cifras en Miles $$$



Trabajamos por la salud de los pueblos indígenas

Déficit Patrimonial

 $(35.000.000,00)
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 $(10.000.000,00)
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 $-

dic-12 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

dic-12 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Déficit Patrimonial $(9.901.811,00 $ (23.032.836) $ (21.774.400) $ (23.268.536) $ (22.776.392) $ (31.947.869) $ (25.255.551) $ (22.626.296) $ (21.919.704) $ (23.943.112) $ (28.307.692) $ (26.116.576) $ (28.377.963)
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¡Gracias!

Final


